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FAMILIAF OCIO
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en
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en

JUGUEMOS
 FamiliaEnCasa

  PARQUÉS: El juego autóctono colombiano 
derivado del “parchis” español. Puede jugarse con 
dos personas o más, individualmente o por parejas. 
Hay tableros de 4, 6 hasta 8 fichas. Importante tener 
suerte al tirar los dados, cuidado te “soplan” si no 
comes a tus contrincantes.
 

  ROMPECABEZAS: Una manera de 
entretenerte, compartir y desarrollar talentos. 
Recomendamos dividir tareas y de vez en cuando 
intercambiarse, siempre un nuevo ojo encontrará 
nuevas opciones. Es útil armar primero el borde, 
luego dividir las fichas por los colores del dibujo, y 
avanzar. A mayor número de fichas, mayor dificultad. 
Si es tu primer rompecabezas recomendamos un 
dibujo colorido con varios elementos. 

  MONOPOLY: El juego de mesa basado en 
el mercado de finca raíz. Puedes jugarlo solo o en 
parejas. Te aseguramos largas y divertidas horas de 
juego. La estrategia de hacerte al mayor número de 
propiedades es de utilidad, pero cuidado..., no te 
vayas a quedar sin dinero.

 EN EL MUNDO REAL
  PINTAR CAMISETAS: Ideal para compartir con 

menores. Para realizar este juego es necesario tener 
camisetas blancas y pintura para camisetas. El juego 
es sencillo: hay que seleccionar diferentes objetos 
con distintas formas y colores. Pueden escoger pintar 
el mismo o cada uno uno distinto. 

  AJEDREZ: El juego clásico de estrategia y habili-
dad en un cara a cara entre dos jugadores. Si son más, 
pueden hacer rondas para enfrentarse todos entre sí 
para ver quién es el que más veces gama. 

  ÁRBOL FAMILIAR: Para realizar este 
juego es necesario colores y una hoja de papel. 
Hay que dibujar un árbol e ir colocando en cada 
rama el nombre de los familiares; puedes añadir 
características como edad, gustos, y más. Otra opción 
es colocar fotografías.

  CARTAS: Son el compañero de 
ocio imprescindible. Puede jugar 
cada uno Solitario y competir al que 
más veces gane. Con menores, Uno, 
Parejas o Memoria. Los adultos, 
jugar al Poker, Black Jack.
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  BINGO: O tómbola. Puedes jugar tablero  
entero o figuras en el mismo, por ejemplo, la L,   
la T, la O. También puedes jugar en un mismo turno 
varias letras.

  CANASTA: La idea del juego consiste en lanzar 
bolas (pueden ser hechas con ropa), y encestar.   
Toma recipientes como baldes o cestos de ropa y 
colócalos en un espacio abierto. Cada uno tendrá un 
puntaje dependiendo de su distancia. El más cercano 
puede valer 50 puntos, el siguientes 100, el otro 150, 
y así. Quien más puntos logre gana.

  COLLAGE: Para pasar un rato divertido con tus 
hijos puedes realizar un collage. Consiste en pegar 
sobre una tela, papel u otra superficie imágenes 
tomadas de recortes de revistas, fotografías o 
impresiones. Puede ser temático o de tema libre, 
también de sueños o historias.

  STOP: Sencillo y muy divertido; solo necesitas 
hojas de papel en blanco y lápices. Te recordamos las 
categorías: letra, nombre, apellido, mundo, animal, 
comida, color, cosa, verbo (opcional si quieres mayor 
grado de dificultad). !Mucha suerte; que seas el 
primero que termine y grite STOP!

  JUEGO DE LA RISA: Dos personas deben 
sentarse una delante del otro y mirarse fijamente a 
los ojos sin reir. En el momento en el que uno de los 
dos se ríe, pierde el juego. También puede adaptarse 
con la modalidad de no parpadear.

  DOMINÓ: El juego divertido para jugar solo o en 
parejas, buscando ser quien primero quede sin fichas. 
Comienza quien tenga la ficha con pares de cero, y 
así cada ronda va subiendo el número hasta llegar 
al par de seis. La suerte te ayudará a sacar el triunfo 
para robar lo menos posible de tu habilidad depende 
que juegues bien tus fichas y sepas llevar las cuentas 
sobre las que vayan quedando en la mesa.

  BOLOS CASEROS: En un 
espacio en el que no haya peligro 
para romper nada, puedes tomar 
botellas de plástico vacías y 
colocarlas como si fueran pinos. 
Después, con una pelota tratar 
de derribarlos. Ganas puntos 
por bolos tumbados.  
Puede jugarse individualmente 
o en equipos.

  PICTIONARY - MÍMICA: Si no tienes el clásico 
juego de mesa, puedes hacerlo manualmente, solo 
toma varios papeles, escribe el personaje o actividad 
que la persona debe recrear y mézclalos en una bolsa. 
Ideal jugar en equipos y asignar temáticas. Cada 
grupo tendrá un tiempo determinado para actuar y 
adivinar.  Te aseguramos carcajadas.

  RISK: El juego de estrategia y de guerra en el 
que los participantes buscan conquistar el mundo. 
Recuerda la importancia de ocultar tus intenciones...

  PIEDRA, PAPEL Y TIJERA: Tal vez el juego 
más clásico de la historia, no necesitas absolutamente 
nada más que tus manos para jugarlo y te puedes 
entretener un buen rato. 

  TELÉFONO ROTO: Te aseguramos muchas 
risas con esta dinámica, que muestra cómo puede 
degenerarse un mensaje cuando pasa de persona a 
persona. ?Lograrán que el teléfono no se rompa?

  UNIR PUNTOS Y FORMAR 
CUADRADOS: Horas de entretenimiento te 
garantiza esta juego. Coge una hoja, idealmente 
cuadriculada y juega contra otro oponente a ver quien 
hace más cuadrados uniendo puntos. 

  DIBUJO COLECTIVO: Pintemos juntos.  
En un papel en blanco el primero pinta una línea, el 
siguiente continúa el dibujo por esa línea y así cada 
uno continúa por turnos hasta que logren consolidar 
una representación. Luego pueden colorearlo.
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 EN EL MUNDO DIGITAL
Existen innumerables aplicaciones para jugar 
virtualmente en grupo, con el beneficio de poder 
interactuar con familiares y amigos así no vivan bajo 
el mismo techo. Aquí te traemos algunas opciones. 
Descargarlas gratis en AppStore y Google Play.

  Uno: Esta app permite  
jugar online con amigos 
el clásico juego de cartas 
UNO, cuya misión es 
sencilla: ser el primero en 
quedarse sin cartas.

  Preguntados: Juego de 
trivia en el que puedes 
desafiar a tus amigos en 
distintas categorías de 
preguntas: arte, ciencia, 
deportes, entretenimiento, 
geografía e historia.

  Parchis Star o Parqués: 
Esta app permite jugar 
partidas con varias modali-
dades: uno contra uno, en 
equipos de dos o por grupos 
de cuatro contra cuatro. 

  Stop o Pare: Jugarlo 
es sencillo: se selecciona 
cualquier letra del 
abecedario y cada jugador 
escribe cinco palabras que 
comiencen con esta letra en 
diferentes categorías.

  Scrabble o Apalabrados: 
Este juego, disponible en 
16 idiomas, consiste en 
combinar distintas letras 
para formar la mayor 
cantidad de palabras 
posibles. Se puede jugar 
con conocidos o contra 
oponentes aleatorios 
alrededor del mundo.

  House party: Permite 
realizar videollamadas de 
hasta ocho participantes. 
Su diferencial es que tiene 
juegos similares al Quién es 
Quién o Pictionary. 

  Just Dance Now: 
Diviértete con las mejores 
canciones y coreografías 
sin necesidad de una 
consola de juegos, cuenta 
con más de 500 canciones 
disponibles.

Rummikub: Este juego 
es la combinación única 
de pensamiento táctico,  
suerte y competencia tensa. 
Organiza las fichas para 
crear las combinaciones  
de colores y números  
más inteligentes.

  Los Sims Free Play: Juega 
con el simulador de vida 
más popular del mundo, 
crea sims únicos, construye 
casas de ensueño y dales la 
vida que quieras.

  Vl: Esta aplicación te 
ayuda a jugar en cualquier 
lugar sin ningún requisito 
de base o  botella, contiene 
cientos de truth and dares 
divertidas y desafiantes  
que van desde limpiar  
hasta sucio.
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 ACTIVIDADES CONJUNTAS
Compartir actividades con tus seres queridos permite 
estrechar lazos, conocerse mejor, y momentos felices 
que siempre vas a recordar. Además es una buena 
forma de reinventarse en este tiempo de convivencia 
y generar dinamismo en el ambiente. 
Te traemos algunas ideas. 

 COCINAR: Podemos integrar a toda la familia, 
por ejemplo mientras que uno prepara el arroz, el 
otro puede picar los vegetales, otra persona puede 
encargarse del postre y así. Hasta los más pequeños 
pueden integrarse con tareas fáciles. 

 COMER: Aprovechar estos días en casa para compartir 
las comidas del día es un regalo invaluable. El momento 
perfecto para compartir sus vidas, discutir temas de 
interés y dialogar.

 LEER: Ya sea cada uno con un libro diferente o alguien 
que le guste leer en voz alta y luego comentar sobre lo 
que se leyó. 

 CONTAR HISTORIAS: Esta puede ser la oportunidad 
perfecta para escuchar la historia de cómo se conocieron 
tus padres o recordar momentos de ese viaje memorable 
que todos realizaron hace algunos años. 

 MIRAR EN PANTALLA: La idea es sentarse todos juntos, 
mirar la película, programa o serie y luego comentar.

 EJERCITARSE:  Busca aquella actividad que puedan 
compartir todos en familia dentro de casa, ya sea 
aeróbicos, ejercicios estáticos, o poses de yoga.

 REVISAR FOTOS: La oportunidad perfecta para sacar 
esos álbumes guardados y recordar buenos momentos. 

 BAILAR Y CANTAR:  El baile y el canto son liberadores. 
Pongan música y déjense llevar. Disfruten del sonido 
y del movimiento. Seguramente, estarán creando 
recuerdos inolvidables.

 MEDITAR: Compartir esta actividad puede ser muy 
especial. Invitados a sentarse en silencio, por ejemplo, 
al atardecer, inhalar un par de veces, hacer el OM en 
voz alta al unísono y aquietar la mente uno minutos, 
compartiendo en silencio. Si se te vienen pensamientos 
no pasa nada… dejalos ir y sigue en tu rutina. 

 HACER UN PICNIC: Qué tal hacer el domingo un picnic 
tipo bruch a eso del mediodía, uniendo el desayuno y 
el almuerzo. Puedes realizarlo en la sala o en la terraza 
si cuentas con una, poner un mantel en el piso, cojines, 
decorar y emplatar alimentos que puedan degustar en 
bocados. Importante no olvidar las bebidas. 

 JUGAR VIDEOJUEGOS: Un super plan para compartir. 
Seguramente los más pequeños enseñarán a los más 
grandes, pero con certeza compartirán risas.

 ORDENAR: Una actividad útil y provechosa para 
todos. En equipo más agradable de realizar. sugerimos 
la división de tareas y dejar para el final lo que requiere 
decisiones conjuntas.

 ASEAR: Transformemos esta actividad en algo 
agradable al compartirlo en familia. Qué tal hacer una 
lista con las tareas diarias, las semanales, las mensuales 
y anotar al lado a quien le gusta hacer cada una.   
Así luego pueden dividirlas y crear horarios para   
las mismas. 

También pueden crear estas dinámicas:
 PASAPORTE: Ideal para los chicos pero también 

para los adultos: Crea dinámicas diarias para “viajar 
por el mundo” Ej: Hoy viajamos a Francia: aprendimos 
algunas palabras en francés, preparamos macarrones, 
descubrimos la Torre Eiffel, aprendimos sobre los tipos 
de quesos y vimos una película en francés. 

 TEST PARA CONOCERNOS: Mediante una lista de 
preguntas, cada miembro las responde en su papel. 
Luego juegan a decir que anotó cada uno para saber que 
tanto se conocen. Opción: la persona que responda mal 
debe cumplir una penitencia. 

 VIDEOLLAMADAS: Esta es una gran alternativa para 
continuar con las reuniones familiares y compartir en  
la distancia. Te recomendamos WhatsApp Video,  
Skype, Zoom, Conference Call y Google Hangouts. 
Pueden asignar un calendario diario o semanal con 
una hora establecida, más aún si se encuentran con 
diferencia horaria.

#OcioEnCasa
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VIAJEMOS EN 
FAMILIA

 #Aprendamos

Google Earth 
Dispone del globo terráqueo más 
completo del Universo, y nos permite de 
manera gratuita, viajar por cada rincón 
del planeta tierra desde la comodidad 
de nuestra casa. 
¿Qué tal aprovechar esta plataforma para 
viajar en familia? Te invitamos a explorar el 
mundo exterior en familia, desde la comodidad 
de casa, ingresando a google.com/earth

La plataforma nos ofrece varias posibilidades, 
a saber:

1. Un buscador para incluir nuestro destino 
e ir a él.

2. Visualizar en órbita 3D, rotando el mapa.
3. Aventurarnos por el mundo a través  

de VOYAGER.
4. Dejar que el programa nos lleve a lugar 

de la suerte.
5. Tarjetas de conocimiento para descubrir 

y aprender en detalle, por ejemplo sitios 
de interés.

Si bien las opciones son ilimitadas,    
en GO sugerimos estas tres actividades en familia.

  COLOMBIA
Viaja por Colombia y descubre en familia los puntos 
turísticos más populares como: La ciudad amurallada 
en Cartagena, El parque Tayrona en Santa Marta, 
Monserrate en Bogotá o Guatapé en Antioquia.

  PATRIMONIO MATERIAL DE LA HUMANIDAD
Visita 30 de los puntos de referencia históricos 
alrededor del mundo que son parte del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, tales como: El Templo 
Prambanan en Indonesia, el Taj Mahal en India,  
la Catedral de Sevilla en España, la Gran Esfinge de 
Giza en Egipto, el Palacio de Versalles en Francia y  
la Cueva Domica en Eslovaquia.

  EL DESTINO DE TUS SUEÑOS
invitamos a cada miembro de la familia o el hogar  
a compartir el destino de sus sueños, su viaje soñado. 
Luego, cada día, descubrir juntos ese lugar,   
a través de los toures virtuales y los viajes que  
ofrece la plataforma. 
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NIKSEN, EL ARTE DE 
NO HACER NADA

 #Descubramos

Niksen es la palabra con la que los Holandeses 
denominaron el arte de no hacer nada, en oposición al 
hacer que es parte intrínseca de nuestra capacidad de 
ser. Consiste en dedicar tiempo y energía, de manera 
conciente y enfocada a descansar, a darnos tiempo 
para simplemente ser y estar. Por ejemplo, sentarte en 
un sillón de tu casa con una cobija y contemplar hacia 
la ventana mientras llueve; sin música, sin podcasts,  
sin celular; literalmente, no haciendo nada. 
Importante diferenciar el concepto de la meditación. 
En estado de niksen puedes dejar que lleguen 
pensamientos y poner en marcha tu imaginación, 
claro, sin hacer ninguna actividad; pero su esencia está 
en la contemplación, en permanecer inmovil con los 
ojos abiertos y los demás sentidos abiertos a lo que te 
ofrezca el entorno en el presente, aquí y ahora. 
Se ha comprobado que no hacer nada, aporta 
innumerables beneficios al ser. A saber, reduce los 
niveles de estrés y ansiedad, te ayuda a conectarte 
contigo mismo, retrasa el proceso de envejecimiento, 
fortalece el sistema inmunológico, le da un boost a 
tu creatividad, mejora tu capacidad para resolver 
problemas, te ayuda a desconectartey también puede 
ayudarte a resolver problemas. De acuerdo con 
Manfred Kets de Vries, profesor de Desarrollo de 
Liderazgo y Cambio Organizacional de Insead   
en París, el niksen “te saca de tu mente y, después  
de un tiempo, eres capaz de ver las cosas con   
claridad”, ayudándote a generar soluciones  
creativas a problemas de tu día a día.

Nuestra invitación desde GO a que una de  
tus actividades de Ocio en Casa sea esta: 
NO HACER NADA. 
Aquí te decimos cómo hacerlo.

1.  Deja todas tus pertenencias, incluido el 
reloj o cualquier otro elemento distractor.

2.  Crea tu espacio niksen: ubícate en un 
lugar armonioso, tranquilo y cómodo, 
preferiblemente con vista al exterior. 

3.  Pide a los miembros de tu familia y hogar 
que no te busquen o se acerquen.

4.  Busca cada día un tiempo para hacerlo, 
puedes empezar con tres minutos e ir 
aumentando hasta llegar a 20 que es lo 
más recomendado. Recomendable que 
no sea después de comer, pues estarás 
pesado y podrías dormirte. 

5.  Establece tus prioridades para hacerlo, 
quedate quieto y en silencio, libera la 
mente, repítete: “tengo una intención”.

6.  Contempla, disfruta del silencio y de no 
hacer nada.
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CREEMOS NUESTRO PROPIO 
JUEGO DE MESA

#DINÁMICAGO
goguiadelocio.com.co
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#OcioEnCasa

¿Estás listo para impresionar a todos la próxima vez que organices    
una noche de juegos? Aquí te mostramos el paso a paso.
El primero es individual, ya los demás si son en familia.       
Para los siguientes pasos recomendamos crear un cronograma y división de tareas.

1._   IDEAS: Determinen unos días para 
cada miembro de la familia anotar sus ideas de 
juego. Definan un momento de reunión para 
compartirlas, discutirlas y elegir entre ellas la 
mejor a desarrollar en conjunto.

2._   EL TEMA: Es la “sensación” del juego, 
así como también el “género”. Pueden inspirarse 
en cualquier fuente como una novela, libro de 
historietas o su serie de televisión favorita. 

3._   LA MECÁNICA: Se refiere a la forma 
como los jugadores interactúan con el juego. 
Entre las mecánicas comunes están juegos por 
turnos, tirar los dados, mover fichas, tomar 
tarjetas, entre otras.

4._   LAS REGLAS: Determina los rangos y 
límites de edad, cantidad de jugadores, tiempo y 
tamaño del juego; así como las reglas básicas.  

5._   QUIÉN GANA: Establece la forma en 
que se ganará el juego, por carreras, puntos o 
cooperación.

6._   EL PROTOTIPO: Evalúen el juego 
mediante un prototipo aproximado antes de 
empezar a trabajar en el producto final para así 
poder experimentar con él y ver si funciona. 
Prueben elementos como el tablero y las fichas 
o tarjetas. De esta forma, obtendrán una idea en 
cuanto a si es demasiado grande o pequeño, y su 
validez.
7._  PRUEBA: Cada miembro ponga a 
prueba el juego. Tomen nota de lo que funciona 
y lo que no, discutan las mejoras y definan las 
dinámicas definitivas. 

8._  CREACIÓN: Realicen el producto final 
con todas las mejoras incorporadas después de 
la prueba. Importante hacerlo con cuidado y 
paciencia.

9._  A JUGAR: 
Es hora de compartir 
en familia 
el resultado.



14

goguiadelocio.com.co

 BOGOTANITOS

BOGOTANITOSB OCIO

casa
en

 #BogotanitosEnCasa

Recuerda que hay unas personitas en casa que 
prestan mucha atención a lo que haces y dices. 
Es muy importante que les expliques por qué estamos 
en casa y que discutan lo positivo y lo no tan positivo 
de la situación, para verla como una experiencia más 
de la vida y como una oportunidad. Una oportunidad 
para compartir más y para conocerse mejor. 
Una oportunidad para hacer un alto y para aprender 
nuevas cosas. Ideal poder crear un espacio en familia 
para charlar y compartir cada día percepciones, 
pensamientos, preguntas, comentarios de terceros 
y más. Los expertos coinciden en la importancia de 
crear horarios y rutinas, unos entre semana y   
otros los fines de semana. Unos individuales y   
los otros en familia. 
A continuación te mostramos las recomendaciones 
más importantes:

1._ Las rutinas: Mantener aquellas habituales en 
cuanto a hora de despertar y dormir, alimentación, 
bañarse y arreglarse, estudio en la mañana y recreación 
en la tarde. Adicionalmente crear unas nuevas que 
abarquen otros ámbitos como el deporte e interactuar 
con amigos de manera virtual, entre otras.

2._ Aprendizaje: El cerebro de los niños es como 
una esponja, así que es muy importante alimentar sus 
ganas de aprender y no dejar que pierdan ese gusto. 

Si están asistiendo a clases virtuales, maravilloso. 
Sino, crea tu el salón de clases y un plan de 
actividades semanal.

3._ TIP: Llegar al mediodía ¡sin tele o  
aparatos móviles!

4._ Entretenimiento: Los niños tienen 
necesidades básicas de movimiento, así que, adecua 
una zona de la casa para ese fin. Importante varias 
actividades pues ellos necesitan dinamismo.

5._ Uso moderado de las pantallas: Se 
recomienda establecer horarios para la televisión, las 
tablets, los computadores y celulares.

6._ Tareas domésticas: Es importante 
involucrarlos con los deberes de la casa. Dependiendo 
de la edad de tus hijos, puedes pedirle poner la mesa, 
recogerla, lavar su plato, incluso limpiar su habitación, 
etc. Acá puede manejarse la división de tareas y la 
rotación de las mismas.

7._ Tiempo para socializar: Puedes crear 
un sistema para que hable o jueguen con sus 
compañeritos de colegio con herramientas digitales.

8._ Tiempo contigo: Importante que compartan, 
ya seas su madre, padre, hermano o hermana mayor 
o adulto a cargo. Jugar, hablar, realizar actividades 
conjuntas, aprender juntos.
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UNA NUEVA PRÁCTICA - YOGA

#OcioEnCasa

 Recuerda:
1. Utilicen ropa cómoda, de hacer  

ejercicio idealmente
2. Tengan una manta o tapete para yoga 
3. Encuentren un lugar tranquilo de la casa 
4. Al finalizar la práctica relajense en 

SAVASANA por unos minutos más.   
Esto es, acostados boca arriba con 
piernas y manos extendidos y abiertos.

El yoga es una práctica originaria de la India 
que conecta el cuerpo, la respiración y la 
mente; mediante posturas físicas, ejercicios 
de respiración y meditación redundando en el 
bienestar general del ser. Crear una rutina diaria 
a cualquier edad es de gran valor. La invitación 
es a introducir a los bogotanit@s estos días en 
casa a la práctica. Realizar juntos esta pequeña 
clase de Yoga de 30 minutos; dividida en tres 
bloques de 10 minutos cada uno, así:

RESPIRACIÓN o PRANAYAMA
 Siéntense en posición de loto y cierren los ojos.
 Inhalen y exhalen profundamente tres veces 
por la nariz. Con la intención de recibir tanto 
aire como sea posible y a la vez exhalar todo 
el aire almacenado en los pulmones. Sientan 
cómo se expande y cómo se contrae el 
abdomen.
 Practiquen la respiración KAPALABHATI - 
Inspiren de forma natural por la nariz  y al 
expirar (también por la nariz), háganlo de 
forma enérgica, contrayendo al mismo  
tiempo los músculos del abdomen con fuerza.  
Tiren del abdomen hacia arriba con   
cada expiración. Las inspiraciones se  
producen de forma automática pero la 
exhalación debe de ser potente y vigorosa.  
Para mayor comprensión puedes buscar un 
video tutorial en internet.
 Hagan tres rondas de 24 respiraciones  
cada una.
 En el intermedio entre una y otra, respiren 
normalmente y luego contengan la respiración 
hasta que puedan.
 Al finalizar, quédense unos minutos inmóviles, 
disfrutando los beneficios de la práctica, sin 
abrir los ojos.

MEDITACIÓN
 Vuelvan a acomodarse en la posición de loto y 
cierren también los ojos, seguido por las tres 
respiraciones profundas.
 Repitan el Mantra OM en voz alta, puede ser  
en sonidos largos o en sonidos cortos, y  
también alternando.

SALUDOS AL SOL
 Son 12 posturas o āsanas en una serie realizada 
de manera dinámica, con una respiración 
alternada de inhalación y exhalación (excepto 
en el sexto āsana, en que la respiración se debe 
mantener suspendida). Ver el dibujo. Sugerimos 
seguir un video tutorial en internet las primeras 
veces.
 Una ronda completa consta de dos partes, la 
primera con la pierna derecha y la segunda con 
la izquierda.
 Realicen dos a tres rondas completas.



16

goguiadelocio.com.co

 BOGOTANITOS

 #TiempoDeJuego

Papel y lápiz 
  Ahorcado
  Batalla naval
  Dibujo a ciegas
  Caricaturas
  Triqui
  Origami
  Sopa de letras
  ¿Quién soy?

Con palabras 
  Adivinanzas
  Practicar Trabalenguas
  Contar Chistes
  Juegos de Memoria
  Del caribe llegó un  

   barco cargado de…
  De la A a la Z
  Anagramas
  Construye frases con la  

   misma letra inicial
  Las vocales perdidas
  Cultura chupistica

Temáticos
  Juguemos al té
  Una noche de 
camping

  Juguemos al 
salón de belleza

  Hagamos una 
cápsula del 
tiempo

Manualidades
  Crear figuras   

con plastilina
  Títeres con medias 
  Hacer aviones de papel

  Seamos científicos 
  Búsqueda del tesoro
  Construyamos un 
fuerte con sábanas, 
sillas y almohadas

  Guerra de 
almohadas

  Al Colegio
  Al Noticiero

De talento
  Baile
  Canto
  Acrobacias
  Coreografías
  Disfracémonos

  Mímica
  Teatro   

    de sombras
  Magia

Tradicionales
  La gallinita ciega
  Juguemos en el bosque
  Pastillita de colores
  La lleva
  Sapo sapito sapo
  Un elefante se balanceaba...
  El puente está quebrado
  Pato pato ganso
  Congelados
  Las escondidas
  Golosa
  Caucho
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 #Agenda

 DÍA DE LOS NIÑOS 
Sábado 25 de abril
El Día del Niño lo celebramos el último sábado del mes de abril 
en Colombia, promulgado así por el Congreso en el año 2001. 
Más que un día de juego y diversión, es un día conmemorativo 
en honor a los niños y niñas, que ayuda a generar conciencia 
sobre sus derechos y sobre nuestro papel y responsabilidad como 
sociedad frente a ellos. Normalmente se preparan diferentes 
eventos y actividades en conmemoración. Este año será en casa. 
¿Qué tal aprovechar para repasar con ellos sus Derechos?
Estos son:

1. Derecho a la vida, a la supervivencia y  
al desarrollo

2. Derecho de prioridad
3. Derecho a la identidad
4. Derecho a vivir en familia
5. Derecho a la igualdad sustantiva
6. Derecho a no ser discriminado
7. Derecho a vivir en condiciones de bienestar 

y a un sano desarrollo integral
8. Derecho a una vida libre de violencia  

y a la integridad personal
9. Derecho a la protección de la salud  

y a la seguridad social
10. Derecho a la inclusión de niñas, niños  

y adolescentes con discapacidad
11. Derecho a la educación
12. Derecho al descanso y al esparcimiento

13. Derecho a la libertad de convicciones éticas, 
pensamiento, conciencia, religión y cultura

14. Derecho a la libertad de expresión y de 
acceso a la información

15. Derecho de participación
16. Derecho de asociación y reunión
17. Derecho a la intimidad
18. Derecho a la seguridad jurídica y al  

debido proceso
19. Derechos de niñas, niños y  

adolescentes migrantes
20. Derecho de acceso a las tecnologías 

de la información y comunicación, así 
como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda 
ancha e Internet

Luego de las terribles 
consecuencias de 
la Primera Guerra 

Mundial, se generó la 
necesidad de resaltar 

los derechos de los 
niños del mundo y 

erradicar la violencia. 
Así entonces el 30 

de abril de 1924  se 
reconoce formalmente 
la Declaración de los 
Derechos del Niño.

En 1954 la Asamblea 
General de la ONU 

proclama que el 
20 de noviembre es 
el día universal de 

la celebración de los 
derechos de los niños. 
Cada país ha adoptado 

su propio día.

De acuerdo con la 
ONU todo ser humano 

menor de 18 años 
de edad debe ser 

considerado como niño 
o niña.

El 11 de diciembre 
de 1946 se crea el 

Fondo de Emergencia 
Internacional de las 

Naciones Unidas para 
Niños, UNICEF por sus 

siglas en inglés.

Hoy en día, UNICEF 
protege los derechos 

de los niños en más de 
190 países y territorios. 
Su lema actual es “para 
cada niño, esperanza”.

 #Sabías Qué... 

Todos y cada uno son inalienables e 
irrenunciables, por lo que nadie puede 

vulnerarlos o desconocerlos bajo 
ninguna circunstancia. 

#OcioEnCasa
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 #Aprendamos

VIRTUALMENTE
Portales, Canales y Aplicaciones en Internet permiten a los bogotanitos divertirse y aprender 
desde casa. Aquí una lista de 30 opciones para diferentes rangos de edades. 

 Canal Toycantando: Amplio repertorio de 
canciones para bebés. También cuentos 
populares para despertar el interés de los 
pequeños por los libros. 

 Canal Doctor Beet: Aprendes jugando con 
temas variados como el abecedario, las tablas 
de multiplicar, las sumas, los números romanos, 
geografía, caligrafía o banderas del mundo.

 Canal El mundo de Luna: Para despertar la 
curiosidad  sobre el mundo que les rodea. Para 
ello, la pequeña Luna, tiene muchas preguntas 
para ellos como ¿Por qué brillan las estrellas? y 
¿A dónde va el sol en la noche? 

 Canal Cuentos infantiles cortos: Video Cuentos 
que ayudan a fomentar entre los más pequeños 
diferentes valores humanos.

 Canal  Super Single Songs: ¡Cantar en 
inglés puede ser muy divertido! Este canal 
reúne una colección de canciones para que 
aprendan algunas palabras en inglés de forma 
entretenida.

 Canal  The Artful Parent: Proyectos pensados 
para que los estudiantes los realicen en casa 
con sus familias y saquen su vena más artística.

 Canal  Sami Apps: Una interesante alternativa 
para que los niños aprendan otras lenguas. 
Utilizan tarjetas de vocabulario y están 
disponibles en más de 20 idiomas.

 Canal  Cosmic Kids Yoga: El yoga y el 
mindfulness poco a poco se abren paso en las 
aulas de muchos centros escolares y en este 
portal los niños relajan su mente y cuerpo.

 Canal  Little Baby Bum: Una serie muy 
interesante que busca enseñar las rutinas 
diarias básicas a través de canciones.

 Canal Buffalo Potato: Contiene multitud de 
tutoriales sobre cómo dibujar desde un oso 
panda hasta creaciones más complejas.

 Canal ExpCaserosKids: Experimentos  
sencillos que despiertan el lado más curioso de 
los pequeños.

 App Cartas para niños: Un juego educativo que 
incluye matemáticas, atención visual, palabras y 
problemas de lógica.

 App M.A.R.S: Ejercicios para repasar desde 
tercero hasta sexto de primaria.

 App Homeschooling: Treinta días de acceso 
gratis a todo su catálogo de juegos de 
matemáticas, lengua, inglés y ciencias.

 App Pupitre: Propone actividades de dibujo, 
caligrafía, problemas y vocabulario de inglés.

 App Duck Duck Moose: Repasos en música   
o dibujo. 

 App Khan Academy: Matemáticas, idiomas y 
ciencias en un solo lugar.

 App AulaPlaneta: Temas escolares para niños 
de quinto y sexto grado.

 App Think Rolls 2:  Rompecabezas  educativos.

 App Playkids: Libros, vídeos, series y diferentes 
actividades para colorear.

 App Little Smart Planet Pro: Una aplicación 
para repasar inglés, matemáticas y lenguas. 
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 App Bini Bambini: Juego para cazar letras 
animadas y armar palabras con ellas.

 Tinycosmonauts.com: Un bloc de dibujo   
y un libro álbum con actividades para ser   
un escritor.

 Olesur.com: Sopas de letras y crucigramas.

 App Writing Wizard: Enseña el trazo de  
las letras con diferentes movimientos,  
animales y colores. 

 App Endless Español: Enseña a escribir, 
repasando palabras, frases y expresiones. 

 App Geografía Mundial: Juego de preguntas 
para aprender desde los mapas y banderas, 
hasta las capitales y las religiones, pasando 
por los idiomas, la moneda y demás datos 
referentes a los países.

 App Concurso de las Capitales: Diez modos  
de juego para aprender de una   
manera divertida las capitales del mundo, los 
monumentos y las banderas. 

 App Quiz de Geografía: Trivias sobre la 
geografía mundial.

 App GeoExpert Lite: Aprendes sobre  
países y territorios, capitales, banderas,  
ríos o montañas.
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 #Descubramos

El nacimiento de un bebé es quizás la celebración más importante en 
las familias del mundo porque es la llega de un nuevo ser. De hecho, 
cada año festejamos nuestra fecha de nacimiento en la tradicional 
celebración del cumpleaños. Para el nacimiento cada cultura cuenta 
con tradiciones y costumbres propias. A continuación, algunas de ellas.

 Los yemení bendicen a los recién nacidos con incienso para limpiar 
y purificar el alma. 

 Los japoneses, al séptimo día del nacimiento de sus hijos, hacen 
un ritual llamado Oshichiya, y consiste en escribir con caligrafía 
japonesa el nombre del recién nacido en un papel llamado 
Meimeishicon, luego es colocado en el altar religioso del hogar o 
Tokonoma.

 Los Hindúes le rapan el pelo a los recién nacidos, para así eliminar 
la mala suerte que traen acumulada de vidas pasadas.

 Los musulmanes eligen el nombre de sus hijos al séptimo día de 
su nacimiento. La elección se hace con cuidado, ya que debe tener 
un significado bueno y seguir las reglas establecidas en el Corán. 
Asimismo, ese día le cortan el pelo a sus hijos, luego, lo pesan y se 
dona a caridad el equivalente del peso en oro o plata.

 Los camboyanas creen que el fuego tiene poderes sagrados, así que 
prenden la chimenea o un pequeño humo junto a su cama durante 
los primeros tres días de haber nacido los bebés. 

 Los bruneanos tienen la tradición que la figura masculina del hogar 
envuelva en una sábana blanca el cordón umbilical para enterrarlo 
cerca de un árbol o planta. 

 En Turquía creen que el cordón umbilical influye en el futuro de sus 
hijos, por esa razón lo entierran en el lugar acorde al futuro que 
esperan para estos. Cerca de una mezquita para que sea un buen 
musulmán; en un establo para que ame a los animales; en el jardín 
de una escuela para que sea académico; o eligen lanzarlos al agua 
para que sea el destino quien elija.

 NACIMIENTO: 
TRADICIONES Y COSTUMBRES
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DATOS CURIOSOS

Un estudio de la Universidad de Londres, explica 
que un niño de dos años puede hacer hasta 500 
preguntas al día; lo quiere saber todo y por ello 
pregunta todo, desde lo más simple hasta lo 
más complejo. Por esta razón, decidimos hacer 
una lista con curiosidades, para que puedas 
plantearlas a los bogotanit@s estos días en casa. 
Al estar su mundo limitado a un mismo espacio, 
será muy útil para ellos que seas tu quien le 
ayude a formular algunas preguntas.
1._ Los bebés son los únicos primates con 

capacidad para sonreír a tan temprana edad.
2._ Ser un bebé prematuro puede parecer 

una rareza, pero no lo es tanto cuando 
descubrimos quién lo fue: Albert Einstein, 
Charles Darwin, Isaac Newton, Jean-Jacques 
Rousseau, Napoleón Bonaparte y  
Pablo Picasso.

3._ Los niños nacen con una capacidad natural 
para nadar y son capaces de contener la 
respiración, una habilidad que, por otra 
parte, desaparece rápidamente.

4._ Además de comer, dormir y hacer del baño, 
una de las cosas que más hacen los recién 
nacidos es estornudar, lo cual les sirve para 
limpiar sus vías respiratorias.

5._ Una jirafa puede limpiarse sus propias orejas 
con la lengua.

6._ El calamar gigante tiene tres corazones y 
sangre azul.

7._ La mayoría de las arañas tiene 8 ojos, aún así 
no ven muy bien.

8._ Los delfines duermen con un ojo abierto.
9._ Los camellos almacenan en sus jorobas grasa, 

gracias a esto pueden permanecer varios días 
sin comida ni agua.

10._ Las medusas no tienen cerebro, corazón, 
huesos o sistema respiratorio. Están hechas 
solamente de agua y nervios.

11._ Las ranas respiran de dos maneras: a través 
de la piel y mediante sus pulmones.

12._ El topónimo o nombre propio de un lugar 
geográfico, más largo del mundo tiene  
85 letras: Taumatawhakatangihanga-koau
auotamateaturipukakapikimaung-
ahoronukupokaiwhenuakitanatahu,  
ubicado en Nueva Zelanda.

13._ Todos los pandas del mundo vienen de China.
14._ Se calcula que hay 10 cuatrillones de 

hormigas caminando por todo el planeta.
15._ El animal más dormilón del mundo es el 

caracol, puede dormir hasta tres años y 
tener una siesta de una semana.

16._ Sabías que los perros persiguen sus colas 
por varias razones: curiosidad, ejercicio, 
ansiedad, instinto depredador, o ¡pueden 
tener pulgas!

17._ Los colmillos de los elefantes nunca dejan 
de crecer, por lo que son ejemplificativos de 
su edad. 

18._ Las hormigas tiene dos estómagos. Uno es 
para contener los alimentos para su propio 
consumo, mientras que el segundo es 
para los alimentos que compartirá con sus 
compañeras, otras hormigas. 

19._ ¿Sabías que cuando los gatos ronronean lo 
hacen por que están felices? Además, sólo 
ronronean a los humanos.

20._ Para los más mayores, ¿Qué tal este 
ejercicio de concentración? Intenten decir 
el color de las palabras en voz alta. Ojo, no 
lean las palabras, digan sólo el color.

AZUL  NEGRO  CAFE  ROSA 
VERDE  BLANCO  ROJO  MORADO 

AZUL  BLANCO  NARANJA 
AMARILLO  VERDE

#OcioEnCasa



 BOGOTANITOS

Es momento de ponernos el delantal y 
preparar una de estas ricas recetas.

 Cocinemos

 Sushi Sándwich: 
 
Ingredientes

 Pan de molde para enrollar
 3 cucharadas de mayonesa
 1 cucharada de mostaza
 3 lonchas de jamón
 ½  pepino

Preparación
PASO 1: Comenzamos mezclando la mayonesa con la 
mostaza. Luego, en otro recipiente aplastamos el pan 
con la ayuda de un rodillo, dejándolo más fino (así 
resultara más fácil enrollarlo) y untamos la mezcla de 
mayonesa y mostaza.
PASO 2: Colocamos el jamón encima
PASO 3: Cortamos unos palitos de pepino y los 
ponemos justo en el extremo del pan por el que 
vamos a empezar a enrollar.
PASO 4: Enrollamos con cuidado, pero asegurándonos 
de que quede bien apretado.
PASO 5: Dividimos nuestro rollo en porciones de unos 
2 cm de grosor aproximadamente y servimos.
¿Has visto que fácil? puedes comerlos con palillos 
chinos para que sea más divertido.
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 Galletas con M&M´s: 
 
Ingredientes

  2 tazas de harina
  1 huevo
  60 gramos de mantequilla
  ½ taza de azúcar morena
  ½ taza de azúcar blanca
  1 cucharadita de sal
  ½ sobre de levadura
  1 cucharada de esencia de vainilla
  1 paquete de M&M’s

Preparación
PASO 1: Precalentamos el horno a 180ºC.
PASO 2: En un bol, batimos los dos tipos de  azúcar 
con la mantequilla hasta que la mezcla quede 
homogénea y esponjosa. Luego, añadimos el huevo y 
se vuelve a batir.
PASO 3: Es momento de añadir la harina, la sal,   
la levadura, la esencia de vainilla y, con la   
ayuda de una cuchara de palo, mezclar todo hasta  
que no veamos grumos.
PASO 4: Ahora, hacemos muchas bolitas de la mezcla 
para luego darles forma de galleta con las manos así: 
primero se hace una bolita y luego la aplastamos.
PASO 5: Tomamos el molde y untamos con 
mantequilla, después espolvoreamos harina. Ahora, 
acomodamos las galletitas con una distancia de 2 cm 
en entre ellas, y nos divertimos poniendo los M&M’s 
encima de ellas. 
PASO 6: ¡Es momento de hornear! Llevamos el molde 
al horno y cuando notemos que las galletas están 
doradas retiramos del horno. 
PASO 7: Dejamos enfriar, y disfrutamos de las delicias 
de colores.

#DINÁMICAGO
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 Pizzas sonrientes de pan pita: 
 
Ingredientes

 2 panes de pita
  ¼ taza de salsa de tomate casera
  1 lata de atún en aceite de oliva
  ¼ taza de mezcla de quesos rallados
  Aceitunas negras en rodajas
  1 trozo de pimentón verde
  1 trozo de pimentón rojo
  1 trozo de pimentón amarillo
  1 ramita de romero, pimienta

Preparación
PASO 1: Precalentamos el horno a 200°C.
PASO 2: Cortamos cada pan de pita por la mitad,  
de modo que obtenemos cuatro discos.   
Los ponemos en la bandeja del horno cubierta   
con papel aluminio, con la parte cortada hacia arriba  
y separados entre sí.
PASO 3: Extendemos sobre ellos la salsa de tomate, 
luego atún. Añadimos la mezcla de quesos a cada 
disco de pan pita.
PASO 4: ¡La parte divertida comienza! Colocamos las 
tiras de pimentón para formar las bocas,las cejas,  
la nariz y la forma de las caritas.
PASO 5: Si queremos que alguna tenga bigote,  
usamos una ramita de romero lavada y seca.   
Para ponerles pequitas, ponermos pimienta  
en los cachetes.
PASO 6: Horneamos las pizzas durante unos  
cinco minutos, hasta que el pan se calienta y   
el queso se funda.

Aquí algunas páginas web para que te 
inspires y organices con tus hijos un 
calendario culinario sencillo de preparar:

1. guiainfantil.com
2. serpadres.es
3. pequerecetas.com
4. saposyprincesas.elmundo.es



 BOGOTANITOS

Los primeros años de los menores son cruciales para las manualidades porque despiertan sus 
sentidos, enriquecen su capacidad de comunicarse y de expresarse, además de mejorar sus 
habilidades motrices. En internet puedes encontrar desde las más sencillas a las más complejas. 
Hoy, queremos retarte a hacer una alcancía de cerdito para que tu hijo desarrolle la motricidad 
fina y aprenda la importancia de ahorrar. 
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 Alcancía de cerdito
Aquí te proponemos una idea   
sencilla y práctica: 

Materiales: 
 Caja de cereales 
 Lápiz
 Cartulina de color rosado y negro
 Tijeras
 Ojos autoadhesivos
 Marcador negro
 Pegante
 Limpiapipas o escobillones 

PASO 1: Forra la caja de cartón con cartulina 
rosa por todos sus extremos.
PASO 2: Haz una ranura en un lateral por 
donde puedas meter las monedas.
PASO 3: Recorta sobre cartulina un círculo 
de gran tamaño y otro más pequeño para la 
cabeza y el hocico.
PASO 4: Recorta dos triángulos con la cartulina 
para formar las orejas.
PASO 5: Las patas las puedes hacer cortando 
dos rectángulos y pintando la parte final con 
marcador negro.
PASO 6: Una vez que tengas todas las piezas 
de tu cerdito en la caja, ponle los ojos 
autoadhesivos y dibujale una sonrisa.
PASO 7: Para terminar, coloca con pegamento 
en la parte de atrás de la caja el limpiapipas y  
enroscarlo para darle forma de colita de cerdo.
Listo, ahora corre a buscar tus monedas para 
alimentar la pancita de tu cerdito.

 Manualidades
#DINÁMICAGO
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 Acertijos
ADIVINA ADIVINADOR…

1._ Teclas sin ser piano y mi tamaño es 
pequeño: conmigo puede mi dueño 
ahorrar fatiga a su mano.

2._ Abierto estoy para todos los niños. 
Cerrado y solo me quedo los domingos.

3._ Se la doy a todo el mundo y me quedo 
con ella. ¿Qué es?

4._ Zapatos de goma, ojos de cristal, con 
una manguera me alimentas y dentro 
de la cochera me guardas.

5._ Cuando calor tengo, frío, y no frío  
sin calor.

6._ Un circulito muy redondito que cuando 
le pegas brinca de susto.

7._ Dos abanicos que danzan todo el día 
sin parar; y cuando por fin te duermas 
quietecitos quedarán.

8._ Verde nací, verde viví y verde me moriré
9._ Por un caminito adelante, va caminando 

un bicho y el nombre de ese bicho, ya 
te lo he dicho.

Respuestas: 1.Teclado de computador / 2. El colegio / 3. La mano / 4. El carro / 5. La sartén / 6. El tambor / 7. Las pestañas 
8. El lagarto / 9. La vaca / 10. El gato / 11. El huevo / 12. La cebolla / 13. La pera / 14. Las palomitas / 15. El coco / 16. Seis 
17. La r  / 18. El mar / 19. La cascada / 20. La luna.

10._ Si preguntas mi nombre mi inicial está 
en guante y mi segunda letra anda 
siempre ambulante. La tercera y la 
cuarta se hallarán en total. Soy el más 
listo y guapo… pero el menos cordial.

11._ Soy blanco como la cal. Todos me saben 
abrir, nadie me sabe cerrar.

12._ Aquel que llora por mi, me está 
partiendo en pedazos

13._ Blanca por dentro, verde por fuera.  
Si quieres que te lo diga espera.

14._ Saltando, saltando, se visten de blanco.
15._ Tiene ojos y no ve, tiene agua y no la 

bebe, tiene barba y no es hombre.
16._ ¿Qué palabra de cuatro letras  

contiene seis?
17._ ¿Qué está en el centro de París?
18._ Soy el que jamás descansa y va y viene 

sin cesar. Nunca me puedo secar y tu 
siempre me vas a amar.

19._ ¿Qué es lo que siempre cae, y nunca  
se rompe? 

20._ Después del sol sale, luego oscurece o 
llena. ¿Qué es?



 MASCOTAS

MASCOTASM OCIO

casa
en

 #Aprendamos

SERVICIOS VETERINARIOS
Una urgencia puede suceder en cualquier 
momento, por esa razón es importante tener 
en nuestro radar clínicas veterinarias que 
puedan asistir a nuestras casas en caso de una 
emergencia, aquí te mostramos algunas: 

� Go Vet - govet.com.co

� Vet+O - vet-o.com.co

� Clinica Raza - clinicaraza.com

� Animals Center - animalscenter.com

� Vet Movil Bogotá - universomascotas.co

INSUMOS
En estos establecimientos puedes encontrar 
todos los insumos para tus mascotas como 
concentrado, juguetes, arenas y medicamentos 

� Silveragro - 312 3515038

� Dog Kat - 302 350 3937

� Mascota Market - 319 214 1441

� Puppis - 305-8182491

� Mascotas Bichos - 318 6558878

*Es importante que cuentes con un kit 
de primeros auxilios para tu mascota en 
caso de alguna urgencia. En GO 165 pg 49 
puedes encontrar esta información.

CURSOS EN LÍNEA 
¿Amas a los animales o siempre has querido 
aprender a entrenar a tu mascota? 
Aquí te traemos una selección de cursos para 
que logres una conexión aún mayor con ellos.

� Curso gratis de Adiestramiento de perros, 
por: aulafacil.com

� Adiestramiento Canino, por: 
adiestramientocaninos.com

� Curso sobre el comportamiento y bienestar 
de los animales, por aprendergratis.es

� Edivet: tienes lo que se necesita para ser 
veterinario, por coursera.org

� Curso de crianza y cuidado de gatos - 
educagratis.cl

 #MascotasEnCasa

DOMICILIOS
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 #Descubramos

Actualmente hay más 
mascotas que niños en 
nuestro país. Es común pensar 
que los perros y los gatos 
son los animales domésticos 
por excelencia, pero también 
existen varios roedores, 
pájaros y reptiles  que son 
predilectos como mascotas, 
aquí te presentamos el top de 
mascotas en Colombia:

1. Perros
2. Gatos
3. Hamsters
4. Canarios

TOP DE 
MASCOTAS

APPS
Las aplicaciones para mascotas nos facilitan la vida con nuestros 
peludos. Existen innumerables opciones en el mercado.   
Acá destacamos cinco, todas gratis y muy útiles.  
Descargarlas en AppStore y Google Play.

 11pets: Con esta herramienta 
controlas todos los aspectos 
relativos al cuidado de tu 
mascota, desde el más básico 
como el baño, así como datos 
tan importantes como qué 
día le toca la vacuna o cuando 
hay que desparasitarlo; 
incluso la hora de su comida 
o de su medicación.
 Social Animals: Es la primera 
red social que se ocupa que 
los animales tengan su espa-
cio. Tu peludo puede tener un 
perfil para poder compartir 
fotografías, comentarios, 
chatear con otros usuarios. 
Nace con la finalidad de 
ordenar el calendario de tus 
mascotas, buscarles nuevos 
amigos y, quien sabe, si hasta 
su media naranja.

5. Peces
6. Tortugas
7. Conejos
8. Iguanas

 Dog Whistler: Con esta app 
puedes entrenar a tu mascota 
en casa con uno de los métodos 
más utilizados a nivel mundial, 
el silbido. Utiliza hasta cinco 
sonidos distintos de silbidos 
profesionales para interactuar 
con tu animal.
 iKibble: Consulta de forma fácil 
y muy práctica cuáles son los 
alimentos buenos y saludables 
para perros y gatos y los que no 
son recomendables. Sin duda, 
una gran ayuda para controlar 
bien su alimentación.
 Pet Lover:  Si te encanta salir 
de paseo con tu hijo de cuatro 
patas a todos lados, pero 
no sabes en qué lugares son 
bienvenidos, esta herramienta 
te muestra los lugares pet 
friendly, y además te brinda 
descuentos pet lover.

EDICIÓN ESPECIAL • DIGITAL

  GUÍADELOCIO
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 11pets  Social Animals  Dog Whistler

 iKibble  Pet Lover
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 MASCOTAS

tareas diarias para cuidar a tu perro

Lunes MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Comida y 
Agua

Sacar a 
hacer 

necesidades

Aseo y 
Cepillado

Ejercicio y 
Juego

Descanso

Salud: 
vacunas - 

desparasitación

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Amor

Momentos 
para recordar

Extras
Chip, Pasabocas,

Kit de primeros auxilios

Lista

 #Perros
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JUGUEMOS

Primero deja que olfatee el objeto durante un tiempo, posteriormente, lo escondes en 
algún rincón y él debe buscarlo.

 ESCONDITE CON OLFATO

Con estas 
aplicaciones 
también puedes 
entretener a  
tus peludos:
“Juegos para 
perros”, 
“Tractive Dog 
Walk”, 
“iKnow Dogs 2 Lite”, 
“Midoog”. 

Descargarlas gratis 
en AppStore y 
Google Play.

 APPS

 Juegos   
para perros

 Tractive   
Dog Walk

 iKnow Dogs 
2 Lite

 Midoog

Este juego desafía las capacidades de obediencia de tu perro y proporcionan estimulación mental y de olfato. Toma algunos premios y pídele a tu perro que se siente, escóndete en otro cuarto, llama a tu perro, cuando te encuentre, dele un premio de recompensa.

 ESCONDIDAS

Busca una superficie donde 

tu perro pueda acostarse 

cómodamente y relajarse. 

Permanece a su lado, a medida 

que se vaya calmando ponle 

música, a los perros les puede 

encantar la música que incorpore 

aullidos de lobos u otros sonidos 

de animales salvajes.

 JUEGO MUSICAL

#OcioEnCasa

Coloca una golosina a modo 

de premio dentro de una caja, 

logrando que tu perro la descubra 

y pueda meterse dentro de ella, 

descubriendo entonces que éste 

puede ser un gran escondite.

 CAJA DE CARTÓN
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SALGAMOS DE PASEO

Salir de paseo con tu perro es una de 
las actividades más importantes en 
tu diario compartir.
Es el momento en que realiza sus necesidades 
y también en el que libera energía e interactúa 
con otros peludos. Sacarlo requiere cuidado 
y responsabilidad, por eso aquí te traemos 
algunos tips a la hora de sacarlo al parque:

1.  Crea uno horarios y trata de sacarlo 
siempre en las mismas horas.   
Como mínimo 3 veces por día.

2.  Sabemos que por estos días nos permiten 
los paseos de 20 minutos. Trata de no 
llevar celular, así toda tu concentración 
estará con tu perro.

3.  Recuerda salir con correa y sacar la bolsa 
(ojalá de papel) para recoger sus desechos, 
los cuales debes botar en la caneca 
dispuesta para tal fin en la calle   
o en tu hogar.

4.  También es ideal llevar siempre algún 
juguete y también pasabocas para 
recompensarlo.

5.  Ideal que la correa tenga como graduar la 
longitud para mejor manejo y control.

6.  Crea diferentes actividades en cada salida. 
En una por ejemplo, caminar bastante; 
en las otras jugar a correr, jugar con un 
juguete o tomar el sol. 

7.  Permítele interactuar con otros perros.

8.  Ten cuidado con el pavimento de la  
calle si el día es muy caluroso   
podría quemarse.

9.  Muéstrate calmo y seguro cuando  
lo pasees. 

10. Hidrátalo cuando llegues a casa.

 #Perros
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Ingredientes

  6 cucharadas de harina de arroz integral o harina 
de trigo

  1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  2 cucharadas de avena
  2 huevos
  300 gramos de carne o pollo 
  1 cucharada de aceite de oliva
  3 zanahorias
  1/2 vaso de agua

 COCINEMOS - GALLETAS PERRUNAS
¿Qué tal aprovechar el tiempo de ocio en casa para 
cocinar deliciosos pasabocas para nuestro perro?  
Aquí una fácil receta para preparar galletas. 

Preparación

1. Prende el horno a 180º grados para que   
 esté listo más adelante.
2. Bate bien los huevos y viértelos en   
 un recipiente. 
3. Añade la avena, el bicarbonato y la harina. 
4. Mezcla todo hasta conseguir una   
 masa homogénea.
5. Ralla bien la zanahoria e incorpórala.
6. Pica el pollo o carne y añádelo.
7. Vierte la masa en un molde para pasteles e  
 introdúcela en el horno.
8. Déjalo hornear hasta que se ponga doradito  
 por fuera. Aproximadamente 30 minutos.
9. Cuando esté listo el pastel para nuestro perro 
  lo sacamos. Para asegurarnos de que está bien  
 hecho por dentro introduciremos un palillo o  
 un cuchillo para saber si está húmedo o seco -  
 sólo cuando sale seco sabemos que está listo-. 
10. Dejas enfriar y… ¡listas las galletas!
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tareas diarias para cuidar a tu gato

Lunes MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Comida y 
Agua

Arena

Cepillado, 
cortar 

uñas, limpiar 
orejas

Ejercicio y 
Juego

Descanso

Salud: 
vacunas - 

desparasitación

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Amor

Momentos 
para recordar

Extras
Chip, Pasabocas,

Kit de primeros auxilios

Lista

 #Gatos
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JUGUEMOS

Con estas 
aplicaciones puedes 
entretener a tus 
mininos y al mismo 
tiempo jugar  
con ellos.
“Juegos para 
Gatos!”, “Catzilla”, 
“Tap Tap Cat”, 
“Cat Snaps”
“Pocket Pond 2”
Descargarlas gratis 
en AppStore y 
Google Play

 APPS

 Juegos para Gatos!

 Catzilla

 Tap Tap Cat

 Cat SnapsOcúltate tras una puerta o 

mueble y llama a tu gato para 

que venga a buscarte. Una vez te 

encuentre, felicítalo efusivamente 

y recompensalo.

 ESCONDITE
Prueba a esconder en un cartón de papel higiénico más o menos cerrado distintas hierbas con olores, siempre prestando atención a evitar las plantas tóxicas para gatos.

 EXPLORACIÓN OLFATORIA

A los felinos les encanta esconderse e introducirse en cualquier hueco que vean vacío.  Te proponemos introducir varias golosinas o uno de sus juguetes favoritos en su interior, rápidamente acudirá en su búsqueda y empezará a entretenerse con la bolsa.

 BOLSA DE PAPEL O   CAJA CON SORPRESA Toma un par de calcetines, únelos 

con un nudo fuerte y realiza cortes 

en cada extremo para crear como 

una especie de flecos. 

Una vez fabricado el juguete,  

capta la atención de tu gato e 

inicia el juego.

 JUEGO CON CALCETINES VIEJOS

 Pocket Pond 2

#OcioEnCasa
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ACICALÉMOSLO

Si bien los felinos son uno de los 
animales más higiénicos que existen,
ya que pasan gran parte de su tiempo aseándose 
pasando su lengua por todo el cuerpo, si es 
importante cuidar otros aspectos, como:

1.  Pelo: Sigue estos pasos para cepillar a 
tu gato: sé delicado y siempre empieza 
peinando a tu gato en la dirección de su 
pelo, desde la cabeza hacia la cola. Elige 
un lugar cómodo empieza acariciándolo 
hasta que se tumbe y ronronee. Después 
comienza el cepillado con movimientos 
lentos y largos por la espalda. Utiliza un 
cepillo de púas suaves para alisar y acicalar 
el pelo de manera superficial. Y luego uno 
de púas metálicas para arrastrar mayor 
cantidad de pelo y eliminar el pelo muerto. 
Recomendable realizar esta actividad a 
diario.

2.  Oídos: La mejor forma de limpiar las 
orejas de nuestro gato es con un copito 
ligeramente humedecido y limpiar 
despacio el pabellón auditivo, de fuera 
hacia dentro. Sujeta de forma delicada la 
oreja con la otra mano. Puedes hacer esta 
tarea cada quince días.

 #Gatos

3.  Uñas: Sigue estos pasos para cortarles las 
uñas a tu gato de forma efectiva: primero 
tranquilizalo, colócalo en tu regazo y haz 
que se encuentre cómodo, luego coge 
entre tus manos sus patas y acariciarlas 
con suavidad, después sujeta en una mano 
el cortauñas y en la otra una de sus patas. 
Agarra uno de sus dedos y hazle un suave 
masaje para que siga tranquilo,empieza 
cortando la punta de la uña y ve poco a 
poco, pero nunca llegues a la vena interior 
de color rosado que recorre cada una de 
sus uñas, pues le harías daño y empezaría 
a sangrar. Puedes realizar esta rutina una 
vez al mes.

4.  Ojos y nariz: Algunos gastos acumulan 
piches en sus ojos, puedes removerlos con 
mucho cuidado. También es importante 
limpiarles la nariz, mojándote la uña o el 
dedo, con cuidado de no arañarlo. Puedes 
realizar esto cada vez que el minino lo 
requiera y cuando lo estés cargando. 

TIP
Puedes pasarle un pañito húmedo por el pelo, 
las paticas y sus genitales de vez en cuando, 
así eliminas polvo, pelos y queda con rico olor.
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Ingredientes

  1 taza de harina integral
  2 latas de atún para gato
  60 ml de aceite de oliva
  1 cápsula de aceite de pescado (opcional)
  2 huevos
  1 cucharadita de bicarbonato de sodio

 COCINEMOS - PASTEL GATUNO
¿Qué tal aprovechar el tiempo de ocio en casa para 
cocinar deliciosos pasabocas para nuestro gato?
Aquí una fácil receta para prepararle un pastel.

Preparación

1. Precalienta el horno a 180 ºC, con calor arriba  
 y abajo.
2. Toma un recipiente y bate los huevos con el  
 aceite de oliva y el de pescado.
3. Escurre las latas de atún, y mezcla el pescado  
 con la preparación anterior.
4. Tamiza la harina con el bicarbonato e integra  
 en la masa haciendo movimientos envolventes  
 suaves. Es fundamental que la harina sea  
 integral para garantizar que el animal pueda  
 digerir sin problemas.
5. Engrasa un molde con aceite, vierte la masa  
 y hornea la tarta durante 30-45 minutos, o  
 hasta que esté lista, con calor solo abajo.
6. Cuando esté lista, remuevela del horno, deja  
 que se enfríe, y… ¡listo el pastel para tu gato!
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¿Qué tal aprovechar el tiempo en casa 
para preparar deliciosos platos, aprender 
nuevas recetas y trucos o quizás comenzar 
a familiarizarte con temas culinarios?  
Te dejamos esta lista de canales en YouTube en 
los cuales puedes encontrar inspiración.

    Cocina Al Natural
    Dimensión Vegana
    El Comidista
    Jamie Oliver (Food Tube)
    La Capital
    Las Recetas De Pepa
    Locos X El Asado
    Matty Matheson
    Me Huele A Quemao
    Tasty

 #GastronomíaEnCasa

CANALES CULINARIOS

@Thechefisback

CHEFS EN CASA

Reconocidos Chefs Colombianos aprovechan 
estos días en casa para acompañar a sus 
seguidores a la hora de cocinar. 
Ofrecen recetas, consejos prácticos y también 
acompañamiento para que, con los ingredientes 
que tengan puedan hacer sus preparaciones. 
Siguelos en sus redes sociales.

Pedro Fernández
@Thechefisback

Margarita Bernal 
@margaritabernal

David Orozco
@davidorozcococina

Raffaello Di Sauro Basile
@raffaellochef

Fernando Tajada
@junfdotejadachef

Leonor Espinosa 
@leoescocina

Sergio Martin
@chef_sergimartin

Paula Silva
@paulasilvacoachef
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   Gastronomy Market - 762 4262 -   
 gastronomymkt.com
   Eats Gastro Market - 255 6750   
 eats.com.co
   Suna - 747 7600 - sunacolombia.com
   Mercari - 311 2348090 - mercari.co
   Epicurean by Paladar Gourmet   
 695 1704 - findglocal.com
   Vilaseca - 317 6430210 - vilaseca.co
   Pan Pa’Ya - 487 7777 - panpaya.com.co
   The Wine Store - 610 4240, 316 523 8621 -  
 thewinestore.com.co

Charcutería, delicatessen, vinos, panadería, 
pastelería, y especialidades a domicilio. 

 #Domicilios    

   Bio Plaza - 257 4047 / 315 868 6025
 bioplaza.org
   Funat - 318 444 2286 - funat.co
   La Canasta - 311 276 2693 - la-canasta.org
   Melitta Garden - 321 994 6956 -    
 melittagarden.com
   Mercado Super Naturista - 311 585 5395 -   
 supermercadonaturista.com
   Sol Verde - 317 300 4811 - solverde.com.co
   Mercado de Plaza - 317 584 9584 -   
 mercadodeplaza.com.co
   Sembrando Confianza - 319 582 7750 -   
 sembrandoconfianza.com

MERCADOS ECOLÓGICOS

PRODUCTOS GOURMET

 
PLAZA DE MERCADO PALOQUEMAO

Directorio de establecimientos que durante  
la temporada de cuarentena están dispuestos 
a atender tus pedidos en el horario de   
6:00 a.m. a 2:00 p.m.
Frutas y verduras: 
 Tufruver.co - 3138475511
 Ciro y Adela - 3118960821
 Domiplaza - 3208238846
 La feria del Aguacate y Guayaba - 3118476321
 Frutas y papas - 3124245903

Hierbas:
 Hierbas Astrid - 3208396708
 Hierbas Triunfo de Pablo - 3202650914
 Hierbas el Marañón - 3134203406
Carnes:
 Shaday - 3124899933
 El Progreso #2 - 3008878394

Para mayor información visita la página 
plazadepaloquemao.com     
Facebook e Instagram: @plazadepaloquemao

#OcioEnCasa
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APLICACIONES PARA PEDIR DOMICILIOS

Domicilios.comUber Eats

Rappi

ifood

 Descargarlas gratis en App Store y Google Play

  Aquí algunas opciones para domicilios de preparaciones ya listas.
   Foody -  foody.com.co
   Beyond Meet - sannusfoods.com
   Sanamente - sanamente.com.co
   Como en Casa - comoencasabta.com

   Tantalo - tantalo.co
   El Porta - elporta.co
   Las Doce - lasdoce.com
   Juice 24 - juice-24.com

COMIDAS LISTAS 

sanamente.com.co

LA MEJOR RECETA CON FRUCO

 #Agenda

 Desafía tu creatividad culinaria. Fruco está buscando a los mejores  
chefs aficionados de Colombia para que creen recetas únicas y deliciosas 
con sus productos.

 Participar es muy fácil, solo debes registrar tus datos en su página web, 
ingresar tu receta con la lista de ingredientes y el paso a paso.   
No olvides subir la foto de tu receta terminada.

 La mejor receta gana una publicación en la revista La Barra y productos 
por un valor de hasta cinco millones de pesos de Grupo Alpha.

Todo Abril

Inscríbete en: unileverfoodsolutions.com.co / lamejor.receta@unilever.com 
Instagram-Facebook: @frucocolombia 

MerqueoCornershop Foody

Carulla

Plaz
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Conviértete en un profesional con estos 
cursos de cocina online gratis.

 Academia Escoffier online, dictado por 
Escoffier Online
 Aprende a cocinar con química, dictado  
por Tutellus
 Cocina 7.0, dictado por Teachlr.com
 Curso de cocina peruana, dictado por 
Aprendergratis.es
 Curso básico de cocina, dictado por   
Chef Elina Merchan Bravo
 Curso de cocina vegetariana, dictado por 
Restaurante L´Union en León
 Mini-menu cocina sana, dictado por Udemy
 Postres: recetas y consejos para tu negocio, 
dictado por TareasPlus
 Recetas de cocina fáciles, dictado   
por CCC TV
 Gastronomía colombiana, dictado por 
senasofiaplus.edu.co

 #Aprendamos

CURSOS Y TALLERES 
EN LÍNEA
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 #Descubramos

EL TENEDOR ROSADO
Camila, chef y estudiante de ingeniería industrial, va por la vida vestida de rosado, 
comiendo, explorando restaurantes, dándole el beneficio de la duda a todos los 
platos que lleguen a su mesa. Con cada bocado, se deja llevar por los aromas, 
texturas, sabores - disfrutando de principio a fin. 
eltenedorosado.weebly.com / Instagram: @eltenedorosado

MATEO Y MATEO
A Mateo Quintero y Mateo Urdaneta los une el amor por las artes y el amor 
por la comida. Por eso, crean esta guía gastronómica de Bogotá. Su cuenta es un 
espacio para compartir experiencias de comensal a comensal y se caracteriza por 
recomendar lugares novedosos y de talento local.
Instagram: @mateo_y_mateo

La palabra foodie o comidista en español, es el término designado para identificar a los 
aficionados y amantes de la buena mesa  y del buen comer y todo lo que esto representa.
La palabra inglesa fue creada en 1984 por Paul Levy, Ann Barr y Mat Sloan para su libro   
The Official Foodie Handbook. “Los típicos intereses y actividades de los foodies incluyen  
la industria de la comida, bodegas y degustaciones de vino, la ciencia de la comida, seguir las 
inauguraciones y los cierres de restaurantes, distribución y logística de alimentos, modas culinarias, 
salud y la administración de restaurantes, mercados, ingredientes, técnicas de cocina y en general todo 
aquello que acontece y embarca el arte de la gastronomía. 
Aquí destacamos cinco de las principales cuentas colombianas:

BOGOTÁ EATS
Alejandro Escallón es uno de los food bloggers más conocidos de la capital, con 
más de 150 mil seguidores. Cuenta con app y página web, a través de las cuales 
puedes ver las diferentes zonas gastronómicas, elementos como el rango de 
precios y hacer reservas en los restaurantes.
bogotaeats.com / App: BogotaEats disponible gratis en App Store y Google Play 
Instagram: @bogotaeats

LA POBRE VIEJECITA
Esta pobre viejecita es Estefanía Angueyra, una joven colombo francesa a quien  
le fascina comer, escribir y compartir sus vivencias. El amor por la comida siempre 
la ha acompañado, su abuela le enseñó desde pequeña todo sobre el arte de la 
buena mesa.
Instagram: @naditaquecomer

THE DIARY OF A FAT
Cinco amigas están convencidas que quienes aman la comida son grandes 
personas.  Por esto han ganado un espacio muy especial en el corazón de cientos 
de bogotanos que siguen sus recomendaciones. Según estas foodies, vida solo hay 
una, mientras que tallas hay muchas, por eso se dedican a comer. 
Instagram: @naditaquecomer

FOODIES COLOMBIANOS
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Condé Nast Travel, 
guía impresa y 
portal web

División de uno de los grupos 
editoriales más importantes 
del mundo, especializada en 
viajes de lujo y estilo de vida. 
Encuentra noticias sobre 
restaurantes y chefs globales, 
recetas que incluyen una 
selección de ingredientes 
únicos, reseñas sobre platos 
de comida de reconocidos 
restaurantes, rankings de 
las mejores comidas a nivel 
mundial y mucho más.
traveler.es/gastronomia  
Instagram: @condensttraveller

El referente mundial en el mundo de la gastronomía. 
Cumple este año un centenio como crítica de restauran-
tes y en 2026 cumplirá 100 años asignando estrellas a 
los mejores establecimientos del mundo. Fue la primera 
guía es su tipo y es sin duda la más importante en la 
actualidad. En su página encuentras 15.302 restauran-
tes referentes de la buena mesa a nivel mundial con su 
respectiva calificación anual. Priman marcas en Europa, 
Asia Pacífico, cuatro estados de Norteamérica y Brasil 
en representación de Sur América. Del total de esta-
blecimientos, 2.619 son acreedores de estrellas; los 
demás son merecedores de una distinción. Cada año 

Michelin Guide, guía impresa y portal web

Thrillist, portal web

Portal líder en estilo de vida. 
A través de su cobertura 
de comida, bebida, viajes 
y entretenimiento, inspira 
a millones a salir y vivir sus 
vidas. Puedes encontrar 
recomendaciones por 
ciudades con lo mejor de 
cada una de ellas, así como 
viedo-series sobre recorridos 
gastronómicos, noticias de 
entretenimiento y quizes 
relacionados con la comida. 
Busca el artículo destacado 
sobre nuestro delicioso 
chocolate colombiano.
thrillist.com 
Instagram: @thrillist 

50 Best, portal web

Desde 2002, esta marca británica 
le ha apostado a crear una lista 
con los mejores restaurantes del 
mundo. Cada año nos brinda 
estas categorías: los 50 mejores 
del mundo, del 51 al 120 en el 
mundo, los 50 mejores de Asia 
y los 50 mejores de Latinoamé-
rica. Además de menciones y 
reconocimientos especiales y de 
una lista de bares. En el portal 
encuentras a cada uno de los 
restaurantes reconocidos con 
su reseña, información práctica, 
localización e imágenes del lugar, 
de sus platos y de su chef; así 
como su lugar en el ranking.
theworlds50best.com
Instagram: @theworlds50best

EDICIONES ESPECIALIZADAS

se renueva el listado. Tres estrellas indican una cocina 
excepcional que justifica de por sí el viaje; dos señalan 
calidad de primera clase en su tipo de cocina; una estre-
lla designa un restaurante muy bueno en su categoría. 
El buscador del portal permite acceder a las reseñas y 
recomendaciones por selección de zona - son 34 países-, 
calificación o distinción, tipo de cocina y clasificación; 
también, si permite reservas en línea, si tiene ofertas 
o por los servicios complementarios. El portal brinda 
además artículos de interés, novedades, noticias, rece-
tas, eventos y más.
guide.michelin.com/en - Instagram: @michelinguide
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Comer es una necesidad básica y también un placer de la vida. Cocinar puede ser una expresión 
del ser y a la vez un arte. Sirve como terapia antiestrés y contra la ansiedad. Permite estar 
concentrado en el aquí y el ahora, relajarse, perfeccionar habilidades... Invita a compartir con 
otros con quienes convives, estrechar lazos, trabajar en equipo, y charlar amenamente en el 
proceso. Sin duda una actividad de ocio divertida ahora que estamos en casa. Te invitamos a 
seguir estas recetas y deliciosas preparaciones con quienes compartes en tu hogar.

#DINÁMICAGO

  DESAYUNO
 

 PANCAKES
 
Ingredientes (4 pancakes)

  1 plátano maduro
  2 huevos
  miel maple

Preparación
1. Moler 1 plátano maduro con el tenedor muy bien
2. Agregar 2 huevos y mezclar batiendo 30 segundos
3. Calentar una sartén o plancha, aceitar 

ligeramente, trabajar con fuego medio
4. Cocinar los panqueques unos 2 minutos
5. Dar vuelta y terminar de cocinar
6. Servir de inmediato con miel de maple

  ALMUERZO
 

 CUSCÚS CON POLLO Y ESPECIAS
 
Ingredientes (4 porciones)

  200 gramos de cuscús - también puedes usar   
arroz integral

  Media pechuga de pollo sin grasa -    
Opción vegana: tofu 

  100 gramos de tomates cherry
  Una pizca de comino, cúrcuma, sal y pimienta
  Un pequeño tallo de cilantro
  40 gramos de maní salado
  Un poco de aceite vegetal

Preparación
1. En una olla pon a hervir 200 cl de agua con sal
2. Pica finamente el cilantro
3. Corta el pollo en tiras pequeñas
4. Calienta el aceite en una sartén y sofríe las tiras 

de pollo hasta que estén doradas
5. Agrega los tomates, el cilantro, el comino, la 

cúrcuma, la sal y la pimienta al pollo, y deja 
cocinar por dos minutos más

6. En este punto el agua en la olla ya debió hervir. 
Apaga el fuego, vierte el cuscús en el agua y 
espera a que éste crezca

7. Cuando el cuscús esté listo, mezcla con el pollo y 
agrega el maní

8. Sirve y disfruta
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  CENA
 

 ENSALADA MEDITERRÁNEA CON 
PALMITOS Y ACEITUNAS NEGRAS
 
Ingredientes (2 porciones)

  6-8 palitos de cangrejo
  100 gramos de maíz
  200 gramos de aceitunas negras
  media cebolla pequeña
  aceite de oliva
  salsa de soja
  orégano

Preparación
1. Deshilacha los palmitos de cangrejo en tiras del 

ancho de un tallarín
2. Parte las aceitunas por la mitad
3. Pica la cebolla en pequeños trozos 
4. Virte los tallarines de palmitos en un recipiente. 

Añade la cebolla, el maíz y las aceitunas negras
5. Pon un chorrito de salsa de soja, aceite de oliva 

virgen extra al gusto, y orégano 
6. Revuelve bien y sirve

  POSTRE
 

 CHEESECAKE DE LIMÓN 
 
Ingredientes (8 porciones)

  170 gramos de galletas María trituradas
  90 gramos de mantequilla sin sal derretida
  2 paquetes de queso crema
  1/4 de taza de jugo de limón
  1 lata de leche condensada
  2 tazas de crema para batir

Preparación
1. Mezcla las galletas con la mantequilla derretida, 

vacía la mezcla en el molde y compacta hasta 
tener una superficie lisa

2. Refrigera la base por 30 minutos
3. Suaviza el queso crema batiendo a velocidad 

media por cuatro minutos, agrega el jugo de limón 
y la leche condensada

4. Bate la crema para batir hasta obtener picos 
firmes e incorpórala a la mezcla de queso crema 
de manera envolvente.

5. Vierte el relleno de limón en el molde y empareja 
la superficie con una cuchara.

6. Refrigera el cheesecake de limón por al menos 
cuatro horas antes de servir.

#OcioEnCasa
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ACCESO GRATUITO A DESCARGAS 
LITERARIAS EN PLATAFORMAS DIGITALES 

Resaltamos estas iniciativas que han abierto 
el acceso gratuito a sus plataformas digitales 
para estos días que estamos en casa, gracias a 
las cuales puedes leer un libro, una revista, un 
expediente, desde tu pantalla en la comodidad 
de tu casa a cero costo.

_  La UNESCO ha dado acceso a la Biblioteca 
Digital Mundial que reúne mapas, textos, fotos, 
grabaciones y películas de todos los tiempos 
y, explica en siete idiomas las joyas y reliquias 
culturales presentes en todas las bibliotecas  
del planeta.
Disponible en: www.wdl.org/es/

 LiteraturaEnCasa

_  En la página web de la Cámara Colombiana 
del Libro encuentras las tiendas virtuales de los 
editores, libreros colombianos y distribuidores 
que apoyan la iniciativa #YoLeoEnCasa - En el 
canal de YouTube de La Feria del Libro de Bogotá 
están subiendo diariamente conversatorios y 
conferencias de las anteriores ediciones. 
Disponible en: camlibro.com.co

_  Villegas Editores pone a disposición 
la sección #LibrosLibres en la que puedes 
encontrar más de ciento cincuenta obras para 
leer y también para deleitar tus ojos gracias a la 
riqueza de sus imágenes.
Disponible en: villegaseditores.com
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_  Varias editoriales, han dispuesto títulos  
para descargar.

 Planeta ha creado esta posibilidad para diez 
obras, entre las que se encuentran La sombra 
del viento, de Carlos Ruíz Zafón; Los hombres 
que no amaban a las mujeres, de   
Stieg Larsson; y El tiempo entre costuras,  
de María Dueñas.

 Disponible en: keepreadingencasa.
planetadelibros.com 

 Anagrama ha habilitado cinco títulos para su 
descarga, entre los que se encuentran Fiesta 
en la madriguera, de Juan Pablo Villalobos; 
Mis documentos, de Alejandro Zambra; y  
Las cosas que perdimos en el fuego, de  
Mariana Enriquez.

 Disponible en: anagrama-ed.es/
 Blackie Books, ofrece la posibilidad de 
descargar en PDF algunos de los libros de 
su catálogo. Uno de ellos es el del pianista 
británico James Rhodes, Instrumental.

 Penguin Random House regala a sus lectores 
un kit de lectura semanal en formato 
audiolibro, en el que se incluye un libro para 
niños y otro para adultos.

 Errata Naturae, ofrece veinte libros 
descargables ordenados por distintos temas.

_  Los autores de El Bosque han subido todos  
sus libros de comics.

 Disponible en: elvosque.es/comic/ 
_  Si eres amante de las revistas, tienes a   

tu disposición,
 El catálogo de revistas Forbes Colombia, 
México y Centroamérica, Food & Wine en 
español, Robb Report e InStyle de México.

 Disponible en: pasalapagina.com 
 La editorial Hearst de España ofrece sus 
revistas 10 minutos, Harper’s Bazaar, Esquire,  
Qué me dices, elle, Cosmopolitan, Mi casa,  
Nuevo estilo, Men’s/Women’s Health,  
Fotogramas, y demás.

 Disponible en: kym.li/kioskohearst 

_  Te recomendamos las siguientes páginas 
para descargar libros gratis: 
� Lektu
� Europeana
� Libroteca
� Proyecto Gutenberg
� Biblioteca Virtual del    

Banco de la República de Colombia
� Biblioteca Nacional de Colombia
� Wikisource 
� Casa del Libro
� Google books

Según ella misma se define WIkipedia es 
“Una enciclopedia libre editada de manera 
colaborativa. Es administrada por la Fundación 
Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro 
cuya financiación está basada en donaciones. 
Sus más de 50 millones de artículos en 300 
idiomas han sido redactados en conjunto por 
voluntarios de todo el mundo,  lo que suma más 
de 2000 millones de ediciones, y permite que 
cualquier persona pueda sumarse al proyecto  

 COLABORAR CON WIKIPEDIA 
para editarlos, a menos que la 
página se encuentre protegida”. 
Fue creada en 2001 por Jimmy 
Wales y Larry Sanger,  y es la 
mayor y más popular obra de consulta en Internet. 
Algunos proyectos hermanos son: Wikcionario, 
Wikilibros, Wikiversidad, Wikiquote, Wikinoticias, 
Wikisource, Wikiespecies y Wikiviajes. 
Te invitamos a ser parte aprovechando tu tiempo 
de ocio para colaborar con estas herramientas.
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2001: V. S. Naipaul - 
 India: tras un millón   
 de motines
2000: Gao Xingjian -   
 La otra orilla
1999: Günter Grass -   
 El tambor de hojalata
1998: José Saramago -   
 Ensayo sobre la ceguera
1997: Dario Fo -    
 El papa y la bruja
1996: Wisława Szymborska -   
Poesía no completa
1995: Seamus Heaney -   
 El Nivel
1994: Kenzaburō Ōe -   
 El grito silencioso
1993: Toni Morrison -   
 El origen de los otros
1992: Derek Walcott -   
 En una noche verde: poemas
1991: Nadine Gordimer -   
 El Conservador
1990: Octavio Paz -   
 El laberinto de la soledad
1989: Camilo José Cela -   
 La Colmena
1988: Naguib Mahfuz -   
 El callejón de los milagros
1987: Joseph Brodsky -   
 Del dolor y la razón
1986: Wole Soyinka -   
 Partirás al amanecer 
1985: Claude Simon -   
 El Tranvía
1984: Jaroslav Seifert -   
 Breve Antología
1983: William Golding -   
 El señor de las moscas
1982: Gabriel García Márquez - 
 Cien años de soledad
1981: Elias Canetti -   
 Masa y Poder
1980: Czesław Miłosz -   
 El pensamiento cautivo
1979: Odysseas Elytis -   
 Antología General

 

LECTURAS 
RECOMENDADAS
El Premio Nobel de 
Literatura, es uno de los cinco 
señalados en el testamento 
del filántropo sueco Alfred 
Nobel, quien pidiera que 
fueran entregados cada año 
«a quien hubiera producido 
en el campo de la literatura 
la obra más destacada, en la 
dirección ideal», seleccionados 
por la Academia Sueca que los 
anuncia el primer jueves de 
cada octubre.
Cada galardón viene 
acompañado por una 
motivación o justificación.  
El merecedor al premio recibe 
una medalla, un diploma y 
un premio económico cuyo 
importe ha variado a lo largo 
de los años. El primer premio 
fue otorgado en 1901 y desde 
entonces sólo en 7 años, 6 de 
ellos marcados por la Primera 
y Segunda Guerra Mundial 
no se ha entregado. Cuarenta 
países hacen parte de la lista 
de ganadores de autores en 
25 idiomas. El inglés como el 
mayor idioma galardonado 
con 28 premios; seguido por el 
francés, el alemán y el español.
Desde su creación, ha habido 
solamente cuatro ocasiones 
en que el Premio Nobel de 
Literatura ha sido concedido 
a dos personas en un mismo 
año (1904, 1917, 1966 y 
1974).  Un total de catorce 
mujeres han sido merecedoras 
de la distinción y once de los 
galardonados han sido de 
habla hispana. Uno de ellos 
Colombiano, nuestro Nobel 
Gabriel García Márquez, 
ganador en el año 1.982, por 
“sus novelas e historias cortas, 
en las que lo fantástico y lo 
real se combinan en un mundo 
ricamente compuesto de 

imaginación, lo que refleja la 
vida y los conflictos de  
un continente”.

Hemos preparado esta lista 
de libros recomendados para 
que leas en casa, uno por cada 
uno de los 116 ganadores del 
Premio Nobel de Literatura.

2019: Peter Handke -  
 Ensayo sobre el cansancio
2018: Olga Tokarczuk -  
 Los Corredores
2017: Kazuo Ishiguro -  
 Nunca me abandones
2016: Bob Dylan - Tarantula 
2015: Svetlana Aleksiévich -   
 La guerra no tiene rostro   
 de mujer
2014: Patrick Modiano -   
 Más allá del olvido
2013: Alice Munro -  
 ¿Quién te crees que eres? 
2012: Mo Yan - El mapa del   
 tesoro escondido
2011: Tomas Tranströmer -   
 El cielo a medio hacer
2010: Mario Vargas Llosa -   
 La fiesta del chivo
2009: Herta Müller -   
 El hombre es un gran faisán  
 en el mundo
2008: Jean-Marie Gustave   
 Le Clézio -    
 Mondo y otras historias
2007: Doris Lessing - La Grieta
2006: Orhan Pamuk -   
 La Bastarda de Estambul 
2005: Harold Pinter -   
 El Montaplatos
2004: Elfriede Jelinek -   
 La Pianista
2003: J. M. Coetzee -   
 Contra la censura 
2002: Imre Kertész -   
 Yo otro: crónica del cambio
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1978: Isaac Bashevis Singer -   
 El mago de lublin
1977: Vicente Aleixandre -   
 Poemas de consumación
1976: Saul Bellow - Las   
 aventuras de Augie March
1975: Eugenio Montale - Satura
1974: Harry Martinson -   
 Entre luz y oscuridad 
1974: Eyvind Johnson - Odisea
1973: Patrick White -   
 El ojo de la tormenta
1972: Heinrich Böll -   
 Opiniones de un payaso
1971: Pablo Neruda -   
 Diez poemas de amor y una  
 canción desesperada
1970: Aleksandr Solzhenitsyn  
 Un día en la vida de   
 Iván Denísovich
1969: Samuel Beckett - Molloy 
1968: Yasunari Kawabata -   
 País de nieve 
1967: Miguel Ángel Asturias -  
 El señor presidente
1966: Nelly Sachs - Colección   
 de poemas 1944 - 1969 
1966: Shmuel Yosef Agnon -   
 Huésped para una noche
1965: Mijaíl Shólojov -   
 El don apacible
1964: Jean-Paul Sartre   
 (rechazó el premio) -   
 El ser y la nada
1963: Yorgos Seferis - Poemas
1962: John Steinbeck -   
 De ratones y hombres 
1961: Ivo Andrić -    
 Un puente sobre el drina
1960: Saint-John Perse -   
 Anábasis y otros poemas
1959: Salvatore Quasimodo -  
 Y enseguida anochece y   
 otros poemas
1958: Borís Pasternak -   
 Doctor Zhivago
1957: Albert Camus - 
 La peste

1956: Juan Ramón Jiménez -   
 Platero y yo
1955: Halldór Laxness -   
 Gente Independiente
1954: Ernest Hemingway -   
 El viejo y el mar
1953: Winston Churchill - 
 Memorias de la segunda   
 guerra mundial
1952: François Mauriac -   
 Nudo de víboras 
1951: Pär Lagerkvist -   
 La sibila
1950: Bertrand Russell -   
 Principia mathematica 
1949: William Faulkner -   
 Requiem por una mujer
1948: T. S. Eliot - 
 La tierra baldía
1947: André Gide -    
 Los monederos falsos
1946: Hermann Hesse -   
 Siddhartha
1945: Gabriela Mistral -   
 Desolación 
1944: Johannes Vilhelm   
 Jensen - La caída del rey
1939: Frans Eemil Sillanpää -   
 Silja
1938: Pearl S. Buck -   
 La buena tierra
1937: Roger Martin du Gard -  
 Los Thibault
1936: Eugene O’Neill - Textos  
 sobre teatro americano II
1934: Luigi Pirandello -   
 Uno, ninguno y cien mil 
1933: Iván Bunin -    
 Días Malditos
1932: John Galsworthy -   
 El propietario
1931: Erik Axel Karlfeldt -   
 Flora y Pomona
1930: Sinclair Lewis - Babbitt
1929: Thomas Mann -   
 La montaña mágica
1928: Sigrid Undset -   
 Santa Catalina de Siena

1927: Henri Bergson -   
 La evolución creadora
1926: Grazia Deledda - Cósima
1925: George Bernard Shaw -  
 Pigmalión
1924: Władysław Reymont -   
 El Vampiro 
1923: William Butler Yeats -   
 El crepúsculo celta 
1922: Jacinto Benavente -   
 Señora ama: La malquerida
1921: Anatole France -   
 Los dioses tienen sed
1920: Knut Hamsun - Hambre
1919: Carl Spitteler - Imago
1917: Henrik Pontoppidan  
 - Pedro el afortunado -  Karl  
 Adolph Gjellerup - Minna
1916: Verner von Heidenstam -
  San Jorge y el dragón
1915: Romain Rolland -   
 Jean-Christophe
1913: Rabindranath Tagore -   
 Gitanjali
1912: Gerhart Hauptmann -   
 La piel de castor 
1911: Maurice Maeterlinck -   
 La vida de las abejas
1910: Paul von Heyse -   
 Hijos del mundo
1909: Selma Lagerlöf -   
 La leyenda de Gösta Berling 
1908: Rudolf Christoph Eucken -
 La verdad de la religión
1907: Rudyard Kipling -   
 El libro de la selva
1906: Giosuè Carducci -   
 Pianto Antico
1905: Henryk Sienkiewicz -   
 El Diluvio
1904: José Echegaray -   
 El gran Galeoto 
1904: Frédéric Mistral - Mirèio
1903: Bjørnstjerne Bjørnson - 
 Un muchacho de buen temple
1902: Theodor Mommsen -   
 Historia de Roma
1901: Sully Prudhomme -   
 La Justicia

#OcioEnCasa
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Con el objetivo de incentivar la escritura 
entre nuestros lectores, aquí la lista de 
convocatorias del mes.

_  Convocatoria Premios Simón Bolívar 
 premiosimonbolivar.com    

info@premiosimonbolivar.com
_  Cuarto Premio de Novela Jóvenes Talentos 

2020 de la Librería Nacional y   
Editorial Planeta

 planetadelibros.com.co -   
librerianacional.com / info@planeta.com.co  

_  Concurso de poesía Epifanio Mejía
 politecnicojic.edu.co   

Facebook e Instagram: @politecnicojic
_  Premio Nacional de periodismo Camacol
 camacol.co  

premioperiodismo@camacol.org.co 
_  Concurso de Cuento Breve   

Tomás Carrasquilla
 politecnicojic.edu.co   

Facebook e Instagram: @politecnicojic
_  Concurso de poesía del colectivo literario 

Hoja Negra 
 hojanegra.com  

concursoenelcamino@hojanegra.com 
3017432536 

_  XIII Premio de literatura infantil y juvenil  
el barco de vapor por Fundación SM

 ediciones-sm.com.co    
Facebook e Instagram: @colombia_sm

_  Concurso Ramón de Zubiría 
 uniandinos.org    

Facebook e Instagram@uniandes

 Tomás Carrasquilla

 Epifanio Mejía

 Premios Simón Bolívar

 Aprendamos

CONCURSOS Y 
CONVOCATORIAS
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Te traemos una lista de plataformas en 
línea con cursos para que inviertas tu 
tiempo libre  sabiamente.

 _ COURSERA:  
Cursos y programas de titulación en línea de 
prestigiosas universidades de todo el mundo 
como las universidades de Harvard y Stanford 
de Estados Unidos, el Tec de Monterrey de 
México, o la Universidad de Los Andes de 
nuestro país, entre otras. Los hay gratuitos 
y pagos; en niveles básico, universitario, 
profesional; también de capacitaciones, 
habilidades, análisis de negocios y más.  
coursera.org 
Facebook e Instagram: @coursera

 _ MIRIADA X: 
Plataforma de educación gratuita, en la que es 
posible obtener una formación de universidades 
de habla hispana y portuguesa.   
Puedes encontrar temas de salud, psicología, 
medicina, marketing e incluso política. 
miriadax.net
Facebook e Instagram: @miriadax_ed

 _ TUTELLUS:  
Plataforma de conocimiento colaborativo para 
aprender como estudiante, y/o enseñar como 
profesor de manera virtual. Existen más de 
60.000 video cursos, de los cuales trescientos 
son gratuitos en variedad de temas:  idiomas, 
cocina, empresariales, entre otros. 
tutellus.com 
Disponible en Google Play & App Store

 _ UDEMY: 
Especializados en tecnología, negocios y 
desarrollo personal con precios asequibles. 
Encuentras cursos de fotografía, programación, 
diseño, etc. Para tener el acceso total, puedes 
adquirir una membresía por un valor de 240 
dólares al año, y/o también disfrutar de algunos 
cursos gratuitos. 
udemy.com
Facebook e Instagram: @udemy

 _ edX: 
Creada por la Universidad de Harvard, ofrece 
cursos propios y de diferentes instituciones del 
mundo.Todos los cursos son gratuitos pero si 
quieres obtener la certificación es necesario 
realizar un pago. 
edx.org
Facebook e Instagram: @edxonline

PLATAFORMAS  DIGITALES 
PARA ESTUDIAR  
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CURSOS EN LÍNEA

Aquí una lista de cursos digitales para los 
amantes de las letras.

 Leer a Macondo
 Dictado por: Universidad de los Andes

Duración: Seis semanas
Disponible en: coursera.co 
Gratuito
Recibes los aportes narrativos del escritor y 
periodista, Gabriel García Márquez, a través de 
sus principales obras, tales como La hojarasca,  
El coronel no tiene quien le escriba, La mala 
hora, Los funerales de la Mamá Grande y   
Cien años de soledad.

 Escritura para Jóvenes Lectores
 Dictado por: Commonwealth Education Trust 

Duración: Seis semanas
Disponible en: coursera.co 
Gratuito
Es la guía para encontrar una voz literaria capaz 
de contar historias. Con ejercicios,  herramientas 
y técnicas narrativas (personaje, escenario, 
trama, tema, lenguaje, diálogo, punto de vista) 
mejoras tu escritura. Al final del curso, has 
producido de diez a doce escritos.

 Cómo escribir una novela
 Dictado por: Universidad de Columbia Británica 

Duración: Seis semanas
Disponible en: edx.org
Costo: $1.192.672 
¿Te gustaría ser el nuevo J.K.Rowling o Stephen 
King? Es posible que desarrolles tu primera 
novela desde el concepto hasta su finalización 
con la asesoría de una de las universidades 
más importantes de Londres. A su vez, recibes 
retroalimentación de otros escritores para 
enriquecer tu historia y proceso de aprendizaje.

 Aprendamos

 Obras maestras de la  
literatura mundial
 Dictado por: Universidad de Harvard

Duración: Doce semanas
Disponible en: edx.org
Gratuito
Explora cómo los grandes escritores han 
transformado el mundo a través de sus 
libros, ayudándonos a comprender el pasado, 
presente y futuro. Además, conoce los avances 
tecnológicos de la escritura. El curso está dirigido 
por los profesores de literatura avanzada,  
David Damrosch y Martin Puchner.  

 El fantasma de Hamlet
 Dictado por: Universidad de Harvard

Duración: Cuatro semanas
Disponible en: edx.org
Gratuito
Si estás leyendo Hamlet por primera vez, este 
curso es una excelente introducción. Si por el 
contrario, es la centésima vez, es la oportunidad 
perfecta para volver a visitar y actualizar 
opiniones sobre la obra más famosa de  
William Shakespeare. 
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 Diálogos literarios,    
con Mario Vargas Llosa
 Dictado por: Universidad Nacional   

Autónoma de México
Duración: Una hora
Disponible en: tutellus.com 
Gratuito
Seminario magistral sobre la literatura y el 
entorno que ha rodeado a la vida y obra de 
Mario Vargas Llosa, uno de los más importantes 
novelistas y ensayistas contemporáneos. Su obra 
ha cosechado numerosos premios, entre los que 
destacan el Premio Nobel de Literatura.

 Cómo estructurar tu tesis de 
investigación
 Dictado por: Javier Nava González 

Duración: Una semana
Disponible en: tutellus.com 
Costo: $142.358 
¿Afanado con la tesis? Aprende a estructurar y 
redactar cada una de las partes esenciales de 
una investigación académica, y cómo dichas 
partes se relacionan entre sí con argumentos  
y coherencia. 

 Escribir tu libro de autoayuda en  
30 días
 Dictado por: Jacqueline M.Q

Duración: Cuatro semanas
Disponible en: tutellus.com 
Costo: $395.932
El curso es una guía paso a paso para crear una 
historia de la nada y encontrar la motivación 
suficiente para terminar tu primer libro en 
tan solo treinta días por medio de ejercicios, 
sugerencias y consejos de Jacqueline M.Q.,  
la autora de Libertad Enjaulada, Los 12 regalos 
de Papá y Cenando con Millonarios. 

 Escritura creativa 
 Dictado por:  Josue David Moreno Cabrero

Duración: Tres semanas
Disponible en: tutellus.com 
Costo: $85.000
Si tu sueño es escribir un libro pero no sabes 
cómo, en este curso aprendes desde cero los 
aspectos que componen un relato literario con la 
ayuda de podcast y ejercicios prácticos. Al final, 
tienes las herramientas literarias para inspirarte  
y convertirte en un gran escritor.

#OcioEnCasa
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LO NUEVO

La historia empieza con 
la última vez que Sara ve 
a Sigurd, su esposo, y a 
partir de allí, comienza 
una búsqueda por la 
verdad, que no es tan 
obvia ni tan lucida. 

La Psicóloga

Autor: Helene Flood
Género: Novela   
Págs. 482 
Editorial: Planeta
Precio: $49.000

Cuenta la historia de una 
emperatriz que lo tenía 
todo hasta que llega el 
cáncer a su vida, después 
de eso, todo son traiciones 
y divisiones familiares por 
el deseo de poder.

Y Julia retó a los dioses

Autor: Santiago 
Posteguillo
Género: Novela histórica  
Págs. 800 
Editorial: Planeta
Precio: $65.000 ¿Quién se encarga de 

luchar contra los virus y las 
bacterias?, ¿Cómo sueñas? 
son algunas de las pregun-
tas que podemos responder 
mientras aprendemos el 
funcionamiento del cuerpo 
humano a través de un 
divertido viaje anatómico. 

El teatro del
cuerpo humano
Autor: Maris Wicks
Género: Novela gráfica  
Págs. 240 
Editorial: Astronave
Precio: $90.000

Dos hermanas gitanas, dos 
bodas, dos asesinatos y 
una mujer para averiguar 
la verdad de una trama 
macabra que persigue a 
una familia que ya ha per-
dido dos hijas. ¿Casualidad 
o coincidencia?

La novia gitana

Autor: Carmen Mola
Género: Novela negra  
Págs. 408 
Editorial: Alfaguara
Precio: $92.000

Narra una hermosa y 
reflexiva historia de 
amistad de cincuenta 
años, en medio de 
guerras, avances 
tecnológicos y nuevas 
políticas que rodean a la 
isla surcoreana de Jeju.

La Isla de las mujeres 
del mar
Autor: Lisa See
Género: Novela  
Págs. 432 
Editorial: Salamandra
Precio: $62.000

Flora escapa de su 
ciudad de origen a la 
ajetreada Londres; donde 
lleva una vida perfecta, 
sin embargo, razones 
laborales la obligan a 
regresar y afrontar los 
errores del pasado. 

El camino para llegar 
hasta mí
Autor: Jenny Colgan
Género: Novela romántica   
Págs. 400 
Editorial: Planeta
Precio: $22.900

Una serie de hechos 
desafortunados: 
abandono, rechazos 
familiares, secretos 
oscuros, y como si no 
pudiera ser peor, el amor 
de la vida del protagonista 
es su hermana de leche. 

Las Brujas

Autor: Celso Castro
Género: Novela literaria  
Págs. 192 
Editorial: Ediciones Destino
Precio: $78.000

El vocalista y bajista del 
grupo de música, Morat, 
escribe trece relatos 
ambientados en la ciudad 
de Bogotá, a su vez, con 
situaciones y personajes 
atípicos, que cautivan por 
su cercanía con la realidad.

A la orilla de la luz

Autor: Simón Vargas
Género: Literatura juvenil  
Págs. 240 
Editorial: Alfaguara
Precio: $45.000
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Es un homenaje a la 
generación española que 
sobrevivió a la posguerra a 
través de la historia de un 
apasionado y tormentoso 
matrimonio, el de los 
padres de la autora. 

A corazón abierto

Autor: Elvira Lindo
Género: Novela literaria  
Págs. 384 
Editorial: Seix Barral
Precio: $90.000

¿Te imaginas que el amor 
de tu vida gusta de ti? 
Isabel, una anciana que 
en su juventud ejerció la 
prostitución, se enamoró 
de un hombre, y él de ella, 
pero ninguno lo sabe.

Para que vuelvas hoy

Autor: Eduardo Mendicutti 
Género: Novela literaria  
Págs. 256 
Editorial: Tusquets Editores
Precio: $80.000

Revive cada rincón de 
nuestra linda ciudad, 
por medio del proyecto 
literario que reúne los 
mejores microrrelatos de 
cien palabras escritos por 
los mismos bogotanos.
Disponible en 
bogotaen100palabras.com

Bogotá en
100 palabras
Autor: Alcaldía de Bogotá
Género: Relatos breves  
Págs. 113 
Editorial: Editora Geminis 
Precio: Gratuito

Dos de las mejores 
expertas en organización 
de Francia, nos proponen 
cinco hábitos en cada 
capítulo, así, paso a paso, 
el lector asimila nuevas 
costumbres para mejorar 
su vida.

Simplificarse la vida

Autor: Stéphanie Bujon & 
Laurence Einfalt
Género: Autoayuda  
Págs. 192 
Editorial: Ediciones Urano
Precio:  $59.000

Ejercicios y actividades 
para entrenar tu men-
te. Cada minuto que le 
dediques te va ayudar a  
desarrollar memoria, con-
centración e inteligencia. 

Entrenamiento
mental para mejorar
tu inteligencia
Autor: Marta Guerri Pons
Género: Psicología  
Págs. 160 
Editorial: Mestas Ediciones
Precio: $65.300 Tiene como escenario 

la ciudad de París en los 
años setenta y un universo 
narrativo  inspirado en  
las preocupaciones de 
la autora: la madurez, el 
placer sexual, la amistad y 
la enfermedad. 

El tiempo de
las amazonas
Autor: Marvel Moreno
Género: Novela  
Págs. 331 
Editorial: Alfaguara
Precio: $41.600

Veintiún cuentos que 
viajan a través de las  
vidas de la gente del 
común, con la que unos y 
otros lectores no tardarán 
en identificarse.

Un viaje a punto del 
infarto y otros cuentos
Autor: Juan Ángel Palacio
Género: Cuentos y relatos  
Págs. 198 
Editorial: Ícono
Precio: $39.000

Las primeras páginas son 
un homenaje a los cuatro 
elementos de la naturaleza 
y las dos últimas, hablan 
de la pintura como arte y 
oficio a la vez.

El placer del desahogo

Autor: Luis Darío  
Bernal Pinilla
Género: Poesía colombiana  
Págs. 144 
Editorial: Uniediciones
Precio: $30.000
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 Descubramos

LOS AUTORES COLOMBIANOS 
MÁS VENDIDOS

Según el último informe de estadísticas del 
sector Editorial en Colombia de la Cámara 
Colombiana del Libro, el sector editorial 
nacional sigue demostrando su fuerza e 
importancia como una de las principales 
industrias culturales del país con 47,1 millones 
de ejemplares vendidos, siendo el 60% ventas 
de producción nacional. Por esto, quisimos 
indagar quiénes son los autores colombianos 
más populares en las librerías del país y 
encontramos la siguiente lista:

 Ricardo Silva Moreno
 Libros más recientes: Historia oficial del amor.   
 Anterior: Cómo perderlo todo

 Pilar Quintana
 Libro más reciente: La Perra

 Juan Gabriel Vásquez
 Libro más reciente: La forma de las ruinas

 Piedad Bonnett
 Libro más reciente: Donde nadie me espere

 Laura Restrepo
 Libro más reciente: Los divinos

 Enrique Santos Calderón
 Libro más reciente: El país que me tocó

 Jorge Orlando Melo
 Libro más reciente: Historia mínima de Colombia

 Carolina Sanín
 Libro más reciente: Somos luces abismales

 Héctor Abad Faciolince 
 Libro más reciente: Lo que fue presente. 
 Anterior: El olvido que seremos

 Fernando Vallejo
 Libro más reciente: Memorias de un Hijueputa

 William Ospina
 Libro más reciente: Guayacanal

 Gabriel García Márquez 
 Todas sus obras

 Ricardo Silva Moreno

 Carolina Sanín

 Gabriel García Márquez
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39 ESCRITORES DE AMÉRICA 
LATINA MENORES DE 39

Dicen que una mente sin libros es como un 
cuerpo sin alma, así que decidimos traerte 
la tradicional lista del Hay Festival, donde 
escogen a las voces literarias más jóvenes de 
latinoamérica, señaladas como las mejores 
de su generación. La lista fue definida por la 
poeta Carmen Boullosa (México), la periodista 
Leila Guerriero (Argentina) y el precursor de la 
poesía amorosa en Colombia, Darío Jaramillo. 
Aquí está:

1. Carlos Manuel Álvarez (Cuba)
2. Frank Báez (República Dominicana)
3. Natalia Borges Polesso (Brasil)
4. Giuseppe Caputo (Colombia)
5. Juan Cárdenas (Colombia)
6. Mauro Javier Cárdenas (Ecuador)
7. María José Caro (Perú)
8. Martín Felipe Castagnet (Argentina)
9. Liliana Colanzi (Bolivia)
10. Juan Esteban Constaín (Colombia)
11. Lola Copacabana (Argentina)
12. Gonzalo Eltesch (Chile)
13. Diego Erlan (Argentina)
14. Daniel Ferreira (Colombia)
15. Carlos Fonseca (Costa Rica)
16. Damián González Bertolino (Uruguay)

17. Sergio Gutiérrez Negrón (Puerto Rico)
18. Gabriela Jauregui (México)
19. Laia Jufresa (México)
20. Mauro Libertella (Argentina)
21. Brenda Lozano (México)
22. Valeria Luiselli (México)
23. Alan Mills (Guatemala)
24. Emiliano Monge (México)
25. Mónica Ojeda (Ecuador)
26. Eduardo Plaza (Chile)
27. Eduardo Rabasa (México)
28. Felipe Restrepo Pombo (Colombia)
29. Juan Manuel Robles (Perú)
30. Cristian Romero (Colombia)
31. Juan Pablo Roncone (Chile)
32. Daniel Saldaña París (México)
33. Samanta Schweblin (Argentina)
34. Jesús Miguel Soto (Venezuela)
35. Luciana Sousa (Argentina)
36. Mariana Torres (Brasil)
37. Valentín Trujillo (Uruguay)
38. Claudia Ulloa Donoso (Perú)
39. Diego Zúñiga (Chile)
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 Gloria Susana Esquivel (1985)
Periodista cultural radicada en Nueva York. Sus libros más importantes son El lado 
salvaje: conversaciones con Frank O’Hara (2016), un poemario en el que explora y 
se enfrenta a la soledad en otro país; y Animales del fin del mundo (2017), novela 
reconocida por el gran manejo del lenguaje.

ESCRITORES COLOMBIANOS JÓVENES QUE 
RECOMENDAMOS LEER

 #Descubramos

 Guiseppe Caputo (1982)
Narrador y poeta barranquillero. Conocido por su primer novela Un mundo 
huérfano, una historia que narra cómo un padre y su hijo enfrentan la pobreza con la 
abundancia simbólica. Ha escrito cinco libros caracterizados por un lenguaje poético 
y pulido que tocan temas sociales como el placer y la violencia.

 Margarita García Robayo (1980)
Escritora cartagenera. Entre sus libros se destacan Hasta que pase un huracán 
(2012), Lo que no aprendí (2013), Cosas Peores (2014, Premio Casa de las Américas),  
Tiempo muerto (2017), su más reciente novela, que trata sobre el final de una 
relación y la identidad. 

 Juan Esteban Constaín (1979)
Historiador y columnista popayanense del periódico El Tiempo. Sus libros más 
importantes son Los Mártires (2004), El Naufragio del imperio (2007), ¡Calcio!  
(2010, Premio Espartaco de Novela Histórica de Gijón) y El hombre que no fue 
jueves (2014), uno de los títulos más vendidos en Colombia en 2014.

 Juan Cárdenas (1978)
Escritor Popayanense, que también es crítico, traductor y curador de arte. Cuenta 
con tres novelas y un libro de cuentos. Su libro Los estratos recibió en 2014 el premio 
Otras Voces, Otros Ámbitos, por ser inquietante y provocador. 

 Carolina Sanín (1973)
Profesora y columnista Bogotana con doctorado en Literatura Hispánica en Yale. 
Entre sus libros destacan Los niños (2014), historia sobre maternidad y  
hospitalidad; y Alto Rendimiento (2017), historias imaginarias sobre los   
Juegos Olímpicos de Río 2016. 

La literatura colombiana tiene la dicha de contar con jóvenes escritores que ya son 
reconocidos por su obra. A continuación algunos de ellos. 
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#DINÁMICAGO

 SOPA DE  LETRAS

 LISTA DE LIBROS QUE QUIERO LEER  GUÍA DE CONVENCIONES 
PARA LECTORES

1. Subraya palabras desconocidas.
2. Marca con un cuadrado lo más relevante 

del texto.
3. Pon una estrella o asterisco al lado de 

ideas o detalles importantes.
4. Las palabras que te gusten circúlalas.
5. ¿No entendiste? Qué tal poner un signo 

de interrogación.
6. Para ampliar el contexto, coloca un +.
7. Si quieres discutir idea, usa un bombillo.
8. Tu parte favorita marcala con un corazón.
9. ¿Te gustó? Qué tal poner un signo   

de exclamación.

Siempre es bueno leer con lápiz en mano... 
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DEPORTED OCIO

casa
en

EJERCICIO 
EN CASA

Invitamos a todos nuestros lectores a 
crear y desarrollar una rutina diaria de 
ejercicios para estos días en casa. Puede 
ser desde 20 minutos, lo importante es que 
te ejercites a conciencia e idealmente en 
el mismo horario cada día. Esto te ayudará 
física, mental y energéticamente. Ayudará 
a mantenerte saludable y a la liberación de 
serotonina y otros neurotransmisores que 
son responsables de los estados mentales 
positivos. A continuación una lista de 
opciones para practicar ejercicios y rutinas 
a través de canales y cuentas gratuitas en 
internet, así como algunas aplicaciones.

 DeporteEnCasa

YOUTUBE
  TONE IT UP: Ejercicios ideales para tener un 
cuerpo bien tonificado. También ofrece contenidos 
sobre como desintoxicar tu cuerpo.

  GYM VIRTUAL: Dirigido por Patry Jordan. 
Encuentras numerosos vídeos de ejercicios ordena-
dos por partes del cuerpo, dificultad y tiempo.

  SIÉNTETE JOVEN: Una de las características 
de este canal es que su creadora, María Martínez, 
propone mes a mes un calendario de rutinas que 
nos ayudan a llevar al día el plan de entrenamiento.

  XHIT DAILY: Un canal que desvela los secretos 
mejor guardados de los entrenamientos de 
celebrities como Adriana Lima, Beyoncé,   
Kim Kardashian o Miley Cyrus.

  SASCHA FITNESS: Los ejercicios que  
propone son de lo más variado: cardio, pilates, 
tonificación muscular, baile y yoga, todos con 
rutinas para hacer.

  POPSUGAR FITNESS: Anna Renderer, es la 
encargada de entrenarte al estilo de  numerosas 
celebrities de Hollywood, como los ángeles de 
Victoria’s Secret.

  FITNESS BLENDER: Uno de los mejores 
canales para empezar pues cuenta con múltiples 
rutinas que engloban todo el cuerpo, desde las 
piernas hasta los brazos. Asimismo, permite elegir 
opciones por nivel de dificultad. 

  DANCE FITNESS WITH JESSICA:  
¿Te gusta bailar? Ponte en forma al ritmo de la 
música. Ella y su equipo de bailarinas te enseñan 
coreografías de hits musicales de artistas como  
J Balvin, Spice Girls, Shakira, entre otros. 

  FAUSTO MURILLO: El instructor de fitness 
colombiano famoso por sus divertidas rutinas 
de ejercicios y retos; en sus vídeos enseña cómo 
quemar calorías, perder peso, hacer ejercicios para 
abdominales y numerosas actividades físicas.

  STRONG LIKE SUSAN: La entrenadora 
Susan Becraft y su tonificado cuerpo son tu mejor 
motivación. Sus ab challenges son los más famosos. 
Síguelos y notarás la diferencia.
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INSTAGRAM
  @mltrainer: Miguel Lordan, el entrenador 
de actores y modelos de España, coloca sus 
mejores ejercicios y entrenamientos para  
hacer en casa. 

  @yomemuevoencasa: Algunos de los 
principales gurús del fitness de España ofrecen 
planes de entrenamiento en directo cada día.

  @juanjotrainer: El autor de El entrenador en 
casa propone sesiones en directo de boxeo, 
full body, pilates, quema grasa, yoga, glúteos y 
rutinas en familia y para adultos mayores.

  @yo_entreno_en_casa: Clases de baile para 
niños, sesiones para los adultos mayores y 
entrenamientos específicos para glúteo   
y abdomen.

  @monicaxdavila, udaralife.com:  Salsa y yoga 
holística todos los días a las 10:00 a.m. en vivo 
para que alegres tu días, estirando, bailando, 
respirando y meditando. 

  @padma_wellness: Coloca a disposición un 
calendario semanal de ejercicios variados para 
que relajes tu cuerpo y la mente entrenando. 

  @marcefitness: Nutricionista y coach ofrece una 
rutina diferente de entreno en casa para cada 
día de la semana, y lo mejor es que encuentras 
recetas saludables de nutrición.

  @sylviaraujo: Te motiva todos los días con 
sus rutinas enfocadas a tonificar el cuerpo por 
partes. Si eres vegana vas a amar sus recetas 
saludables como las arepas de yuca con queso 
de almendra.

  @mundoenforma_oficial: El entrenador 
Joel Torres, te entrena con dos tipos de 
entrenamientos, para el cuerpo y para la  
mente, además.

  @fun2fit: Tata y Marce, son entrenadoras 
certificadas por la AAFA y autoras de los  
libros: El método Fun2fit y de Fun2eat.   
Ellas comparten contigo sus secretos y rutinas.

 @marcefitness

 @juanjotrainer

 @monicaxdavila

 @fun2fit

 DeporteEnCasa



60

goguiadelocio.com.co

 DEPORTE

 #DeporteEnCasa

GIMNASIOS EN LÍNEA
Las cadenas de gimnasios del país cerraron sus instalaciones pero 
siguen acompañando a sus usuarios desde sus cuentas de Facebook 
e Instagram vía streaming.  Ofrecen numerosas propuestas de 
entrenamiento y nutrición. Conéctate cada día.    
Algunos son: Spinning Center, Bodytech, Smartfit, Stark, entre otros.

APPS

_   SWORKIT ENTRENADOR: Su característica más 
importante, es que incluye ejercicios suaves 
para que personas mayores puedan utilizarla 
desde casa con ejercicios de fuerza, aeróbicos, 
estiramientos y yoga.

_   NIKE TRAINING CLUB: Es una de las apps 
más usadas porque cuenta con más de cien 
entrenamientos gratuitos para todos los 
niveles que te ayuda a realizar los ejercicios 
paso a paso con fotos o vídeos.

_   30 DAY FITNESS: se divide en desafíos de 
treinta días con ejercicios para distintas partes 
del cuerpo como abdomen, glúteos, brazos, 
piernas y demás.

_   JEFIT: Si tienes maquinas en tu casa pero no 
sabes cómo usarlas, esta aplicación es una guía 
con los ejercicios que debes hacer, cuántas 
series, repeticiones, etc. 

_   BETTERME: Lo tiene todo, nutrición, 
entrenamientos personalizados y alarmas que 
te ayudan a levantarte temprano.

_   ENTRENAMIENTO EN 7 MINUTOS: Solo 
necesitas siete minutos para hacer ejercicios a 
alta intensidad.

_   SKIMBLE ENTRENADOR PERSONAL: Ideal 
para personas que disfrutan de Tabata y los 
entrenamientos de alta intensidad de hiit y 
crossfit. Además te permite escuchar tu propia 
lista de música mientras haces ejercicio.

_   PUSHUPS WORKOUT: Te ayuda a contabilizar 
el número de flexiones que eres capaz de 
realizar en una sola sesión; además de 
registrar las calorías gastadas. 

_   INSTAFIT: Ponte en forma con cientos de 
videos de ejercicio para hacer en casa, 
con rutinas de fuerza, cardio, yoga, baile y 
hasta meditaciones guiadas por los mejores 
instructores.

_   WEFITTER: Para los que gustan de las 
recompensas, si entrenas puedes obtener los 
mejores descuentos y ofertas para canjear en 
centros deportivos y tiendas online.
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Ahora más que nunca, estando en casa, se 
hace necesario potenciar el movimiento y 
las rutinas de ejercicio como herramienta 
para preservar nuestra salud física y mental. 
Potenciemos las endorfinas, o lo que es lo 
mismo, la hormona de la felicidad.   
Aquí algunos consejos para lograrlo.

  Evita el sedentarismo y trata de no pasar 
mucho tiempo sentado.

  Coloca una alarma cada cincuenta minutos 
para que sepas que debes caminar por 
diez minutos o hacer una actividad que te 
mantenga de pie.

  Realiza cuatro o más entrenos de fuerza en 
casa diariamente como sentadillas, flexiones 
en la pared, planchas, etc.

  Es muy importante hidratarse cada dos 
horas con un vaso de agua.

  Realiza comidas con suficiente proteína y 
una porción de grasa: importante comer hasta 
quedar satisfechos.

  Evita meriendas porque entre más veces 
comas más vas a querer seguir comiendo.

  Si tienes ansiedad, apóyate con infusiones 
de hojas de menta, hierbabuena o manzanilla 
con unas gotas de limón. 

  Si deseas picar entre comidas te sugerimos 
tomar té, café, quesos, chocolate oscuro 
sin azúcar y galletas integrales que dan la 
sensación de saciedad. 

  Estirar 15 minutos en la mañana y en la 
noche antes de dormir. 

  Duerme cerca de ocho horas diarias para 
que liberes dopamina. 

 A TENER EN CUENTA
 #Aprendamos

Aprovechar este tiempo de ocio en casa para 
aprender temas de interés sobre la disciplina 
deportiva y elementos adjuntos a la misma 
como la alimentación es una buena opción. 
Existen muchos cursos que están ofrecidos 
por Universidades y Centros de Formación 
que dejan el material libre, a disposición 
de quien quiera formarse, en la plataforma 
aprendergratis.es
Estos son algunos recomendados: 

   Hacking fit: la ciencia para estar en forma
   Cómo conseguir patrocinio deportivo
   Gestión y liderazgo de equipos por el  

     Real Madrid   
   Manual para ser árbitro de fútbol por la FIFA
   Alimentación para deportes extremos
   Nutrición y dietética para el ejercicio físico
   Curso para aprender a comer sano
   Nutrición y dietas para niños
   Vida saludable
   Manual de comida vegana

CURSOS EN LÍNEA
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DEPORTE EN PANTALLA
Teniendo la realidad actual de que los eventos deportivos “en vivo” están suspendidos en todas 
las disciplinas y ligas del planeta, es un buen momento para mirar otras opciones. Aquí una lista de 
recomendaciones sobre películas, documentales y series en torno a astros del deporte, equipos, 
disciplinas, y no podía quedarse por fuera la FIFA.

 #Veamos

 ÍCARO: 
Es un documental  que aborda cómo un ciclista investiga el dopaje 
en los deportes y registra los cambios en su rendimiento. Además, se 
hace amigo de expertos rusos y juntos revelan un esquema de dopaje 
en los Juegos Olímpicos de Sochi.

 FANGIO: El hombre que domaba las máquinas
Busca comprender las motivaciones de los pilotos de la Fórmula 1,   
a arriesgar sus vidas corriendo autos que no tenían equipos de protección 
o seguridad, propio de las competencias automovilísticas de los años 
cincuenta. En especial, la carrera y vida personal del ex piloto Juan Manuel 
Fangio, ganador de cinco campeonatos mundiales.

 ANTOINE GRIEZMANN: NACE UNA LEYENDA
Es un acercamiento a las vivencias poco conocidas del jugador francés 
Antoine Griezmann, y cómo fue el vertiginoso camino para convertirse en 
uno de los jugadores franceses más importantes. De hecho, fue rechazado 
por un sinnúmero de clubes, justificados en que su estatura no le servía 
para ser un futbolista profesional. 

 RIVER, EL MÁS GRANDE
Si eres fanático del fútbol argentino, conoce la historia e inolvidables 
victorias del equipo Club Atlético River Plate a través de sus 
principales figuras: Daniel Onega, Ariel Ortega, Ramón Díaz,  
Beto Alonso y Enzo Francescolli, entre otros.

 EL CASO BENZEMA
Karim Benzema, la controvertida estrella de fútbol, habla de su carrera 
y de las acusaciones que pusieron en peligro su puesto en la selección 
nacional de Francia. Complementan entrevistas a estrellas del fútbol como 
Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo y Thierry Henry sobre la problemática 
que vivió su delantero y compañero del Real Madrid.  

 JUEGO DE CABALLEROS
Es una miniserie histórica desarrollada por Julian Fellowes sobre los 
orígenes del fútbol moderno en Inglaterra.

 EN NETFLIX
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 INFORME ROBINSON
Michael Robinson recorre junto a Sergio Ramos algunos 
de los rincones imprescindibles en la vida del capitán del 
equipo merengue, como su barrio sevillano en Camas, su sala 
particular de trofeos y el estadio Da Luz de Lisboa, donde un 
gol suyo fue clave en la última Liga Champions ganada por el 
Real Madrid. 

 LIONEL MESSI, LA PELÍCULA
Esta cinta documental relata la vida del crack argentino, 
estrella del Club Barcelona. Incluye a grandes personajes 
involucrados en su carrera futbolística como Jorge Valdano, 
campeón del mundo de 1986 y  recolecta vivencias del 
ganador de cuatro Balones de Oro de la FIFA consecutivos al 
mejor jugador del año.

 DREAM TEAM 1992
Mini documental sobre el mejor equipo de básquet de la 
NBA de todos los tiempos. Asimismo de las problemáticas 
y vivencias que vivieron los jugadores, principalmente 
invadidas por el ego, orgullo y la fama. Sin embargo,    
el equipo supera las adversidades y entrega el mejor partido 
de baloncesto del mundo.

 FIFA 
En el canal se pueden encontrar varios mini documentales 
sobre historias de los mundiales, entre ellos, el estreno 
de la película de la Copa del Mundo 2018 donde Francia 
se convierte en el ganador. Al mismo tiempo, los hinchas  
pueden revivir los mejores partidos del fútbol mundial. 

 MARADONA LA PELÍCULA
Para los fanáticos de Diego Maradona, se puede ver un 
documental que gira en torno al mítico futbolista argentino. 
Revive todas las hazañas del jugador, tanto dentro como 
fuera del terreno de juego. 

 EN YOUTUBE
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JUEGOS DEPORTIVOS 
EN TU CELULAR

 #Juguemos

Existen infinidad de juegos disponibles para 
cualquier dispositivo móvil, pero los juegos de 
deportes se han convertido en los favoritos de 
los usuarios. Aquí te mostramos una lista de los 
más populares:

_   PES: Si te gusta el fútbol este juego es para 
ti. Solo tienes que escoger tu equipo para 
ganar la liga mundial.

_   NBA 2K18: Es un juego de baloncesto que 
te hace vivir la experiencia de comenzar 
entrenando en un parque hasta convertirte 
en una estrella de la NBA.

_   REAL MOTO: Juego de motos, en el que 
recorres varios circuitos. Te permite ir 
mejorando tu moto mientras vas avanzando. 

_   VIRTUA TENNIS CHALLENGE: Juego de 
tenis donde puedes realizar golpes, globos, 
y efecto a la pelota mientras enfrentas a 
los mejores tenistas del mundo. Puedes 
competir contra cincuenta jugadores en 
dieciocho estadios internacionales.

_   EA SPORTS UFC: Para los amantes de 
un buen juego de lucha de artes marciales 
mixtas, pueden tener combates como si de 
verdad estuvieran en el ring.

_   PRO FEEL GOLF: Al igual que ocurre 
en el golf en la vida real, vas a aprender a 
lograr buenos golpes con práctica. Además, 
el juego tiene viento, lo que hace más real 
la jugada.

_   PENNY TIME: Debemos superar fases 
llenas de obstáculos con una patineta 
para conseguir las mejores puntuaciones y 
nuevos niveles del mundo del skate.

_   REAL BOXING: Es un simulador de boxeo 
para iPhone, iPad, iPod touch y PlayStation.

_   LONDON 2012: Videojuego oficial de 
las Olimpiadas 2012 de Londres para 
dispositivos iOS basado en minijuegos de 
las distintas disciplinas deportivas. 

_   F1 MOBILE RACING: Corre en circuitos 
como Hockenheim, Montecarlo o 
Silverstone con pilotos de la F1.

  ESCONDITE: A todo el mundo le gusta jugar 
al escondite, pero para ello lo ideal es tener los 
mejores escondites y no contarselos a nadie. 

  MINI MARATÓN CASERO: Jueguen a hacer 
una competencia de cincuenta saltos en el 
último cuarto de la casa, luego corren hasta el 
baño y hacen treinta sentadillas, ahora tienen 
que tirarse al suelo boca abajo y arrastrarse 
hasta la sala para hacer veinte abdominales y 
al final, brincan hasta la puerta de la casa.   
El primero que lo logre gana la maratón.

  CARRERA DE OBSTÁCULOS: Con 
muebles u objetos que tengas en casa, 
organiza desafíos, y el que realice el recorrido 
en el menor tiempo gana. Puedes incluir 
competencias de fuerza como levantar algún 
objeto pesado, de agilidad como lavar los 
platos en el menor tiempo, destreza mental 
como armar un rompecabezas, entre otros, 
usa tu imaginación para crear los mejores 
desafíos en casa. 

  COMPETENCIA DE SALTOS: Jueguen a 
competir por ver quién salta más lejos y más 
alto, con variaciones al hacerlo en un pie, en 
dos pies, con los ojos cerrados, con las manos 
sobre la cabeza, etcétera.

  DANZA CONGELADA: Elige a una 
persona para que se encargue de la música. 
Cuando empiece a sonar todos los demás 
bailan, cuando la música se detiene, los 
bailarines deben congelarse en su posición. 
Cualquier persona atrapada en movimiento 
después de eso queda eliminada. El juego 
continúa hasta que quede una persona. 
¿Quién será el ganador?

JUEGOS EN CASA
¿Estás buscando alguna actividad divertida para 
ejercitarte? A continuación vamos a proponerte 
algunos juegos caseros.
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Los deportistas colombianos son permanente motivo de #OrgulloColombiano para todos sus 
compatriotas. Gracias a cada uno de ellos por su esfuerzo, por sus logros y poder dejar en alto el nombre 
de nuestro país. Por ser el mejor ejemplo para niños y jóvenes y motivo de inspiración para muchos.  
Aquí, cinco hitos de nuestro deporte: 

#OcioEnCasa

  KID PAMBELÉ
Antonio Cervantes Reyes, es el primer deportista colombiano en ganar el título 
de Campeón Mundial de Boxeo en el año 1972. Su primer hazaña, el nocaut 
al boxeador panameño Alfonzo Frazer en el décimo round. Desde entonces, 
disputó veintiún combates de título mundial, manteniendo el título de las 140 
libras por casi ocho años. Además, inspiró a otros boxeadores a obtener títulos 
mundiales en la categoría como los hermanos Ricardo y Prudencio Cardona, 
Rodrigo Valdez, entre otros pegadores. 

5 HITOS DEL DEPORTE COLOMBIANO
 #Descubramos

  LUCHO HERRERA
Luis Alberto Herrera Herrera, es el primer ciclista en obtener el título de una  
de las tres vueltas más importantes del mundo  la Vuelta a España 1987.  
Esto marcó un antes y un después en la historia del ciclismo colombiano porque 
abrió el camino a un deporte que nos enseñó a ser dominadores de las grandes 
carreras como lo confirmaron las siguientes generaciones.

  ATLÉTICO NACIONAL
En el año 1989, el club de fútbol de la ciudad de Medellín, se corona campeón 
por primera vez, en la Copa Libertadores de América, uno de los certámenes 
más importantes a nivel de  clubes en Sudamérica. A partir de ahí, el fútbol 
profesional colombiano adquiere talentos importantes para competencias 
mundiales de gran nivel, así por ejemplo, el 1-1 con Alemania en el Mundial   
de Italia 90 y el 5-0 sobre Argentina en 1993. 

  MARÍA ISABEL URRUTIA
Pesista vallecaucana, quien fue la primera colombiana en hacer sonar el 
himno nacional como campeona olímpica de la primera medalla de oro en los 
Juegos de Sidney 2000. Ella fue el ejemplo a seguir en cuanto a medallas de 
oro olímpicas, porque si bien ya se habían obtenido reconocimientos en plata 
y bronce, ningún colombiano había derrotado a los mejores del mundo en la 
categoría de los 75 kilogramos como lo hizo la atleta.

  JUAN PABLO MONTOYA
Piloto de la Fórmula 1 que ha sido el representante más importante en el 
automovilismo colombiano. Su primera victoria fue en las 500 millas en 
Indianápolis en el año 2000. Después, logró ganarle a uno de los mejores pilotos 
del mundo, Michael Schumacher, para obtener el Gran Premio de Mónaco. 
También logró gestas importantes en  Monza y Silverstone, y su título en 1999 
como novato en la Indycar.  
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HISTORIA DEL DEPORTE EN COLOMBIA
 #EspecialGO

La historia del deporte tiene su orígen en las 
prácticas de entrenamiento a las tropas y fuerzas 
militares en las guerras por territorios del siglo VIa.c. 
Hoy es una disciplina organizada que promueve 
la competitividad con selecciones y asociaciones 
deportivas tanto nacionales como mundiales. De 
ahí, que los primeros Juegos Olímpicos, tal y como 
los conocemos en la actualidad, tuvieron lugar en 
Grecia en el año 1892, en la pequeña ciudad de 
Olimpia. Se organizaban, como ahora, cada cuatro 
años, y en ellos competían todas las prácticas 
deportivas conocidas hasta ese momento.

En el caso de Colombia, sus inicios datan hacia 
el año 1810 bajo la influencia española, quienes 
trajeron deportes organizados como el boxeo, el 
tenis, el fútbol y las carreras de caballos. Desde 
entonces, se ha consolidado en distintas disciplinas. 
En el años 1932, comienza nuestra participación  en 
los Juegos Olímpicos. El tiro al jabalí fue el deporte 
por el que el país comenzó a figurar en la historia 
de los Juegos Olímpicos, cuando el barranquillero 
Helmut Bellingrodt gana la medalla de plata en 
Múnich 1972, la primera para nuestro país en 
cuarenta años de participaciones olímpicas. Sin 
embargo, la tricolor recibe su primera medalla de 
oro hasta los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 con 
la pesista María Isabel Urrutia.

Actualmente, el deporte es dominado en gran parte 
por el fútbol y el ciclismo. Cuando hablamos de 
regiones, Antioquia, Cundinamarca y Bogotá, se 
destacan disciplinas sobre ruedas como ciclismo, 
motocross y patinaje; en zonas costeras, boxeo, 
béisbol, fútbol y deportes acuáticos. No obstante, 
es importante resaltar los acontecimientos e hitos 
deportivos que marcan la historia del deporte 
nacional con la siguiente línea de tiempo:

(1873) Los clubes deportivos promocionan el  
deporte entre sus socios. Se inaugura El Club 
de Soto en Bucaramanga, el primer club  
social del país.

(1882) Nace el primer club de la capital, el Gun Club.
(1886) El deporte en Colombia nace con la primera 

actividad deportiva en la nación, conocida 
como la Comisión Nacional de  
Educación Física.

(1922) El boxeo colombiano empieza de manera 
organizada, lo que facilita su práctica a  
nivel profesional.

(1924) Se celebran los primeros Juegos Olímpicos 
Regionales del país y nace la Liga de Fútbol.

(1928) En la ciudad de Cali se da inicio a los Juegos 
Olímpicos Nacionales.

(1936) Colombia se afilia al Comité Olímpico 
Internacional y a la FIFA.

(1937) Surge la Federación Nacional de Atletismo en 
la modalidad de pista y campo.

(1938) Se funda la Federación Colombiana de Béisbol 
en Cartagena de Indias y la Federación 
Colombiana de Ciclismo como máximo 
representante del país ante la Unión   
Ciclista Internacional.

(1940) Los conocimientos sobre la gimnasia, deporte 
representativo de Suecia y Alemania, los trajo 
el Sacerdote Italiano, padre Mosser, quien se 
radicó en la capital en el Colegio Salesiano 
León XIII.

(1945) Primera participación del país en el Torneo 
Sudamericano de Fútbol en Brasil.

(1946) Debut de Colombia en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe. 

(1946) Nace la Asociación Colombiana de Ajedrez 
que se convertiría tiempo después en la actual 
Federación Colombiana de Ajedrez-Fecodaz.
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(1948) Se consolida el fútbol profesional    
en Colombia.

(1951) Se funda la Vuelta a Colombia en bicicleta 
para impulsar el ciclismo.

(1955) La primera persona en impartir la  
enseñanza del judo fue el profesor japonés 
Toshio Watanabe.

(1968) Nace Coldeportes, su función es desarrollar 
y fomentar la educación física, el deporte, las 
actividades recreativas y el bienestar de la 
juventud colombiana.

(1972)  Kid Pambelé se corona campeón mundial  
de boxeo.

(1974) Se crea la Federación Colombiana de 
Fútbol de Salón con el apoyo de la empresa 
cementera Argos.

(1976) El bicicross se consolida en la ciudad   
de Medellín.

(1980) Surge el patinaje profesional en el país, 
y desde entonces, los colombianos son 
reconocidos como una potencia mundial en la 
modalidad de patinaje de velocidad.

(1985) El monteriano Miguel Happy Lora, uno de 
los mejores boxeadores colombianos de la 
historia, se corona campeón mundial de peso 
gallo del Consejo Mundial de Boxeo.

(1987) Luis Alberto, Lucho Herrera triunfa en la 
Vuelta a España.

(1989) El Atlético Nacional gana la Copa Libertadores.
(1992) Nace el baloncesto profesional. Ximena 

Restrepo gana la primera medalla olímpica  
de atletismo.

(1993) Es el año del histórico 5-0 de la Selección 
Colombia frente a Argentina.

(1997) Édgar Enrique Rentería, ex beisbolista 
colombiano, triunfa como campeón de 
Grandes Ligas con el equipo Florida Marlins 
en Estados Unidos.

(2000) María Isabel Urrutia consigue el primer oro 
olímpico en pesas. 

(2000) El Tejo, es declarado deporte nacional de 
Colombia por el Congreso de la República, 
sin embargo, era practicado hace 500 años 
por los habitantes de los departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá. 

(2000) El patinaje obtiene el primer título en el 
Campeonato Mundial de Mayores.

(2001) La Selección Colombia gana la Copa América.
(2003) Juan Pablo Montoya gana el Grand Prix de 

Mónaco en la Fórmula 1.
(2004) El Once Caldas gana la Copa Libertadores 

contra Boca Juniors.
(2011) Colombia es sede de la XVIII Copa Mundial 

de Fútbol Sub-20. GO, GUÍA DEL OCIO, la guía 
oficial del certamen con una edición especial 
gracias al apoyo de COLDEPORTES.

(2012) Medalla de oro para Mariana Pajón en BMX 
en los Juegos Olímpicos de  Londres.

(2015) Independiente Santa Fé logra su primera 
hazaña continental con la Copa Sudamericana.

(2016) Óscar Figueroa, en levantamiento de pesas 
y Catherine Ibargüen en salto triple  ganan 
medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río.

(2016) Nairo Quintana se corona campeón de la 
Vuelta a España. 

(2019) Egan Bernal se convierte en el primer colom-
biano en ganar el título del Tour de Francia. 

(2019) Los colombianos Cabal y Farah ganan la final 
de dobles en Wimbledon, primer Grand Slam 
para la historia del tenis nacional.
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RETO GO #Calendario

Te invitamos a 
probar una rutina 
diferente por día. 
Claro… uno que 
otro día puedes 

descansar. 
¿Te animas?

Baila champeta al 
ritmo de Mr Black

Realiza una rutina 
de glúteo con el 

instagram de 
@marcefitness

Realiza una rutina 
de pierna con el 

instagram de 
@valeriavegadiep

Realiza una rutina 
de estiramientos 

con la app 
Estiramiento 

Sworkit

Crea una 
playlist de 

entrenamiento 

Realiza una rutina 
de planchas

Haz 
100 

sentadillas

Recárgate con una 
clase de rumba con 

el instagram de 
@bodytech

Haz ejercicios 
de respiración

Haz 
100 

abdominales

Haz 7 minutos 
de abdominales 

sin parar

Realiza un circuito 
de tono con 

@marymendez55 

Aprende las 
posturas básicas 

de yoga en 
la aplicación 
Pocket Yoga

Apréndete una 
coreografía en el 
canal de YouTube 

de Valeria Sandoval

Práctica el “saludo 
al sol” del Yoga

Realiza un 
entrenamiento de 

pilates con 
@poppilates en 

Instagram

Haz una rutina de 
brazo con Patry 

Jordan en su canal 
Gym Virtual en 

YouTube

Trota 15 
minutos por 

la casa

Comienza una 
rutina por 30 días 

con la app 
30 day fitness
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Realiza quince 
minutos 
de cardio

Sigue el canal 
de YouTube de 

Spinning Center In y 
haz una rutina   

Haz una rutina de 
brazos y espalda 
con la rutina de 
@faustomurillo 

en YouTube

Organiza una 
videollamada con 
amigas y enséñale 
tu rutina favorita 

hasta el momento

Haz una rutina del 
instagram de 
@silvyaraujo

Prepara una receta 
saludable del 
instagram de 

@tata2fit

Busca una rutina 
de boxeo en 

casa en 
YouTube

Práctica una rutina 
en dupla de 

@issavasquez_ 
en Instagram

Haz una clase de 
zumba con 

Dance Fitness 
with Jessica 
en YouTube

Haz 50 flexiones 
de pecho y 

un minuto de 
plancha

Haz 50 zancadas 
y 50 elevación 

de pelvis

Toma dos botellas 
de 1 litro de agua y 
úsalas como pesas 

para hacer una 
rutina de bíceps y 
hombros con Tone 
It Up en YouTube

Práctica la
rutina de GAP 

(glúteo, abdomen y 
pierna) de la cuenta 

@yomemuevoencasa 
en Instagram

Prepara una carrera 
de obstáculos y 

reta a las personas 
con las que vives a 

hacerlo en el menor 
tiempo posible

Reta a tu mejor 
amig@ a hacer el 
mayor número de 

flexiones con la app 
Pushups Workout

Une a toda tu 
familia para que 

entrenen con 
@juanjotrainer 

en Instagram

Realiza 
ejercicios de 
estiramiento

Te retamos a hacer 
los abs challenges 

de Strong Like 
Susan en YouTube

Haz un masaje a tus 
músculos
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#DINÁMICAGO

1. ¿Cuántos kilómetros se 
recorren en una maratón? 

2. ¿Cómo se llama en béisbol 
cuando un bateador golpea 
la bola y ésta sale del campo 
de juego, lo que le permite 
recorrer todas las bases con 
facilidad?

3. Completa esta frase de 
baloncesto: “El árbitro pitó 
_____ segundos en la zona y el 
equipo local perdió el balón”.

4. Las tres modalidades de la 
esgrima son: sable, espada y 
_____.

5. ¿A qué altura está la canasta  
de baloncesto?

6. El penalty corner es una jugada 
propia del hockey sobre hierba. 
¿Verdadero o falso?

7.  ¿Cómo se llama en golf cuando 
completas un hoyo en un 
lanzamiento menos que el par 
del hoyo?

8. ¿Cómo se llama en rugby la 
lucha frente a frente de dos 
grupos de jugadores de los 
dos equipos que empujan para 
obtener el balón sin tocarlo con 
la mano?

9. En natación, ¿cuánto mide 
de largo una piscina de 
competición para olimpiadas  
y mundiales?

10. ¿Cómo se llama en tenis un 
punto de saque directo?

11. En balonmano, si un equipo no 
tiene intención clara de atacar 
y pretende perder tiempo, el 
árbitro puede pitar...

12. Si hablamos del jugador boya, 
estamos hablando de...

13. ¿Con cuántos jugadores en 
pista juega un equipo   
de voleibol?

14. ¿A qué distancia está el   
punto de penalti de la portería 
en fútbol?

15. ¿Qué nombre italiano tiene 
el sistema de juego de un 
equipo de fútbol que pretende 
defender a toda costa y 
renuncia prácticamente   
al ataque?

16. ¿En qué deporte Colombia 
ganó su primera medalla 
olímpica dorada en el   
año 2000?

17. ¿Quién marcó el mejor gol  
del Mundial de Rusia según  
la FIFA?

18. ¿Quién es el atleta con   
más medallas olímpicas de  
la historia? 

19. ¿En qué año ganó Lucho 
Herrera la Vuelta a España? 

 TRIVIA DEPORTIVA

goguiadelocio.com.co



  GUÍADELOCIO

70 71

goguiadelocio.com.co

#15AÑOSCONBOGOTA
EDICIÓN ESPECIAL • DIGITAL#15AÑOSCONBOGOTA DEPORTE

#OcioEnCasa

20. ¿En qué año se convierte  
Kid Pambelé campeón 
mundial del Boxeo? ¿Qué 
jugador de fútbol ha ganado 
más copas del mundo?

22. ¿Qué jugador de la NBA ha 
ganado más campeonatos en 
la historia?

23. ¿En qué campeonato de tenis 
se ha presenciado el partido 
más largo de la historia?

24. ¿En qué equipo jugó Kobe 
Bryant desde 1996?

25. ¿Quién es el máximo goleador 
de la historia de los mundiales 
de fútbol?

26. ¿Qué ciclista latinoamericano 
ganó por primera vez el Giro 
de Italia?

27. ¿Quién fue el primer jugador 
de las Grandes Ligas del 
béisbol en entrar al salón de la 
fama de Japón?

28. ¿Con qué equipo inició   
Cliff Lee su carrera como  
Pitcher profesional?

29. ¿Cuál es el piloto de  
Fórmula 1 más joven en ganar 
4 títulos mundiales?

  GUÍADELOCIO

Respuestas: 1. 42 / 2. Homerun / 3. Tres / 4. Florete / 5. 3.05 metros / 6.verdadero / 7. Birdie / 8. Melé / 9. 50 metros / 10. Ace 
11. Pasivo / 12. Waterpolo / 13. 6 / 14. 11 metros / 15. Catenaccio / 16. Levantamiento de pesas / 17. Benjamin Pavard 
18. Michael Phelps / 19. 1987 / 20. 1972 / 21. Pelé / 22. Bill Russell / 23. Wimbledon / 24. Los Angeles Lakers / 25. Miroslav Klose  
26. Nairo Quintana / 27. Ichiro Suzuki / 28. Indios de Cleveland / 29. Sebastian Vettel / 30. Stick / 31. Fútbol americano / 32. Zakumi 
33. 1500 metros / 34. Guante / 35. Motociclismo / 36. Taekwondo / 37. Reino Unido / 38. 64 / 39. Béisbol / 40. Estribos.

30. ¿Cómo se llama el palo 
utilizado en hockey?

31. Si juegas en la NFL, ¿qué 
deporte practicas?

32. ¿Cómo se llamaba la mascota 
del mundial Sudáfrica 2010?

33. ¿Cuál es la última prueba de 
decatlón?

34. ¿Qué le arrojaba antiguamente 
un caballero a otro para 
desafiarlo en duelo?

35. ¿Por qué deporte es conocido 
Max Biaggi?

36. ¿Qué arte marcial utiliza   
mayor porcentaje de  
extremidades inferiores?

37. ¿Dónde nació el rugby?

38. ¿Cuántos cuadros tiene un 
tablero de ajedrez?

39. ¿En qué deporte destacó  
Joe DiMaggio?

40. ¿Dónde apoyan los jinetes  
sus pies?
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 #ArteEnCasa

Te invitamos a recorrer virtualmente estos 
Museos, dos colombianos y otros quince 
posicionados como los mejores del mundo. 
Han abierto sus plataformas para que podamos 
acceder a sus colecciones de manera gratuita; 
¡una oportunidad única!

   Museo Nacional de Colombia -  
museonacional.gov.co

   Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá - 
mambogota.com 

   Pinacoteca di Brera de Milano -  
pinacotecabrera.org

   Galleria degli Uffizi de Firenze - uffizi.it
   Musei Vaticani de Roma - museivaticani.va
   Museo Arqueologico Naciona de Atenas  - 
namuseum.gr

   Museo Nacional del Prado de Madrid - 
museodelprado.es

Qué mejor manera para conocer a un artista 
que mediante un libro que contenga sus obras a 
manera de compilación, que sea de su autoría o 
que sea la conclusión del estudio de un tercero. 
También puede ser el caso que sus pinturas o 
dibujos, complementan un texto de otro tema; o 
que hagan parte de un libro colección. Hay otros 
libros que abarcan historia, géneros, técnicas o 
momentos y circunstancias cotidianas. 

He aquí una selección de 10 publicaciones muy 
valiosas en el mundo del arte desde artistas como 
Leonardo Da Vinci, hasta personajes más actuales 
como Annie Leibovitz.  
 Cartas a Theo, Vincent Van Gogh 

(Ediciones Paidós)
Uno de los libros más importantes del género. 
Son las cartas que Vincent Van Gogh le escribió 
a su hermano Theo desde el año 1872 hasta su 
muerte. Constituyen una fuente biográfica única 
e invaluable para conocer los objetivos, pasiones, 
sufrimientos, esperanzas y desilusiones del pintor. 
Cómpralo en planetadelibros.com.co .

Si lo tuyo es el arte, hay muchas formas de disfrutar de las artes plásticas estando en casa. 

MUSEOS VIRTUALES

   Museo del Louvre de París - louvre.fr
   Museo de la Música en Francia - parispass.es 
   Museo Británico de Londres -   
britishmuseum.org

   Museo Metropolitano de Arte de Nueva York - 
artsandculture.google.com

   Galería Nacional de Arte de Washington -   
nga.gov 

   Museo Nacional de Antropología de México - 
mna.inah.gob.mx

   Museo de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand - 
 masp.org.br

   Museo Canadiense de la Historia de Canadá - 
historymuseum.ca

   Museo Hermitage de Rusia -   
hermitagemuseum.org 

   Museo Nacional de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Corea del Sur - mmca.go.kr

LIBROS DE ARTE 
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 Tratado sobre la pintura,  
Leonardo Da Vinci (Editorial Reparto)
Es la recopilación de manuscritos de las 
formulaciones empíricas y los tópicos 
conceptuales del Renacimiento. Este es un libro 
imprescindible que se comenzó a escribir muchos 
siglos atrás, y es un referente en el mundo del arte 
contemporáneo. Cómpralo en Amazon.com .
 El libro del Prado, Museo del Prado 

(Editorial: Museo del Prado)
El libro recoge la riqueza artística de la pintura en 
la época de la postguerra (1945-1965). Además, 
presenta la visión de pintores y fotógrafos sobre la 
Segunda Guerra Mundial, desde el punto de vista 
de las formas de lo humano y de la naturaleza. 
Cómpralo en Amazon.com .

 Los vinos de Gala, Salvador Dalí 
(Taschen)
En el libro, se clasifican los vinos en función de las 
sensaciones que provocan a través de métricas 
eclécticas como el método de producción, el 
peso y el color. Así, se presentan los vinos en 
clasificaciones como voluptuosos, de lo imposible 
y de luz; con 140 ilustraciones del maestro Dalí. 
Cómpralo en librerianacional.co .

 Andy Warhol. Seven Illustrated Books 
1952-1959, Nina Schleif y Reuel Golden 
(Taschen)
Este ejemplar recoge los libros dibujados a mano 
del artista Warhol en los años cincuenta, antes 
de saltar a la fama. Se considera un tesoro del 
excepcional representante del arte pop. Cómpralo 
en Amazon.com .

 The Bolshoi, Sasha Gusov   
(Editorial La Fábrica)
Una visión social y estética del día a día en el 
legendario ballet Bolshoi a través de las imágenes 
capturadas por el fotógrafo ruso Sasha Gusov, 
especializado en el retrato y en la fotografía de 
música, danza y ballet clásicos.   
Cómpralo en Amazon.com .

 Escuela de pintura china, Pablo 
Comesaña Costas (Editorial Ramon Llaca)
Sumérgete en el estilo oriental de la pintura 
china desde los materiales de trabajo hasta 
el paso a paso de ejercicios de pintura china 
esencial, tales como: dibujo en tinta y color del 
bambú, el ciruelo, el oso panda, flores diversas y 
paisajes. Cómpralo en casadellibro.com .

 Diario de un genio, Salvador Dalí 
(Editorial Tusquets)
Revela la intimidad, descubrimientos pictóricos 
y las grandes cuestiones del pensamiento del 
artista, indispensables para acercarse las obras 
de arte de Dalí. También nos permite entender 
su fascinación por Nietzsche y su polémica 
ruptura artística con Picasso. Cómpralo en 
planetadelibros.com .
 Expresionismo abstracto,   

David Anfam (Editorial Turner)
Este libro realiza un recorrido por la historia del 
expresionismo abstracto donde se almacenan 
obras de artistas como Jackson Pollock, 
Willem de Kooning, Mark Rothko, Clyfford 
Still, Joan Mitchell y Franz Kline. Cómpralo en 
casadellibro.com .
 Retratos 2005-2016, Annie Leibovitz 

(Editorial Phaidon)
Libro de la fotógrafa más famosa del mundo que 
recopila 150 retratos, 110 de ellos inéditos, de 
personalidades como Venus y Serena Williams, 
LeBron James, Barack Obama y la reina Isabel II 
de Inglaterra. Cada retrato viene acompañado 
de una reseña sobre el momento económico, 
político y social en que fueron capturados. 
Cómpralo en Amazon.com .

“La belleza está en los 
ojos de quien mira”

Oscar Wilde 
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Estas aplicaciones, destacadas por permitir 
una actividad relajante y lúdica como lo es el 
pintar o dibujar, te permiten crear tu propia 
obra de arte. Anímate a probarlas.

 _ Art Set - Es como tener un set virtual de 
arte, pues permite pintar y dibujar a través de 
una interfaz de fotografía con herramientas 
que se ven y se sienten como si fueran reales. 
Encuentras elementos como plumas, lápices, 
óleos y pasteles para pintar como todo un 
Picasso. Disponible en App Store.

 _ Dots, Pixel Art - Te permite crear arte 
animado a partir de puntos. La aplicación 
posee una interfaz intuitiva en la que se 
pueden crear diferentes capas y animaciones 
en formato GIF. Además,  puedes recrear 
motivos clásicos, modernos o contemporáneos 
de los videojuegos más famosos. Disponible en 
App Store.

 _ Fabrika - Ofrece la posibilidad de hacer 
obras con la pintura digital táctil generando 
piezas de arte abstracto. También ofrece una 
opción en la que puedes pintar figuras ya 
hechas. Disponible en App Store.

 _ Procreate - Se trata de una herramienta 
de dibujo, pintura e ilustración rápida y 
precisa que ofrece un amplio repertorio de 
herramientas como 128 pinceles para realizar 
desde bocetos hasta ilustraciones con mucho 
detalle en el iPad. Disponible en App Store.

 _ Prima - Editor de imágenes 
profesionales, que ofrece filtros inspirados en 
estilos icónicos de distintos artistas, a saber, 
Piet Mondrian, Vasili Kandinsky, Kanagawa, 
entre otros. Disponible en App Store y   
Play Store.

“La belleza al igual que el arte, 
se percibe o no se percibe”

Anónimo

DIRECTORIO DE 
GALERÍAS DE ARTE 
INTERNACIONALES

Descubre artistas, corrientes y tendencias, 
colecciones privadas, y más sobre el mundo del 
arte en este listado de Galerías, reconocidas y 
destacadas a nivel mundial.

 180hilos - 180hilos.com
 Artelista - artelista.com
 Arstalent - arstalent.com 
 ArteNet - artenet.es
 Artmosfair - artmosfair.com
 Artsy - artsy.net
 Artexpone - arteexpone.com
 Atelier de Jeunes - atelieredesjeunes.com
 ArQuid - arquid.com 
 Devian Art - devianart.com
 El Artista Online - elartistaonline.com
 Esglaiart - esglaiart. es
 Gunter Gallery  - guntergallery.com
 Newbloodart - newbloodart.com 
 People Art Factory - peopleartfactory.com
 Pomo - pomogallery.com
 Saatchi  Art - saatchiart.com
 Saatchi&Saachi - saatchi.com
 Saishoart - saishoart.com 
 Smells Like Art- smellslikeart.org
 Society6 - society6.com 
 Virtual Gallery - virtualgallery.com

APPS PARA CREAR ARTE
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En el año 2019, las ventas globales de arte alcanzaron los 
57.000 millones de dólares. Esto, gracias al auge de las Ferias 
Internacionales pero también a nuevas opciones tecnológicas. 
Por ejemplo, estas plataformas, están conectando a artistas 
y coleccionistas de manera virtual, además de ser fuente 
de consulta sobre los precios del mercado, los diferentes 
exponentes y sus galeristas representantes. Invitado a 
consultarlas para aprender, para comprar o para vender si 
eres artista. Acá te las explicamos.

Artrade - artrade.co
Plataforma colombiana que pretende acercar a los artistas, 
sin importar su trayectoria, a potenciales compradores. En los 
cuatro años que lleva funcionando, se han vendido alrededor 
de 1.000 obras a través de ella. Los artistas que contactan al 
sitio pasan un proceso de selección y, una vez pasan el filtro, 
pueden montar su propio perfil y administrar sus obras.

Artfinder - artfinder.com
Esta página funciona a nivel internacional para conectar 
compradores con obras y artistas en específico, en especial 
para aquellos que no cuentan con una representación de un 
galerista. Entre las novedades de este portal está el uso de 
inteligencia artificial, para ofrecer obras a cada comprador 
según su historial de adquisiciones y búsquedas.

Artnet - arnet.com
Este portal es uno de los referentes más importantes en 
cuanto al valor del mercado de las obras de un artista. 
No solo es una fuente online de obras, sino que también 
contacta a los compradores con las casas de subastas, 
galerías o exhibiciones donde se encuentran los cuadros o 
las esculturas. Aquí se encuentran casi 200 obras del artista 
colombiano Fernando Botero.

#OcioEnCasa

 PLATAFORMAS PARA COMPRA 
Y VENTA DE ARTE

 #Agenda

IDARTES 
se muda a tu casa

 Los amantes de las artes 
pueden seguir disfrutando 
de la  programación 
cultural de la entidad 

 pero desde sus 
plataformas digitales.

 Debes estar pendiente 
de sus redes sociales 
para enterarte de la 
programación semanal, a 
saber, Vive el Planetario 
en tu casa, agenda virtual 
de la Galería Santa Fe y 
actividades de arte para 
la primera infancia del 
programa Nidos.

 También puedes gozar 
de charlas y talleres. 
Recomendadas Alguna vez 
comimos maíz y pescado 
de María Buenaventura 
y Torcido  de Edwin 
Sánchez, nominados al   
X Premio Luis Caballero. 

contactenos@idartes.gov.co 
8842909 / idartes.gov.co  
Facebook , Instagram y 
Twitter: @idartes 



  GUÍADELOCIO

76 77

goguiadelocio.com.co

EDICIÓN ESPECIAL • DIGITAL#15AÑOSCONBOGOTA ARTE

El MOMA, que es como se conoce el Museo 
de Arte Moderno de Nueva York, es uno de los 
grandes referentes del arte contemporáneo por 
sus exposiciones, la curación de sus obras, sus 
publicaciones y el sinnúmero de contenido y 
actividades que genera. 
Para estos días en casa nos invita a ser parte de 
los siguientes cursos gratuitos y formarnos en las 
áreas de interés.

 Arte contemporáneo: un curso para que 
analices más de setenta obras de arte producidas 
desde el año 1980 hasta el presente a través del  
conocimiento creativo de artistas, arquitectos y 
diseñadores de todo el mundo.
Duración: 17 horas 
Disponible en : es.coursera.org/learn/contemporary-art

 La moda como diseño: Aprende el desarrollo 
de más de setenta prendas y accesorios de todo 
el mundo, sus usos, significados e impacto a 
lo largo del tiempo por parte de diseñadores, 
fabricantes e historiadores de la ropa. 
Duración: 21 horas 
Disponible en: es.coursera.org/learn/fashion-design

 #Aprendamos

CURSOS DE ARTE DEL MOMA

 Viendo a través de las fotografías: Obtén las 
herramientas para observar y escuchar  diferentes 
perspectivas sobre lo que es una imagen y las 
formas en que la fotografía se ha utilizado a lo largo 
de sus casi ciento ochenta años de historia.
Duración: 16 horas
Disponible en: es.coursera.org/learn/photography#about 

 Arte moderno e ideas: El curso brinda 
conocimiento en lugares y espacios, identidad 
del arte, transformación de objetos cotidianos, 
y la relación entre arte y sociedad, a través de 
entrevistas de artistas, diseñadores y curadores   
de obras de arte moderno. 
Duración: 12 horas
Disponible en: es.coursera.org/learn/modern-art-ideas

 Estrategias interactivas para interactuar con el 
arte: El arte puede ser un poderoso catalizador para 
desarrollar habilidades y comprender numerosos 
temas. Con este curso estudias estrategias y 
actividades para conocer, analizar, crear y conectar 
con el arte.
Duración: 10 horas  
Disponible en: es.coursera.org/learn/art-activity

 Pintura abstracta de la posguerra: Conoce 
de primera mano los materiales, técnicas y 
pensamientos de artistas de la Escuela de Nueva 
York, como Willem de Kooning, Yayoi Kusama, 
Agnes Martin, Barnett Newman, Jackson Pollock, 
Ad Reinhardt y Mark Rothko.
Duración: 27 horas
Disponible en: es.coursera.org/learn/painting
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Hoy en día es fundamental estar actualizado, 
reaprendiendo y descubriendo nuevas 
habilidades. Por ello, han surgido gran oferta de 
cursos y diplomados en línea  cuyo acceso es en 
muchos casos, completamente gratuito. En el 
caso de las artes, existen dos plataformas que 
sin duda vale la pena conocer. Crehana, brinda 
entrenamiento profesional para la comunidad 
creativa y busca revolucionar la educación a 
través de cursos de diseño, ilustración, fotografía 
y audiovisuales. Domestika, una comunidad 
de creativos que también promueve el diseño 
y la creatividad, y se diferencia por ofrecer 
un espacio de blog y trabajos en equipo 
interactivo para preguntar, comentar y recibir 
retroalimentación de los trabajos realizados 
con otros usuarios. Aquí te dejamos una lista 
de cursos en estas plataformas que puedes 
aprovechar desde la comodidad de tu casa sin 
pagar nada.

 CREHANA creha.co / Facebook e 
Instagram: @crehanacom / ayuda@crehana.com

1. Fotomontaje publicitario con PSD
2. Introducción a la ilustración digital
3. Lenguaje audiovisual desde cero
4. Adobe Photoshop esencial para fotógrafos
5. Animación para ilustradores
6. Dibujo y pintura

7. Supera el bloqueo creativo:   
ilustra tu sketchbook

8. Crea tu primer retrato en pixel art
9. Clases de dibujo de principiante a experto
10. Ilustración para no ilustradores
11. Diseña tu propia página web
12. Retoque fotográfico en Adobe lightroom

 DOMESTIKA domestika.org / Facebook e 
Instagram: @domestika / hola@domestika.org 

1. Técnicas modernas de acuarela
2. Dibujo y creatividad para pequeños   

grandes artistas
3. Técnicas de estampación
4. Técnicas básicas de bordado
5. Fotografía y video profesional con tu móvil
6. Fotografía para redes sociales
7. Introducción a la creación de personajes 

estilo cartoon
8. Curso de rotoscopia
9. Stop motion para principiantes
10.  Ilustración de caricaturas vectoriales

#OcioEnCasa

CURSOS DE ARTE EN LÍNEA

 CANALES DE YouTube   
PARA APRENDER DISEÑO
1. The futur
2. Dansky
3. Yes i’m a designer

4. Spoon graphics
5. Aj and smart
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ARTISTAS COLOMBIANOS 
El arte colombiano tiene 3500 años de historia y abarca una amplia gama de medios y estilos que van desde 
la pintura devocional barroca española, la artesanía en oro de Quimbaya hasta el americanismo lírico del 
maestro Obregón y las figuras voluminosas del maestro Botero. 
Te presentamos una lista de reconocidos artistas colombianos que tienen en su hoja de vida destacadas 
obras y una importante trayectoria, que dan cuenta de su aporte al mundo del arte, gracias a que cada uno 
ha encontrado su lenguaje propio. 

 Alejandro Obregón (1920-1992)
Su obra es un reflejo de la naturaleza colombiana, 
con especial énfasis, en los animales, principal-
mente, el Cóndor de los Andes y Las Barracudas. 
Su técnica que empezó con óleos, perfeccionó el 
cubismo colorido como sello de su arte. 

 Enrique Grau (1920-2004) 
Maestro caribeño, conocido por retratar figuras 
afrocolombianas en reflejo a su crítica social; 
así como por sus representaciones de la Maria 
Mulata en esculturas en gran formato. Su técnica 
eran el lápiz y el carboncillo sobre telas, seda y 
terciopelos en la pintura y en la escultura usaba 
el hierro.

 Edgar Negret Dueñas (1920-2012)
Considerado como el más destacado 
representante de la moderna escultura 
colombiana, y pionero de las tendencias de 
la plástica del siglo XX para crear una obra de 
singular originalidad y fuerza expresiva. dejó 
un importante legado de esculturas abstractas 
geométricas. 

 Eduardo Ramírez Villamizar   
(1922-2004)
Fue pionero del arte abstracto y minimalista 
en el país, en especial, es recordado por sus 
esculturas públicas en relieve. Dentro de las 
más importantes, se encuentran dos en Bogotá, 
a saber El Caracol ubicado en la Avenida el 
Dorado y Las 16 Torres localizadas en los cerros 
orientales, a la altura del Parque Nacional.

 Carlos Rojas (1923-1997)
Pionero del pop art en colombia; su obra 
está vinculada a las manifestaciones post 
expresionistas y, sobre todo, al minimal art. Su 
obra está en importantes colecciones europeas y 
colombianas. La colección de arte del Banco de la 
República tiene una sala dedicada exclusivamente 
a obras del artista en gran formato.

 Armando Villegas (1926-2013)
Fue uno de los pintores abstractos que más 
expuso en el país. Sus obras más reconocidas en 
el mundo, son sus guerreros, que… “ no tienen 
significado o apología a la guerra, sino que son 
retratos imaginarios, entre lo real y maravilloso y 
el realismo fantástico”. 

 Omar Rayo (1928-2010)
Su trabajo fue una constante interacción entre lo 
pop y lo óptico; siendo su principal característica 
retratar un universo geométrico arraigado en el 
primitivismo abstracto del arte precolombino 
tanto en sus pinturas como en sus esculturas. 

 David Manzur (1929)
Su obra se caracteriza por el trabajo figurativo, 
con características de composiciones, de 
distribuciones espaciales y de manejo de luces 
y sombras. Su obra más representativa es Punto 
de partida, un conjunto de dibujos y pinturas en 
torno a los caballos.
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 Fernando Botero (1932)
Pocos artistas en vida han logrado ocupar un 
puesto tan importante en el mundo el arte 
plástico a nivel mundial como el pintor y escultor 
antioqueño, sin duda el más importante de 
nuestro país. Se caracteriza por el agrandamiento 
o la deformación de los volúmenes corporales, 
en la que las problemáticas humanas y sociales 
ocupan un lugar prioritario. 

 Ana Mercedes Hoyos (1942 - 2014)
Su marca artística está encuadrada bajo las 
geometrías figurativas, para jugar con las 
formas y volúmenes, haciendo bodegones. 
Años más tarde, encontró su pasión en el caribe 
colombiano, y así, crea Las Palenqueras, una de 
sus más representativas creaciones.

 Hugo Zapata (1945) 
Su sello artístico son las esculturas inspiradas en 
la naturaleza en piedra negra con oxidaciones 
de hierro. Se caracteriza por  plasmar arte 
precolombino con un toque de arte moderno. 

 Germán Tessarolo (1945)
Se podría considerar el artista más rebelde en 
su gremio, por su obsesión de experimentar con 
texturas para transformar las figuras conocidas 
en creaciones con altas definiciones de color y 
volúmenes exagerados de las formas. 

 María de la Paz Jaramillo (1948)
Conocida como Maripaz, es una de las principales 
representantes del movimiento expresionista 
colombiano, estilo pop. Su marcada pasión por 
el color y los temas alegres y positivos hacen 
inconfundible su obra. 

 Doris Salcedo (1958) 
Escultora que utiliza el arte como forma de 
expresión y reflexión de la situación política de 
nuestro país, especialmente de la violencia y 
el dolor de sus víctimas. Utiliza generalmente 
muebles en sus creaciones. Su obra reciente 
Fragmentos, devela los dolores más profundos de 
mujeres víctimas la violencia sexual por parte de 
actores armados.

 Nadín Ospina (1960)
Artista pop, reconocido principalmente por 
elaborar figuras basadas en el arte precolombino 
con personajes de la cultura popular como 
Mickey Mouse o Bart Simpson. Su más 
reciente reconocimiento, ingresar a la colección 
permanente del Pérez Art Museum de Miami.

 Guillermo Londoño (1962) 
Amante de la naturaleza, ha encontrado en el arte 
el medio para reflejar su visión de ella así como 
para retratar acontecimientos de la historia. En 
su más reciente exposición, “Lo que el ojo no ve”, 
el artista nos cuenta a través de sus cuadros, la 
historia de su abuelo quien fuera propietario del 
Nevado del Tolima. 

 Mario Velez (1968)
Artista antioqueño influenciado principalmente 
por tres lenguajes y/o movimientos: las formas 
de las culturas precolombinas, el lenguaje de la 
abstracción y el color del expresionismo. Su más 
reciente exposición “Transposición” 
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ARTISTAS EMERGENTES COLOMBIANOS
La escena del arte en Bogotá viene transformándose a pasos agigantados, resultando en el 
surgimiento de variadas propuestas de una generación de artistas que buscan diferenciarse. 
Su obra se ve permeada por lo que han vivido; se plantean cuestionamientos íntimos y profundos;  
y tanto desde el punto de vista conceptual como plástico, quieren salirse del molde, transgrediendo  
y asumiendo retos. 
Adicionalmente, tres factores externos les colaboran: cada vez la audiencia es más amplia; cada vez 
son más los espacios que dan lugar a muestras; y cada vez son más los entes culturales, curadores, 
museos, galerías, y ferias que apoyan. 
Tenemos representantes de todos los géneros: pintura, escultura, dibujo, grabado, cerámica, 
fotografía y graffiti, entre otras. Hemos preparado este listado, que aunque se queda corto, nos 
permite destacar a algunos.

 TOXICÓMANO CALLEJERO
Es un símbolo del graffiti callejero. Ha rayado casi todas las 
cuadras de Bogotá con la cara de Gabo y  Jaime Garzón, y frases 
ingeniosas como “Los Feos Somos Más” y “No somos falsos, 
somos positivos”.

 CIFUENTES
Luis Carlos Cifuentes es un artista plástico y diseñador que 
primero fue director de arte de varias de revistas del país.  
Ahora, es artista de la cultura popular a través de pinturas y obras 
no convencionales.  

 LEDANIA
Varios rincones del mundo ya conocen el arte de Diana Ordoñez, 
la artista colombiana que ha pintado las calles de Malasia, 
México, Estados Unidos y Japón, entre otros. Es una de las 
primeras mujeres que se han tomado las calles.

 ARMANDO MESÍAS
Desde los 21 pinta, empezó con la ilustración y con íconos de 
la cultura popular como Freddie Mercury. Ahora, usa varias 
técnicas, va desde lo clásico hasta lo contemporáneo, pinta en 
óleo pero también le gusta dibujar en papel y sus piezas ya han 
llegado a lugares como París.
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 PABLO ARRÁZOLA
Su obra visual pone a jugar personajes ilustrados con texturas y 
fondos hechos con relieve, poniendo en contraste lo delicado  
con lo tosco. 

 MARIO ARROYAVE
Su serie más reconocida es Timeline donde expande los espacios 
al retratar interacciones acumuladas que se hicieron en cada 
lugar. Sus obras han pasado por ciudades como Tokio, New York, 
Dallas, Sao Paulo y Miami.

 ALEJANDRA QUINTERO
Es fotógrafa artística y de moda. Sus imágenes son ensayos 
estéticos que incluyen colaboraciones con artistas plásticos, 
representaciones del campo colombiano e imágenes con las que 
cuestiona los cánones de belleza.

 DAVID GUARNIZO
Sus proyectos incluyen grabados, fotografía e intervenciones  
de lugares que registra a través de ensayos audiovisuales.  
Su obra dialoga con el territorio, el lugar del artista y sus 
reflexiones personales.

 FELIPE GARCÍA
Es conocido por hacer parte de Rincón Projects, una plataforma 
expositiva de arte contemporáneo que impulsa artistas.   
En sus piezas combina la pintura con las proyecciones visuales, 
mezclando murales con grabado, collage e instalaciones. 

 CACEROLO
Se llama Emerson Cáceres pero casi todos lo conocen como el 
hombre detrás de la sonrisa del guasón, la misma que ha pintado 
en grafitis del Papa, Frida Kahlo y Dalí. La calle es su “museo” 
predilecto, pero también pinta sobre lienzo a varios de los 
personajes más representativos de la cultura popular.
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LAS FERIAS DE ARTE MÁS IMPORTANTES 
DEL MUNDO
En los último 20 años se ha venido consolidando el auge las Ferias de Arte en el mundo como la vitrina que une 
a artistas y galerías que los representan con coleccionistas y aficionados del mundo entero. 
En las mismas quedan plasmadas las tendencias del mercado así como quienes son sus máximos 
representantes y se designan los precios de mercado y el top de artistas cotizados. 
Importantes galerías colombianas hacen parte cada año de estas ferias, a manera enunciativa: Casas Riegner, 
De la Oficina, Doce Cero Cero, El Museo, Jenny Vilá, Instituto de Visión, LA galería, Nueveochenta, Sextante, 
Valenzuela Klenner Galería entre otras. A continuación te mostramos la lista de las más importantes y 
emblemáticas Ferias de Arte en el mundo actual.

 ArcoMadrid ._  Madrid, España
Se celebra anualmente en el mes de febrero en la 
capital española. Es una de las principales ferias 
del circuito internacional, que se caracteriza por 
ser la ventana del arte latinoamericano y en la que 
están presentes una gran selección de de galerías 
de nuestro país; así como galerías reconocidas y 
emergentes de todo el mundo.

 TEFAF ._  Maastricht, Países Bajos
Es la Feria Europea de Bellas Artes que se celebra 
anualmente en el mes de marzo. Se fundó en 1975 
y en 1996 pasó a llamarse The European Fine Art 
Foundation. Allí pueden verse obras de unos 250 
de los mejores vendedores de arte y antigüedades 
del mundo. La feria es conocida por incluir gran 
variedad de representaciones, desde cerámica 
china a pinturas de Francis Bacon.

 Art Basel ._  Basilea, Suiza
En el mes de julio se realiza la feria con mayor 
prestigio e influencia en el mercado del arte.  
Se estableció en la ciudad Suiza de Basilea en 
1970, creada por un grupo de galeristas de la 
zona. Destaca su plataforma Untitled, en la que se 
exhiben obras de gran escala. 
Son igual de importantes sus ferias satélite en 
Estados Unidos - Art Basel Miami Beach, creada 
en 2003 se celebra en diciembre; y en Asia,  
Art Basel Hong Kong, que se celebra desde 2011 
en el mes de marzo.

 ArtBo ._  Bogotá, Colombia
Proyecto liderado por la Cámara de Comercio 
de Bogotá, que cumple 16 años este octubre, 
se destaca como una de las más importantes de 
América Latina. Dispone de una amplia agenda 
cultural durante el mes de octubre. 

 Frieze ._  Londres, Reino Unido
Cada octubre en Regent’s Park, se dan cita 
alrededor de 200 galerías de arte contemporá-
neo. Fue fundada en 2003 por los editores de 
la revista Frieze, Amanda Sharp y Matthew 
Slotover, y desde 2014 cuenta con una edición 
americana: Frieze New York. Destaca su sección 
Focus centrada en galerías jóvenes y una sección 
Live, destinada a performances y obras de arte 
participativas. Otro de los atractivos es el parque 
de esculturas.
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 Foire Internationale d’Art 
Contemporain (FIAC) ._ París, Francia
En octubre la ciudad de París acoge una de las 
ferias más veteranas. La sección principal de la 
feria se ubica en el Grand Palais, donde se reúnen 
aproximadamente 200 galerías de más de 25 
países distintos, y en otros puntos de la ciudad 
(Jardín des Tuileries, Jardin des Plantes, Place 
Vendôme) tiene lugar FIAC Hors Les Murs, un 
completo programa de exposiciones gratuitas, 
conferencias, proyecciones de cine y performances.

 Artissima ._ Turín, Italia
Tiene lugar cada noviembre en el pabellón Oval 
de Turín. La feria tiene cuatro secciones: la 
sección principal, dedicada a galerías estableci-
das, Dialogue, reservada a galerías emergentes, 
New Entries, para galerías nuevas que participen 
por primera vez. Además, Present Future que 
muestra artistas emergentes, y Back to the Future 
que busca redescubrir a los grandes pioneros  
del arte contemporáneo.



  GUÍADELOCIO

84 85

goguiadelocio.com.co

EDICIÓN ESPECIAL • DIGITAL#15AÑOSCONBOGOTA ARTE
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 PORTARRETRATOS

goguiadelocio.com.co

 Los portarretratos son un elemento decorativo 
imprescindible en el hogar, además de aportar belleza 
a los espacios, elevan la energía del ambiente al 
aportar recuerdos y conexión emotiva. 
Te invitamos a aprovechar estos días en casa usando 
parte de tu tiempo en hacer portarretratos. Lo bueno 
es que puedes escoger primero el lugar donde irá 
para luego sí crearlo. 
Puedes hacerlo los que quieras, del tamaño preferido, 
y también para una o múltiples fotos. Deja volar tu 
imaginación con este sencillo proyecto.

Materiales: 
  Dos cuadros de cartón del mismo tamaño
  Tijeras y bisturí
  Pegamento blanco o silicona caliente
  Elementos decorativos para el marco (libre)
  Pinturas acrílicas o tempera
  Pinceles para pintar
  Cinta adhesiva

PASO 1: 
 Toma los dos cuadros de cartón y córtalos del 

tamaño deseado del portarretratos.
PASO 2: 
 En uno de los cuadros marca el tamaño del centro 

donde colocarás la o las fotografías escogidas. 
Luego, este cuadro de cartón al que quitamos 
el centro con el bisturí, será el marco de la foto, 
mientras que el que dejamos entero sin cortar será 
la parte trasera del portarretratos.

PASO 3: 
 Elige el color que más te guste y pinta los dos 

cuadros de cartón por dentro y por fuera, da tantas 
capas como sean necesarias para lograr el tono 
deseado. Deja secar muy bien entre capa y capa.

PASO 4:  
 Decora a gusto, sé tan creativo como desees. 

Puedes ayudarte de elementos como escarcha, 
bolitas de colores, cintas de colores o incluso 
objetos como estampillas, monedas, conchas.

PASO 5:  
 Una vez decorado el marco, pega detrás de este la 

foto deseada con cinta adhesiva. 
PASO 6: 
 Utilizando pegamento blanco o silicona caliente, 

aplica una capa en los extremos superior e inferior 
del lado interno del marco y pégalo al cuadrado 
completo de cartón.

PASO7: 
 Dispón tu portarretratos.
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  GUÍADELOCIO
#OcioEnCasa

 DECOREMOS: hagamos un mural

 ¿Qué tal crear una obra de arte en la pared de tu 
cuarto? Realizar tu propio mural puede ser una gran 
aventura. Si tienes dotes o experiencia, adelante; si 
por el contrario, quieres improvisar y aprender, he 
aquí un breve tutorial.

Materiales: 
  Impresora o proyector de vídeo
  Lápiz y borrador
  Pinturas
  Pinceles

PASO 1:
 Cierra los ojos e imagina cuál es la imagen que 

quieres ver todos los días al despertar.   
Luego escoge la pared del cuarto.

PASO 2:
 Busca esa ilustración en internet.   

Te recomendamos la página web pinterest.com 
donde verás un sinfín de opciones. 

PASO 3: 
 Acá tenemos dos opciones. Una es imprimir 

las imágenes en escala y calcarlas para luego 
recalcarlas en la pared con lápiz. La otra es utilizar  
un proyector para reflejar las imágenes en la pared 
también a escala, y así, poder dibujarla en la pared 
con el lápiz. 

PASO 4:
 Dale color al dibujo. Te recomendamos las pinturas 

de esmalte acrílico o pinturas de esmalte sintético. 
En cuanto a la técnica, te recomendamos la técnica 
de los números donde se asigna a cada color un 
número, marcando cada sector del dibujo que 
deberá ser pintado con determinado color. 

PASO 5:
 Espera a que la pintura seque, y.. !Listo tu mural!
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ORDENA TU CLOSET
 #TendenciasEnCasa

Aprovechar el tiempo de ocio en casa 
para ordenar, organizar, arreglar, 
clasificar y acomodar nuestras 
pertenencias puede constituir una 
actividad entretenida y tan bien muy 
valiosa para nuestro bienestar.
Marie Kondo*, influenciadora japonesa 
apodada “la gurú del orden”, creó el método de 
organización “KonMari”. Se trata de un sistema 
que se basa en un principio: conservar sólo 
aquello que te hace feliz. Partiendo de este nos 
brinda los siguientes tips. ¡Anímate!   
¿Qué tal comenzar con el closet?

1.  PON TODO A LA VISTA: Utiliza el suelo o 
tu cama para comenzar a organizar, de esta 
forma tienes todo a la vista y puedes definir 
de mejor forma, que te hace feliz y que no.

2.  CATEGORIZA Y SUBCATEGORIZA:  
Puedes categorizar por pantalones, 
camisetas, calcetines, etc., pero siempre 
es útil crear subcategorías, por ejemplo, 
calcetines cortos, largos o tobilleros.

3.  LO QUE SALE: La invitación es sacar todo 
aquello que no usas o no te hace feliz y 
dividirlo en aquello que vas a botar, lo que 
vas a donar, aquello que se recicla y lo que 
puedes vender.

4.  ORDENA POR COLORES: Agrupa las 
prendas por colores de más oscuro a más 
claro. Lo mismo con los materiales, aquellos 
más pesados a la izquierda y los ligeros   
a la derecha.
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5.  DOBLADO EN 3 PLIEGUES: Doblar 
la ropa de este modo te permite ganar 
espacio, orden y tiempo. Consiste en plegar 
tus prendas hasta formar un paquetito 
rectangular del tamaño de la altura del cajón 
o caja.

6.  ALMACENA EN VERTICAL: Elemento clave de 
este método. Permite mayor visualización de 
las prendas así como mejor aprovechamiento 
del espacio. Recomienda aplicar incluso a los 
calcetines, invitando a no guardarlos en bola.

7.  COLGADORES: Si bien el método KonMarie 
privilegia doblar las prendas para ocupar 
menos espacio, recomienda los colgadores 
multiusos para mantener en orden 
cinturones, pañoletas, corbatas e   
incluso collares.

8.  UTILIZA CAJAS: Este método vela por la 
simplicidad; con lo cual recomienda el uso de 
cajas para clasificar y guardar pertenencias.

 9.  AL ALCANCE DE LA MANO: el método 
propone dejar la ropa y accesorios que más 
usas al alcance de la mano, y aquello que 
menos usas en los sitios menos accesibles.

10.  OPTIMIZA EL ESPACIO: La invitación es a 
ser creativo. Por ejemplo, guardar los bolsos  
y carteras unos dentro de otros.

*Instagram @mariekondo / Netflix “Tidying Up 
with Marie Kondo” / Libros: “La magia del orden”, 
“La felicidad después del orden”.

Encuentra opciones para donar y vender ropa en 
buen estado en GO 165, pg 53.



 TENDENCIAS

SPA EN CASA

Tómate un tiempo  
solo para ti o aprovecha esta 
actividad para compartir en 
familia. Haz un spa casero 
con estas mascarillas y 
exfoliantes naturales  
que puedes preparar   
y aplicar de   
manera sencilla.

 MASCARILLA PARA 
REVITALIZAR LA PIEL 

 Ingredientes: 1 clara de huevo, 
1 cucharada de miel,   
1/2 cucharada de zumo de 
limón, 1 cucharada de yogurt
 Preparación: Bate la clara de 
huevo, añade la miel y el zumo 
de limón e incorpora el yogur. 
Mézclalo todo hasta conseguir 
una pasta homogénea. 
 Aplicación: Cubre rostro y 
cuello, dejando actuar durante 
20 minutos. Puedes aplicar 
cualquier sobrante en tus 
manos. Enjuaga con abundante 
agua fría.

 #TendenciasEnCasa

 MASCARILLA PARA DAR 
VIDA AL CABELLO

 Ingredientes: Media taza de 
miel y 6 cucharadas de aceite 
de coco.
 Preparación: Mezclamos bien 
los ingredientes. Si el aceite 
de coco está muy sólido, 
metemos unos segundos en el 
microondas a potencia media. 
 Aplicación: Cuando el 
ungüento está listo, repártelo 
sobre el cabello mojado y 
masajea bien en el cuero 
cabelludo. Deja actuar por  
30 minutos y retira con   
agua tibia.

 EXFOLIANTE NATURAL 
PARA REDUCIR LA CELULITIS

 Ingredientes: 200 gramos de 
café molido, 5 cucharadas de 
azúcar morena, 6 cucharadas 
de aceite de oliva y/o crema 
de manos.
 Preparación: En un recipiente 
mezcla todos los ingredientes 
hasta formar una pasta.
 Aplicación: Realiza el 
procedimiento en la ducha 
mientras te bañas. Apaga 
el agua y aplica la mezcla 
en todo el cuerpo. Realiza 
masajes circulares desde las 
extremidades hasta el pecho. 
Deja actuar por unos minutos 
y retira con agua tibia o fría.

 TENDENCIAS
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 EXFOLIANTE PARA 
HIDRATAR LAS MANOS

 Ingredientes: 3 cucharadas de 
agua, 3 cucharadas de aceite 
de oliva, media taza de azúcar.
 Preparación: Mezcla los 
ingredientes en un  
recipiente hasta lograr una 
consistencia pastosa.
 Aplicación: Aplica en las 
manos y masajéalas entre sí, 
deja actuar por 10 minutos  
y retira con agua tibia,  
luego hidrata con crema.  
Repite semanalmente.

#OcioEnCasa

 #TendenciasEnCasa

PLATAFORMAS PARA 
COMPRAR EN LÍNEA

En estas plataformas puedes comprar ropa, accesorios, joyas, 
muebles, elementos de decoración para el hogar, electrodomés-
ticos, objetos electrónicos y mucho más, desde la comodidad 
de tu casa. Haces el pedido online, lo recibes en tu puerta con la 
tranquilidad de contar con garantía de calidad y de devolución.

   Dafiti - dafiti.com.co
   Clever Shop - clevershop.com.co 
   Mercado Libre - mercadolibre.com
   Tugó - tugo.co
   Tuatu - tuatu.co
   Falabella - falabella.com
   Outlet Inn - outletinn.com

 # Aprendamos

Las tendencias abarcan un gran número de áreas, entre ellas 
el diseño de modas y de interiores, belleza y moda integral.  
Con estos cursos puedes no solo ampliar tu conocimientos en el 
sector sino también aprender tendencias innovadoras: 
� Moda sostenible, dictado por aprendergratis.es
� Interior Design by Kelly Wearstler,   

dictado por masterclass.com
� Diseño de prendas artesanales desde cero,   

dictado por domestika.org
� Curso para ser asesor de imagen, estilista de moda,  

dictado por emagister.com
� Patronaje en moda infantil, dictado por   

escuelademodaonline.com
� Diseño de interiores: creando la identidad de un espacio, 

dictado por crehana.com

CURSOS DE TENDENCIAS 
EN LÍNEA 

be
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 EXFOLIANTE PARA 
SUAVIZAR Y ELIMINAR 
IMPUREZAS EN LOS PIES

 Ingredientes: 2 cucharadas 
de sal, media taza de avena, 
media taza de aloe vera.
 Preparación: Agrega todo en 
un recipiente y mézclalo bien.
 Aplicación: Aplica sobre 
pies limpios, masajea con 
movimientos circulares, deja 
actuar por 20 minutos y retira 
con agua tibia. Para finalizar 
aplica un poco de aloe vera 
para hidratar. 
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 FAT PANDORA
Adriana Convers, es mercadóloga y publicista, apasionada por la moda 
desde pequeña, y hace cuatro años abrió este espacio para expresar lo 
que piensa sobre moda y belleza en base a  las tendencias y la forma en la 
que las adapta a su cuerpo. Su blog resalta la belleza de las mujeres,  
de absolutamente todas sin distinción. 
Instagram: @fatpandora

 #Descubramos

 AMELIA Y ELISA DE SISTERLY STYLE
Gemelas, hermanas, mejores amigas y almas gemelas apasionadas por la 
moda, el estilo de vida saludable, la belleza saludable y las tendencias, pero 
sobre todo su enfoque se basa en vivir la vida cada instante al máximo. 
Instagram: @sisterlystyle

 LIA SAMANTHA
Cantante y diseñadora. Sus colecciones han estado presentes en eventos 
como African Fashion Week Amsterdam de Holanda y el Fashion Week, 
Colombia Trade Expo Internacional. Dirige su marca de ropa independiente 
que lleva su nombre. En redes sociales Lía hace una fuerte exploración 
estética y cultural de sus raíces ancladas en el continente africano. 
Instagram:@ lia_samantha

 ANDREA Y EUGENIA DE MUJER BALANCE
Hermanas apasionadas por el balance de la mujer, crearon este espacio 
dedicado a todas las mujeres que se encuentran en la búsqueda del 
equilibrio, el cual depende de cada persona, historia y experiencia. 
Instagram: @mujerbalance

  LAURA SÁNCHEZ
Youtuber, bloguera y maquilladora profesional. Desde hace siete años realiza 
tutoriales que publica de manera periódica en sus redes sociales; sube 
contenido sobre rutinas de maquillaje y tips de belleza. 
@laura_makeup

“GURÚS” DE MODA Y BELLEZA
El mundo actual se mueve a través de las redes sociales, y cada vez toman más fuerza bloggers, youtubers 
e influencers que se han convertido en referentes no solo para las personas, sino también para las marcas 
y las empresas. Aquí te presentamos siete mujeres influenciadoras en moda, belleza, estilo, frescura y 
variedad en nuestro país quienes se destacan por resaltar a la mujer colombiana, creando tendencias, 
propuestas innovadoras y marcas propias.
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TENDENCIAS DE MODA PARA EL HOGAR

A continuación, 
te mostramos las 
principales tendencias de 
diseño y para decorar en 
este 2020, una fuente de 
inspiración para decidir 
como decorar tu casa o 
para poder realizar esa 
renovación de interiores 
que tanto sueñas.

 NÓRDICO
Las habitaciones diseñadas 
en el estilo escandinavo 
tal como la conocemos 
hoy, tienden a presumir 
de paredes blancas para 
enfatizar la luz, una paleta 
de colores neutros y pesados   
con toques de color,  
texturas naturales como 
madera y piedra.

 RÚSTICO MODERNO
Se crea un aspecto ecléctico 
que hace hincapié en 
la naturaleza: artículos 
reciclados, hechos a mano, 
artesanías, construidos 
con materiales naturales o 
acabados en tonos neutros.

 ESTILO VINTAGE
Si bien es un estilo que 
se está utilizando hace ya 
muchos años, sigue vigente 
este año. Muebles de 
estilo art decó o clásicos, 
actualizados con materiales 
y texturas contemporáneas, 
están muy presentes en el 
diseño de interiores. También 
pueden tener un toque boho.

 NATURAL
Existe un mayor interés en 
todo lo vivo, enfatizando 
la conexión entre el ser 
humano y la naturaleza. 
Los materiales naturales y 
orgánicos, como los suelos 
de madera, la piedra, la luz 
del día y la vida vegetal, nos 
recuerdan el exterior y nos 
aportan el entorno y  
la naturaleza.

 JAPANDI
El diseño interior Japandi 
es una mezcla del estilo 
nórdico y japonés. Es una 
tendencia híbrida que toma 
el estilo moderno del diseño 
escandinavo y lo combina 
con la elegancia intemporal 
de la estética japonesa para 
crear un estilo que reúne lo 
mejor de ambos mundos.
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 TIPS DE BELLEZA #Calendario

Aplica una gota de 
aceite de argán o de 

rosas a tu 
tarro de crema 

corporal habitual 
para enriquecerla.

Dúchate con agua fría 
para incrementar la 

oxigenación y acelerar 
tu metabolismo. 

Disuelve una aspirina 
en agua y aplícala en 

la zona T 
del rostro para 

remover espinillas.

Aplica un poco de laca 
en un cepillito para 
cejas, péinalas en 

dirección contraria y, 
después, en su línea 
natural para acabar 
con los “remolinos” 

de las cejas rebeldes.

En una botella que 
tenga un dispensador 

de spray echa una 
taza de agua con dos 

cucharadas de vinagre 
de manzana para 

conseguir un extra de 
brillo en tu cabello.

Para agrandar los ojos 
visualmente, aplica 
un lápiz blanco en 
la parte inferior de 
los párpados y una 
sombra blanca en 

el lagrimal.

Para combatir la 
flacidez facial pásate 

unos pequeños 
rodillos masajeadores 

sobre el contorno 
del rostro y el cuello 

cuando apliques 
la crema. 

Para conseguir que tus labios sean más suaves 
solo necesitas una cucharada de azúcar y una 

cucharada de miel. Coloca la mezcla en los labios 
y masajéalos con un cepillo de dientes suave o 

con la punta de los dedos. 

Si tu piel es muy seca, 
aplica unas gotas de 
aceite de almendras 

en tu crema contorno 
de ojos.

Para acabar las bolsas oscuras bajo los ojos 
marca tres pequeños puntos con corrector en 

barra, para después unirlos con la yema del 
dedo meñique. Hazlo con pequeños toques, 

nunca arrastrando el producto. 

Para fijar las 
sombras de ojos, 

aplica previamente 
corrector de ojeras 

por todo el párpado.

Pasa un disco de 
algodón previamente 
humedecido en agua 
templada para evitar 

el dolor antes de 
depilarte las cejas.

Aplica aceite de argán 
todas las noches 

antes de dormir para 
alargar naturalmente 

tus pestañas.

Para conseguir dibujar 
una raya recta con el 
lápiz de ojos, apoya 
un trozo de papel 

sobre el extremo final 
del ojo y en diagonal 

al mismo. 

Si tienes el párpado 
caído, no abuses de 
las sombras de ojos 
oscuras y si te han 
aparecido muchas 

arruguitas, evita las 
sombras con brillo. 

Si tienes la piel 
sensible, después de 
desmaquillarte, rocía 

el rostro con agua 
termal en lugar de 
usar tónico facial.  
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Mete las uñas recién 
pintadas en un 

recipiente lleno de 
agua fría para un 

secado extra rápido.

Sumerge los pies en 
jugo de piña para 

eliminar asperezas. 

¿Tienes el pelo graso 
y no te da tiempo a 
arreglarlo? Procura 

tener a mano champú 
en seco. Pulveriza, 

deja que se absorba y 
después cepilla. 

El pelo lacio gana 
volumen si se echa 
laca en un cepillo y, 
con la cabeza hacia 

abajo, se cepilla 
vigorosamente. 

Si te quedas sin 
tratamiento capilar, 

toma una porción de 
hidratante facial y, 
aplícala en medios 
y puntas. Ideal para 

pelo crespo.

Si quieres un flequillo 
perfectamente 

ladeado sécalo en 
dirección contraria 

con el secador.

Esas venitas rojas 
en las piernas se 
pueden camuflar 
con corrector de 

maquillaje en tono 
verde. Después, aplica 
polvos translúcidos y 

ponte medias 
color carne.  

Enfría la crema 
corporal en la nevera 

para hidratar tus 
piernas cansadas 

e hinchadas.

Una vez al mes, aplica 
una crema nutritiva 
en los pies, ponte 
unos calcetines de 
algodón y duerme 

con ellos.

Congela cubos 
de sabila para 

humectar tu cara 
todas las noches.  

Consigue un 
bronceado natural 
mezclando en un 

recipiente un poco de 
tu base de maquillaje 

con tu hidratante 
corporal y aplícalo en 

las piernas.

Espolvorea tus 
labios pintados con 
la sombra del tono 

adecuado, así el labial 
durará más tiempo.

Antes de aplicar el 
esmalte, pon un poco 
de aceite de oliva en 
las cutículas. De esa 
manera se elimina 

fácilmente el 
esmalte sobrante.

Usa bolsas de té o 
tajadas de cohombro 

para eliminar las 
bolsas debajo 

de los ojos.

Un exfoliante natural 
para la piel es la 
mezcla de azúcar 

con limón.

Si te depilas con cera, 
evita aplicar cremas o 

productos en la 
piel antes.

Cuida tus uñas con ajo, 
les da brillo y ayuda 

a endurecerlas. Corta 
un diente en rodajas, 

frotalo en las uñas, deja 
actuar por unos minutos 

y enjuaga. Puedes 
frotarte con limón para 

quitar el olor.
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 ORDENA TUS 
FOTOS Y ÁLBUMES 
FOTOGRÁFICOS  

 Las fotos son los mejores recuerdos de viajes, 
momentos logros y personas. Son parte de nuestra 
memoria visual, por eso aquí te traemos algunos 
tips para conservarlas y ordenarlas, también algunos 
consejos digitales para no perder los recuerdos en 
la web.
¿Qué tal aprovechar este tiempo en casa para armar 
esos álbumes en los que tanto hemos pensado? 
¿Ya sea en físico o digital? 

PASO 1: Reúne tus fotos

  Fotos en papel: Organiza en un mismo   
lugar todas las fotos impresas que tengas, 
incluidos álbumes.

  Fotos en soporte digital: Envía todas sus fotos 
digitales desde los teléfonos, CD´s, memorias 
USB, portátiles, tabletas, etc, a un mismo 
dispositivo, preferiblemente a un computador.

PASO 2: Ordena las fotos 

  Fotos en papel: Agrúpalas por año y ocasión. 
Te recomendamos crear tarjetas etiquetadas a 
modo de índice para facilitar el proceso.

  Fotos en soporte digital: Abre una carpeta 
para cada año en tu computador. Dentro 
de esta carpeta principal abre subcarpetas 
ordenadas por meses y luego por ocasión,  
viaje, cumpleaños, etc.

PASO 3: Evalúa y clasifica las fotos

Te recomendamos el método ABC para priorizar y 
calificar tus fotos. 
Por ejemplo: A- Son tus mejores fotos de calidad e 
imagen, y aquellas preferidas. B- Fotos que no vas a 
poner en álbumes pero que igual deseas conservar o 
regalar. C- Son fotos de mala calidad o repetidas que 
puedes desechar.   

PASO 4: Arma los álbumes
 

Idealmente en orden cronológico, especificando 
fecha, lugar y nombres de quienes aparecen en las 
fotos. También puedes agregar notas personales 
sobre anécdotas o sentimientos y recuerdos. Ten en 
mente qué te gustaría leer o compartir en 10 años 
cuando abras el álbum. Importante marcar cada 
álbum por fuera.

  Fotos en papel: Existen innumerables opciones 
de álbumes en el mercado. También puedes 
hacer tus álbumes a mano. 

  Fotos en soporte digital: Existen álbumes 
físicos tipo tablet que van pasando tus fotos 
digitales. También programas y aplicaciones 
online para crear tus álbumes virtuales. Otra 
opción es imprimir las fotos para armar los 
álbumes físicos. 

goguiadelocio.com.co
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 MATERIALES : 
Cartón de 1 mm de grosor para las tapas del álbum 
de tu color preferido, papel de scrapbooking para 
forrarlo, hojas de papel normal (color y material de 
tu elección, puede ser cartulina), perforadora, regla, 
lápiz, cinta adhesiva de doble cara o pegamento,  
hilo y aguja.

 PASO A PASO:
1- Corta dos cartones iguales para las dos tapas del 

álbum y en uno de ellos mide y corta dos tiras, de 
2 cm y medio cm. 

2- Coloca sobre el cartón las hojas que quieras 
encuadernar y mide 1 centímetro en la parte de 
arriba y medio cm en un lateral, de manera que  
al cortarlo el cartón sobresalga medio centímetro 
en todos los lados menos en el que va a ir   
a encuadernación.

3- Cuando tengas listas las tapas, usa cinta adhesiva 
de doble cara para pegar el papel decorado 
y forrarlas. Si quieres usar varios papeles haz 
primero una marca con lápiz para que la unión 
quede a la misma altura en las dos tapas.

4- Pega los papeles hasta la marca que hemos 
dibujado antes con lápiz y después da la vuelta, 
corta las esquinas y pega lo que sobra hacia 
dentro como si estuvieras forrando un libro. 

5- Haz lo mismo con la otra portada, a la que hemos 
cortado dos tiras, quitando la tira más delgada y 
dejando ese hueco vacío.

  ÁLBUMES FÍSICOS
6- Mide y marca a 1 cm del borde donde van a ir los 

agujeros para encuadernar las hojas del interior, 
pueden ser cada 3 o 4 cm, pero lo mejor es dividir 
en partes iguales.

7- Coloca todas las hojas bien alineadas y haz los 
agujeros con la perforadora, coloca sobre la 
portada y marca los agujeros para que coincidan 
exactos y abre también los agujeros en las   
dos portadas.

8- Para que coincidan todos los agujeros sin moverse 
al coser la encuadernación del álbum de fotos, 
pon dos palillos en los extremos y sujeta con 
pinzas, después quita los palillos y empieza a 
coser la encuadernación con una aguja gruesa y 
un poco de cuerda o hilo. 

9- Cuando hayas terminado haz un nudo doble, corta 
el hilo y quita las pinzas.

10- Ya puedes pegar tus mejores recuerdos. 
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  ÁLBUMES 
DIGITALES

El house coaching creado por Kirsten Steno, 
diseñadora danesa, es la combinación de 
herramientas de life coaching con el diseño 
de interiores. Su finalidad es solucionar 
necesidades más allá de la estética y la 
funcionalidad en los espacios, adaptádolos 
y ambientándolos de acuerdo a las personas 
que los habitan, con el objetivo de que sean 
felices en ellos. El resultado de éste trabajo, 
es un hogar que refleja los valores de los 
clientes, los ayuda a crecer personalmente y les 
aporta en su energía. En palabras de Kirsten: 
“esta metodología, busca provocar emociones 
positivas para que la persona conecte con su 
casa y consiga un estado de confort y bienestar, 
a través de la creación de espacios que ama y 
que le inspiran.” 
Te invitamos a aprovechar estos días en cada 
para preguntarte si eres feliz en tu espacio. Elige 
un cuarto de la casa para este ejercicio y sigue 
los siguientes pasos:

1. Tómale fotos y videos.
2. Busca 6 imágenes que no te gusten en 

Pinterest.
3. Busca 6 imágenes con las que te conectes y 

gusten en Pinterest.
4. Haz una lista con los 6 momentos más 

felices de tu vida. 
5. Contacta con una asesora del House 

Coaching Institute para Colombia y 
muéstrale el material. Ella te cotizará su 
asesoría y te brindará las herramientas para 
transformar tu espacio. 

Puedes leer el libro de Kirsten: Home With a 
Heart o también puedes tomar el programa de 
formación que cuenta con tres etapas y dura 
aproximadamente seis meses, las clases se 
dictan de manera virtual.

Visita housecoachinginstitute.com/kirsten-steno  
Facebook-Instagram: @housecoachinginstitute

 “HOUSE COACHING” 
Diseña un Hogar Feliz Si lo tuyo es la tecnología y prefieres tener todos tus 

recuerdos en un formato digital, existen numerosas 
páginas web que te permiten crear álbumes digitales 
con diferentes diseños y temáticas prediseñadas, 
puedes personalizarlos y luego exportarlos a tu 
computador para compartirlos en redes sociales o 
enviarlos a tus familiares y amigos.

Paso a paso

1. Selecciona las fotos que deseas incluir en el álbum 
desde tu PC, las puedes agrupar por fechas o temas
2. Súbelas al portal de tu preferencia
3. Selecciona un diseño o plantilla para tu álbum
4. Edita las fotos y ponles nombres o fechas
5. Exporta el álbum a tu PC
6. Compártelo

Esta es un lista de portales donde los puedes crear: 
 Hofmann.com 
 Flipsnack.com  
 Myalbum.com 
 Canva.com 

Para aquellas fotos más especiales 
tanto en formato impreso como digital, 
una buena idea puede ser convertirlas 
en cuadros. Ingresa a mixtiles.com y 
encuentra las variadas opciones.  
Te las imprimen y envían por correo  
a domicilio.
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 VELAS ARTESANALES EN CASA

Las velas aromáticas se emplean para 
favorecer la meditación y la relajación.
Su luz y aroma brindan armonía al espacio. 
Su envase no sólo sirve como elemento de 
decoración, sino que asegura que no haya ningún 
incidente. Te invitamos a prender velas cuando 
estás en casa. Así que acá un tutorial desde cero 
sobre cómo hacer velas aromáticas caseras a tu 
gusto. Te vamos a dar ideas para poder decorarlas 
y disfrutarlas.

 MATERIALES : 
1. Cera en vaso: La cera Gv-35 permite realizar 

velas en vaso perfectas y sin rechupe.
2. Esencia aromática: La fragancia que 

escojamos es la que se repartirá por la 
habitación cuando encendamos nuestra vela.  

3. Mecha encerada: El uso de mecha encerada 
ayuda a que podamos colocar con más 
facilidad la mecha centrada en el interior de 
nuestra vela. El grosor de la mecha depende 
del diámetro del envase.

4. Pigmentos para colorear velas (opcional): 
Se pueden añadir pigmentos y lograr el color 
deseado en nuestra cera.

5. Vaso o recipiente: Puedes elegir entre envases 
de diversos materiales como: plástico, cristal, 
aluminio o cemento; siempre y cuando 
soporten altas temperaturas.

 PASO A PASO:
Lo más importante para la realización de las velas 
aromáticas en vaso o lata es la temperatura a la que 
se vierte la cera en el recipiente. Debe rellenarse 
cuando esté a 62ºC, de esa forma se evitan todas 
las imperfecciones y se logra un acabado perfecto. 
1. Colocamos la cantidad de cera GV35 necesaria 

en una olla y se calienta a fuego medio hasta 
que casi esté derretida. Apagamos el fuego y 
dejamos que el propio calor termine de fundir.

2. Vertemos la cera en un recipiente plástico 
resistente. Comprobamos la temperatura. 
Cuando la cera se encuentre a 70ºC añadimos el 
pigmento en polvo y removemos bien. 

3. Incorporamos la esencia aromática o el aceite 
esencial y terminamos de mezclar.

4. Dejamos reposar unos segundos para que los 
posos del pigmento se posen en el fondo y 
rellenamos el envase.

5. Cuando se encuentre atemperado colocamos 
una pieza de mecha encerada en el centro. 

6. Una vez enfríe por completo recortamos la 
mecha sobrante. 

En estas tiendas puedes comprar los insumos para tus 
velas artesanales: parafinascarlosbayona.com
o cijyj.com
Si deseas comprarlas ya listas, en Pa´Velas te hacen 
tus velas personalizadas y te las llevan a domicilio.
Instagram: @pa.velas / 311 2157652 / Desde $15.000



98

goguiadelocio.com.co

 BIENESTAR

BIENESTARB OCIO
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en

 #BienestarEnCasa

Al ser humano lo componen cuatro componentes, 
tres de ellos internos y un cuarto componente 
externo, proveniente de la Fuente.   
Estos son: Mente + Cuerpo + Alma y, + Espíritu. 
Cada uno de los cuales llevan a la  
individualización del ser.
 La mente comprende el conjunto de 

capacidades intelectuales del Ser, tales como: la 
capacidad de entender y de crear pensamientos, 
la imaginación, la memoria, el aprendizaje, el 
raciocinio, la percepción, la emoción, la conciencia, 
la creatividad, la voluntad, y otras tantas 
habilidades cognitivas. Los procesos mentales 
son de tres tipos: conscientes, inconscientes y 
procedimentales,

 El cuerpo es la estructura física y material del 
Ser, compuesto por tres partes principales que 
son cabeza, tronco y extremidades; cinco niveles 
respecto a sus componentes constituyentes: 
atómico, molecular, celular, anatómico y del 
cuerpo íntegro; y ocho sistemas principales: 
locomotor, respiratorio, digestivo, excretor, 
circulatorio, nervioso y reproductor. 

 El alma es considerada el principio que da vida. 
Es el elemento inmaterial, personal y único de cada 
individuo. Compromete partes de las emociones, 
memorias y tipos de personalidad. 

 El espíritu es la parte espiritual de la humanidad; 
el componente celestial, la parte que es impersonal  
o universal. 
 
Para un completo BIENESTAR de nuestro ser es 
importante nutrir estos cuatro componentes 
en equilibrio cada día. Entendiendo bienestar o 
wellness en inglés, como el estado de plenitud 
que proporciona un sentimiento de satisfacción, 
realización, alegría y tranquilidad; en armonía con 
uno mismo y con el entorno.
 
Existen dos prácticas que redundan en beneficio para 
estos cuatro componentes del Ser:  El Deporte y La 
Meditación. Ambas nos ayudan a estar presentes en 
el Aquí y el Ahora.

Al Deporte, como actividad o ejercicio físico,   
le hemos dedicado su propia sección en esta  
Edición, en las páginas 58-71. Por su parte podríamos 
definir la Meditación como el opuesto de este, como 
la inactividad del Ser; aquel estado de contemplación 
interna que nos permite trascender.
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A través de la práctica de la meditación elevamos 
nuestra Energía Yin o energía de creación y 
transformación. Científicamente se ha demostrado 
que brinda además los siguientes beneficios: 

  Mejora en la salud mental.

  Mitiga efectos del estrés.

  Afecta positivamente al sistema inmunológico.

  Mejora la capacidad de atención    
y concentración.

  Aumenta la tolerancia al dolor.

  Mejora la memoria y las funciones cognitivas.

  Potencia la aparición de pensamientos positivos.

  Bajan los niveles de ansiedad y depresión.

  Se activan algunas zonas del cerebro, en 
concreto las asociadas a los sentimientos de 
empatía, compasión y amor altruista.

  Se reduce el volumen de la amígdala, la región 
del cerebro involucrada en el proceso del miedo.

  Tiene efectos positivos sobre la molécula 
telomerasa, la encargada de alargar los 
segmentos de ADN en los extremos de los 
cromosomas; es la enzima que facilita la 
inmortalidad de las células en la mayoría de los 
procesos cancerígenos.

  Ayuda a descansar y relajar nuestra mente.

  Reduce la presión sanguínea.

  Mejora la estabilidad emocional.

  Ayuda a tomar mayor consciencia personal.

  Facilita y mejora la calidad del sueño.

  Relaja la tensión muscular.

  Contribuye a mejorar el estado anímico.

  Mejora en la salud física.

“Practiquen la meditación. 
Es algo fundamental. 

Una vez que se la disfruta, ya 
no se la puede abandonar, y los 

beneficios son inmediatos”
Dalai Lama
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Existen diversas técnicas para meditar, 
podemos probarlas todas y elegir  
aquella o aquellas con las que más nos 
sentimos a gusto. 
Por ejemplo: repetición de mantras; dejar la 
mente en blanco o técnica del vacío; mediante 
afirmaciones o repetición de frases y palabras; 
escuchar sonidos de la naturaleza, entre otros. 

A continuación algunas aplicaciones para 
introducirte y acompañarte en tu proceso. 

 AURA: Recoge datos como la edad, el nivel de 
estrés, grado de optimismo e intereses para 
enviarte un plan personalizado de sesiones 
diarias de relajación que duran tres  minutos.

 BAMBÚ: Aprendes sobre mindfulness a través de 
artículos, podcast, meditaciones guiadas y viajes 
sonoros a países. También incluye un diario para 
que liberes emociones. 

 BUDDHIFY: Sesiones de meditación: al 
despertarse, al comer, al pasear, etc. 

 CALM: Es muy conocida por ofrecer bienestar 
mental en torno a temáticas como  felicidad, 
autoestima, relaciones, etc, a través de 
meditaciones guiadas, técnicas de respiración y 
música relajante.

 ELEFANTE ZEN: Guía paso a paso para practicar 
diferentes tipos de meditaciones como escritas, 
por tiempos, por momentos del día, por nivel de 
conocimientos, para niños, entre otras.

 EL MINDFULNESS APP: Útil para incrementar 
la atención plena con la ayuda de meditaciones 
guiadas por maestros famosos como Stephen 
Pende, Bjarne Nybo y Tara Brach.

 GUIDE MIND: Las meditaciones están guiadas  
por distintas voces.Ofrece más de cuarenta 
sesiones gratuitas en sesiones de cinco, quince o 
treinta minutos.

 HEADSPACE: Creada por Andy Puddicombe, un 
monje budista inglés que te guía con sesiones 
diarias de diez minutos en los que el objetivo es 
no hacer nada. 

 INTIMIND: Elaborada por psicólogos expertos en 
mindfulness y enfocada a conseguir que, con solo 
diez minutos al día, desconectes de bloqueos y 
preocupaciones.

 INSIGHT TIMER: Tiene más de 30.000 
meditaciones y música gratuitas para que 
disfrutes de la práctica. Encuentra profesores 
de meditación británicos como Mark Coleman, 
Toms Evans, Vidyamala Burch y más.

 HEADSPACE / Andy Puddicombe

 MEDITATION NOW / Rohan Gunatillake

 #BienestarEnCasa
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 IVOOX: El spotify de la meditación.   
Una plataforma para escuchar una variada  
lista de audios de meditaciones guiadas de 
diferentes portales.

 MEDITATION NOW: Creada por Rohan 
Gunatillake. Tiene veintiún  meditaciones 
guiadas para conseguir atención plena de 
manera sencilla.

 MEDITA: Te enseña a meditar con el programa de 
21 días gratuitos de meditación. Como novedad, 
meditaciones para la oficina. Además, artículos 
de coaching y desarrollo personal.

 MINDFULNESS FOCUS NOW: Te permite alcanzar 
la consciencia de lo que ocurre mientras sucede 
a través de técnicas de mindfulness.

 PERFECT ZEN: La herramienta para cronometrar 
el tiempo de tus meditaciones. Puedes 
personalizar el tiempo por intervalos con 
diferentes sonidos. También incluye música 
relajante para acompañarte

 SIENTE: Mejora tu bienestar a través de ejercicios 
de psicología positiva, con los que puedes 
emprender cambios de hábitos saludables con 
sesiones de diez minutos al día.

 SMILING MIND: Incluye un temporizador y la 
posibilidad de monitorizar los estados de ánimo 
por los que pasa el usuario.

 STOP, BREATHE & THINK: Treinta sesiones  
de 11 minutos para que mejores el dominio de 
emociones a través de tres acciones: comprobar 
qué piensas y cómo te sientes;  respirar y, 
finalmente, detectar cómo se amplía tu   
paz interior.

 WHITE NOISE LITE: Motiva tu meditación con 
diferentes sonidos relajantes, tales como el de 
la lluvia, el del viento, el de cuencos tibetanos o 
el de las ranas, que permiten desconectar con 
tranquilidad.

 ZEN: Alivia la ansiedad, el estrés y el insomnio 
por medio de meditaciones guiadas y por 
reflexiones diarias de aceptación, equilibrio, 
amor propio y, perdón, entre otras. 

 SELFIE: Ideal para las personas más avanzadas 
ya que los ejercicios permiten perfeccionar la 
práctica de la meditación en aspectos específicos 
de la vida como el deporte, el trabajo y las 
relaciones, entre otros.
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LIBROS
Qué mejor forma de introducirnos en un tema o 
ahondar en él, que a través de la literatura. Aquí 
una amplia lista con los autores más destacados y 
sus obras más reconocidas. Comienza por el que 
título que más despierte tu interés. 

 El libro de oro - Saint Germain
 Lo que nos dicen los ángeles - Doreen Virtue
 El plan de tu alma - Robert Schwartz
 La princesa que creía en los cuentos de hadas -  

 Marcia Grad Powers
 Los cuatro acuerdos - Dr. Miguel Ruiz
 El monje que vendió su ferrari -    

 Robin S. Sharma
 El hombre en busca de sentido - Viktor Frankl
 El principito - Antoine De Saint-Exupéry
 El poder está dentro de ti - Louise L. Hay
 Tus zonas erróneas - Wayne W Dyer
 De la mano de los ángeles -    

 María Elvira Pombo
 Una nueva realidad - María José Flaqué
 ¿Por qué pido y no recibo? -    

 Ana Mercedes Rueda
 Ser mujer. Un viaje heroico - Maureen Murdock
 El libro de las relaciones - Mia Astral
 Los hombres son de marte y las mujeres   

 son de venus - John Gray
 El poder del ahora - Eckhart Tolle
 Reiki angelical en casa - Teresa Salazar
 Conversaciones con Dios - Neale Donald Walsch

 #Descubramos

 Autobiografía de un yogui -    
 Paramahansa Yogananda
 Pobre rico millonario - Jürgen Klaric
 La enfermedad como camino -    

 Thorwald Dethlefsen y Rüdiger Dahlke
 Volver al amor y la dieta del alma -    

 Marianne Williamson
 Padre rico, padre pobre - Robert Kiyosaki
 El secreto de la mente millonaria -    

 T. Harvar Eker
 Mujeres de luz - Rebecca Campbell
 El Secreto - Rhonda Byrne
 Yoga Sutra - Patañyali (Patanjali)
 Enciclopedia de hierbas mágicas -    

 Scott Cunningham
 La biblia de los cristales - Judy Hall
 El poder del corazón - Baptist de Pape

 Hable como en Ted - Carmine Gallo

 The life, changing magic of not giving a fuck -  
 Sarah Knight
 El poder de la Kabbalah - Yehuda Berg
 La novena revelación - James Redfield
 El arte de cuidar a tu niño interior -   

 Thich Nhat Hanh
 El libro del perdón - Desmond Tutu
 El arte de la felicidad - Dalai Lama
 Amoris Laetitia - Papa Francisco
 Las 7 leyes espirituales del éxito -    

 Deepak Chopra
 El Alquimista - Paulo Coelho
 The Path Made Clear: Discovering Your Life’s   

 Direction and Purpose - Oprah Winfrey
 El plan matriota - Dr. Xavier Etienne
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CANALES DE MÚSICA
En estos canales de YouTube encuentras sonidos, 
melodías y tonos para escuchar mientras realizas 
otras actividades, mientras duermes o para 
momentos de relajación y meditación.

 Meditative Mind
 PowerThoughts Meditation Club
 Frecuencia Espiritual
 The Astral Circle
 Meditation & Relaxation
 Sonoterapia
 Musicoterapia
 Meditation and Healing
 Meditation Relax Music
 Lovemotives Meditation Music
 ZenLifeRelax
 Good Vibes
 Nature Healing Society
 Naturaleza Viva

BOTIQUÍN DE BIENESTAR

Si quieres ser aún más consciente de tu poder 
natural y de tus facultades mágicas para 
transmutar la energía a tu favor. Es importante 
que tengas en cuenta los siguientes elementos 
que no te pueden faltar:
_  Cartas: Las cartas te permiten recibir maravi-
llosos mensajes del Universo y de tus Ángeles. 
_  Cristales: Sus propiedades favorecen nuestro 
bienestar. Por ejemplo, el cuarzo blanco nos 
ayuda a sanar y a limpiar la energía; el cuarzo rosa 
por su parte, es el cristal de amor incondicional 
ayudando los procesos de amor propio y con 
los demás. Llévalos contigo, siente su energía, 
cargalos con la tuya. 
_  Salvia blanca, palo santo, incienso: 
Purificadores de ambientes y de tu energía. 
Utilízalos cada vez que te sientas cansado, que 
desees limpiar un espacio energéticamente o 
para meditar.
_  Aceites esenciales: Provenientes de 
las plantas, al igual que los cristales brindan 
propiedades especiales para nuestro bienestar. 
Para relajarnos, lavanda; la mandarina para 
el insomnio; aceite de sándalo para el estrés. 
Descúbrelos, pruébalos, siéntelos.
_  Velas: Son luz, crean luz y aportan luz. Verde 
para sanación, rosado para temas de amor, 
naranja para la creatividad y violeta para los 
procesos de transmutación.

COMPRAS PARA MI BIENESTAR
Te recomendamos estas tiendas 
virtuales de bienestar, que puedes 
encontrar en instagram o en la 
web, para que pidas a domicilio tus 
salvavidas para mente, cuerpo,  
alma y espíritu.

  PORTALES
- Heel Colombia - heel.com.co 
- Livit - livit.com.co
- Merkabah - merkabah.com.co
- María la Judía - marialajudia.com
- Quanta - quantasalud.com 
- Sendero del ser - senderodelser.com
- Taller de hierbas -    
 tallerdehierbas.com

- Velas Luz Sophia - luzsophia.com
- Yerbatería - yerbateria.com

  INSTAGRAM
- Aromaterapia y bienestar -   
 @natyre_co 
- Aromaterapia Just -   
 @aromaterapiajustparatodos
- Carla Guerrero Holística -   
 @carlaguerrero_holistica 
- Cuarzos y Ángeles -   
 @cuarzosyangeles
- Ethos & Co - @ethosgoodliving
- Golden Milk Padam -   
 @padam.bienestar

- Lunamar Aromaterapia -   
 @lunamar_holistico 
- Bendita Sofia - @benditasofia
- Diviblau - @Diviblau
- Espiritu yoga -    
 @espirituyogacolombia
- Evok - @ebokbienestar
- La tienda de ángeles Usaquén -  
 @latiendadeangelesusaquen
- Mandalas para el alma -   
 @mandalasparaelama
- Naturalia - @Naturalia.life
- Open Kimono - @miopenkimono
- Tienda de cristales -   
 @tienda_de_cristales_
- Velas - @velas.mantra
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  PSICOLOGÍA 

 #Aprendamos
 MENTE

La psicología como estudio de la 
mente nos brinda herramientas para 
comprender  el conjunto de actividades y 
procesos conscientes (lógica o racional), 
inconscientes (funciones fisiológicas 
como respirar) y subconscientes  
(los recuerdos) de esta. Aquí algunos 
cursos gratuitos en línea para aprender, 
explorar y avanzar esta materia:

 Primeros auxilios psicológicos, disponible   
en coursera.org

 Inteligencia emocional disponible en 
miriadax.net

 Psicología positiva disponible en   
enlinea.unimet.edu.ve

 Psicología social, disponible en coursera.org

 Desarrollo de la inteligencia, disponible en 
edutin.com

 Psicobiología del estrés, disponible    
en iaeu.net

 Demencia y alzheimer, disponible en 
miriadax.net

 Psicografología, disponible en 
estudiarporinternet.info

 Procesos cognitivos básicos, disponible  
en iaeu.net

 Inteligencias multiples, disponible en 
aulafacil.com

 Aprende a aprender, disponible en   
coursera.org

 Cómo la mente toma decisiones, disponible 
en coursera.org

 Sexualidad desde la psicología, disponible en 
estudiarporinternet. info 

 Neuromarketing, disponible en coursera.org

 Neuropsicología para el aprendizaje, 
disponible en edx.org
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MINDFULNESS

La técnica de atención o conciencia plena, que 
consiste en prestar atención desapasionada a los 
pensamientos, las emociones, las sensaciones 
corporales y al ambiente circundante, sin 
juzgar, apegarse, o rechazar en alguna forma 
la experiencia. La atención se enfoca en lo que 
se percibe, sin preocuparse por los problemas, 
por sus causas y consecuencias, ni buscar 
soluciones. Te traemos esta lista de cursos en 
línea en el tema: 

  MBSR online, disponible en 
palousemindfulness.com

  Satori, disponible en    
formacionsatori.wordpress.com

  Wildmind, disponible en    
espanol.wildmind.org

  Curso completo de meditación mindfulness 
de la Universidad de Málaga, disponible en 
aprendergratis.es

  Máster universitario en meditación y 
mindfulness, disponible en esneca.lat 

  Mindfulness, meditación y atención plena: 
fundamentos y prácticas, disponible en 
institutoiase.com

  Programa MBSR, disponible en 
esmindfulness.com

  Meditación para fortalecer tu ser espiritual 
e intuición, disponible en udemy.com 

 COACHING
El método que consiste en acompañar, instruir 
o entrenar a una persona o a un grupo de 
ellas, con el objetivo de conseguir cumplir 
metas o desarrollar habilidades específicas. 
Se aplica tanto al ámbito personal, como al 
profesional, al familiar y al deportivo.  
Permite a las personas elaborar su propio 
proceso para alcanzar sus objetivos, usando 
sus propios medios, recursos y habilidades 
para llegar al fin. La motivación, la creatividad, 
la responsabilidad y la confianza son los 
principales conceptos relacionados con el 
coaching. A continuación, una selección de 
cursos en línea:
Coaching, wellness y neurociencia, disponible 
en escuelacoaching.com 

  Coaching online del D’Arte Human 
and Business School, disponible en 
darteformacion.es

  Coaching y Mentoring, disponible en 
udima.es 

  Estrategias de life coaching que cambiarán 
tu vida, disponible en udemy.com

  Descubrimiento del propósito, disponible 
en udemy.com
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ENTRENEMOS LA MENTE
Te proponemos esta lista de ejercicios para 
entrenar la mente como parte de tus actividades 
de Ocio en Casa.

 Cepíllate los dientes con la otra mano, incluye 
todo el proceso: coger y abrir la crema dental, 
abrir la llave del agua, poner agua en la boca. 

 Dúchate con los ojos cerrados. 

 Alterna tu rutina diaria. Cambia el orden de   
tus tareas.

 Cámbiate de sitio en la mesa del comedor y 
también en la de trabajo. 

 Juega con monedas. Pon monedas en tu bolsillo 
y tócalas intentando adivinar qué denominación 
tiene sin mirarla. 

 Cuando estés preparado para dormir, repasa  
todo lo que hiciste en el día desde el momento 
en que te levantaste. Intenta recordar con el 
máximo detalle posible, visualizando en tu  
mente cada paso desde el inicio hasta el fin.  
Luego, hazlo al revés. 

 Jugar: Sudoku, Encontrar las Diferencias, 
Memorizar los Detalles.

  Hacer ejercicios matemáticos, aprender nuevas 
palabras, realizar acertijos.

 Puedes valerte también de estas aplicaciones:

 Lumosity: Trabaja la memoria, la atención, 
la resolución de problemas y la velocidad de 
procesamiento. Disponible en Playstore   
y App Store.

 CogniFit Brain Fitness: Mejora las capacidades 
cognitivas como la memoria y la concentración. 
Disponible en App Store.

 Personal Zen: Reduce la ansiedad, ya que enseña 
a centrarse en lo positivo. Disponible en App Store.

 Brain Trainer Special: Juegos para memorizar 
secuencias de letras, números telefónicos 
y resoluciones de problemas matemáticos. 
Disponible en Playstore.

 Brain Fitness Pro: Mejora habilidades cognitivas 
a través de entrenamientos de resolución de 
problemas y memoria. Disponible en App Store.

 #Practiquemos

 Happify: Aumenta la capacidad para eliminar los 
pensamientos negativos y tener más gratitud, 
empatía y hacer frente al estrés.   
Disponible en App Store.

 Positive Activity Jackpot: Anima a través de 
un programa de actividades agradables para 
mejorar los estados de ánimo.   
Disponible en Playstore.

 Fit Brains Trainer: Más de 360 juegos y 
rompecabezas únicos, dirigidos a mejorar tu 
agilidad mental. Disponible en Playstore y   
App Store.

 Clockwork Brain: Minijuegos, para trabajar una 
habilidad cognitiva distinta cada día. Disponible 
en Playstore.

 Sudoku Epic: Opciones de juegos en nivel 
principiante, intermedio y avanzado.  
Disponible en Playstore.

 NeuroNation: 29 ejercicios y 8 cursos 
especializados para desarrollar tu inteligencia, 
mejorar la concentración, estimular el 
pensamiento lógico. Disponible en Playstore.

 94 Segundos: Mejora tu vocabulario. A partir 
de una letra y una categoría buscas la palabra. 
Disponible en Playstore.

 Peak: Incluye 30 pequeños juegos diseñados con 
el asesoramiento de expertos en neurociencia 
para mejorar la agilidad mental.   
Disponible en Playstore.

 Khan Academy: cuenta con más de 10.000 
vídeos y explicaciones acerca de materias como 
ciencia, matemáticas, economía, historia y 
mucho más. Disponible en Playstore y App Store.

 TED: Aunque no contiene ejercicios, ofrece 
valiosos recursos para ampliar tu mente, 
mejorar tu motivación y engrandecer tus 
habilidades, gracias a las conferencias y charlas 
de líderes en todos los campos. Disponible en 
Playstore y App Store.



  GUÍADELOCIO

107

EDICIÓN ESPECIAL • DIGITAL#15AÑOSCONBOGOTA

YOGA 

#OcioEnCasa

 #Aprendamos
 CUERPO

La tradicional disciplina física y mental originaria 
de la India tiene varias escuelas: las fundamentales 
como el raya yoga, jñana yoga y karma yoga; y las 
no fundamentales que incluyen hatha yoga, bhakti, 
ashtanga vinyasa yoga, kriyā yoga y kundalini yoga. 
El hatha yoga, siendo el que mayor difusión tiene 
en el mundo, es el yoga de las posturas, practicado 
a través de asanas y pranayamas. Se caracteriza por 
ser pausado y profundo para  regular y sincronizar 
la energía, mejorar la capacidad pulmonar y liberar 
el espíritu. Sus posturas corporales aportan a los 
músculos tonificación y flexibilidad.   
Dos de sus asanas principales son: padmāsana, 
posición de loto y el saludo al sol, suria namaskar, 
(ver página 15, Sección Bogotanit@s). 

 Pranayama: Es el control de la respiración y el 
aliento en yoga. Es el eje más importante para 
mantener los asanas.

 Asana: Es el nombre dado a las posturas de yoga.
 Bhagavad Gita: Es el libro sagrado del hinduismo. 
Tiene 700 versos, que integran las principales 
cuestiones del universo: el yoga, la muerte y el 
flujo de energía.

 Mudra: Son las posturas que adoptan las   
manos y el cuerpo, a su vez, poseen distintos 
efectos energéticos.

 Om o Aum: Es el sonido místico del yoga. 
 Al repetirlo se alcanzan otros estados de conciencia.

 Savasana: La postura de relajación que se usa al 
finalizar la práctica de yoga.

 Vinyasa: Es la sincronía entre la respiración y  
los asanas.

 Namasté: Es la forma de saludar entre quienes 
practican yoga, también para ofrecer buenos 
deseos. La palabra es originaria de la India y 
traduce, “lo divino en mí, saluda lo divino en tí.”

 GLOSARIO
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PRINCIPALES POSTURAS

La montaña: Tadasana

Perro hacia arriba: 
Urdhva Mukha Svanasana

La silla: UtkatasanaPinza de pie: Uttanasana

Perro hacia abajo: 
Adho Mukha Svanasana

Guerrero 1: Virabhadrasana 1 Guerrero 2: Virabhadrasana 2

Triángulo: Trikonasana

Del niño: Balasana

Media cobra: Ardha Bhujangasana Marichi: Marichyasana
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  Yoga viva - yogaviva.com.co

  Yoga Inspiration by Alo -
 aloyoga.com

  Happy yoga -
 happyyoyacolombia.com

  Yoga para mi -
 yogaparami.com

  Yoga Bites - yogabites.net

  Fundación Atman -
 atmanyoga.co

  Vanadurga Ashram -
 vanadurga.co

  Evolation Yoga -
 evolationyogacolombia.com

  Bionova - yoganova -
 tallerdeexperiencias.org 

  Yogisvara - yogisvara.com

  Escuela Internacional del Yoga -
 escuelainternacionaldeyoga.org
 

  Xuan Lan Yoga -  
 xuanlanyoga.com

  Cursos de yoga -  
 aprendergratis.es

  Yoga Studio - 
 yogastudiocolombia.com

  Udana Yoga - udanayoga.es

Aomm: Cientos de vídeos. 
Clases de Yoga de todo tipo: 
para principiantes, prenatal, 
para practicar en el trabajo, 
entre muchos otros. También 
ejercicios de meditación guiada.

Ekhart Yoga: Canal en inglés. 
Brinda listados, con los que 
aprendes a poner en práctica 
toda clase de asanas. 

TaraStiles: De la fundadora de 
Strala Yoga. Aporta múltiples 
recursos de la práctica que 
puedes seleccionar según el 
nivel de dificultad. Rutinas 
de yoga diaria, posturas para 
practicar en cama o ejercicios 
para incrementar tu fuerza. 
Además deliciosas recetas.

Xuan Lan: Material muy diverso, 
desde vídeos de iniciación para 
principiantes hasta posturas 
complicadas y masterclass 
especiales, pasando por rutinas 
a la hora de despertarte y  
meditaciones guiadas.

Yoga with Adriene: Si eres 
de los que te gusta las 
clasificaciones, este canal tiene 
sus contenidos organizados 
por listas como “Yoga para 
principiantes”, “Fundamentos 
de Yoga”, “30 días de Yoga” o 
“Secuencias de Yoga”, entre 
muchas otras.

Fightmaster Yoga: Cuenta 
con vídeos específicos sobre 
Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, 
posturas para la flexibilidad, 
yoga para niños y mujeres 
embarazadas y si eres 
principiante, un completo 
combo de videotutoriales para 
empezar a practicar, así como 
de clases inferiores a quince 
minutos para cuando no tienes 
tiempo.

Kino Yoga: De la profesora 
y experta en yoga, Kino 
MacGregor, quien te 
brinda todos los consejos y 
sabiduría de más de 20 años 
de experiencia. Sus listas de 
reproducción están concebidas 
para centrarse en el yoga como 
un proceso de crecimiento 
personal en nivel principiante, 
intermedio y avanzado.

Yoga with Tim: Encuentras 
posturas invertidas, 
restaurativas o para conciliar 
el sueño. Uno de los recursos 
más interesantes se trata de su 
reto de 30 días de yoga, como 
desafío para mejorar tu fuerza, 
flexibilidad y concentración. 

Te invitamos a explorar estos portales y canales en internet para conocer más 
acerca del Yoga y ampliar tu práctica personal desde casa.

 PORTALES

 CANALES
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SIGNIFICADO DE DOLORES  
EN EL CUERPO
Nuestro cuerpo nos habla constantemente. 
Cada dolor y cada enfermedad tienen un mensaje oculto.  
Te compartimos los significados de los dolores más comunes:

 Dolor de oído:   
Para aprender  
a escuchar a los 
maestros que tienes 
a tu alrededor y  
a tu guía interior.

 Dolor de ojos: 
No quieres ver lo 
evidente.

 Dolor de manos:  
Te cuesta recibir ayuda 
de los demás.

 Dolor de pecho: 
Desconexión entre el 
hacer y el sentir. Duele 
el alma cuando no se 
escuchan sus llamados.

 Dolor de espalda: 
Exceso de 
responsabilidades. 
Te cuesta delegar  
y confiar en   
los demás.

 Dolor de piernas: 
Exceso de rigidez.  
No te permites caerte. 
Crees que siempre 
debes ser fuerte.

 Dolor de cabeza:  
Exceso de pensamientos 
negativos, alusivos  a 
una situación particular, 
que te desgasta 
energéticamente.

 Dolor de garganta: 
Sentimientos que 
no has expresado 
y desean ser 
liberados.

 Dolor de estómago: 
Miedos y rabias que 
no quieres ni puedes 
digerir o aceptar.
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Dormir bien es fundamental para nuestra 
salud y bienestar. 
Las horas de sueño son esenciales para que 
nuestro cuerpo descanse, el sistema interno 
siga sus procesos, la mente se revitalice y nos 
recarguemos de energía para poder afrontar 
la jornada del día siguiente, así como cuando 
cargamos nuestro celular en las noches para 
que al siguiente día poderlo usarlo. En esta 
época de estar en casa es fundamental dormir 
bien para estar de buen ánimo, evitar estados 
de ansiedad o depresión; y también para 
proteger y elevar nuestro sistema inmune y 
así evitar enfermedades. La recomendación 
son 8 horas diarias mínimo, pero también es 
importante saber oír al cuerpo.   
Si necesitas dormir más horas hazlo. 

Existen numerosas aplicaciones para 
apoyarnos en el proceso de sueño, desde 
conciliarlo mejor hasta dormir más 
profundo y relajados.  
Hemos preparado esta lista:

  Relax melodies

  Autosleep

  Sonus island

  Dawn Chorus

  Rocket alarm

  Sleep Cycle

  Calm

  Slumber

  Pzizz

  Relax and sleep well

  Taomix 2

  Short Stories

  Sounds to sleep

  Música para dormir

  White Noise Lite

  Mysa

  Brainwaves

  Mubert

  Bose Sleep

  Can’t Sleep

APPS PARA DORMIR 
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BEBIDAS NUTRITIVAS PARA FORTALECER 
EL SISTEMA INMUNE 
La famosa frase “somos lo que comemos” de Ludwig Feuerbach, filósofo 
y antropólogo alemán hace alusión a la importancia de la buena y sana 
alimentación para el bienestar de nuestro Ser. Para estar bien de salud en casa 
te invitamos a preparar y degustar estos jugos infusiones y té, que además de 
aportar nutrientes ayudan a fortalecer el sistema inmune.

 Practiquemos

  Jugo tropical
Este poderoso jugo le aporta al organismo una 
buena cantidad de vitamina C, componente clave 
para aumentar las defensas y mantener alejadas 
las enfermedades. Igualmente, las fresas aportan 
una dosis importante de vitamina B6.

  Ingredientes 
2 puñados de fresas, 1 guayaba, 2 naranjas,   
1 vaso de agua.
  Preparación

Extrae el jugo de naranja. Lava y pica en trozos  
la guayaba y las fresas. Pon en la licuadora y 
añade agua. Licua la mezcla y preferiblemente 
toma en ayunas.

  Jugo multivitamínico 
Este delicioso jugo aporta diversos nutrientes. 
El potasio de la granadilla y la vitamina C de 
las naranjas y el limón,  los antioxidantes que 
proporcionan la piña y las uvas; aportan múltiples 
beneficios para nuestras defensas. 

  Ingredientes 
1 granadilla, 4 duraznos, ½ limón, 1 naranja,   
4 onzas de piña, 8 onzas de uvas, 1 vaso de agua,  
½ vaso de hielo picado.
  Preparación

Primero debes lavar muy bien todas las frutas. 
Luego extrae las semillas de la granadilla. Pela 
muy bien los limones, la piña y la naranja. 
Quítale la semilla a los duraznos. Después 
introduce todas las frutas cortadas en la 
licuadora, agrega el agua y bate bien hasta que 
queden completamente integradas. Puedes 
agregar el hielo picado. Si deseas, puedes 
colar para que las semillas de las uvas y de la 
granadilla no te sean incómodas al paladar.

  Jugo otoñal 
La calabaza y la zanahoria son dos alimentos ricos en 
vitaminas, minerales y antioxidantes que nos ayudan 
a fortalecer el sistema inmunológico y a prevenir el 
envejecimiento prematuro. Ten en cuenta que para 
esta receta necesitarás un extractor de jugo.

  Ingredientes 
1 rodaja de calabaza, 1 zanahoria grande.
  Preparación

Coloca cada uno de los ingredientes, previamente 
lavados y pelados, en el extractor.
A continuación, saca su jugo con la máquina.

  Jugo cítrico 
Este poderoso jugo aporta altos contenidos de 
vitamina C de los frutos cítricos, así como sus 
excelentes antioxidantes. Además, es una mezcla que 
te aportará pequeñas cantidades de potasio, vitamina 
A, magnesio, calcio y hierro.

  Ingredientes 
3 guayabas, el jugo de 3 naranjas, el jugo de 3 
mandarinas, el jugo de 2 limas, el jugo de 1 limón,  
1 cucharada de miel de abejas.
  Preparación

Para empezar, extrae el jugo de las guayabas en 
un extractor. Ahora bien, si no posees uno, puedes 
cortar la fruta y pasar directamente al paso dos. 
Mezcla con el resto de jugos en la 
licuadora. Agrega un poco de 
miel.
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  Infusión de jengibre y limón
Te aportará una serie de nutrientes para elevar tus 
defensas. De hecho, es perfecta para cuando estás a 
punto de combatir una gripe o un resfriado, ya que 
nos protege la garganta y amígdalas. 

  Ingredientes 
1 taza de agua caliente (250 ml), 1 cucharada de 
miel, 1 cucharada de jugo de limón, ½ cucharadita 
de jengibre molido, 6 cucharaditas de canela.
  Preparación

En primer lugar, agrega el jengibre y la canela en 
una taza de agua recién hervida. Añade el jugo de 
limón y un poco de miel. Deja reposar todos los 
ingredientes 5 minutos y luego consume la bebida.

 

  Infusión de romero
El romero tiene una buena cantidad de vitamina C en 
sus flores y sus hojas. Aunque es ideal para fortalecer 
el sistema inmunológico, no se recomienda consumir 
en casos de hipertensión, epilepsia o gastritis. 

  Ingredientes 
1 cucharadita de hojas de romero secas,   
1 taza de agua.
  Preparación

Pon a hervir junto con el agua las hojas de romero 
durante 5 minutos. Vierte la infusión en una taza 
y deja que repose tapada durante 10 minutos.  
Procura tomar este brebaje dos veces al día.

  Infusión de tomillo
El tomillo es una planta con propiedades 
antisépticas, antifúngicas y antibacterianas gracias 
a que contiene una sustancia llamada timol. 

  Ingredientes 
1 cucharadita de tomillo, 1 taza de agua.
  Preparación

Deja hervir el agua junto con el tomillo durante 
tres minutos. Deja reposar unos diez minutos. 
Cuela y bebe inmediatamente.

  Té yogui para subir la energía
El té es una de las combinaciones perfectas  
para estimular los sentidos antes de comenzar  
una meditación. 

  Ingredientes 
Canela, pimienta, anís, clavos de olor, 
cardamomos, zumo de limón, jengibre, té negro, 
1 mortero.
  Preparación

Hierve una taza de agua. En un mortero, 
idealmente, coloca canela, que puede ser 
en astillas o en polvo. Añade 3 o 4 bolitas de 
pimienta, 3 estrellas de anís, 5 clavos de olor y 
3 cardamomos. Cuando el agua esté hirviendo, 
exprime el zumo de un limón y adiciona  
ralladura de jengibre. Tritura todos los elementos 
vertidos en el mortero. Añade al agua una bolsita 
de té negro y todas las especias trituradas.  
Deja reposar la mezcla durante 2 minutos y 
cuélala. Disfruta cada sorbo de tu té.
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La terapias de sanación trabajan sobre los planos emocionales y mentales, para armonizar, 
equilibrar y ayudar en procesos por ejemplo de duelos, traumas, separaciones y cambios.  
En el plano físico, para aliviar dolencias, acompañar en procesos de intervenciones quirúrgicas y 
apoyar tratamientos de medicina tradicional. En el plano espiritual, se acompañan procesos de 
despertar espiritual. 

 #Aprendamos
 ALMA

 REIKI
Práctica creada en 1922 por el budista japonés Mikao Usui, 
adaptada y desarrollada por diversos maestros de distintas 
tradiciones. Los practicantes imponen sus manos sobre la persona 
a la vez que se concentran en transferirles energía universal, lo 
que favorece la autosanación. 

 TERAPIA ANGELICAL
Nos ayuda a comunicarnos con estos seres de luz. Al entrar en 
contacto con los ángeles, recibimos guía espiritual, obteniendo 
claridad, para vivir desde la armonía y el equilibrio.

 CROMOTERAPIA 
Creada por el científico estadounidense de origen indio Dinshah P. 
Ghadia. Sirve para mejorar el estado del cuerpo a través del uso de 
los colores, ya que según esta técnica, los colores tienen la capacidad 
de generar sensaciones positivas en las personas con el objetivo de 
equilibrar el funcionamiento del organismo. Se recomienda para 
innumerables enfermedades físicas y emocionales.

 MUSICOTERAPIA
Es la utilización de la música, así como de sonidos, ritmos, melodías y 
armonías con fines terapéuticos de restaurar, mantener e incrementar 
la salud mental o física de la persona. Gracias a la energía y vibración 
de un instrumento musical se puede llegar hasta lo más profundo del 
organismo e impactar positivamente  al sistema biológico, al sistema 
límbico, la parte del cerebro donde se gestionan las emociones; y 
espiritualmente alcanzar estados de conciencia sanadores.

TERAPIAS DE SANACIÓN 
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 POLIEDROS
Es una herramienta de sanación donde se operan los campos de energía 
a través de la utilización de figuras geométricas sagradas que tienen 
el poder de curar las auras y los chakras, y así, corregir desequilibrios 
que influyen en la salud. Dichas figuras, se llaman, poliedros regulares 
y se dividen así: dodecaedro, se asocia al elemento éter, al corazón 
y al sistema circulatorio; icosaedro, actúa sobre el sistema nervioso; 
octaedro, se relaciona con la movilización y eliminación de energía; 
hexaedro, actúa sobre la materia, es decir, dolencias físicas; tetraedro, 
tiene poderes curativos en el plano mental. 

 TÉCNICAS NEOCHAMÁNICAS
Recuperan antiguas tradiciones indígenas y las adaptan a los tiempos 
actuales. Son rituales que utilizan el contacto con la naturaleza, la 
meditación, el ayuno, las técnicas de respiración, las plantas con 
efectos psíquicos, entre otros métodos. Todos tienen alguna influencia 
sobre las profundidades de la conciencia.

 AYURVEDA
La medicina tradicional de la India es holística, tiene una visión 
integral del cuerpo y la mente. Combina lo físico y lo espiritual para 
una vida en sintonía con el cosmos y la naturaleza. Busca sanar los 
dolores físicos y los del interior. Quienes la practican trabajan para 
equilibrar los tres doshas que tienen los seres humanos: Vata, Pitta y 
Kapha, para mejorar la calidad de vida de cada persona. 

 ACUPUNTURA
Técnica que forma parte de la medicina tradicional china, y consiste en 
la manipulación de unas agujas y su inserción en puntos concretos del 
cuerpo, con el objetivo de curar o aliviar una dolencia y restablecer el 
bienestar total de la persona. Algunos de sus beneficios son disminuir 
dolencias físicas, liberar estrés, disminuye reacciones alérgicas, ayuda a 
prevenir deterioro cognitivo, entre otros.

 REFLEXOLOGÍA
Es una técnica de masaje que se aplica en distintas zonas de nuestro 
cuerpo, a su vez, provocan reacciones sobre otras. Es decir, presionando 
diferentes puntos de nuestro organismo, se ve reflejado en otros 
órganos, con el fin de aliviar, mejorar y restablecer el equilibrio biológico 
y anímico. Encontramos reflexología podal, facial, en las manos, en las 
orejas, en el cuero cabelludo, en la columna o en el abdomen. 

 CONSTELACIONES FAMILIARES
Se realiza en grupo y que trabaja sobre la parte más profunda de 
nuestra conciencia. Se basa en el precepto de que guardamos 
memorias de patrones y estructuras en las relaciones familiares desde 
nuestros antepasados. 
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Las plantas son el alimento de la tierra que nutre 
el alma, por eso, es importante, conocerlas. 

Aquí te compartimos un listado, para que  
aprendas sobre sus beneficios y propiedades, y 
puedas elegir cuándo y cómo usarlas. Importante 
utilizarlas con mucha sabiduría y escuchando 
siempre a nuestra intuición.

 LENGUA DE SUEGRA: Purifica el aire, liberando 
oxígeno durante la noche. Ideal tenerla en 
nuestra habitación.

 ALBAHACA: Es una maravillosa planta de 
protección que atrae la suerte y el amor propio 
o de pareja. Ideal tenerla en la cocina que es el 
lugar en la casa donde se usa.

 TOMILLO: Es recomendable tenerla en el jardín 
de la casa o en un balcón. Cuentan las leyendas 
que cuando ofreces tomillo a seres de luz, ellos 
te pagan con bendiciones.

 MENTA: Purifica la energía de tu hogar. 
 Ideal tenerla en la sala ya que limpia 

constantemente la energía de tus invitados. 
También sube las vibraciones energéticas 
cuando hay cansancio.

 ALOE VERA: su misión energética es proteger la 
salud de los habitantes del hogar. Mantenla en 
la sala, jardín o cerca a tu comedor.

 ROMERO: Es la planta de la felicidad.   
Su agradable aroma estimula los sentidos, 
dando la sensación de paz y tranquilidad.   
Se dice que atrae el amor puro y sincero   
de pareja. También activa los poderes psíquicos. 

 EUCALIPTO: Atrae la prosperidad, aleja la 
envidia y el egoísmo, abriendo nuestro corazón 
y nuestras vías respiratorias. 

 ROSAS: Ayudan a incrementar los niveles 
sensitivos y traen pasión a los hogares. 
También, nos conecta con la Diosa interior que 
todos llevamos dentro.

DIRECTORIO 
TERAPEUTAS

  Adriana Sierra Serrano - 
adrianasierraserrano.com

  Adriana Marulanda Ángel -   
321 2055891

  Adriana Northzia Prieto -  
angelscoaching.com

  Aisha Ángeles de Luz -   
aishaangelesdeluz.com

  Ángela María Osorio Gómez - 
conexionangelical.com

  Ángela Patricia Soler - kasakidha.com

  Bivecky Pardo Matiz - bivecky.com

  Carlos Adolphs - 310 2247381

  Centro de luz - centrodeluzdelangel.com

  Energía Esencial - energiaesencial.com

  Gloria Stella - gloriastella-akashico.com

  Jaime Trujillo -   
potencialhumanocolombia.com 

  Laura Espinosa -  
angelesbylauraespinosa.com

  María Elvira Pombo -  
mariaelvirapombo.com

  Margarita Rincón Sanz - 
angelesuntoquedeluz.blogspot.com

  Naturveda - naturveda.com.co

  Sonia Rojas -   
pideayudaangelical.jimdo.com

LAS PLANTAS

 Laura Espinosa
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 HELECHOS: Incrementan la sensación de 
seguridad de quienes habitan en la casa y 
aleja las envidias del entorno. En especial, 
las de los vecinos.

 JADE: Es la planta perfecta para la oficina 
o el cuarto de estudio, ya que ayuda a que 
los proyectos económicos prosperen y  
se desarrollen.

 RUDA: Atrae el dinero y aleja del hogar las 
energías negativas. Lo recomendable es 
ubicar la ruda en la entrada de la casa, para 
asegurar el flujo del dinero y el ingreso de 
energía positiva.

  OTRAS PLANTAS: 
 ANÍS: Protege y purifica tu cuerpo.

 CARDAMOMO: Activa el deseo sexual  
y la pasión.

 CLAVO: Elimina la depresión.

 JAZMÍN: Te conecta con tu poder interior  
y tu feminidad.

 PEREJIL: Favorece la fertilidad.

 NUEZ MOSCADA: Promueve la salud física  
y energética.

 LAUREL: Promueve la fuerza espiritual  
para continuar.

 LIMONCILLO: Utilízalo cuando te sientas 
muy volátil o poco enraizado.

 JENGIBRE: Activa tu fuerza interna.
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El alma es la brújula interior que 
guía a cada ser para recordar 

quiénes somos y cuál es nuestro 
camino espiritual en esta vida, 

nos ayuda a conectar con nuestro 
propósito. Por eso es muy 

importante cuidarla al igual que 
lo hacemos con nuestro cuerpo, y 

alimentarla cada día. 
Así que vamos a enseñarte algunos 

alimentos para el alma para que 
practiques en casa.

 Practiquemos

  EMPIEZA EL DÍA CON UNA  
MENTALIDAD POSITIVA:     
Cada día es una bendición despertar, solo por ese 
hecho, empieza el día feliz y trabaja porque termine 
del mismo modo.

  CONTAGIA DE MIMOS Y ABRAZOS A TUS 
SERES QUERIDOS:    
Nunca será demasiado dar afecto.

  ALIMENTA TU CONEXIÓN CON TU   
SER SUPREMO:      
Obra bien con los demás y contigo mismo. 

  HABLA EN POSITIVO:     
Crea con tu palabra. Honra tu Ser cuando hablas.

  EXALTA LO BUENO:    
Siempre manifiestales lo que sientes, lo mucho que 
los amas, también agradece y valora cada gesto que 
tengan contigo, incluso los más mínimos.  

  RÍE:       
La risa es el analgésico del ama, es la arma secreta 
para que nuestro sistema inmunológico esté fuerte, 
es así como empezamos a ver la vida más colorida y 
por ende, atraemos más luz. 

  VIVE EN EL AMOR: El alma se alimenta del 
propósito, así que si te encuentras feliz con lo que 
haces vas por buen camino. Recuerda siempre 
alimentar tu propósito de vida. 

  DA:      
Hay una regla de vida que dice que entre más des, 
más frutos recibes para tu vida. Así que toma el 
tiempo para unirte a una causa, para observar qué 
necesidades hay a tu alrededor. Recuerda que dar 
no solo es en lo material, también es con tiempo  
y compañía.

 ELIMINA EL ODIO Y EL ORGULLO:   
Estos sentimientos alejan tu conexión con el alma, 
pues no te permiten sanar y ver las cosas lindas de la 
vida, no te dejan escuchar los mensajes del universo.

“La fuerza no viene 
de la capacidad 

corporal sino de la 
voluntad del alma”

Ghandi

 @priscilacastrojara
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  SÉ AMISTOSO:    
Todas las personas que se cruzan por tu vida 
tienen un propósito, así que sé atento con todas 
las personas. Y aún más, apoya a los desconocidos 
que lo necesitan.

  AGRADECE Y SALUDA:   
Son las palabras mágicas para alegrarle el día a 
alguien. Se dice que la gratitud refleja la salud de 
un corazón y, la amabilidad y la cortesía evidencian 
el amor que hay dentro del alma. 

  CONSTRUYE:      
Es importante trabajar por tus sueños,  
no esperes a que las cosas sucedan mágicamente. 
Recuerda que entre más trabajes, más divertido 
será el camino para llegar a tus metas, por ende, 
vibraras más alto. 

  VALORA CADA MOMENTO:   
Nunca vas a tener dos momentos iguales, por 
eso, cada momento es valioso; si no es lo que 
esperabas o querías, toma el tiempo para 
aprender de esa situación y sigue adelante.

  CULTIVA AMOR PROPIO:   
Repite todos los días frente al espejo:   
“Soy hermos@, soy inteligente, soy amoros@,  
soy talentos@, soy luz, soy un ser espiritual  
que se merece lo mejor. 
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EJERCICIOS 

EL DESAYUNO  
DEL ALMA 

AFIRMACIONES 
POSITIVAS

Inicia el día con un pensamiento positivo y 
con la disposición de aceptar amorosamente 
todo lo que suceda en el día. Recuerda que 
el universo es tu aliado y cada situación trae 
consigo una bendición para ti. Repite estas 
frases a lo largo del día.

1. Al despertar agradece al Universo por 
el nuevo día que te regala. Mientras lo 
haces, sonríe.

2. Abre las ventanas, cortinas y persianas 
para que entre la luz y el viento. Siente 
como ingresa a través de tu respiración 
una nueva energía.

3. Enciende un incienso. Camina por 
tu habitación, mientras lo sostienes, 
observando como fluye el humo. 

4. Coloca el incienso en el porta incienso y 
deja que se consuma sobre una mesa.

5. Organiza tu habitación, sacude las 
sábanas y tiende tu cama, guarda 
el desorden y todo aquello que se 
encuentra fuera de su lugar.

6. Coloca tu música favorita. Si quieres 
elevar tu vibración, te recomendamos 
buscar 432HZ en Youtube o tu 
plataforma de música.

7. Siéntate en la cama, cierra tus ojos  
y relájate. 

8. Visualiza que una luz entra a tu cuarto  y 
por donde va pasando deja chispitas de 
energía para darte el poder para cumplir  
esos propósitos que tienes para el día. 

9. Inhala profundo y repite en voz alta: 
Aquí y ahora, con mis seres de luz ya no 
me siento sol@. 

10. Agradece> gracias por este día, por 
permitirme compartir y disfrutar de la 
compañía de quienes amo. Gracias por 
cada una de las palabras que pude decir, 
por los pensamientos que pude expresar, 
por los abrazos y mimos que pude dar y 
por tener un día más para brillar. 

11. Inicia tu día lleno de alegría, con la 
certeza de que seres de luz te guían 
y acompañan.

  Me abro a las posibilidades infinitas  
 que me ofrece la vida. 

  La vida es realmente simple. Dejo fluir.

  Suelto mi pasado y me dispongo a vivir  
 mi presente.

  Confío en el Universo y permito que mi  
 intuición me guíe.

  Tengo el poder para sanar mi vida, mis  
 emociones y mi cuerpo.

  Elijo abrir mi corazón al amor.

  Hoy me siento bendecid@, pues tengo  
 un día más para vivir.

  Gracias por las personas que se   
 cruzan en mi camino. Las honro y las  
 reconozco como mis grandes maestros  
 de vida.

  Amada alma gracias por cuidar de mi y  
 gracias por traerme hasta aquí.
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CONECCIÓN CON EL ALMA

MENSAJES AL 
UNIVERSO

#OcioEnCasa

Con este sencillo ritual, envíale al 
Universo un mensaje de lo que deseas ver 
manifestado en tu vida.

1. Compra una rosa roja. Luego, aplicale 
un aceite esencial sobre sus pétalos,  
a modo de ofrenda.

2. Tómala en tus manos y pídele permiso 
para que sea tu mensajera, llevando 
un mensaje a través de su energía al 
Universo. Esto lo puedes hacer en voz 
alta, mientras sujetas la rosa con amor 
y permites que las palabras fluyan 
libremente desde tu corazón.

3. Al finalizar, desprendes uno a uno sus 
pétalos, mientras piensas y pronuncias 
en voz alta, ese deseo o manifestación 
que deseas atraer en tu vida. Repite 
el proceso hasta que no quede ningún 
pétalo en la rosa.

4. Toma todos los pétalos y soplas suave-
mente sobre ellos, permitiendo que tu 
energía los impregne. Ahora lo único 
que debes hacer es enterrarlos en la 
tierra para que ellos liberen tu deseo. 

5. Ritual cumplido y mensaje enviado.

Lo siento, porque muchas veces te olvido.
Perdón, por las cosas que no estoy 
asumiendo; 
Gracias, porque ya estoy despertando y lo 
voy a hacer contigo; 
Te amo,  porque somos un@.

Estas 4 frases son sumamente poderosas, 
son la base de la herramienta de sanación 
hawaiana, cuyo principio fundamental es 
reconocer la divinidad que hay en cada  
uno de nosotros.
Ejercicio:

1. Párate frente al espejo, mírate a 
los ojos y di en voz para ti mism@: 
“aloha” que significa yo saludo a la 
divinidad que hay en mí.

2. Repite varias veces al día el 
hooponopono: Lo siento, perdón, 
gracias, te amo - afirmando cada 
palabra con conciencia y amor.

3. Coloca tu mano izquierda sobre tu 
corazón y repite en voz alta:  
“gotas de rocio, gotas de rocio,  
gotas de rocio, gotas de rocío” 
mientras visualizas que pequeñas 
gotas de agua limpian tu corazón. 
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 #Aprendamos
 ESPÍRITU

LOS CHAKRAS
Los chakras son 
centros de energía 
situados en el 
cuerpo. Cuando los 
chakras funcionan 
adecuadamente, la 
energía del cuerpo 
está en equilibrio 
y armonía. Su mal 
funcionamiento, 
puede provocar 
alteraciones físicas, 
emocionales y 
mentales. Aprende a 
tomar consciencia de 
tu cuerpo y energía, a 
través del poder de 
los chakras.

PRIMER CHAKRA - 
MULADRHA - RAÍZ
Supervivencia
 Color: Rojo
 Lo bloquea: El miedo
 Ubicación: Base de la 

columna vertebral
 Función: Te conecta 

con la conciencia 
de la supervivencia y con la tierra.  Te ayuda a 
mantenerte centrado y conectado aquí y ahora. 
Se relaciona con instinto, seguridad, estabilidad y 
mundo material.
 Si está balanceado: Te sientes seguro, con un 

propósito claro en la vida, lleno de vitalidad y 
deseo de vivir.
 Si está desbalanceado: Sientes baja autoestima, 

miedo al cambio, inseguridad y desmotivación. 
 Conectado con: La salud física de los pies, 

piernas, glúteos, cadera, huesos, músculos, 
sangre, estructura celular y glándulas 
suprarrenales.

SEGUNDO CHAKRA 
- SVADHISTANA - 
SACRO
Placer
 Color: Naranja
 Lo bloquea: El miedo
 Ubicación: Pelvis
 Función: Te conecta 

con la energía del 
agua, del movimiento 
y la fluidez. Te ayuda a sentirte en bienestar, 
merecimiento y abundancia. Se relaciona con 
emociones, sexualidad, energía femenina y 
masculina, relaciones y creatividad.
 Si está balanceado: Te sientes conectado 

emocional y sexualmente contigo y tu pareja. Las 
ideas y creatividad fluyen. Manejas un equilibrio 
entre el trabajo y el placer. 
 Si está desbalanceado: Sientes baja autoestima, 

incomodidad y pena sobre el cuerpo, bajo deseo 
sexual y no disfrutas de los placeres de la vida. 
 Conectado con: La salud física de la pelvis, vientre, 

órganos sexuales, glándulas reproductoras, riñones, 
zona lumbar, órganos generales y circulación. 

TERCER CHAKRA 
- MANIPURA - 
PLEXO SOLAR
Voluntad
 Color: Amarillo
 Lo bloquea:   

La vergüenza
 Ubicación: Estómago
 Función: Te conecta 

con la forma en que 
sientes y las creencias que tienes sobre la vida.  
Te ayuda con el manejo de las emociones y 
autoestima, con las acciones y poder de la mani-
festación. Se relaciona con el trabajo en tu valor 
propio, merecimiento, voluntad y poder personal. 
 Si está balanceado: Te sientes cómodo contigo 

mismo y con los demás. Tomas decisiones con 
confianza y seguridad.
 Si está desbalanceado: Te sientes confundido, 

inseguro y te juzgas duramente. 
 Conectado con: La salud de todos los órganos 

del sistema digestivo y en el metabolismo  
físico y energético.  
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SEXTO CHAKRA 
- AJNA -   
TERCER OJO
Discernimiento
 Color: Violeta
 Lo bloquea: La ilusión 
 Ubicación: Entrecejo
 Función: Te conecta 

con tu intuición, 
percepción y sabiduría. Te ayuda a regular tus 
respuestas emocionales. 
 Si está balanceado: Te quieres y aceptas con tus 

cualidades. Sientes una conexión   
espiritual profunda. 
 Si está desbalanceado: Sientes indecisión, 

volubilidad, desconfianza y negatividad.  
Crees que no eres suficiente. 
 Conectado con: El cerebro, glándula pituitaria, 

los ojos y  los oídos.

SÉPTIMO CHAKRA 
- SAHASRARA - 
CORONILLA
Consciencia
 Color: Morado 

transparente
 Lo bloquea: El ego
 Ubicación: Coronilla
 Función: Te conecta 

con la consciencia superior de que somos seres 
llenos de luz y amor, la divinidad y la energía de 
nuestra alma (nuestro mundo interior).
 Si está balanceado: Te sientes equilibrado e 

impulsado a la búsqueda de la sabiduría. Sientes 
gratitud por la vida y las experiencias recibidas. 
 Si está desbalanceado: Crees que eres y puedes 

hacerlo todo, sin ayuda de los demás. Falta de 
interés por el área espiritual. Exceso de apatía, 
arrogancia, y apego material. 
 Conectado con: El sistema nervioso, el cerebro  

y la glándula pineal. 

CUARTO CHAKRA 
- ANAHATA - 
CORAZÓN
Amor propio
 Color: Verde y rosado
 Lo bloquea:   

El dolor y la culpa 
 Ubicación: Pecho
 Función: Es el centro 

del sistema energético que te conecta con la 
consciencia del amor, la compasión y la bondad. 
Se relaciona con el amor incondicional. Te ayuda 
a sanar, armonizar y perdonar. 
 Si está balanceado: Sientes alegría, amor, 

gratitud. Amas lo que eres y lo que haces. 
 Si está desbalanceado: Tus relaciones no 

funcionan, sientes celos, abandono, soledad, 
miedo, inseguridad e inestabilidad emocional.  
Te cuesta perdonar.  
 Conectado con: El sistema inmunológico,  

el sistema linfático, el corazón, los pulmones,  
los brazos y las manos.

QUINTO  CHAKRA 
- VISHUDDHA - 
COMUNICACIÓN
Verdad
 Color: Azul
 Lo bloquea:   

La mentira 
 Ubicación: Garganta
 Función: Te conecta 

con tu ser expresivo, 
la manifestación de la voz y con todo lo que 
creas y lo que eres energéticamente. Te ayuda a 
fortalecer la comunicación de tus sentimientos e 
ideas con claridad. 
 Si está balanceado: Expresas libremente tu 

verdad, tienes una posición firme y respetuosa de 
lo que crees; eres capaz de escuchar. 
 Si está desbalanceado: Sientes miedo e 

incapacidad para expresarte claramente. 
Imprudencia al hablar. 
 Conectado con: Los órganos de la garganta,  

la tráquea, las vértebras cervicales, la tiroides, los 
oídos, el cuello, los hombros y la boca.
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TÉCNICAS PARA EQUILIBRAR LOS CHAKRAS 
 #Practiquemos

PRIMER CHAKRA - MULADRHA 
 Caminar descalzo
 Abrazar un árbol
 Tener accesorios en piedras 
naturales de Jaspe marrón o coral
 Aceites: Bergamota, clavos o cedro
 Terapia de sonido: Música para 
armonizar chakra muladrha o 
pronunciar el mantra LAM 
 Realiza un masaje relajante en pies 

SEGUNDO CHAKRA -   
SVADHISTANA - SACRO
 Caminar descalzo
 Contacto con el agua, principalmente de una 
fuente natural como un río o el mar
 Meditar en luna llena
 Tener accesorios en piedras naturales de 
cornalina naranja
 Aceites: Ylang Ylang y sándalo
 Terapia de sonido: Música para armonizar 
chakra de la sacro o pronunciar el mantra VAM
 Realiza un masaje relajante en vientre y 
espalda baja

TERCER  CHAKRA - MANIPURA - PLEXO SOLAR
 Baños de sol, broncearse
 Decorar con girasoles
 Meditar bajo la luz solar
 Tener accesorios en piedras naturales de 
citrino, ojo de tigre, ámbar y topacio
 Aceites: Lavanda, romero y bergamota
 Terapia de sonido: Música para armonizar 
chakra plexo solar o pronunciar el mantra RAM
 Realiza un masaje relajante en estómago y 
espalda media
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CUARTO  CHAKRA - ANAHATA - CORAZÓN
 Conexión con la naturaleza
 Decorar con rosas
 Meditar o contemplar atardeceres
 Tener accesorios en piedras naturales de 
cuarzo rosado y jade verde
 Aceites: Rosas
 Terapia de sonido: Música para armonizar 
chakra del corazón o pronunciar el mantra YAM
 Realiza un masaje relajante en pecho y  
espalda alta

QUINTO  CHAKRA -  
VISHUDDHA - COMUNICACIÓN
 Conexión con el mar
 Meditar o contemplar el cielo
 Tener accesorios en piedras naturales 
de lapislázuli, sodalita y aguamarina
 Aceites: Eucalipto 
 Terapia de sonido: Música para 
armonizar chakra de la garganta o 
pronunciar el mantra HAM
 Realiza un masaje relajante en cuello y 
espalda alta

SÉPTIMO CHAKRA -   
SAHASRARA - CORONILLA
 Meditar o contemplar el cielo
 Tener accesorios en piedras naturales 
de amatista y cuarzo de cristal
 Aceites: Romero
 Terapia de sonido: Música para 
armonizar chakra coronilla o 
pronunciar el mantra OM
 Realiza un masaje relajante en cabeza, 
frente, cuello y espalda alta

SEXTO CHAKRA - AJNA - TERCER OJO
 Medita o contempla el cielo azul o 
estrellado
 Tener accesorios en piedras naturales 
de amatista, fluorita o calcita
 Aceites : Menta
 Terapia de sonido: Música para 
armonizar chakra del tercer ojo o 
pronunciar el mantra KSHAM.  
 Realiza un masaje relajante en frente, 
cuello y espalda alta
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Primer paso:   
Limpia y armoniza

1. Toma un baño con agua tibia 
y visualiza que el agua cada 
vez que toca nuestro cuerpo 
va a desprender suave y 
amorosamente todas las 
energías negativas y las cargas 
o cansancio del día.

2. Prende una velita en tu 
habitación con la intención 
de que el universo a través 
de esa luz limpie, purifique y 
transforme la energía.

3. Prende y deja quemar  un 
incienso del aroma que más te 
guste en tu habitación. 

Segundo paso: Respira
1. Acuéstate en tu cama, y 

comienza a inhalar lenta y 
profundamente procurando 
respiración abdominal

2. Inhala contando hasta cuatro, 
retén un par de segundos, 
exhala lentamente contando 
hasta ocho. Concéntrate 
en la propia respiración; no 
pienses en nada más.

3. Repite el ejercicio entre cinco 
y 10 veces.

Tercer paso:   
Relaja los músculos
Vas a ir haciendo un recorrido   
por las diferentes partes   
del cuerpo, así:

 Frente: arruga la frente y eleva 
las cejas; mantén 20 segundos y 
suelta. Repite.

 Ojos: Ciérralos con fuerza por  
10 segundos y abrelos. Repite.

 Nariz: arruga la nariz y abre 
los orificios nasales; mantén y  
suelta. Repite.

 Lengua: presiona la lengua sobre 
el paladar; mantén y suelta. 
Repite.

 Cara: estira los músculos de toda 
la cara; mantén y suelta. Repite.

 Mandíbula: presiona la mandíbula 
y suelta. Repite.

 Cuello: baja la barbilla al pecho; 
mantén y suelta. Repite.

 Espalda: arquea la espalda; 
mantén y suelta. Repite.

 Pecho: Toma aire tan fuerte como 
puedas y expulsalo. Repite.

 Estómago: tensa los músculos 
del estómago y destensionalos. 
Repite.

 Glúteos y muslos: Aprieta los 
glúteos y muslos y luego,  
relájalos. Repite.

 Brazos y manos: tensa los bíceps, 
el antebrazo y las manos por 20 
segundos. Repite.

 Gemelos: pisa fuerte contra el 
suelo; y regresa a la posición 
 inicial. Repite.

 Tobillos y pies: flexiona los dedos 
de los pies hacia atrás; mantén y 
suelte. Repite.

Paso final: Descansa
1. Cierra las ojos en silencio y 

disfrutar del bienestar de la 
práctica.

2. Agradece
3. Descansa

 RELÁJATE

Además de contar tu día, puedes 
incluir los aprendizajes nuevos, los 
momentos positivos y las cosas por 
las que te sientes agradecido. Es el 
espacio para dedicarte unos minutos 
y hablarte a ti mismo.

 LLEVA UN DIARIO  FORMAS 
- Círculo: lejanía pero también 

seguridad, lo absoluto y el 
verdadero “yo”.

- Cuadrado: equilibrio   
y estabilidad.

- Triángulo: relacionado con   
el agua, la transformación y   
la vitalidad.

- Espiral: energías curativas.
- Cruz: símbolo de decisiones. 

Se relaciona con los  
puntos cardinales.

- Corazón: la unión, el amor,   
la felicidad.

- La estrella: libertad   
y espiritualidad.

- Pentágono: representa los 
símbolos de la tierra, agua y 
fuego, así como la forma del 
cuerpo humano.

- Hexágono: equilibrio y unión de 
los contrarios.

- Mariposa: relacionada con la 
transformación, muerte y la 
autorenovación del alma.

- Laberinto: confusión, 
autorreflexión y la búsqueda del 
centro de uno mismo.

 COLORES 
- Blanco: purificación, iluminación. 

Es el color de la perfección. De la 
nada o el todo por hacer.

- Verde: la naturaleza. Esperanza, 
crecimiento, felicidad y libertad.

- Azul: paz, alegría, serenidad   
y satisfacción.

- Gris: calma, espera, neutralidad, 
sabiduría y renovación.

- Rojo: energía pura vital, pasión  
y sensualidad.

- Naranja: energía, dinamismo, 
ternura, valor y ambición.

- Amarillo: simpatía, color del sol 
y la luz.

- Rosado: altruismo, dulzura, 
paciencia.

- Morado: contemplación, amor al 
prójimo. Idealismo y sabiduría.

- Violeta: transformación, magia, 
espiritualidad e inspiración.

- Plateado: capacidades psíquicas, 
emociones fluctuantes.

- Dorado: sabiduría y lucidez.
- Negro: lo profundo y el misterio.

 GLOSARIO

 BIENESTAR
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 COLOREEMOS UN MANDALA
El mandala tiene su origen en India y su nombre en 
sánscrito significa círculo o rueda. Desde el punto de 
vista espiritual es un centro energético de equilibrio y 
purificación que ayuda a transformar el entorno y la 
mente de quien medita en ellos.

Dibujar o pintar mandalas es una terapia que se 
está usando cada día más porque son altamente 
poderosos por sus representaciones simbólicas 
espirituales. Su diseño es libre y su significado 
depende de sus formas y colores. Te invitamos a 
colorear este mandala, puedes hacerlo solo o con 
otro miembro de la familia. 

EDICIÓN ESPECIAL • DIGITAL#15AÑOSCONBOGOTA
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MÚSICAM

Que la música nunca falte… Estas son nuestras 
recomendaciones musicales para todos 
los gustos, momentos del día, situaciones 
sentimentales y hasta más..! 

Encuentralas en Spotify y Deezer

1. Guilty pleasures
2. Baila reggaeton
3. Para entrenar
4. Sin ti
5. Canciones para caminar como Peter 

Parker en Spider-Man 3
6. Música para planchar
7. Canciones tristes para sentirte más triste
8. Novedades colombia
9. Vive latino
10.  Memes Songs
11. Folclor Colombiano
12. Electrónica máxima
13. Amanecer con Yoga
14. Serenidad
15. Disney Favorites

Sabemos que tal vez te quedaste sin escuchar 
a uno o varios de tus artistas favoritos en sus 
presentaciones en vivo aplazadas. Mientras 
esperas una nueva fecha te invitamos a escuchar 
esta playlist:

1. Welcome To The Jungle - Guns N`Roses
2. Bad Decisions - The Strokes
3. Hey Boy Hey Girl - The Chemical Brothers
4. Adán y Eva - Paulo Londra
5. A- Punk - Vampire Weekend
6. This Is What it Feels Like -   

Armin Van Buuren
7. Retrograde - James Blake
8. Lost on You - LP
9. Ilegal - Cultura Profetica
10. Your Song - Rita Ora
11. 1999 - Charli XCX
12. Un Osito Dormilon - Binomio de Oro
13. Come a Little Closer - Cage The Elephant
14. Duele El Amor - Ana Torroja
15. Niña Bonita - Maia
16. Colors - Black Pumas
17. I Was Made For Lovin`You - Kiss
18. El Último Adiós - Chayanne

OCIO

casa
en

 #MúsicaEnCasa

PLAYLIST GO

PLAYLIST ARTISTAS 
DEL MES



  GUÍADELOCIO

128 129

goguiadelocio.com.co

EDICIÓN ESPECIAL • DIGITAL#15AÑOSCONBOGOTA MÚSICA

#OcioEnCasa

PLATAFORMAS 
PARA ESCUCHAR 
MÚSICA

Deezer

SoundCloud

Youtube Music

Tidal

Spotify

Amazon Music

Apple Music

Google 
Play Music

CONCIERTOS 
#YoMeQuedoEnCasa

Durante todo el mes importantes y variados 
artistas aprovechan la tecnología para 
acercarse a su público y traerles un momento 
de alegría y de sano esparcimiento. Se valen 
de plataformas como Youtube, Instagram Live 
y Facebook Live. 

Iniciativa liderada por Alejandro Sanz, quien 
tras no poder realizar su presentación en 
Bogotá el mes pasado, invitó a sus seguidores 
a disfrutar de sus canciones en vivo desde 
la comodidad de su casa, acompañado por 
Juanes; a la que se han sumado innumerables 
artistas a lo largo del globo. 

Está pendiente de las redes de los artistas y 
de emisoras musicales para poder disfrutar de 
los muchos conciertos a realizarse de manera 
individual o colectiva.

 #MúsicaEnCasa
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La pareja de artistas  
lanza su primera  
canción después de su 
reciente matrimonio.  
La letra, cargada de 
romanticismo, es una 
dedicación de bonitas 
palabras del uno al otro. 
En el video, imágenes 
reales de la boda.

POR PRIMERA VEZ

Artistas: Camilo y 
Evaluna
Lanzamiento: 
Canción y video

Una nueva canción de 
rock de carretera, con 
energía muy bien usada 
en ataques de guitarra 
acústica presentes en  
el coro, que consiguen 
ser muy adictivos.  
Es el primer adelanto 
de su próximo álbum 
“Imploding the Mirage”

CAUTION

Artista: The Killers
Lanzamiento: 
Canción y video

La agrupación de 
afro-champeta llega con 
su nuevo single en el 
cual mezcla sonidos del 
caribe con su tradicional 
ritmo de “pico” y una 
letra en francés y 
español. Recientemente 
se presentaron en el  
espectáculo de medio 
tiempo con Shakira en  
el Super Bowl.

AVANCÉ

Artistas: Tribu Baharu
Lanzamiento: 
Canción

Los hermanos 
venezolanos presentan 
esta canción de amor 
que llega acompañada de 
un vídeo que recuerda a 
las comedias románticas 
de los años 80, pues dos 
parejas protagonizan una 
cita en el autocine.

ME ENAMORA

Artistas: Mau y Ricky
Lanzamiento: 
Canción y video

Este nuevo sencillo 
es dedicado a sus 
“hermanas” que se 
desprende del álbum 
doble “Un canto por 
México”. En su letra 
defiende a la mujer 
mexicana, la valora y la 
coloca en el lugar en el 
que debe estar 
mediante sus 
composiciones musicales.

LA MALQUERIDA

Artista: Natalia 
Lafourcade 
Lanzamiento: 
Canción y video

El cantante mexicano 
da un giro a su tema 
mariachi hacia la balada 
pop, al lado de Greeicy, 
quien pone el toque 
especial en esta nueva 
versión. Es una canción 
romántica que describe 
a un hombre que se 
enamora al mirar a una 
mujer a sus ojos,   
e imaginar la dulzura  
de sus labios. 

LA MAGIA DE
TUS OJOS
Artistas: Joss Favela  
ft. Greeicy 
Lanzamiento: 
Canción y video

El compositor 
colombiano se une con 
la agrupación franco 
chilena Burning Caravan 
y el cantante Francisco 
Martí, para traer esta 
melancólica y profunda 
canción en la cual se 
relata la historia de un 
corazón partido y   
como curarlo.  

EMERGENCIA

Artistas: Alfonso Espriella 
ft, Burning Caravan y 
Francisco Martí
Lanzamiento: Canción

Esta colaboración narra la 
historia de una relación 
de pareja durante un 
viaje, en el cual salen 
a la luz emociones, 
momentos alegres, la 
melancolía, la euforia 
y la incertidumbre. 
Este lanzamiento llega 
como antesala a la gira 
“Compadres” que   
inicia próximamente.

MI VUELO

Artistas: Fonseca   
ft. Andrés Cepeda
Lanzamiento: 
Canción y video

 #LoNuevo goguiadelocio.com.co
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El ex integrante de la 
banda inglesa One 
Direction presenta 
su segundo álbum de 
estudio compuesto por 14 
temas, entre ellos “Nice to 
meet ya”, “Dear patience”, 
“Bend the rules” y “Black 
and white”.  Recordemos 
que el artista irlandés se 
presenta en diciembre en 
nuestro país.

HEARTBREAK 
WEATHER
Artista: Niall Horan
Lanzamiento: 
Album

A través de nueve 
canciones, el músico pinta 
un cuadro que se debate 
entre certezas, interrogan-
tes y una dosis de espe-
ranza. La obra cuenta con 
nueve canciones inéditas, 
todas compuestas por 
Fito excepto Ey, You!, 
en la que comparte 
impulsos con Hernán 
“Mala Fama” Coronel.

LA CONQUISTA
DEL ESPACIO
Artista: Fito Paez
Lanzamiento: 
Album

El compositor venezolano 
presenta su nuevo 
sencillo junto al 
cantautor peruano Gian 
Marco. Una canción que 
habla de desamor y de 
querer olvidar todos los 
momentos vividos con 
esa persona que sólo 
jugó con los sentimientos 
de otra.

LLEVATELA DIOS

Artistas: Gusi   
ft Gian Marco
Lanzamiento: 
Canción y video

La banda madrileña 
formada por Andrés, Luis, 
Nacho, Martín y Alberto 
presenta su nuevo álbum 
de estudio en el cual 
mezclan diferentes ritos 
como urbano, pop y 
country. Cuenta en un 
total de 12 canciones 
entre ellas: Epiphany, 
Sobrenatural, Hola qué 
tal? y La Distancia.

IMPULSO

Artistas: Dvicio
Lanzamiento: 
Album

El dúo caleño se une 
con Mike Bahía para 
lanzar este sencillo sobre 
un amor inolvidable. 
El vídeo musical está 
rodado en una estación 
de tren donde se 
conectan historias 
e ilustran diferentes 
reuniones emotivas 
entre familiares, amigos 
y parejas. 

TU NOMBRE

Artistas: Cali y el 
Dandee ft. Mike Bahia
Lanzamiento: 
Canción y video

El Dj y productor neerlan-
dés lanza este álbum para 
celebrar el aniversario 
número diez del Ultra 
Music Festival, uno de 
los festivales más grandes 
de electrónica del 
mundo. Se encuentran 17 
de sus mejores produc-
ciones, acompañadas por 
remixes y colaboraciones 
especiales presentes a lo 
largo de su carrera.  

ULTRA MUSIC 
FESTIVAL 2020
Artista: Armin   
Van Buuren
Lanzamiento: 
Álbum

Una canción que le canta 
al amor y al coqueteo con 
una letra muy femenina 
sobre poseer valentía y 
confianza para decir lo 
que siente a ese hombre 
que tanto se anhela.  
El video musical juega 
con el arte de realizar un 
videoclip, el detrás de 
cámaras las coreografías 
y más.

VENTE CONMIGO

Artista: Ventino
Lanzamiento: 
Canción y video

El sencillo trata de rela-
ciones frustradas, de algo 
que uno siempre quiso 
hacer y al final no pudo. 
La agrupación comienza 
una nueva etapa ya que 
muestran una propuesta 
gráfica más colorida y 
novedosa, en la que sus 
componentes intervienen 
en la creatividad artística 
y conceptual, con sonidos 
más potentes y modernos. 

NO TERMINA

Artista: Morat
Lanzamiento: 
Canción y video

#OcioEnCasa
  GUÍADELOCIO
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Si siempre has querido aprender a tocar 
un instrumento, este tiempo en casa es la 
oportunidad perfecta. Con estos cursos puedes 
empezar desde cero e ir subiendo de nivel hasta 
convertirte en un profesional.

CURSOS PARA TOCAR 
INSTRUMENTOS

 #Aprendamos

   Curso de Piano - Principiantes -    
elartedeservir.org

   Cómo leer partituras - Principiantes - 
laescuelademusica.net

   Guitarra Eléctrica - Principiantes - 
formaciononline.eu

   Curso de saxo - Principiantes - 
laescuelademusica.net

   Guitarra acustica - Principiantes - 
Justinguitar.com

   Violin - Principiantes - fiddlerman.com
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 PARAISSO
Este proyecto musical compuesto por cuatro bogotanos nace en 
el año 2016, sus composiciones tienen influencias de géneros 
como el folk, el rock y el indie. Buscan constantemente que quien 
escuche sus canciones se sienta identificado con su sonido y 
mensaje. Se posicionan dentro de la escena musical como una 
banda alternativa con una propuesta fresca.
Instagram: @oficialparaisso

 MC BETO
Comenzó su carrera musical como un improvisador callejero. En 
2018 se valió de las redes sociales para presentar sus sencillos. 
Actualmente participa en distintos proyectos nacionales, siendo 
miembro del grupo musical “Complementos” una banda 100% 
caleña que integra el rap y el rock, junto con el reggae.
Instagram: @mcbetocol

 VORÁGINE
Su música es una mezcla de influencias tanto de black metal y el 
shoegaze. Su disco debut “Aquelarre” logró un lugar importante 
en el top de las 20 bandas del año en Demo Estéreo. La 
agrupación se da a conocer entre los artistas emergentes como la 
punta de lanza del metal colombiano en los últimos años. 
Instagram: @voragine.voragine

 THE NEGRO TAPES
El Kamo y Blak se unen en el año 2017 con el firme propósito de 
crear música con una propuesta distinta. El dúo  fusiona el rap 
con estilos que van desde el jazz hasta el soul. Sus sencillos más 
conocidos los apuntaron a estar en la rotación de Demo Estéreo 
y Radiofónica 3. 
Instagram: @thenegrotapes

 JULIO VICTORIA
Su descubrimiento de la tienda de discos Plattentasche en 
Alemania fue el inicio de toda una revelación de digging y 
exploración sonora, un punto de no retorno que lo lleva a dedicar 
su vida, por completo, al house, el techno, la selección y la 
producción. Rápidamente, Victoria escaló y se ubicó en el tope de 
la escena del país, no solo como DJ, sino también como productor.
Instagram: @juliovictoria

ARTISTAS COLOMBIANOS EMERGENTES
 #Descubramos

#OcioEnCasa
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 #Descubramos

Bambuco Currulao

Merengue Joropo

Salsa

Champeta

 MÚSICA
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La música, el baile y el 
canto juegan un papel muy 
importante en la cultura de 
un país y en las tradiciones 
de cada una de sus regiones. 
En Colombia tenemos 
innumerables y variados 
ritmos musicales. 
Acá los más representativos.

 Mapalé
Este ritmo alegre y ágil tiene 
influencias africanas y fue 
difundido alrededor del río 
Magdalena. Su nombre viene 
de un pez que aparece en 
este río, cuando lograban 
pescar celebraban por  
medio del baile.

 Joropo: Es un ritmo 
llanero y muy popular en 
la región oriental del país. 
Posee grandes influencias de 
fandango español y consiste 
en dejar el cuerpo quieto 
mientras se realiza un  
rápido zapateo.

 Currulao: Es la danza 
más importante de los 
afrocolombianos de la región 
pacífica colombiana. Su 
historia comenzó con los 
esclavos mineros en la época 
colonial. Los instrumentos 
con los que se interpreta son 
el bombo, los tambores, las 
maracas y la marimba. La 
danza se orienta al juego del 
cortejo entre las parejas.

 Bambuco: Baile popular 
campesino de origen indígena 
de la época de la conquista, 
se danza en pareja: el hombre 
invita a bailar a la mujer, a lo 
largo del baile se entrecruzan 
formando un ocho.  
Los bailarines se mueven 
con las manos en la cintura 
y juegan con un pañuelo. 
Las mujeres juegan con sus 
coloridas faldas.

 Salsa: Combina el son 
cubano y otros géneros de 
música caribeña, con el jazz y 
otros ritmos estadounidenses. 
La salsa fue consolidada 
como un éxito comercial 
por músicos de origen 
puertorriqueño en la ciudad 
de Nueva York en la década 
de 1960, hasta llegar a 
Colombia y combinarse con 
ritmos locales. 

 Cumbia: Nace con los 
esclavos, quienes estaban 
presos con cadenas en sus 
pies y bailaban al ritmo de 
las percusiones; este baile 
nacido de los ritmos africanos 
y del estilo colón español, se 
convirtió en el baile nacional y 
en el baile del amor.

 Merengue: Originalmente 
y nativo de República 
Dominicana, el baile hoy es 
un estilo musical conocido en 
toda América Latina.  
El merengue hace parte 
del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad 
por la Unesco desde 
noviembre de 2016. Ritmo 
bailable por excelencia en 
nuestro país.

 Champeta: Se inspiró 
fuertemente en los ritmos y 
los bailes africanos, nacida 
en la costa Caribe; este 
género musical en sí mismo 
es un fenómeno social en 
las calles de Cartagena de 
Indias. La champeta se baila 
solo o en pareja y se trata de 
un movimiento del cuerpo 
sensual que representa una 
forma de seducción.

 Vallenato: La música 
vallenata, apareció en la 
península de la Guajira. 
La influencia europea se 
manifiesta con la presencia 
del acordeón, que fue traído 
por los colonos alemanes 
a Riohacha, además de 
la presencia de la cultura 
española en el país. Consta 
de cuatro ritmos: puya, 
merengue, son y paseo. 

Mapalé

Cumbia

Vallenato

#OcioEnCasa

#15AÑOSCONBOGOTA



EDICIÓN ESPECIAL • DIGITAL#15AÑOSCONBOGOTA MÚSICA

¿Te pasas el día tarareando tus 
canciones favoritas?

¿Inventas tus propias versiones?  
Si te gusta cantar y quieres aprender a hacerlo,   
te dejamos una algunos de tips para comenzar.

#DINÁMICAGO

 RESPIRACIÓN:

Lo primero en este punto es 
controlar tu respiración y centrarte 
en que sea abdominal. Siempre 
inhala por la nariz y no por la boca, 
con el fin de mantener caliente las 
cuerdas vocales.

 DICCIÓN: 

Otro punto esencial es evaluar 
tu pronunciación. Pronunciar 
bien cada una de las vocales y 
consonantes es fundamental para 
que se entiendan correctamente 
los sentimientos o emociones que 
quieres transmitir a través de la 
canción que cantes. Importante 
hacer ejercicios de vocalización.

 HIDRATACIÓN:

Otro de los pasos es cuidar las 
cuerdas vocales, hidratándote 
con agua o bebidas naturales a 
temperatura ambiente.
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 CALENTAMIENTO:

Al igual que cuando practicas un 
deporte es primordial calentar 
con ejercicios básicos como 
repeticiones de “mmm” en tu 
garganta, en tu rango de tonos 
graves mientras exhalas. Repítelo 
de 5 a 10 veces.

 RANGO:

Conocer tu rango o registro vocal 
es importante para saber cuáles 
son las notas más altas y más 
bajas a las que puedes llegar.

 AFINACIÓN: 

El truco para afinar es paciencia. 
Trabajar en saber diferenciar cada 
nota y aprender a diferenciarlas 
con tu voz de la manera correcta.

 ENTRENAMIENTO 
DIARIO:

Crear una rutina diaria de 
ejercicios es básico. Dedicar 
como mínimo 30 minutos al 
día es importante.
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 RUMBA

RUMBAR
KARAOKE EN CASA

¿Qué tal una noche de diversión mientras 
cantamos nuestras canciones preferidas 
siguiendo la pista de las letras en pantalla? 
Necesitas internet; tu aparato celular, un PC o 
un micrófono que puede ser desde un cepillo 
de pelo hasta el control del televisor y muchas 
ganas. Aquí una completa lista de opciones.

  YOUTUBE: 
Ponlo en tu PC o en tu SmartTV y disfruta de las 
millones de canciones que hay en la plataforma 
con tan solo añadir la palabra “karaoke” cuando 
busques un título o artista.

  ULTRASTAR: 
Registrate en su página web - ultrastar-es.
org/en - para disfrutar del programa, el cual 
incluye puntuaciones al cantar, un modo 
fiesta, un modo ‘jukebox’  para reproducir las 
canciones seguidas, la posibilidad de utilizar la 
‘webcam’ y un amplio catálogo de opciones.

OCIO

casa
en

 #RumbaEnCasa

  RED KARAOKE: 
Se puede disfrutar en cualquier dispositivo con 
una sola cuenta, registrándote en su página 
web - redkaraoke.com . Permite a los usuarios 
cantar y grabar sus propias versiones de canciones 
populares, y compartirlas en audio o vídeo en 
cualquier red social.

  SING! KARAOKE APP: 
Encuentras tantas canciones como quieras, tienen 
disponibles las más actuales. Puedes cantar tu solo, 
formar un grupo con tus amigos o hacer duelos 
musicales con otras personas en la red.

  ALL STAR KARAOKE SING ANY SONG APP: 
Te permite a ti y a tus amigos cantar cualquier 
canción con tus pistas favoritas entre miles de 
singles disponibles y además agregar tus propias 
canciones a la listas de reproducción. 
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Estos colectivos ofrecen mini conciertos de Dj´s 
nacionales a través de plataformas de streaming 
como Instagram y Facebook Live. Pasa una 
tarde o noche agradable “rumbeando” de forma 
virtual. También lo puedes hacer con tus amigos 
por videollamada.

1. Baum - @baumbogota
2. Black Box - @blackboxcol
3. Kaputt - @kaputtclub
4. Pepper Soulart - @peppersoulart

FIESTA EN CASA
 #RumbaEnCasa
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#OcioEnCasa

Formas de entretenimiento nocturno hay 
muchas, los juegos de azar y de apuestas 
deportivas son una buena opción, aquí te 
ofrecemos una lista de todas las plataformas en 
línea autorizadas por Coljuegos.   
GO te invita a jugar con responsabilidad.

1. Aquí juego - aquijuego.co
2. Bet juego - sports.betjuego.co
3. Betplay - betplay.com.co
4. Colbet - colbet.co
5. Rivalo codere - 

casasdeapuestasdeportivas.com.co
6. Rushbet - rushbet.co
7. Sportium - sports.sportium.com.co
8. Wplay - wplay.co
9. Zamba - zamba.co/es

 #Juguemos

CASINOS ONLINE 

#15AÑOSCONBOGOTA
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COMO HACER 
UNA FIESTA 
SORPRESA Y  
NO FALLAR EN 
EL INTENTO 
Sigue estos tres sencillos pasos.

  IDEA: Primero debes 
preguntarte si al homenajeado 
le gustan las fiestas y las 
sorpresas, luego elige una 
fecha y un lugar que el invitado 
de honor frecuente para que 
así no sospeche de nada.

 PREPARACIÓN: Elige la 
forma de celebrar y realiza las 
preparaciones del caso. Haz 
la lista de invitados y llámalos 
uno a uno para que no vaya   
a haber ningún soplón.  
Muy importante, debes hacer 
planes con el agasajado el dia 
de la fiesta. 

 CELEBRACIÓN: Prepara el 
lugar de la fiesta, pídeles a 
todos que lleguen una hora 
antes al lugar, y…  llegó el 
momento de sorprender   
al homenajeado. 

 #Descubramos

¿TU PRÓXIMO EVENTO?

La creación de un evento genera una gran cantidad 
requerimientos y pasos previos, la venta de las entradas puede 
ser uno de los más complicados, y es sin duda el más importante. 
Existen plataformas que ofrecen interfaces sencillas, seguras 
e inteligentes para vender boletería, covers y hasta consumos; 
además de apoyar en la promoción y divulgación y generar 
confianza. Aquí algunas.

  Boletto - boletto.co
  Eventbee - eventbee.com
  Eventbrite - eventbrite.com
  Eventtia - eventtia.com
  Meetup -  meetup.com

Si siempre has querido aprender a mezclar música como los 
grandes Dj’s del mundo, esta es tu oportunidad, hay muchas 
herramientas con las que puedes formarte a través de internet y 
completamente gratis. Aquí te dejamos algunos cursos online:

  Curso de Virtual DJ - Dj Alon - YouTube
  Pyramid Training - pyramind.com
  SadowickProduction - YouTube
  How to Become a DJ - Udemy

CURSOS DE DJ EN LÍNEA
 #Aprendamos
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IDEAS PARA 
FIESTAS TEMÁTICAS: 

Este puede ser el momento 
ideal para empezar a planear tu 
siguiente fiesta. 
Aquí te dejamos una lista de 
opciones temáticas, atrévete a 
hacer una fiesta diferente:
1. Años 20 - Charleston
2. Años 80 - Disco
3. Años 60 - Hippie
4. Las Vegas
5. Pirata
6. Gastronómica
7. Flamenca
8. Hawaiana
9. Marinera
10. Mexicana

En estas páginas web puedes 
comprar insumos y además 
encontrar ideas. 

1. fiestatematica.co
2. partymax.co
3. decoracionparafiestas.com.co
4. funidelia.co
5. fiestipop.com.co

 #Descubramos
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 BLACK RUSSIAN
 
Ingredientes
1 3/4 oz de vodka, 3/4 oz de licor 
de café, bastante hielo, vaso tipo 
rock glass.

Preparación
Mezcla todos los ingredientes en 
el vaso y si quieres, decora con 
una cereza roja.

 GIN AND TONIC
 
Ingredientes
2 oz de ginebra, 4 oz de agua 
tónica, 1/2 limón, 1 tajada de 
limón, hielo, vaso tipo   
old fashioned.

Preparación
Llena el vaso con cubos de hielo, 
vierte el gin y exprime medio 
limón dentro. Completa con  
agua tónica y añade una tajada de 
limón para dar mayor aroma  
y decorar.

 BELLINI
 
Ingredientes
2 oz de licuado de durazno,  
1/2 oz de vino blanco, vino 
espumoso o prosecco o 
champaña, hielo,    
copa para champaña.

Preparación
Vierte el licuado de durazno, el 
vino blanco y algunos cubos de 
hielo en una licuadora o mixer. 
Mezcla a potencia máxima durante 
15 segundos, sirve en una copa 
para champaña y completa con 
la champaña o el espumoso. Si 
quieres lo decoras con una rodaja 
de durazno y listo.

¿Qué tal aprovechar estos días en 
casa para aprender a preparar los 
tradicionales cócteles?

Te traemos estas sencillas recetas, cada una 
a base de un licor diferente y para variedad 
de gustos, afrutados o secos...

 DESTRUCCIÓN DE GRANADA
 
Ingredientes
2 oz de whisky, 1 oz de jugo natural de granada,  
1/2 oz de miel, 1/2 oz de jugo natural de limón, hielo, 
vaso tipo shot grande.

Preparación
Mezcla todos los ingredientes en una coctelera 
con abundante hielo agitando fuerte durante 20 
segundos. Servir en un shot grande Sirve y decora 
con las semillas de granada, una rama de perejil y 
un trozo de cáscara de naranja. 
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 TEQUILA SUNRISE
 
Ingredientes
2 oz de tequila, 4 oz de jugo 
natural de naranja, 3/4 oz de 
granadina, hielo,    
copa para champaña.

Preparación
Vierte el tequila en una copa 
para champaña llena de hielo y 
añade la granadina. Completa con 
jugo natural de naranja, revuelve 
suavemente una sola vez y decora 
con una cereza roja.

 DAIQUIRI
 
Ingredientes
1/2 taza de pulpa de fruta 
(elección a gusto, pueden ser 
fresas), 2 oz de ron, 1 oz de jugo 
de limón, 2 cucharadas de azúcar, 
1 oz de licor (en lo posible del 
mismo sabor que las   
frutas escogidas), hielo,   
copa para margaritas.

Preparación
Vierte todos los ingredientes en 
una licuadora o mixer y revuelve 
en potencia máxima hasta formar 
una mezcla espesa, suave y 
homogénea. Sirve en una copa 
para margaritas helada y,   
¡listo el daiquiri!

 AGUARDIENTE 
SOUR
 
Ingredientes
1 onza de aguardiente, 1/2 onza 
de jugo de limón, 2 cucharadas de 
jarabe de goma, 1 cucharada de 
clara de huevo, hielo, copa   
de coctel.

Preparación
Vierte los ingredientes en una 
coctelera con hielo. Agita la 
mezcla. Vierte el contenido en  
la copa.

#OcioEnCasa
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en

 #CineEnCasa

CINE EN LÍNEA

Disfruta de grandes producciones 
cinematográficas desde la comodidad de tu 
casa. Estas plataformas ofrecen películas, 
documentales y cortometrajes nacionales e 
internacionales que puedes ver gratis.

  Efilm - efilm.online

  Retina Latina - retinalatina.org

  Snagfilms - snagfilms.com

PORTALES PARA 
CINÉFILOS:

Los amantes del séptimo arte no se limitan 
a ver películas, van mucho más allá. En estos 
portales puedes ampliar tus conocimientos 
cinematográficos; referentes históricos; 
conocer sobre nuevos proyectos; descubrir 
directores, actores, el detrás de cámaras; cifras, 
calificaciones, datos curiosos; información de 
interés; críticas y más. 
Aquí el top 10 GO de los mejores sitios en 
inglés y español:

  Box Office Mojo - boxofficemojo.com

  Cinemanía - cinemania.20minutos.es

  Coming Soon - comingsoon.net

  FilmAffinity - filmaffinity.com

  Fotogramas - fotogramas.es

  Imdb - imdb.com

  Metacritic - metacritic.com

  Revista Acine - revistaacine.com

  Rotten Tomatoes - rottentomatoes.com

  Variety - variety.com
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CURSOS DE CINE 
EN LÍNEA

Si te gusta el mundo audiovisual, estudias cine 
o te sientes preparado para iniciar un gran 
proyecto, aquí te compartimos varios cursos en 
línea gratuitos que abordan temas relacionados 
con la dirección de cámara, historia, guión, 
dirección cinematográfica y algunos otros 
trucos del mundo del cine.

   Ciencia vs ficción: del laboratorio a la   
 pantalla, dictado por tutellus.com

 Cómo diseñar el título I.D.E.A.L. de tu   
 proyecto de cine, dictado por udemy.com

   Curso básico de edición de videos, dictado   
 por teachlr.com

   Curso de guión para cortometrajes, dictado   
 por aprendergratis.es

   Documental, nuevas tendencias, nuevos   
 formatos, dictado por edx.org

   Filmación para principiantes, dictado   
 por domestika.org

  Introducción a la dirección de fotografía,   
 dictado por crehana.com

   Usos didácticos del cine: introducción al   
 análisis, dictado por coursera.org

CANALES DE YOUTUBE 
PARA CINÉFILOS

Para los amantes del séptimo arte, estos 
canales de YouTube:

  Aaron Rodríguez Serrano

  Cine para millennials

  Cinefix

  Cinemasins

  Every frame a painting

  Fotogramas

  Lessons from the screenplay

  Lindsay Ellis

  Screenjunkies

  Te lo resumo

 #Aprendamos
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 CONVOCATORIAS

 #Agenda

Si tienes un proyecto audiovisual que te gustaría compartir con el mundo o 
estás pensando en crear uno y estás en busca de presupuesto, te invitamos  
a participar en estas convocatorias nacionales: 
1. Competencia Nacional de Cortometrajes CALEIDOSCOPIO -    
     festicinejardin.com
2. Bogoshorts convocatoria ‘In Vitro’ 2020 - Bogoshorts.com
3. Estímulos automáticos y circulación a través de festivales del Fondo  

para el Desarrollo Cinematográfico 2020 - mincultura.gov.co
4. FICFUSA Festival Internacional de Cine de Fusagasugá- ficfusa.com
5. Bogotá Audiovisual Market - bogotamarket.com

 ESTÍMULOS DEL FDC
La Ley de Cine de 2003 creó el  
Fondo de Desarrollo Cinematográfico, como 
instrumento de financiación para lograr 
que la mayoría de los recursos generados 
por el cine vuelvan a invertirse en el mismo 
sector. El fondo financia anualmente de 
manera no reembolsable diversos proyectos 
cinematográficos colombianos en todas las 
etapas de su realización. Desde películas 
hasta festivales.
Existen dos modalidades de estímulos, 
por concurso y automáticos. Los primeros 
cuentan con un comité evaluador; una 
serie de requisitos de forma y de fondo; y 
están divididos en: animación, documental, 
relatos regionales, investigación, formación 

especializada, ficción, cortometrajes, 
transmedia, coproducción y 
circulación alternativa. Los 
automáticos, son para todos 
aquellos largometrajes colombianos 
que se estrenen en el territorio 
nacional, previa presentación y 
cumplimiento de los requisitos 
solicitados.
Destacamos que para 2020 ya 
han sido beneficiados con 400 millones de pesos 
37 proyectos de festivales de cine a realizarse en el 
territorio nacional.
Para acceder a estos estímulos debes ingresar a 
convocatoriafdc.com, registrarte como nuevo usuario, 
selecciona modalidad, convocatoria y categoría de tu 
proyecto, y diligenciar el formulario solicitado.
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 #Descubramos

DOCUMENTALES GANADORES DE BOGOSHORTS

El Festival BogoShorts reúne cada año, durante 
la primera semana de diciembre y en varios 
escenarios de la capital más de 400 películas cortos 
que definitivamente amplían la dimensión de 
nuestros sueños. Aquí, algunos de los ganadores de 
la codiciada estatuilla “Santa Lucía” patrona de los 
soñadores, en su última edición en la categoría de 
competencia nacional.

  Mejor Corto Ficción: Night Swim /   
 Nado Nocturno, de Victoria Rivera

  Mejor Corto Documental:    
 A Tiempo, de Felipe Peláez Gómez

  Mejor Corto Animación: El Pájarocubo,   
 de Jorge Alberto Vega Rivera

  Mejor Corto Experimental:    
 Padre, de Juan José Gallego Méndez

  Mejor Videoclip: Tío Guachupesito - Cerrero  
 Remix (Canalón De Timbiquí),    
 de Silvia Lorenzini

  Mejor Dirección: Nicolás Becerra por   
 Tres Noches y Una Cabra

  Mejor Fotografía: Juan Camilo Olmos por   
 Soeurs Jarariju / Las Hermanas Jarajiru

  Mejor Guión: Carlos Felipe Montoya por   
 El Tamaño de Las Cosas

  Mejor Montaje: Juan Francisco Pérez   
 por Loop

  Mejor Dirección de Arte: Leinad Pájaro   
 de La Hoz por Atmósferas

  Diseño Sonoro: Daniel Garcés Najar   
 por Marina

  Mejor Música: Niño Salvaje Por Black,   
 Dirigido por Angela Leyton

  Mejor Actor Protagónico: Fabian Vejarano   
 por Bailar

  Mejor Actriz Protagónica: María Matiz   
 por Todo Lo Que Flota

* Para verlas: festival.bogoshorts.com y   
   en YouTube.
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Los productores cinematográficos trabajan contra lo imposible. En palabras de Cristina Gallego, 
productora de El Abrazo de la Serpiente: “los directores sueñan las películas, los guionistas las escriben 
y los productores las hacemos realidad”. El productor cinematográfico es el responsable de los aspectos 
organizativos y técnicos de la elaboración de una película, complementando así la actividad creativa 
del director. Dos de sus labores esenciales son la financiación del proyecto y la coordinación de la 
distribución de la obra. En Colombia tenemos grandes productoras. Once de ellas han creado ASOCINDE, 
la Asociación Colombiana de Productores de Cine Independiente, estas son:

 64A FILMS
Productora de contenido para cine y televisión con más de 12 años en el 
medio. Ha rodado más de 10 películas propias entre las que se destacan 
“Perro Come Perro”, “Todos Tus Muertos” y “Matar a Jesús”. Así mismo 
han participado y recibido premios en más de 300 festivales incluyendo 
Sundance, Toronto y Rotterdam. Han colaborado con grandes compañías 
como Netflix, HBO, Fox Canal Arte y Telemundo. Su último proyecto es la 
película colombiana “Ángel De Mi Vida”.

 #Descubramos

 AG STUDIOS
Empresa de producción audiovisual fundada en el 2015 en Bogotá por 
Alex García. Ha producido seis largometrajes internacionales, y varias 
series de televisión para clientes como Netflix, Amazon, Hulu, Paramount 
Television, MGM, entre otros. Entre ellas: “La Reina Del Sur”, “Jack Ryan” 
y “Long Shot”. 

 CMO PRODUCCIONES
Casa productora colombiana de cine y series de televisión, fundada hace 
20 años por la reconocida productora Clara María Ochoa. Ha producido 
series nacionales e internacionales como “Tarde Lo Conocí”, “La Niña” y 
“La Ronca de Oro”, y películas como “Siempre Viva”, “Rosario Tijeras” y 
“Soñar No Cuesta Nada”.

 DAGO GARCÍA PRODUCCIONES
Productora de Cine y TV creada por el productor y libretista Darío 
Armando García y el director de fotografía Juan Carlos Vásquez en 1995. 
Desde 1999 ha logrado producir y estrenar una película anualmente, 
recuperado la totalidad de su inversión en taquilla. Algunas de las 
producciones más reconocidas son la saga de “El Paseo”, “El Coco”,   
“La Pena Máxima”, “Te Busco” y “El Carro”.

PRODUCTORAS COLOMBIANAS  

 RHAYUELA FILMS
Fundada en 1995, es una de las productoras más reconocidas en los 
mercados de comerciales, cine y videoclips en Colombia y América Latina. 
Entre sus largometrajes se encuentran “El Páramo”, “Alias María” y 
“García”. Actualmente se encuentra elaborando la postproducción de  
“Mil Colmillos”, la primera serie original de HBO en Colombia. 
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 DIA-FRAGMA FÁBRICA DE PELÍCULAS
La iniciativa surge en 2002 por el interés de un grupo interdisciplinario de 
profesionales conformado por diseñadores, directores y productores de 
cine, economistas y músicos, de crear contenidos propios y desarrollar cine 
que aporte al crecimiento de una industria cinematográfica en Colombia. 
Ha producido 8 largometrajes, 7 cortos y 2 servicios de producción 
internacional. Entre ellos: “La Sociedad Del Semáforo” y “Mateo”. 

 DRAMAX
Fue fundada en 2010 por Jorge Alí Triana. La compañía reúne a directores, 
escritores y productores con amplia experiencia en televisión, cine, artes 
escénicas y contenido digital. Entres sus producciones más destacadas se 
encuentran: “Desconectados”; “Córdova” y “Mi inolvidable primera vez”.

 DYNAMO PRODUCCIONES
Fundada en 2006, se ha consolidado en una de las productoras líderes en 
Iberoamérica con presencia física y operativa en Bogotá, Ciudad de México, 
Madrid y Nueva York. Trabajan con los mejores profesionales creativos y 
técnicos en toda la región para generar contenido original de la más alta calidad. 
Series como “Distrito Salvaje” (Netflix), “Falco” (Amazon), “Historia de un 
Crimen” (Netflix), “Frontera Verde” (Netflix) y películas como “La Cara Oculta”, 
“Monos” y “Los Fierros” son parte de su lista de producciones más recientes. 

 LABERINTO CINE Y TELEVISIÓN
Productora audiovisual fundada hace más de 20 años en Bogotá. Se ha 
dedicado a desarrollar contenido narrativos y ha producido largometrajes, 
series de TV y documentales. A destacar su producción “El Sendero de 
la Anaconda”, con Wade Davis en la selva Amazónica, para Caracol TV. 
Actualmente  está trabajando en la segunda temporada de la serie de TV  
“La de Troya”; además de una serie de TV para México y dos largometrajes.

 LULO FILMS
Estudio de producción multilingüe ganador de varios premios internacio-
nales, con oficinas en Toronto y Bogotá. Son generadores de contenidos 
y expertos creadores de historias. Entre sus producciones más destacadas 
se encuentran: “El Caso Watson”, “Operación Antártida” y “El Jefe”.

 PRODUCCIONES 5Y6
Productora independiente de cine y televisión que cuenta con tres 
departamentos de producción: ficción, entretenimiento, y periodismo.  
La compañía es liderada por Cristina Palacio Pombo, productora ejecutiva 
de producciones reconocidas como “El Cartel de los Sapos” y “Las Muñecas 
de la Mafia”. Entre sus producciones más actuales se encuentran: “Reto 4 
Elementos”, “Master Chef Colombia”, “Master Chef México” e “Infiltrados”.
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Director: John Hughes
Año: 1985
Cinco estudiantes de dis-
tinta educación, formación 
y gustos son castigados 
a pasar un sábado en la 
escuela en la que estudian. 
Pronto las diferencias 
entre ellos aparecen, 
especialmente cuando 
el director que les vigila 
se ausenta del aula. Sin 
embargo, logran crear una 
amistad a prueba de todo. 

THE BREAKFAST 
CLUB

Director: Michel Gondry
Año: 2004
Joel recibe un terrible 
golpe cuando descubre 
que su novia Clementine 
ha hecho que borren 
de su memoria todos 
los recuerdos de su 
tormentosa relación. 
Desesperado, se pone en 
contacto con el creador 
del proceso, el Dr. Howard 
Mierzwiak, para que borre 
a Clementine de   
su memoria.

ETERNAL SUNSHINE OF 
THE SPOTLESS MIND

Director: Jim Sharman
Año: 1975
Cuando una pareja 
regresa de la boda de 
unos amigos, estalla una 
violenta tormenta y el 
coche se avería. Así las 
cosas, no tienen más 
remedio que refugiarse 
en un castillo, donde el 
doctor Frank-N-Furter 
quien está fabricando  
de una especie   
de Frankenstein.

THE ROCKY HORROR 
PICTURE SHOW

Director: David Fincher
Año: 1999
Un joven hastiado de 
su gris y monótona vida 
quien lucha contra el 
insomnio, conoce a un 
carismático vendedor de 
jabón que sostiene una 
teoría muy particular: el 
perfeccionismo es cosa 
de gentes débiles. Ambos 
deciden entonces fundar 
un club secreto de lucha, 
donde poder descargar 
sus frustraciones.

THE FIGHT CLUB

Director:    
Jean-Pierre Jeunet
Año: 2001
Amelie no es una chica 
como las demás. Ha visto a 
su pez de colores deslizarse 
hacia las alcantarillas mu-
nicipales, a su madre morir 
en la plaza de Nôtre-Dame 
y a su padre dedicar todo 
su afecto a un gnomo de 
jardín. De repente, a los 
veintidós años, descubre 
su objetivo en la vida: arre-
glar la vida de los demás.

AMELIE

Director: Richard Kelly
Año: 2001
Donnie es un chico 
americano dotado 
de gran inteligencia 
e imaginación. Tras 
escapar milagrosamente 
de una muerte casi 
segura, comienza a 
sufrir alucinaciones que 
lo llevan a actuar como 
nunca hubiera imaginado 
y a descubrir un mundo 
insólito a su alrededor.

DONNIE DARKO

Director:   
Darren Aronofsky
Año: 2000
Harry y su madre tienen 
sueños muy distintos: ella 
está permanentemente 
a dieta esperando el día 
en que pueda participar 
en su concurso televisivo 
preferido. Por su lado la 
ambición de Harry y su 
novia Marion es hacerse 
ricos vendiendo droga y 
utilizar las ganancias para 
abrir un negocio propio.

REQUIEM FOR   
A DREAM

Directora: Sofia Coppola
Año: 2003
Bob Harris, un actor 
norteamericano en 
decadencia, que acepta 
una oferta para hacer 
un anuncio de whisky 
japonés en Tokio 
conoce a Charlotte, una 
joven casada con un 
fotógrafo, pero mientras 
él trabaja, ella se aburre 
mortalmente. Ambos 
desarrollan una  
particular amistad.

LOST IN 
TRANSLATION

 #EspecialGO goguiadelocio.com.co
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Este tipo de cine hace referencia a las películas que han alcanzado una suerte de culto popular, ya sea por lo 
novedosas o transgresoras que pudieron haber sido en su época o porque han sido reconocidas por la crítica 
como tal con el paso del tiempo. En general, las películas de culto suelen romper con los cánones de la cultura 
masiva, ya sea por su formulación estética, por su producción o por su tema. Te traemos nuestra selección:

Director: Tim Burton
Año: 1990
Durante una noche de 
Navidad, una anciana 
le cuenta a su nieta la 
historia de Eduardo 
Manostijeras, un 
muchacho creado por un 
extravagante inventor que 
no pudo acabar su obra, 
dejando al joven   
con cuchillas en lugar  
de dedos.

EDWARD 
SCISSORHANDS

Director: Stanley Kubrick
Año: 1971
Alex, un joven muy agre-
sivo tiene dos pasiones: 
la violencia desaforada y 
Beethoven. Es el jefe de 
la banda de los “Drugos”, 
que dan rienda suelta a 
sus instintos más salvajes 
apaleando, violando y 
aterrorizando a la pobla-
ción. Alex es detenido y, 
en prisión, se somete  
voluntariamente a una 
innovadora experiencia.

A CLOCKWORK 
ORANGE

Director: Ridley Scott
Año: 1982
A principios del siglo 
XXI, la poderosa Tyrell 
Corporation crea, un 
robot llamado Nexus 6, un 
ser virtualmente idéntico 
al hombre, pero superior 
a él en fuerza y agilidad, 
al que se da el nombre de 
Replicante. Estos robots 
trabajaban como esclavos 
en las colonias exteriores 
de la Tierra.

BLADE RUNNER

Director: Quentin 
Tarantino
Año: 1994
Jules y Vincent, dos ase-
sinos a sueldo, trabajan 
para el gánster Marsellus 
Wallace. Vincent le con-
fiesa a Jules que Marsellus 
le ha pedido que cuide de 
Mia, su atractiva mujer. 
Cuando llega la hora de 
trabajar, ambos deben 
ponerse “manos a la obra”. 
Su misión: recuperar un 
misterioso maletín. 

PULP FICTION

Director: David Lynch
Año: 2001
Betty Elms, una joven 
aspirante a actriz, llega 
a Los Ángeles para 
convertirse en estrella 
de cine y se aloja en el 
apartamento de su tía.  
Allí conoce a la enigmática 
Rita, una mujer que 
padece amnesia a causa 
de un accidente sufrido en 
Mulholland Drive. Las dos 
juntas deciden investigar 
quién es Rita y cómo llegó 
hasta allí.

MULHOLLAND 
DRIVE

Director: Danny Boyle
Año: 1996
Mark Renton, un joven 
escocés de Edimburgo, y 
sus amigos son adictos a 
la heroína y viven fuera 
de la realidad, en un 
mundo aparte. Dentro del 
grupo hay un psicópata 
alcohólico y violento, 
un joven desesperado 
y un mujeriego con 
un conocimiento 
enciclopédico. 

TRAINSPOTTING

Director: Joel Coen
Año: 1998
Nota es un vago que vive 
en Los Ángeles, y un día 
es confundido por un 
par de matones con el 
millonario Jeff Lebowski, 
con quien sólo comparte 
apellido. Nota inicia  
la búsqueda de   
El Gran Lebowski.   
De su encuentro surge un 
trato: encontrar a la mujer 
del magnate.

EL GRAN 
LEBOWSKI

Director: Martin Scorsese
Año: 1976
Para sobrellevar el 
insomnio crónico que 
sufre desde su regreso 
de Vietnam, Travis Bickle 
trabaja como taxista 
nocturno en Nueva York. 
Se pasa los días en el 
cine y vive obsesionado 
de Betsy, una atractiva 
rubia que trabaja como 
voluntaria en una 
campaña política. 

TAXI DRIVER



 CINE

#DINÁMICAGO

Te invitamos a hacer este Quiz 
GO solo o en familia para 
probar tus conocimientos sobre 
el Cine Colombiano:

1. Cómo era el apodo del 
personaje interpretado por   
Frank Ramírez en “La estrategia 
del Caracol”?

a. León
b. Perro
c. Gato
d. Topo

2. En qué ciudad transcurre   
“El Colombian Dream”?

a. Melgar
b. La Mesa
c. Fusa
d. Girardot

3. ¿Qué actor interpreta al 
presidente de colombia en 
“Bolívar Soy Yo”?

a. Gustavo Angarita
b. Jairo Camargo 
c. Diego Velez
d. Fernando Arévalo

4. ¿De qué enfermedad sufre  
León María Lozano en “Cóndores 
no entierran todos los días”?

a. Asma
b. Gastritis
c. Migraña
d. Ataques de pánico

5. En qué película suena la canción 
“Boquita de caramelo”?

a. Perder es cuestión de método
b. Te busco
c. El carro
d. Siempreviva

6. Qué actores interpretaron a la 
pareja protagonista en  
“Diástole y Sístole”?

a. Edmundo Troya y   
 Marcela Carvajal
b. Marcela Carvajal y   
 Ramiro Meneses
c. Martina García y   
 Naren Daryanani
d. Nicolás Montero y   
 Marcela Carvajal

7. ¿Cuántos soldados aparecen 
patrullando en “El Páramo”?

a. 8
b. 10
c. 9
d. 7

8. ¿A qué ciudad de Estados Unidos 
viajan Marlon y Reina en  
“Paraíso Travel”?

a. Nueva York
b. Los Angeles
c. Chicago
d. Miami

 QUIZ

La obra 
cinematográfica 
colombiana es 
reconocida por ser 
una de las mejores  
del continente.   

La película María (1922), 
siempre recordada por 
ser el primer largometraje 
made in Colombia.  
Por su parte El abrazo de 
la serpiente (2015) del 
director Ciro Guerra, pasa 
a la historia gracias a su 
nominación a los Premios 
Óscar de la Academia en 
su edición número 88 
como mejor película de 
habla no inglesa en el año 
2016, primera nominación 
en esta categoría para 
nuestro país.
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 Paraíso Travel

 El Colombian Dream

 El Carro
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9.  ¿ A qué ciudad viaja la familia 
Peinado en “El Paseo 1”?

a. Barranquilla
b. Cali
c. Cartagena
d. Santa Marta

10. ¿ Que modelo era el carro de 
la familia Vélez, en “El Carro” ? 

a. Chevrolet Bel Air Rojo
b. Mazda RX-7
c. Nissan Skyline
d. Volkswagen Corrado

11. ¿ Que le regalan a Mónica en 
la calle mientras vende rosas en  
“La Vendedora de Rosas” ?

a. Una cartera
b. Ropa
c. Un reloj
d. Unos patines

12. ¿ En qué categoría fue 
nominada a los Premios Óscar  
de la Academia la película  
“María Llena Eres de Gracia”?

a. Mejor Guión
b. Mejor Película Extranjera
c. Mejor Actriz
d. Mejor Director

*Cuéntanos cuántas respuestas 
correctas obtuviste en   
@goguiadelocio
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Respuestas: 1.B, 2.D, 3.B, 4.A, 5.B, 6.D, 
7.C, 8.A, 9.C, 10.A, 11.C, 12.C

 Cóndores no Entierran Todos los Días - 1984 - Francisco Norden
 La Estrategia del Caracol - 1993 - Sergio Cabrera
 La Vendedora de Rosas - 1998 - Víctor Gaviria
 La Pena Máxima - 2001 - Jorge Echeverri
 El Paseo - 2001 - Harold Trompetero
 Te Busco - 2002 - Ricardo Coral Dorado
 Bolívar Soy Yo  - 2002 - Jorge Alí Triana
 El Carro - 2003 - Luis Orjuela
 Maria Llena Eres de Gracia -  2004 - Joshua Marston
 El Colombian Dream - 2006 - Felipe Aljure
 Paraíso Travel - 2008 - Simon Brand
 El Páramo - 2011 - Jaime Osorio Márquez

PELÍCULAS DEL QUIZ

 La Estrategia del Caracol

 La Pena Máxima  Cóndores no Entierran Todos los Días

Ingresa a www.proimagenescolombia.com y encuentra 
el catálogo completo de películas colombianas que 
se pueden ver en los diferentes canales de televisión 
y plataformas de Video on Demand (VOD), así como 
aquellas que se encuentran en el mercado en DVD  
y/o Blu-ray.
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TEATROT OCIO

casa
en

ARTES ESCÉNICAS 
EN CASA VÍA 
STREAMING

 #TeatroEnCasa

¿Puede existir el teatro sin que los 
asistentes estén presentes? Sin duda, no 
hay nada mejor que ver, oír, escuchar, sentir y 
disfrutar lo mejor del arte escénico en vivo y 
en directo, de hecho, esa es su esencia. 

Sin embargo, adaptándose, transformándose 
y aprovechando la tecnología moderna, 
los diferentes proveedores de este arte, 
consistente en obras, musicales, óperas, ballet 
y pantomima han creado nuevas formas para 
continuar con el espectáculo y llevarlo al 
corazón de sus seguidores en sus casas.

Aquí te compartimos algunas opciones para 
ver #TeatroEnCasa.

TEATRO
 teatrodigital.org - Iniciativa del Teatro 
Mayor Julio Mario Santo Domingo para 
que disfrutes gratuitamente de obras de 
anteriores temporadas.

 Centro de documentación, artes escénicas 
y música en YouTube - Puedes encontrar 
materiales artísticos y gráficos de la actividad 
escénica. 

 El Colón: En la página de Facebook y en 
el canal de Youtube puedes encontrar 
programación digital de teatro con 
espectáculos para la familia.

 escenix.cl: Teatro de Chile con los grandes 
puestas en escena: dramas, comedias, 
musicales y stand-ups.

 teatrix.com: Plataforma Argentina para 
disfrutar obras de teatro en línea con 
un catálogo con más de cien títulos de 
diferentes géneros.

 teatroteca.teatro.es: Puedes acceder a  
mil quinientas obras de teatro Español sin 
ningún costo.
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ÓPERA

 ÓPERA METROPOLITANA
DE NUEVA YORK: 
Disfruta algunas de sus presentaciones en HD, 
a través de su página web oficial y de forma 
gratuita. Todas las funciones comienzan a las  
7:30 p.m. y permanecen disponibles durante 
veinte horas a través del programa Nightly Met 
Opera Streams. Son diferentes obras líricas, que 
pueden ser consultadas y vistas en metopera.org .

 ÓPERA DE VIENA: 
Registrate en la página staatsoperlive.com para 
ver allí las obras que reposan en su videoteca y las 
grabaciones del ciclo de cuatro óperas: El anillo 
del nibelungo, de Richard Wagner; Una Tosca, de 
Puccini, con el barítono español Carlos Álvarez; 
Romeo y Julieta, dirigida por Plácido Domingo y 
protagonizada por el peruano Juan Diego Flórez, y 
Falstaff, de Verdi, con Zubin Mehta como director. 

 FILARMÓNICA DE BERLÍN: 
Ofrece a los amantes de la música clásica la 
posibilidad de ingresar a sus instalaciones de 
manera virtual a través del programa Digital 
Concert Hall, al que se accede registrándose en   
la página digitalconcerthall.com, y te   
permite ver los conciertos y documentos de  
esta reconocida institución.

 LA ÓPERA DE PARÍS: 
Transmite sus ballets y óperas más destacadas en 
su sitio web operadeparis.fr de forma gratuita así: 
hasta el 5 de abril: El lago de los cisnes (2019); 
Del 6 al 12 de abril: El barbero de Sevilla (2014). 
Del 13 al 19 de abril: Homenaje a Jerome Robbins 
(2018). Del 20 al 26 de abril: Los cuentos de 
Hoffmann (2016). Del 27 de abril al 3 de mayo: 
Carmen (2017). Hasta el 3 de mayo: Ciclo de las 
seis sinfonías de Tchaikovsky interpretadas por la 
Orquesta de la Ópera Nacional de París, dirigida 
por Philippe Jordan. 

 EL LICEO DE BARCELONA Y EL 
TEATRO REAL MADRID: 
Ofrecen contenido audiovisual gratuito con 
los mejores éxitos de las últimas temporadas 
y las óperas Norma y Rigoletto a través de la 
plataforma digital myoperaplayer.com con 
el código OperaEnCasa. Algunas de las obras 
disponibles son: Billy Budd, Capriccio, Falstaff, 
Capuleti e i Montecchi, L’italiana in Algeri y   
La Gioconda en teatroreal.es .

 ROYAL OPERA HOUSE: 
Goza de su programación de forma gratuita,   
en los canales de Facebook y YouTube de ROH con 
las siguientes funciones: el 3 de abril, a las  
7 p.m., Acis y Galatea; el 10 de abril, a las 7 p.m., 
Così fan tutte;  el 17 de abril, a las 7 p.m.,  
The Metamorphosis. 

 Ópera de Viena

 Ópera de París

 Royal Opera House
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MUSICALES

 MISI EN CASA: MISI Producciones, 
es la compañía con mayor trayectoria 
y reconocimiento en la producción de 
espectáculos de teatro musical en el país. 
Ahora puedes encontrar en su canal de 
Youtube y cuenta de Facebook, obras 
musicales, clases y actividades teatrales para 
disfrutar en familia. 

 BROADWAY HD: La plataforma ofrece 
una prueba gratuita de siete días para que 
disfrutes de una amplia biblioteca musical de 
trescientos espectáculos de Broadway, entre 
ellos, Gypsy, Putting It Together, Sweeney 
Todd: The Demon Barber of Fleet Street, 
Cats, Phantom Of The Opera, Joseph and the 
Technicolor Dreamcoat y más. Después de la 
primera semana, puedes acceder por un costo 
de $8.99 dólares por mes.

 BROADWAY WORLD: Se asoció 
con algunos de los artistas más talentosos 
de Broadway para lanzar una serie de 
conciertos titulados Living Room Concerts, con 
presentaciones en  vivo desde la casa de los 
actores o cantantes.

 THE ACTORS FUND: Una organización 
nacional en Estados Unidos para las artes 
escénicas y el entretenimiento, llevan a cabo 
pequeños espectáculos en línea diariamente 
entre la 1:00 p.m. y 7:00 p.m. en la página 
starsinthehouse.com . 

Festival desde el sofá

 #Agenda

Festival virtual ideado por los actores, 
Majida Issa y Juan Carlos Mazo, con el 
objetivo de ofrecer una agenda cultural de 
entretenimiento, que reúne el making off y 
ensayos de obras de teatro para que goces 
de una programación teatral vía streaming. 
Además,  conferencias inéditas de los 
directores y dramaturgos de cada obra.
Dentro de la agenda de teatro,  se 
encuentran entre otras las siguientes obras: 
At Tabut de Ali El Azis; Parálisis Teatral de 
Andrés Vásquez y René Mazzilli; Ascuas y 
Azufre de Diego Barragán; El encanto de lo 
postumo de Leonardo Candelo.
Para acceder al contenido, ingresa a la 
página de Instagram del Festival donde 
está toda la programación. Luego, entra 
a su canal de YouTube para disfrutar del 
contenido cultural. Si no tienes internet o un 
dispositivo para verlo en línea, puedes verlo 
a través de Canal Capital. 

Miércoles 1 de abril a domingo 12 de abril

Facebook e Instagram: 
@festival_desde_el_sofa 
Youtube: Festival desde el sofa  
festivaldesdeelsofa@gmail.com 
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CANALES DE YOUTUBE DE LAS ARTES ESCÉNICAS

 Aprendamos

Las artes escénicas 
nacieron con 
la religión, 
principalmente con 
el teatro, pues era la 
manera de explicar 
a las personas la 
historia de la religión 
cristiana. Aunque no 
hay una fecha exacta, 

se puede afirmar que España es de los primeros 
países hispanohablantes en desarrollar el teatro 
en la época medieval, y así sucesivamente, se fue 
transformando a lo que conocemos hoy en día. 
Para el caso de latinoamérica, las artes escénicas 
estaban dirigidas exclusivamente a las clases 
altas, y con una fuerte influencia  del continente 
europeo, de hecho, Buenos Aires, la capital 
argentina, era la capital del teatro en América, 
desde entonces, los argentinos se educaron 
de la mano del teatro pero siempre buscando 
desarrollar técnicas y discursos propios. Por esa 
razón, traemos una serie de recomendaciones 
audiovisuales para que comiences a forjar tu 
camino artístico de la mano de los mejores.

�  AC - Colectivo de teatro: Un canal 
donde te hablan de temas que tienen que 
ver con teatro, gustos, tendencias, obras y 
espectáculos. También charlas con referentes 
del gremio y técnicas para convertirte en 
actor o actriz. 

�  TRICICLE: Es una compañía de teatro 
cómico Española que te enseña a través 
de videos cortos lo mejor del mundo de 
la mímica. También ofrece en el canal un 
recopilatorio de los mejores sketches para  
tu entretenimiento.

�  CELCIT TV: Iniciativa del Centro 
Latinoamericano de Creación e Investigación 
Teatral de Argentina, donde puedes 
encontrar microdocumentales de las artes 
escénicas,  formación en línea y entrevistas 
con especialistas del oficio teatral.

�  UNIDAD MÍNIMA: Ideal para aprender 
sobre la escritura dramática y empezar a 
componer tus primeras obras

�  MICHAEL CHEKHOV STUDIO 
LONDON: Mijaíl Chéjov, es un actor y 
director de teatro ruso, quien te enseña un 
método basado en los gestos psicológicos por 
medio de ejercicios que te permiten mejorar 
las técnicas de interpretación teatral.

�  LUIS LOUIS: Es un profesor brasilero del 
estudio del lenguaje corporal y las emociones, 
a quien le gusta compartir su conocimiento 
por medio de  tutoriales para que aprendas 
técnicas de mimo, así como lenguaje corporal. 
Ofrece entrevistas y blogs explicativos. 

�  DARIO VALTANCOLI: Es un actor 
madrileño que ofrece videos prácticos para 
las personas interesadas en aprender sobre 
técnicas, ejercicios, entrevistas y reflexiones 
acerca del trabajo del actor. Además, brinda 
tips a la hora de preparar un casting. 

�  MAGIC URZAY: Explica trucos de magia y 
revela el paso a paso de los mismos. Además 
posee una tienda online llamada magictrick.es 
para que practiques los juegos de magia. 

�  AREH: ¿Los tuyo son los musicales? 
Con este canal aprendes las técnicas vocales 
para que trabajes tus habilidades de canto. 
Recibes divertidos retos para motivarte. 

 Tricicle
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 #Descubramos

 COLOMBIA: FESTIVAL IBEROAMERICANO 
DE TEATRO DE BOGOTÁ

 Es el festival de teatro más grande en su género y el 
más importante de nuestro continente. Creado por la 
recordada Fanny Mikey, en el año 1988 con motivo 
de los 450 años de la fundación de Bogotá. Desde 
esa fecha, cada dos años se realiza durante quince 
días con presentaciones de los principales países del 
mundo y puestas en escena privadas y gratuitas. Este 
año la cita habitual ha sido trasladada de mes, y será 
a mitad de año, comenzando la pultima semana de 
junio hasta la primera de julio.
 ESPAÑA: FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA

 Es el festival anual de teatro clásico más antiguo de 
España. Se celebra en la ciudad de Mérida, durante  
los meses de julio y agosto. Tiene como sede el  
Teatro Romano. 
 FRANCIA: FESTIVAL DE AVIGNON

 Cada año en el mes de julio se festeja uno de los 
festivales de teatro más prestigiosos del mundo, 
su primera presentación fue en 1947 con la 
representación de la tragedia de Shakespeare, 
Ricardo II. Se realiza en el escenario más 
emblemático de la ciudad del amor, el Palais des 
Papes, un palacio gótico construido en el año 1335.
 GRECIA: FESTIVAL DE ATENAS & 
EPIDAURUS

 El festival cultural más importante de Grecia y uno 
de los más antiguos de Europa abre sus puertas 
cada año durante los meses de junio y agosto. 
Presenta obras de teatro, música y danza en lugares 
emblemáticos como el Odeon of Herodes Atticus o el 
Teatro Antiguo de Epidaurus, considerado el mejor 
teatro griego por su acústica y elegancia. 
 ESCOCIA: FESTIVAL FRINGE    
EN EDIMBURGO 

 Cada año en la capital de Escocia, agosto es sinónimo 
de festival. Visitantes de todo el mundo aterrizan en 
la ciudad para sumergirse en su célebre festival de 
artes. Durante tres semanas, la capital escocesa se 
convierte en el hogar de la creatividad con más de 
300 espectáculos de música, teatro, danza y comedia.

 AUSTRIA: FESTIVAL DE BREGENZ 
 Cada año en los meses de julio y agosto se vive 

la propuesta teatral, escénica y musical más 
extravagante del planeta, siendo las óperas sus 
puntos fuertes. Además, uno de los lugares más 
espectaculares en donde se presentan, es el 
Seebühne, un emblemático anfiteatro al aire libre 
donde el escenario se sitúa sobre el agua a la orilla 
del Lago de Constanza. 
 CHIPRE: FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
TEATRO ANTIGUO GRIEGO 

 En la isla rodeada por el mar mediterráneo y la  
cálida brisa se vive cada año en el mes de julio, el 
festival de teatro especializado en obras antiguas de 
autores griegos como Sófocles y Eurípides.   
Se sucede en teatros mágicos como el teatro antiguo 
de Paphos, cerca de un faro, o el teatro de Curium 
con maravillosas vistas al mar. 
 RUSIA: FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CHEKHOV EN MOSCÚ

 Durante los meses de mayo a julio en la ciudad de 
Moscú se reúnen anualmente obras de autores 
clásicos y contemporáneos en más de 170 teatros 
con una agitada agenda cultural que merece la pena 
conocer de primera mano. Por supuesto, cada año 
se representan algunas de las obras del gran maestro 
ruso Anton Chekhov. 
 ESTADOS UNIDOS: FESTIVAL UNITED 
SOLO EN NUEVA YORK 

 Desde el mes de septiembre de 2010 se vive anual-
mente en la misma época este festival de teatro muy 
particular porque todas las obras que se representan 
cuentan con un solo artista sobre el escenario. Se 
dice que no hay nada más emocionante que ver cómo 
una actriz o un actor te llevan a una realidad lejana a 
través únicamente de su cuerpo y palabra.
 AUSTRALIA: FESTIVAL DE ADELAIDE

 En la ciudad australiana se lleva a cabo anualmente  
uno de los mayores festivales de artes escénicas del 
mundo durante el mes de marzo. La ciudad se llena 
de eventos de música, danza, cabaret y literatura. 
Además, en la misma ciudad se celebra el Festival 
Fringe desde el 14 de febrero hasta el 15 de marzo. 
Este evento trae circo, títeres, música, danza y magia 
a las calles australianas. 

 Austria - Festival De Bregenz  Festival Iberoamericano de  
   Teatro de Bogotá

 Festival Internacional de Chekhov  Festival Avignon Francia

 LOS FESTIVALES DE TEATRO MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO
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El aislamiento social, la cuarentena y las enfermedades a lo largo de la historia 
le han proporcionado grandes obras a la humanidad, como por ejemplo: el 
dramaturgo William Shakespeare durante dos oportunidades debió permanecer 
en cuarentena por la Peste Negra, tiempo en el cual escribió los poemas Venus 
y Adonis y redactó obras como El Rey Lear, Macbeth y Cleopatra. 
Cómo éstas, existen otras piezas que fueron producto de una enfermedad que 
estaba acabando con las personas.

CUARENTENA

#DINÁMICAGO

#OcioEnCasa

JUEGO DEL ESPEJO

Es un juego de imitación 
donde una persona tiene que 
hacer un gesto, una mueca, 
una palabra o un sonido. 
La persona de al lado tiene 
que hacer lo mismo que 
hizo la anterior persona más 
su propio movimiento y así 
sucesivamente, si alguien se 
equivoca se debe iniciar de 
nuevo, pero antes la persona 
debe cumplir una penitencia.

JUEGO DE ROLES

Es un juego de improvisación 
donde cada integrante de 
la familia debe actuar como 
un integrante de la familia o 
como algún personaje que les 
guste dramatizar para que los 
demás adivinen.

TEATRO EN CASA:

Desarrolla un monólogo, un 
standup comedy, una mímica 
o un baile para representar a 
los miembros de tu familia. 
Puedes decidirte por una 
representación en conjunto 
también. En cualquier caso,  
será divertido crear el script.  
Si deseas inspiración o una 
obra ya creada, ingresa a 
tinterenet.com, que te 
permite imprimir el guión de 
la obra de teatro o historia que 
más te guste. Ensaya, prepara 
el vestuario y la escenografía  y 
listo para representar ante   
tu familia.

El teatro no solo tiene una finalidad de entretenimiento, sino que también estimula la creatividad de las 
personas. Al mismo tiempo, está estrechamente conectado con otras disciplinas tales como la música, la 
literatura y la expresión corporal. En relación con lo anterior, ¿Qué tal aprovechar estos días en casa para, a 
través de prácticas de juegos teatrales, desarrollar la imaginación por medio del uso del cuerpo, la voz, los 
sentidos, y la creatividad corporal? A continuación, tres divertidos juegos.

 JUEGOS TEATRALES
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NOTICIAS

CITYNOTICIAS
5:30 a.m / 11:30 a.m  
8:00 p.m
Noticiero informativo 
que se caracteriza por su 
espontaneidad y cercanía 
con el público, informando 
a los bogotanos todos los 
días sobre lo que acontece 
en la ciudad, de manera 
oportuna y veraz.

Mantente informado sobre las últimas noticias de Colombia y el mundo con estos noticieros que 
emiten todos los días de la semana, todos los días del año. Puedes sintonizarlos en televisión y 

también online en sus portales web.

NOTICIAS RCN
5:30 a.m. / 12:30 p.m.  
7:00 p.m
Noticias nacionales y 
globales bajo la dirección 
de Juan Lozano Ramírez 
con secciones como: Lo 
explicamos, El cima de 
la política, Internacional, 
SÍ o NO con José Manuel 
Acevedo y El semáforo  
con Laura Acuña.

NOTICIAS CARACOL
5:30  a.m - 12:30 p.m.  
7:00 p.m / 11:30 p.m.
Noticias nacionales y 
globales bajo la dirección 
de Juan Roberto Vargas, 
cuenta con secciones como:  
Noticias Caracol es país, Lo 
más trinado con Claudia 
Leonor Vesga, El Periodista 
soy Yo con Juan Diego 
Alvira y Desenrédese con 
Juliana Gallego, así como 
secciones de deportes, 
salud y entretenimiento.

NOTICIAS CNN   
EN ESPAÑOL
24 horas
Canal de noticias 
latinoamericano de   
origen estadounidense, 
transmite las 24 horas 
noticias en español   
para Latinoamérica,   
el Caribe y Estados Unidos 
con estudios en   
Atlanta, Georgia y en  
Miami, Florida.  

MOMENTO 24
momento24.co
Información de todo lo 
acontecido en el momento 
y lugar indicado. Siempre 
informando la noticia sobre 
Bogotá, Cundinamarca, 
Colombia y el mundo.  
Cuenta con secciones de 
post conflicto, deportes, 
entretenimiento, música, 
actualidad24 y economía.

EL TIEMPO
eltiempo.com
Principales noticias de 
Colombia y el mundo, 
deportes, economía, 
política, tecnología, 
cultura, estilo de vida, 
tendencias y mucho más. 
Encuentra artículos,  
videos, fotos, audios,  
blogs, entrevistas y 
columnas de opinión.

ULTIMA HORA COL
ultimahoracol.com
Portal dedicado al 
periodismo sin amarillismo, 
opinan y hablan desde lo 
que ven los ciudadanos y 
sobre la situación actual 
en la política y sociedad. 
Cuentan con un perfil 
en Instragram donde se 
caracterizan por la rapidez 
y eficacia en comunicar de 
las últimas noticias del país 
y el mundo.

EL ESPECTADOR 
elespectador.com
Ofrece información minuto 
a minuto de Colombia y el 
mundo, a través de textos, 
fotos, videos, mapas e 
infografías. El sitio web 
tiene un espacio dedicado 
a los blogueros y promueve 
la participación y crítica de 
sus usuarios por medio de 
las redes sociales.

Estos medios de comunicación digital, algunos propios online, otros complemento al impreso como los 
periódicos nacionales, son otra buena opción de informarte.
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PROGRAMAS RADIALES
Escucha música, mantente informado y entretente con ediciones especiales en nuestra selección 

de programas radiales para este tiempo en casa. 

 La Mega - 90.9 FM 
Lun a Vie 
5:30 a.m. - 9:00 a.m.

EL MAÑANERO

Programa músical y de 
información del mundo del 
entretenimiento integrado 
por Carolina Carreño, 
Santiago Correal, Carito 
Agudelo, Carlos Mira y 
Héctor Moreno.   
En el 2019 ganó el Kids 
Choice Awards a ‘programa 
de radio favorito’. 

 Blu Radio - 89.9 FM
Lun a Vie 
4:00 a.m. a 10:30 a.m.

MAÑANAS BLU

Informativo de Colombia 
y el mundo todas las 
mañanas entre semana 
con Néstor Morales, 
Ricardo Ospina, Vanessa 
De La Torre, Felipe Zuleta y 
Javier Hernández Bonnet. 
Investigan y comentan 
noticias de importancia 
local y nacional, con 
entrevistas con las figuras 
más importantes del 
momento y confrontación 
de diferentes puntos  
de vista.

 La 92 - 92.9 FM
Lun a vie 
5:00 a.m. a 10:00 a.m.

MAÑANAS  92

Programa musical y 
de información del 
entretenimiento mundial. 
Entre su programación 
tienen secciones de 
estrenos musicales, tops 
de canciones, entrevistas 
a figuras públicas y 
concursos. Dirigido por 
Camilo Arbeláez y  
Ángela Serrano.

 RCN Radio - 94.9 FM
Lun a Vie 
2:00 a.m. a 4:00 p.m.

EN LA JUGADA 

Show deportivo de la radio 
colombiana en el que se 
habla de todo lo que nos 
apasiona, con un panel de 
expertos como, Guillermo 
Arango, Nicolás Samper, 
Carolina Castellanos, 
Guillermo Díaz Salamanca, 
Jorge Balaguera y Antonio 
Casale en la conducción, 
generando un espacio 
que informa al oyente y lo 
entretiene de la mano del 
humor que traen cada día 
todas las curiosidades 
del deporte. 

 La W -  99.9 FM 
Lun a Vie 
8:00 p.m. - 9:00 p.m.

LAS 50 W

Espacio informativo 
con las 50 noticias más 
importantes del día que 
termina, dirigido por   
Yamit Palacio.

 La FM - 94.9 FM
Lun a Vie 
5:00 p.m. a  8:00 p.m. 

LOS ORIGINALES

Dirigido por Jaime 
Sánchez Cristo, programa 
periodístico y de opinión. 
Cuenta con secciones muy 
divertidas como: La isla 
de la fantasía, Personas 
ganadoras, La guillotina, 
Debut y despedida,   
En tecnicolor y   
Los antivalores. Asimismo 
ofrece programación 
musical y entrevistas a 
invitados especiales. 

 Javeriana Estéreo -   
91.9 FM / Lun a Vie 
6:00 a.m a 8:00 a.m.

PRIMERA PÁGINA

Escucha las noticias más 
importantes de la 
economía de Colombia. 
Los expertos más 
reconocidos del sector 
financiero del país analizan 
el acontecer económico: 
tendencias del mercado, 
materias primas, bolsas 
mundiales 
y latinoamericanas. 

 Caracol Radio - 100.9 FM
Lun a Vie 
2:00 p.m. a 4:00 p.m.

EL VBAR 

El Vbar de Caracol 
saca del baúl de los 
recuerdos, los goles y 
narraciones históricas del 
fútbol colombiano; así 
como revive momentos 
memorables. Dirigido 
por Diego Rueda, Julián 
Capera, Pilar Velásquez y 
Omar Sánchez.
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 TLC
Viernes, 8:00 p.m

TODO EN 90 DÍAS

Sigue a los americanos 
que han buscado amor en 
internet y están viajando 
a un país extranjero para 
conocer a su alma gemela 
por primera vez.  
Cada pareja debe encarar 
las diferencias culturales 
mientras decide si quiere  
o no comprometerse;  
antes que venzan sus 
visados de extranjero. 

 Nat Geo
Miércoles, 7:00 pm

WILD COLOMBIA

Al coronar América del Sur, 
Colombia toca los océanos 
Pacífico y Atlántico. 
Sentada en el Ecuador, 
esta tierra salvaje y exótica 
está dividida por los altos 
picos de los Andes y tallada 
por los poderosos ríos 
Amazonas y Orinoco.  
Los paisajes de Colombia 
son vastos y muy diversos. 

 Discovery Channel
Martes, 10:00 pm 

ALASKA: HOMBRES 
PRIMITIVOS

Durante los últimos treinta 
años, Billy, su esposa Amy 
y sus siete hijos han vivido 
en una de las regiones 
más aisladas y agrestes 
de Alaska. Una serie muy 
interesante y totalmente 
ideal para los amantes del 
bosque y la supervivencia. 
Una manera de entender 
el estilo de vida de estas 
personas y tal vez aplicarlo 
en nuestras vidas diarias. 

 Canal Caracol
Domingo, 9:00 p.m.

LOS INFORMANTES

Programa de análisis 
y opinión que 
cuenta historias a 
través de crónicas, 
perfiles y entrevistas, 
sobre personajes y 
acontecimientos nacionales 
e internacionales de gran 
relevancia. Dirigido por 
María Elvira Arango.

 Universal Tv
Jueves, 9:00 p.m.

FBI MOST WANTED

Esta producción retrata las 
historias de la Fugitive Task 
Force de los Estados Unidos, 
cuya tarea consiste en 
rastrear y capturar de forma 
implacable a los criminales 
más buscados del estado. 
Entre las misiones que 
debe cumplir este cuerpo 
de investigación criminal 
están: proteger a los Estados 
Unidos de ataques terroristas 
y operaciones extranjeras de 
espionaje e inteligencia.

 Comedy Central
Viernes, 10:00 p.m.

LIP SYNC BATTLE

Nueva temporada de 
este mítico programa 
que enfrenta a grandes 
celebridades de Hollywood 
en batallas de canto.  
Cada vez aumentan más la 
producción en escenario, 
los vestuarios y  
las coreografías. 

 Discovery Channel
Lunes, 9:00 p.m

DESAFIO X2 

Cody Lundin y Dave 
Canterbury, expertos en 
el tema de supervivencia 
pero con una trayectoria 
pasada totalmente distinta, 
vuelven a unir esfuerzos 
para dominar algunos de 
los ambientes más toscos 
del mundo.

 Canal 1 
Viernes, 8:00 p.m.

SHARK TANK 
COLOMBIA

Cinco experimentados 
inversionistas afinan la 
mirada para reconocer los 
mejores emprendimientos 
y multiplicar sus ganancias. 
En este tanque todo puede 
pasar, y los emprendedores 
deben estar preparados 
para demostrar el valor de 
sus empresas.

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 
Te traemos una selección variada de programas de televisión para todo público.
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 TEMPORADA 12
Warner

THE BACHELOR 

Este reality gira alrededor 
de un joven atractivo, 
el soltero más cotizado, 
cortejado por 25 mujeres. 
Este soltero, empieza con 
un conjunto de “citas en 
grupo”, según las cuales 
elimina gradualmente a las 
concursantes hasta que sólo 
queden unas pocas de ellas. 
Finalmente debe elegir una, 
que se declara ganadora 
de la temporada y será  
su esposa.

 TEMPORADA 8
MTV

CATFISH 

Catfish es una persona que 
crea perfiles personales 
falsos en redes sociales, 
que pretende ser alguien 
diferente exteriormente 
apelando a su verdadero 
yo, con fotos de otras 
personas e información 
biográfica falsa. Nev 
Schulman y su compañero 
Max Joseph acompañan a 
jóvenes a desenmascarar 
a sus catfishes mediante 
investigación y entrevistas.  

 Discovery Home & Health
IRON CHEF

Este reality americano 
enfrenta a algunos de los 
chefs favoritos de Estados 
Unidos contra la inspirada 
magia gastronómica de los 
Iron Chefs Masaharu Mori-
moto y Hiroyuki Sakai, con 
una batalla final sorpresa 
que ningún participante 
olvidará. Al igual que en el 
formato japonés, se revela 
un ingrediente secreto y 
un panel de especialistas 
califica los platos por su 
sabor, su presentación y  
su originalidad.   

 Canal 1
GUERREROS

Reality de competencia 
en vivo en el que dos 
equipos (Cobras y Leones) 
se enfrentan todos los días 
por demostrar quién es el 
mejor. Los participantes 
compiten en retos de 
habilidad física, mental 
y preguntas de cultura 
general. Conducido por la 
pareja de esposos, Cristina 
Hurtado y José Narváez.

 TEMPORADA 4
Netflix

QUEER EYE 

Cinco nuevos expertos en 
moda y estilo ayudan a 
hombres y mujeres de los 
Estados Unidos que los 
necesitan para reformar 
sus vida y su imagen, así 
ganando confianza y valor 
para enfrentar nuevos 
retos. Ellos son: Antoni 
Porowski, Tan France, 
Karamo Brown, Bobby Berk 
y Jonathan Van Ness. 

 TEMPORADA 3
Caracol TV

A OTRO NIVEL 

Reality show conducido por 
Paulina Vega. El concurso 
inicia con la selección 
de un limitado grupo de 
intérpretes y cantantes, los 
cuales se enfrentan entre 
ellos en una serie de duelos 
musicales, con el objetivo 
de ir avanzando en la 
competencia y convertirse 
en el ganador de un premio 
millonario. Los jurados 
de esta temporada son:  
Paola Jara, Greeicy Rendón 
y Diego Torres.  

 TEMPORADA 6 
MTV

ACAPULCO SHORE 

Vuelve el desmadre más 
extremo, esta vez en las 
playas de Acapulco, se 
vuelven a reunir algunos de 
los participantes originales 
como: Mane, Karime,  
Jawi, Talia y Potro con 
nuevos integrantes para 
vivir unas vacaciones únicas 
llenas de locuras, sol, playa 
y por supuesto peleas y 
mucho alcohol. 

 TEMPORADA 1
Netflix

LOVE IS BLIND 

La serie sigue a treinta 
hombres y mujeres con la 
esperanza de encontrar 
el amor. Durante diez días 
en un formato de citas 
rápidas, los hombres y las 
mujeres salen en diferentes 
“grupos” donde pueden 
hablar entre ellos, pero 
no verse. Cada vez que 
decidan, los hombres 
pueden proponerle 
matrimonio a la mujer con 
la que quieren casarse. 

REALITY 
SHOWS

Los reality shows, o telerrealidad, nacieron en 1991 en Holanda, como una nueva 
forma de hacer televisión. Su principal objetivo es el de mostrar acontecimientos 
de la vida real que le ocurren a personajes reales, pueden ser comunes o también 
personalidades. Se supone que no hay guiones previamente escritos y se caracterizan 
por sus costos razonables. Aquí nuestra selección de programas de este género 
actualmente presentándose en televisión. 
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Un plan imperdible en casa es ver películas, solo o acompañado, disfrutando de crispetas de maíz. 
Aquí te traemos nuestros recomendados GO de estrenos este mes en diferentes plataformas de streaming.

PELÍCULAS

 Claro Video
Estreno: Miércoles 1

EL LIBRO DE LA SELVA

Mowgli creció en la selva 
criado por una manada de 
lobos. La vida de este niño 
siempre ha estado llena 
de aventuras felices hasta 
que aparece el peligroso 
tigre Shere Khan para 
irrumpir la tranquilidad 
de su familia adoptiva.  
Mowgli deberá llenarse  
de valor para defender 
todo lo que ama.

 Netflix
Estreno: Miércoles 1

NOCHE DE JUEGOS

Max y Annie se reúnen 
todas las semanas con sus 
amigos para celebrar una 
noche de juegos. Compe-
titivos hasta el extremo, 
ahora están preocupados 
por la vuelta del hermano 
de Max, un presuntuoso 
ganador que lleva toda la 
vida menospreciando a los 
demás. Un día, Máx, Annie 
y sus amigos son invitados 
por Brooks, el carismático 
hermano de Max, quien 
afirma será una noche de 
juegos inolvidable.

 HBO
Estreno: Lunes 6

HEREDITARY

Cosas extrañas comienzan 
a suceder en casa de los 
Graham tras la muerte de 
la abuela y matriarca, que 
deja en herencia su casa 
a su hija Annie Graham, 
galerista casada y con dos 
hijos, quien no tuvo una 
infancia demasiado feliz 
junto a su madre. Cree que 
la muerte de ésta puede 
hacer que pase página, 
pero todo cambiará.

 HBO
Estreno: Miércoles 8

MISIÓN IMPOSIBLE: 
NACIÓN SECRETA 

Con la FMI disuelta y 
Ethan Hunt abandonado 
a su suerte, el equipo 
tiene que enfrentarse 
contra el Sindicato, una 
red de agentes especiales 
altamente preparados y 
entrenados. Estos grupos 
están empeñados en crear 
un nuevo orden mundial 
mediante una serie de 
ataques terroristas cada vez 
más graves.  

 Filmin
Estreno: Miércoles 1

KNIVES OUT

Cuando el renombrado 
novelista de misterio 
Harlan Thrombey es 
encontrado muerto en su 
mansión, justo después 
de la celebración familiar 
de su 85 cumpleaños, 
el inquisitivo y cortés 
detective Benoit Blanc es 
misteriosamente reclutado 
para investigar el asunto.

 FOX Premium
Estreno: Miércoles 1

BOHEMIAN 
RHAPSODY

Cuenta la historia del 
meteórico ascenso de 
la banda al olimpo de la 
música a través de sus 
icónicas canciones y su 
revolucionario sonido, 
su crisis cuando el estilo 
de vida de Mercury 
estuvo fuera de control, 
y su triunfal reunión en la 
víspera del Live Aid.

 Amazon Prime
Estreno: Miércoles 1

COUNTDOWN: LA 
HORA DE TU MUERTE

Quinn, una joven 
enfermera, descarga una 
aplicación para el móvil 
llamada ‘Countdown’, que 
puede predecir el momento 
exacto en el que una 
persona va a morir. En ese 
momento descubre que 
a ella sólo le quedan tres 
días de vida. Con el tiempo 
jugando en su contra y 
tras ser perseguida por 
una persona desconocida, 
tratará desesperadamente 
de burlar al destino antes de 
que se le agote el tiempo. 

 Netflix
Estreno: Miércoles 1

PROYECTO RAMPAGE

El primatólogo Davis 
Okoye un hombre que 
mantiene las distancias con 
otras personas, tiene un 
sólido vínculo con George, 
un inteligente gorila de 
espalda plateada al que 
ha estado cuidando desde 
que nació. Pero cuando un 
experimento genético sale 
mal, este apacible simio se 
convierte en una enorme y 
embravecida criatura.
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SERIES

 TEMPORADA 9 
Amazon
Estreno: Martes 7 

THE WALKING DEAD

Esta temporada se sitúa un 
año y medio después de la 
derrota de Negan, la cual se 
logra bajo la alianza de las 
comunidades encabezada 
por Rick Grimes.  
El grupo sobreviviente 
se enfrenta a nuevos 
obstáculos y amenazas 
tanto al interior como fuera 
de su alianza, con una 
nueva gran amenaza de un 
misterioso grupo llamado 
los Susurradores. 

 TEMPORADA 2
Fox Premium
Estreno: Viernes 10

THE NEW POPE 

La secuela de   
“The Young Pope”, 
se sumerge nuevamente 
en los místicos pasillos 
del Vaticano y en los 
secretos de pintorescos 
personajes con peculiares y 
apasionadas idiosincrasias. 
Continúa el debate sobre 
el fanatismo religioso y 
retoma la conversación 
sobre los milagros, el límite 
entre lo sagrado   
y lo profano.  

 TEMPORADA 2
Sony
Estreno: Viernes 20

THE GOOD DOCTOR

Los doctores del St 
Bonaventure Hospital 
vuelven para una nueva 
temporada. Esta entrega 
de uno de los dramas 
médicos más seguidos 
internacionalmente trae 
emoción, inspiración y 
retos. De nuevo Freddie 
Highmore interpreta al 
doctor Shaun Murphy, 
cirujano autista y con 
síndrome de Savant, quien 
se enfrenta a pacientes 
complejos y enfermedades 
nunca antes vistas. 

 TEMPORADA 3
Netflix
Estreno: Jueves 23

LA CASA DE LAS FLORES

La temporada final de esta 
serie mexicana muestra 
el origen de la floristería, 
presentando a nuevos 
actores en la versión 
juvenil de personajes 
como Virginia de la Mora, 
Ernesto de la Mora y el Dr. 
Salomón Cohen. Así mismo 
muestra el desenlace de 
los personajes principales 
como el embarazo de 
Elena, la relación de 
Paulina y María José y el 
futuro de la floristería. 

 ESTRENO
HBO
Estreno: Domingo 12

RUN

Cuenta la  historia de una 
mujer cuya vida monótona 
cambia drásticamente 
cuando recibe un mensaje 
de texto de su novio de la 
universidad invitándola a 
dejar todo y encontrarse en 
Nueva York para cumplir 
el pacto que hicieron hace 
17 años: si alguno de ellos 
enviaba la palabra ‘Run’ 
y el otro respondía igual, 
ambos dejarían todo y se 
encontrarían en la estación 
Grand Central.

 ESTRENO
HBO
Estreno: Viernes 17

BATWOMAN

Basada en los cómics de 
DC. Kate Kane, nunca 
planeó convertirse en la 
nueva justiciera de Gotham 
pero tres años luego de la 
misteriosa desaparición 
de Batman, la ciudad está 
desesperada y ahora Kate 
hará todo lo que esté a su 
alcance para combatir a 
la psicótica Alice quien se 
encuentra deslizándose 
entre la cordura y la locura. 

 ESTRENO
Amazon Prime
Estreno: Viernes 3

TALES FROM THE LOOP

Relata la historia de la 
gente del pueblo que vive 
cerca de “The Loop”, una 
máquina construida para 
desbloquear y explorar 
los misterios del universo, 
ellos a su vez experimentan 
cosas previamente 
consignadas al reino de la 
ciencia ficción.

 TEMPORADA 4 
Netflix 
Estreno: Viernes 3

LA CASA DE PAPEL

Esta temporada continua 
con la trama del segundo 
gran robo, el atraco al 
Banco de España.   
El Profesor cree que Lisboa 
fue ejecutada, y Río y Tokio 
echaron a perder el plan 
después de volar por los 
aires un tanque. Además 
la banda se encuentra con 
otro problema: Gandía se 
rebela y el rehén complica 
la situación.  
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 TECNOLOGÍA

CANALES DE YOUTUBE 
CON CONTENIDO DIARIO

¿Sabías qué cada minuto se suben 400 horas 
de contenidos a Youtube? Los canales que te 
presentamos a continuación suben contenidos 
diariamente y cuentan con el mayor número 
suscriptores a nivel mundial, descubre el que 
más te guste y disfruta. 

 5 Minute Crafts
 Mr. Beast      
 Cocomelon - Nursery Rhymes       
 Dude Perfect
 PewDiePie
 T-Series

LGBT TECNOLOGÍAT OCIO

casa
en

 #TecnologíaEnCasa

VIDEOJUEGOS ONLINE 
PARA MULTIJUGADORES

Los juegos online y multijugador son algunos de 
los más exitosos en la actualidad, ya que son un 
método de entretenimiento en la cual puedes 
unirte con muchas personas de diferentes parte 
del mundo o con tus amigos y familiares para 
jugar a través del internet. Aquí te contamos 
cuáles son los mejores para PC y celular.  
Todos cuentan con una versión gratuita.

 Fornite
 MarioKart 
 Call of Duty WWII
 Heroes of the Storm
 Overwatch
 League of Legends
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BLOGS DE VOCEROS 
RECONOCIDOS

Empresarios, pioneros y tal vez unas de las 
mentes más brillante de las últimas décadas, 
estos hombres han logrado grandes hazañas en 
el tema de la tecnología y la telecomunicación 
por ello te invitamos a visitar su blogs 
personales y conocer más sobre su historia. 

�  gatesnotes.com / Gates Notes, Bill Gates, 
confundador de Microsoft. 

�  blog.google / Google Blog, Larry Page, 
cofundador de Google.

ASESORÍA TECNOLÓGICA
Durante este tiempo en casa es posible que 
experimentes algún problema con tu PC, ya 
sea portátil o de escritorio. Compartimos 
contigo el contacto de nuestro WEBMASTER, 
Jorge Cuervo, con carrera de ingeniero de 
sistemas y 15 años de experiencia, quien puede 
asesorarte y/o ayudarte a resolver problemas 
vía conexión remota.

Cel. 318 8620840 / soporte@korvuscol.net 
$50.00 por llamada

PLATAFORMAS DE 
CREACIÓN DE CONTENIDO 
COLABORATIVO

Las plataformas de trabajo colaborativo son 
muy similares a las redes sociales, puesto 
que en ellas también tienes un perfil con tu 
usuario e interactúas con tus seguidores, pero a 
diferencia de las redes, su principal objetivo es 
crear contenido para que las demás personas 
puedan replicarlo, este puede ser desde 
canciones, videos de comedia, cocina, hasta 
videos con animales. Aquí te presentamos las 
cinco más populares del momento, las puedes 
descargar gratis en App Store y PlayStore. 

 Tik Tok

 Smule

 Lasso

 Like

 Dubsmash
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 #Aprendamos

El MinTIC tiene a disposición de los colombianos 
capacitaciones en doce ejes temáticos aprovechar las 
oportunidades que brindan los entornos digitales. 
Estos son algunos de los cursos gratuitos en los que  
puedes certificarte. Para acceder a ellos registrate en:   
www.ciudadaniadigital.gov.co

  Teletrabajo, cambio cultural y transformación digital.

  Visión de futuro en la economía naranja.

  Emprendimiento sostenible como medio y fin social.

  Primeros pasos para la transformación digital de las 
comunidades rurales.

  Relacionamiento virtual con el Estado: Hacer trámites y 
servicios por internet

  Participación e inclusión en el ecosistema digital.

  Ecosistema digital: dispositivos, sistemas operativos y 
recursos para la comunicación digital.

  Netiqueta: comportamiento y buen uso del lenguaje en 
entornos virtuales.

  Etiqueta digital para potencializar el networking.

  Comunidades digitales: administración responsable de 
interacciones en línea.

  Participación digital en la construcción de            
entornos positivos.

  Principios de periodismo digital ciudadano.

  Periodismo ciudadano: recursos para la         
comunicación digital.

  Equilibrio entre la salud y el bienestar psicológico en la 
vida digital.

  Ciudadanos digitales protegiendo el medio ambiente.

  No puedo vivir sin internet.

  Principios del comercio electrónico.

  Consumo de bienes y servicios a través del         
comercio electrónico. 

  Condiciones del proceso de venta y postventa en 
comercio electrónico.

  Modelos de negocios digitales.
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 CARROS AUTÓNOMOS
Los autos con tecnologías autónomas – estacionar, frenar o 
cambiar de carril sin necesidad de que el conductor intervenga 
– serán mucho más frecuentes. A destacar los trabajos de Tesla 
y de Google. Elon Musk, fundador de Tesla, ha anunciado que 
a finales de año tendrá listo el primer carro autónomo; Wayme, 
empresa de Google, adelanta pruebas con un taxi autónomo en 
el estado de California en Estados Unidos.

 MEDICINA PERSONALIZADA Y PREDICTIVA
Gracias a la genómica y al desarrollo del procesamiento de datos 
la medicina será cada vez más personalizada, ofreciendo a cada 
paciente la terapia que necesita. Esto se ha visto especialmente 
en el tratamiento del cáncer. 

 5G
Para este año se espera que el 5G avance y se consolide, 
teniendo su gran velocidad de conexión, mínima latencia 
y alta fiabilidad; redundando en una mejor experiencia del 
usuario. Esta tecnología permitirá no solo que las personas 
estén conectadas entre sí, también lo harán los dispositivos 
que nos rodean; llevando a pensar por ejemplo en las ciudades 
inteligentes. Samsung y Xiaomi ya son compatibles para 5G, se 
espera que este año lo haga iPhone.  

 EDGE COMPUTING
Esta rama de la informática tendrá un gran impacto en el internet 
de las cosas (IoT) al posibilitar que los datos que generan los 
dispositivos se procesen de forma local, sin necesidad de subirlos 
a la nube o enviarlos a un centro de datos externo.   
Esto redundará en eficiencia y en protección del medio ambiente.

 MULTIEXPERIENCIA
La realidad virtual (VR), la realidad aumentada (AR) y la  
realidad mixta (MR) están transformando nuestra forma de 
percibir el mundo digital e interactuar con él. Este cambio nos 
acerca a un futuro con aplicaciones que ofrecerán al usuario 
múltiples experiencias.

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 2020
 #Descubramos

Aquí las tendencias tecnológicas proyectadas para este 2020 por los expertos.
¿Crees que se cumplirán?
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Creador: Carlos Albán
Año: Siglo XX
El prototipo de veinticinco 
pulgadas desarrollado 
por Albán, quien fue 
matemático, médico, 
político, militar, periodista 
e inventor, fue exhibido 
en Nueva York y era 
considerado uno de los 
dispositivos de visión a 
distancia más sofisticados 
y avanzados del mundo.

TELESCOPIO 
TRICAÓPTICO 

 #Descubramos goguiadelocio.com.co

GRANDES INVENTOS DE COLOMBIANOS 

Creador: Jorge Reynolds
Año: 1958
El ingeniero electrónico 
colombiano, inventó 
el primer marcapasos 
intravenoso del mundo. 
Ahora estos artefactos 
son del tamaño de una 
caja de fósforos y son  
usados por más de 48 
millones de personas en 
todo el planeta.

MARCAPASOS ARTIFICIAL 
EXTERNO CON 
ELECTRODOS INTERNOS

Creador:    
José Ignacio Barraquer
Año: 1963
En la Clínica Barraquer 
de Bogotá, el doctor  
José Ignacio, elaboró una 
herramienta quirúrgica 
diseñada para cortar 
una diminuta capa de la 
córnea así como también 
un instrumento capaz 
de congelar tejido de 
la misma, con el fin de 
manipularlo para   
lograr diferentes  
niveles refractivos.

CIRUGÍA 
REFRACTIVA (LASIK) 

Creador: Salomón Hakim
Año: 1970
Este es el invento colom-
biano con mayor repercu-
sión a nivel mundial.  
Se compone de un catéter 
anexado a una válvula y su 
función principal es drenar 
el líquido adicional en 
pacientes con hidrocefa-
lia. Su inventor, el doctor 
barranquillero Salomón 
Hakim quien falleció en 
2011, dedicó su vida a 
estudiar las complejidades 
del cerebro. 

VÁLVULA DE HAKIM

Creador:    
Carlos Miguel Farias
Año: 2008
Con la finalidad de reducir 
muertes y heridas a causa 
de disparos accidentales,  
el sargento primero Farias, 
inventó un cartucho de 
balas artificiales hecho de 
plástico con una palanca, 
que sirve tanto para evitar 
disparos accidentales así 
como para evidenciar la 
falta de cartucho real en 
el fusil. Desde 2009, el 
uso de este es obligatorio 
para la Policía Nacional de 
Colombia y para soldados, 
suboficiales y oficiales del 
Ejército Nacional.

CARTUCHO DE 
SEGURIDAD 

Creador: Universidad 
Javeriana
Año: 2011
Arcadio es un robot 
que fue elaborado para 
detectar explosivos 
y desactivarlos. Es 
manejado por una 
persona a través de un 
computador portátil 
a distancia y tiene un 
brazo computarizado 
inteligente. Su función 
principal es  ayudar en 
el proceso de limpieza 
de minas antipersona en 
el territorio nacional sin 
poner en riesgo vidas. 

ROBOT PARA 
DESACTIVAR MINAS 
ANTIPERSONA

Creador: Isamar 
Cartagena y Katherine 
Fernández
Año: 2012
Siendo estudiantes de 
décimo grado en la Ins-
titución Educativa Juan 
Nepomuceno Cadavid, 
en Antioquia, estas dos 
países crearon este dispo-
sitivo que consiste en una 
manilla compuesta por mi-
crófono, microprocesador, 
filtros y equipos básicos de 
electrónica que convierte 
las ondas sonoras de los 
pitos de carros y motos en 
señales vibratorias o lumi-
nosas hasta una distancia 
de 10 metros.

VIBRADOR  
PARA SORDOS

Creador: Gabriel Villar
Año: 2012
Esta impresora fue 
desarrollada en la 
universidad de Oxford 
por el físico colombiano y 
tiene como función crear 
estructuras sintéticas 
que se comportan como 
tejidos vivos; las cuales 
se componen de miles de 
gotas de agua conectadas 
y encapsuladas dentro de 
las películas de los lípidos, 
que pueden llevar a cabo 
algunas de las funciones 
de las células dentro de 
nuestro cuerpo. 

IMPRESORA 3D DE 
TEJIDOS SINTÉTICOS
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El avance de la ciencia en Colombia durante el siglo XX permitió que el país pudiera desarrollar una academia 
que diera respuesta a las iniciativas investigativas, pero también donde la innovación aparecía como un objetivo 
a desarrollar a finales del siglo XX y la primera década del XXI. Aquí una lista de 16 grandes inventos científicos 
que han desarrollado colombianos, con impacto mundial.

#OcioEnCasa

Creador:    
Juan David Galindo
Año: 2013
Este estudiante de la 
Universidad Icesi de Cali, 
desarrolló los audífonos 
irrompibles denominados 
HeadFoams. Estos resisten 
a los tratos bruscos a los 
que son sometidos, se 
pueden estirar y doblar 
sin el riesgo de romperse. 
Actualmente son uno 
de los productos más 
vendidos en la  
plataforma Amazon.  

AUDÍFONOS 
IRROMPIBLES

Creador:   
Universidad EAFIT
Año: 2013
Desarrollado por 
estudiantes de la 
facultad de ingeniería, 
este automóvil consta 
de 1600 celdas solares 
para desplazarse a una 
velocidad promedio de 
100 km/h. Gracias a su 
diseño aerodinámico 
ahorra hasta un 70%  
de energía.   

CARRO SOLAR 
“PRIMAVERA” 

Creador: Daniel Cuartas 
Año: 2013
Este ingeniero 
mecatrónico desarrolló 
unas gafas que realizan 
seguimiento a la visión 
de un paciente que 
no poseen movilidad 
alguna en su cuerpo. 
Estos movimientos 
son captados por 
un computador que 
interpreta las intenciones 
de la persona. 

SEGUIDOR DE PUPILA 
PARA PERSONAS 
CUADRIPLÉJICAS

Creador: Alberto Vázquez
Año: 2014
Este diseño económico 
y simple convierte 
cualquier ducha en un 
sistema de aguas grises 
instantáneamente.   
El sistema está compuesto 
por cuatro piezas 
cóncavas y cuadradas que 
retienen hasta el 90% del 
agua que normalmente 
usamos en un duchazo.  
En litros equivale a 30 o 
40 litros por baño. 

SISTEMA DE 
REUTILIZACIÓN   
DE AGUA

Creador: Empresa Propal
Año: 2015
Esta empresa colombiana 
trabajó durante 50 años 
para formar un papel 
ecológico elaborado con 
fibra de caña de azúcar, 
un residuo agroindustrial 
que resulta del proceso 
de producción del 
azúcar. Bancolombia, 
OMA, Aviatur, Codensa, 
Tecnoquimicas, Movistar, 
son algunas de las 
empresas que ya   
lo utilizan. 

PAPEL ECOLÓGICO 
CON FIBRA DE CAÑA 
DE AZÚCAR

Creadores: Manuel 
Quintero y Santiago 
Sánchez
Año: 2015
Este invento desarrollado 
por estudiantes de 
ingeniería electrónica 
de la Universidad 
Nacional de Manizales, 
funciona con los rayos 
de la luz solar, los 
cuales son captados por 
celdas especializadas 
en la retención de luz; 
para posteriormente 
transforma en voltios. 
Se conecta por medio 
de puerto USB, lo que 
permite que sea accesible 
en cualquier momento. 

CARGADOR PARA 
CELULARES CON  
LUZ SOLAR 

Creador: Ricardo Aldana
Año: 2016
Una válvula que 
disminuye en los 
vehículos el consumo de 
combustible y reduce 
las emisiones de gases 
contaminantes.   
El dispositivo reduce en 
promedio un 20% de la 
opacidad del humo que 
expele el vehículo durante 
el arranque, ese hollín 
que sale en el momento 
donde el motor debe 
hacer su mayor esfuerzo. 

VÁLVULA ECOLÓGICA 
PARA VEHÍCULOS 

Creador: Grupo GCA
Año: 2018
Este fue el invento 
ganador en la categoría 
infantil del Premio 
Nacional al Inventor 
Colombiano, creado 
por estudiantes de la 
Institución Educativa 
Comercial Envigado.  
El objetivo de este invento 
es facilitar el reciclaje. 
El brazo cuenta con 
imanes, tubos de PVC 
reutilizables y paneles 
solares para mejorar  
el funcionamiento. 

BRAZO ROBÓTICO PARA 
RECICLAJE Y APLANAMIENTO 
DE RESIDUOS
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#DINÁMICAGO

Al igual que limpiamos y organizamos  nuestros 
espacios físicos es muy importante limpiar 
nuestro mundo tecnológico y por esto nos 
referimos a: correos electrónicos, redes 
sociales, aplicaciones e información dentro de 
nuestros computadores y celulares.
En esta dinámica te invitamos a limpiar de una 
forma sencilla tu mundo tecnológico. 

LIMPIEZA DE TU 
MUNDO TECNOLÓGICO

1. Revisa tu lista de amigos y o cuentas que 
sigues buscando optimizar y dejar solo 
aquellas que correspondan. Puedes dejar 
de seguir también algunas, aun cuando 
sigan en tu lista de amigos.

2. Bloquea perfiles y contenido ofensivo. 
Deja de seguir a páginas con contenido 
molesto o que no sea de tu agrado.

3. Vuelve a tus publicaciones, fotos, vídeos, 
información que has compartido. 
Pregúntate si vale la pena que queden en 
tu historial o si puedes borrarlos.

4. Te recomendamos revisar cuántas horas 
semanales estás dedicando a cada red 
social. ¿Qué tal proponerte una hora 
menos al día este mes?

 REDES SOCIALES
(FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, 
LINKEDIN Y OTRAS)

1. Limpiar las carpetas más antiguas, borrar 
todo aquello que puedas.

2. Borrar archivos en el drive que ya no uses 
o no necesites.

3. Cancelar todas las suscripciones de 
mensajes que no lees. Solo requiere un 
minuto hacer click en desuscribirse. 

4. Darte de baja de cualquier cadena interna 
de una empresa o de negocios en la que 
no necesitas estar.

5. Borrar mensajes que no vas a leer o 
responder. 

6. Mantener tus respuestas breves siempre 
que sea posible.

7. Revisar y eliminar semanalmente 
mensajes en papelera, spam y correo no 
deseado, mails promocionales.

 CORREOS 
ELECTRÓNICOS
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1. Desinstala aplicaciones que no utilices.

2. Mantén limpio el escritorio del 
computador, cuando un computador 
inicia Windows o iOS, tiene que cargar 
todos los elementos del escritorio.

3. Comprueba que el PC esté libre de virus y 
que el antivirus esté actualizado.

4. Libera espacio en tu disco duro, 
es importante tener cuidado con 
aplicaciones como CCleaner, 
recomendable recurrir a la alternativa 
nativa del propio Windows o del iOS.

5. Cambia el plan de energía del PC. 

6. Mantén tu software legal actualizado.

7. Revisa las carpetas y borra aquellos 
archivos o elementos en desuso.

 COMPUTADORES

1. Desinstala aplicaciones innecesarias.

2. Borra mensajes de texto y 
conversaciones de whatsapp antiguas.

3. Pásate a las aplicaciones ligeras.

4. Borra fotos repetidas o que ya no  
sean importantes.

5. Limpia tu celular de archivos 
innecesarios o archivos muy pesados. 
Importante tener suficiente espacio libre 
para que el sistema funcione a pleno 
rendimiento, idealmente, un   
25% disponible.

6. Borra descargas de apps como Netflix 
que ya no necesites.

7. Otra opción es empezar desde cero 
con tu celular, restablece los ajustes  
de fábrica.

 CELULARES

Revisa cada aplicación en tu celular y si realmente la usas. 
Aquellas en desuso, borralas; notarás cómo mejora la 
velocidad en tu móvil y descongestión visual.

 APLICACIONES
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TIPS PARA UN APROPIADO 
HOME OFFICE

NEGOCIOSN OCIO

casa
en

 #NegociosEnCasa

El término home office se ha vuelto cada vez 
más común en nuestros días y, aunque su 
traducción literal se refiere básicamente a la 
posibilidad de trabajar en casa, en realidad 
el concepto incluye un tema más amplio: la 
oportunidad de trabajar en cualquier lugar 
distinto al escritorio de la empresa y se traduce 
como teletrabajo. 
Algunos de nosotros ya lo practicamos, sin 
embargo una gran mayoría se estrena en la 
práctica, por eso te traemos estos consejos. 
Si ya trabajas bajo esta modalidad, no está de 
más verificar que estas cumpliendo cada uno.

1.  DISPÓN DE UN ESPACIO DE TRABAJO:
 Adecua un lugar en tu hogar desde el 

cual trabajar de manera fija y equípalo 
adecuadamente. Importante una mesa 
y silla cómodas, tu computador, buen 
internet, teléfono fijo al lado si lo usas, 
material de oficina, agua, café o té y demás 
elementos de trabajo.

2.  ESTABLECE UN HORARIO: 
 Al trabajar en casa, es muy importante la 

autodisciplina y las rutinas. Comenzar a 
trabajar a una hora determinada, hacer 
pausas activas, designar horario para almor-
zar y también la hora en que finalizar tus 
tareas cada día. Muy importante arreglarte y 
trabajar bañado y vestido, no en pijama.

3.  HAZ SABER A LAS PERSONAS CON QUIENES 
CONVIVES QUE NO ESTÁS DISPONIBLE: 

 Es importante que los miembros de tu hogar 
conozcan tu horario laboral y entiendan que 
deben respetarlo y separar la convivencia  
de este.

4.  TOMA PAUSAS ACTIVAS: 
 Ya sea pararte a hacer algunos 

estiramientos, tomarte un café, hacer una 
llamada personal, compartir con algún 
miembro de tu familia o salir a la ventana o 
balcón a respirar y tomar un poco de aire y 
de sol: Estas pausas son recomendadas una 
vez cada hora por 5 a 10 minutos. 

5.  SE DISCIPLINADO Y ORDENADO: 
 Mantén tu espacio de trabajo limpio, las 

cosas en su lugar y tu escritorio en orden. 
Asigna un plan de acción para la semana y 
luego para cada día.

6.  FINALIZA TU DÍA LABORAL: 
 Al estar en casa, puedes terminar 

extendiendo tus horas de trabajo, finalizar 
la jornada a una hora prudente es tan 
necesario como la disciplina para empezar 
el día de trabajo. Una vez llegue la hora 
programada, apaga tu computador y 
desconéctate hasta el siguiente día. Al 
estar compartiendo con todos en casa, te 
recomendamos reducir tu jornada laboral 
una o dos horas. Así podrás aprovechar este 
tiempo para actividades de ocio y compartir 
en familia.
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PLATAFORMAS 
DE TRABAJO 
COLABORATIVO

Estas plataformas han transformado con 
su tecnología la comunicación y el trabajo 
colaborativo de las empresas. Lo mejor es que 
algunas de estas herramientas no solo son 
muy económicas, sino hasta gratuitas. Ésta es 
una lista de las seis mejores organizaciones de 
comunicación y trabajo colaborativo que están 
disponibles en la web: 

       LinkedIn - linkedin.com/in 

       GoToMeeting - gotomeeting.com/es-co

       Slack - slack.com/intl/es-es/

       Teams - products.office.com/

       TeamViewer - teamviewer.com/es-

       Zoom - zoom.co

       Free Coferene Call - freeconferencecall.com

       Hangouts - gsuite.google.com

       Work Place - work.facebook.com/

       Trello - trello.com

PLATAFORMAS  
PARA CREAR TU 
PÁGINA WEB

¿Qué tal aprovechar el tiempo en casa para 
crear tu propio sitio web? Es más sencillo de 
lo que imaginamos, gracias a la ayuda de estas 
plataformas, que te brindan herramientas con 
una estética profesional. Puedes personalizar el 
diseño, los colores, las opciones de búsqueda. 
Además, te permiten ir mejorando y agrandando 
tu sitio web en el tiempo. Todas son fáciles 
de usar y muy didácticas, no requieren 
conocimientos previos.

       Wix - es.wix.com

       Weebly - weebly.com

       Squarespace - squarespace.com

       Webs - webs.com

       GoDaddy - godaddy.com

       WebNode - webnode.es

       1&1- ionos.com

        SiteBuilder - sitebuilder.com

       Worodpress - wordpress.com

       Shopify - es.shopify.com

*El dominio de nivel superior en Internet 
(ccTLD) asignado a Colombia, es administrado 
por .CO Internet S.A.S., empresa 
concesionaria del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones 
(MinTIC). El costo anual oscila entre  
$80.000 y $100.000. 
Para más información ingresa a en   
mintic.gov.co
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Gates lo considera 
“el mejor libro de 
negocios” que ha leído. 
Escrito por John Brooks, 
escritor especializado 
en finanzas, profundiza 
en la vida corporativa y 
financiera en América.

Aventuras 
empresariales
(Business Adventures)

Precio: $ 72.000

¿Puedes cambiar tu 
forma de pensar? En 
cada capítulo, John 
Medina explora cada 
funcionamiento del 
cerebro y ofrece 
orientación sobre cómo 
mejorar tu rendimiento en 
el trabajo y en tu vida.

Tu cerebro manda
(Brain Rules)

Precio: $ 8.900

La ganadora del premio 
Pulitzer, Katherine Boo 
escribe sobre la gente 
de Annawadi, un barrio 
pobre en Mumbai. El libro 
explora las inspiradoras 
formas de encontrar 
soluciones a problemas 
profundamente complejos.

Un maravilloso porvenir
(Behind    
The Beautiful Forevers)

Precio: $ 85.000

El columnista David Brooks 
del New York Times llama 
a la autoevaluación a 
través de una serie   
de perfiles que   
contrastan la ambición  
y la paz interior.

El camino del carácter
(The Road To Character)

Precio: $ 18.972

Esta lista no estaría 
completa sin un libro sobre 
el mentor de Bill Gates. 
A través de una serie de 
artículos periodísticos, 
Carol J. Loomis estudia 
el enfoque de Warren 
Buffett con respecto a los 
negocios y la inversión.

Tap Dancing   
To Work*

Precio: $ 66.619
*Sólo disponible en inglés.

Jordan Ellenberg explica 
cómo las matemáticas 
desempeñan un papel 
fundamental en la vida 
cotidiana y te enseña a 
hacer las preguntas correc-
tas. Gates considera este 
libro “una declaración de 
amor a las matemáticas”.

How Not To   
Be Wrong*

Precio: $ 66.619
*Sólo disponible en inglés.

Escrito por Allie Brosh, 
Gates considera este libro 
“muy divertido e inteli-
gente”. Brosh representa 
ingeniosamente momentos 
de su vida a través de sus 
dibujos, mientras aborda 
temas tan profundos como 
la enfermedad mental 
y la autoestima.

Hipérbole y media
(Hyperbole and a Half)

Precio: $ 77.762

LECTURAS 
RECOMENDADAS 
POR BILL GATES:  
El fundador de 
Microsoft lee más 
de 50 libros al año. 
Aprovecha este 
tiempo en casa 
para empezar un 
nuevo libro que te 
ayude a mejorar 
tus conocimientos 
en negocios.  
Aquí algunos 
recomendados  
para emprendedores 
y empresarios:  

Puedes adquirir estos 
libros en línea en 
planetadelibros.com 
o en 
books.google.com.co
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CURSOS GRATIS DE 
MARKETING EN LÍNEA

Si siempre has querido aprender sobre marketing 
online pero no has tenido el momento, este 
tiempo en casa es la oportunidad perfecta, 
siempre es bueno seguir aprendiendo.

Aquí una selección de diez de los mejores cursos 
en línea gratuitos:   

       Curso y manual de Google Adwords,   
 dictado por support.google.com

       Curso de videomarketing para    
 emprendedores, dictado por edutin.com

       Data y analytics aplicado al marketing   
 digital, dictado por globant.acamica.com

       Curso de introducción al SEO (optimización  
 en motores de busqueda), dictado por   
 cursopedia.com

       Curso de marketing digital: 12 propósitos,   
 dictado por 12propositos.com

       Cursos de marketing digital, en solo   
 60 minutos, disponibles en YouTube

CURSOS EN LÍNEA GRATIS 
DE LA IVY LEAGUE

La Ivy League es el colegiado de ocho de las 
mejores y más reconocidas universidades 
privadas de Estados Unidos, de élite,  
destacadas por su nivel deportivo y por su 
excelencia académica. 

El origen de la Ivy League remonta a liga 
atlética, la NCAA División I, y de ahí su nombre. 
Todas las instituciones académicas que la 
conforman fueron fundadas durante la época 
colonial, excepto Cornell, que lo fue en el 
siglo XIX. Ellas son: Universidad de Brown,  
Universidad de Columbia, Universidad de 
Cornell, Dartmouth College, Universidad 
de Harvard, Universidad de Pennsylvania,  
Universidad de Yale y Universidad de Penn.

Actualmente estas universidades ofrecen más 
de 500 cursos gratis online para cualquier 
persona en el mundo. Entre ellos, programación, 
humanidades, filosofía, periodismo, negocios, 
finanzas globales, tecnología y creación de 
algoritmos, entre otros.

En estas plataformas puedes acceder a ellos: 
  es.coursera.org
  edx.org/es
  freecodecamp.org
  classcentral.com
  mentalfloss.com

 #Aprendamos

CURSOS DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ
Participa en los cursos online de la CCB de prevención 
productiva en los cuales puedes  conocer noticias de 
interés y consejos para la productividad de tu negocio 
y la prevención ante el (COVID-19), estos estarán 
disponibles durante todo el mes, para participar solo 
ingresa a ccb.org.co/PrevencionProductiva



  GUÍADELOCIO

178 179

goguiadelocio.com.co

EDICIÓN ESPECIAL • DIGITAL#15AÑOSCONBOGOTA NEGOCIOS

 #Descubramos

Uno de los principios financieros importantes es el de 
la diversificación de los ingresos personales y familia-
res, es decir, tener más de una fuente de ingresos. 
¿Qué tal aprovechar estos días en casa para crear 
ese negocio, sólo; con tu pareja, hijo, hermano; o 
con algún otro familiar o amigo? El primer paso es 
elegir la idea, una buena idea. Tal vez ya la tengas, 
en todo caso, en GO hemos preparado esta lista, 
para emprender y desarrollar desde la casa y con una 
inversión mínima o nula. !Te deseamos éxito!

� Venta de productos reciclados: Si tienes 
habilidades para las manualidades, los productos 
reciclados de papelería o cosméticos pueden son 
una excelente opción.

� Coaching de estilo: Si te gusta la moda, una buena 
idea puede ser, coaching de estilo o la función de 
personal shopper. Lo puedes hacer mediante un 
blog o con videos para redes sociales.

� Maquillaje a domicilio: ¿Tienes talento para el 
maquillaje? Comienza tu canal de YouTube o 
puedes dar clases por video. 

� Personal training: Si te gusta el mundo del fitness 
puedes hacer videoclases o rutinas en redes 
sociales para empezar a atraer al público. 

� Clases particulares: Si la enseñanza se te facilita 
esta es la oportunidad para empezar a dar 
clases virtuales. Puede ser cualquier área desde 
matemáticas hasta clases de baile.

� Diseño de páginas web y blogs: Solo necesitas un 
computador y saber manejar programas de diseño 
web o HTML.

� Crea tu propio blog: ¿Te gustaría compartir tus 
conocimientos y opiniones sobre un tema en 
concreto con otras personas, y de paso ganar 
dinero con ello? Empieza tu blog hoy. 

IDEAS DE NEGOCIO DE 
BAJA INVERSIÓN PARA 
EMPRENDER DESDE CASA 

� Traductor desde casa: Las traducciones son un 
mercado que cada vez crece más, millones de 
empresas y particulares lo necesitan. Si se te 
facilitan las lenguas esta es tu oportunidad.

� Consultoría para pequeños negocios: Si tienes 
experiencia llevando negocios  y sabes cómo 
manejarlos para que tengan éxito, hazte consultor 
de pequeñas y medianas empresas.

� Clases de yoga: El yoga es un ejercicio físico que 
se ha puesto muy de moda, sin embargo muchas 
personas no tienen tiempo de ir a un centro, 
puedes crear videos para YouTube o para redes 
sociales con rutinas sencillas. 

� Fabricación de velas artesanales: Cada vez están 
más de moda y para crearlas solo necesitas algunos 
materiales básicos como cera de abejas, mechas, 
moldes, y olores naturales. Te invitamos ver   
como hacerlas en nuestra sección de  
TENDENCIAS, Pg. 97.

� Pastelería en casa: Puedes vender una gran 
variedad de postres, pero es recomendable que te 
especialices en un tipo de pastelería, por ejemplo: 
para diabéticos, sin gluten o para fiestas. 

� Gestiona redes sociales de empresas:   
Las redes sociales cada vez tienen más  
importancia para grandes empresas, pequeños 
negocios, o influenciadores porque son 
herramientas valiosas para promocionarse y atraer 
clientes o lectores nuevos.

� Venta de alimentos congelados: Actualmente, 
existe una gran preocupación por la calidad de los 
alimentos que consumimos y, al mismo tiempo, las 
personas desean opciones prácticas y rápidas. 

� Huerto ecológico en casa: Si tienes suerte de 
contar con una terraza en tu casa, o un  pequeño 
jardín, puedes tener tu propio huerto y empezar a 
vender tus propias frutas y verduras orgánicas.  
Te invitamos ver como hacerlo en nuestra sección 
de ECO GO, Pgs. 186-187.

� Camisetas personalizadas: Para este 
emprendimiento necesitas materiales como 
camisetas de distintos colores con buena calidad   
y un pequeño equipo para estampar fotos o diseños 
en las prendas.
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CROWDFUNDING

Cuando hablamos del concepto de crowdfunding 
o micromecenazgo, nos referimos a una red de 
financiación colectiva, normalmente online, que 
a través de aportes económicos o de otro tipo, 
consiguen financiar un determinado proyecto a 
cambio de recompensas. Dependiendo de estas 
se definen 5 tipos, a saber, 

1. De donaciones: Aportes sin beneficio  
a cambio.

2. De recompensas: Hay una recompensa o 
contraprestación por la contribución, por 
ejemplo, un regalo. 

3. De acciones: Recibes participación en  
la inversión.

4. De préstamos: Te pagan un interés por tu 
dinero, el cual recibirás de vuelta.

5. De royalties: Obtienes una parte de  
los beneficios.

Te invitamos a contemplar esta opción para 
financiar aquel proyecto, trabajo, idea o 
emprendimiento que tienes en mente, desde un 
trabajo artístico o una idea de negocio hasta un 
proyecto social. Estás son las fases:

1. Escoger la plataforma de crowdfunding 
y enviar el proyecto, trabajo, idea o 
emprendimiento para ser valorado. Incluye 
una descripción del mismo, el presupuesto 
que requieres, el modelo de recompensa y el 
tiempo para recaudo y para ejecución. 

2. La plataforma valora el interés en el 
proyecto, trabajo, idea o emprendimiento.

3. Si este es aprobado, es publicado para que la 
gente comience a invertir y aportar. 

4. Se realiza la mayor y mejor promoción de 
mismo para obtener la financiación deseada.

5. Cuando finaliza el plazo establecido, se cierra 
el proyecto, trabajo, idea o emprendimiento 
y se comprueba cuánta financiación se ha 
conseguido. Hay casos en donde si no se 
cumple la meta, se reintegra el dinero a los 
aportantes. En otros, la suma recaudada será 
utilizada a condición de que el dueño del 
proyecto, trabajo, idea o emprendimiento 
aporte la diferencia faltante. En cualquier 
caso, el proyecto debe ser una realidad para 
disponer de cualquier peso recaudado.

Aquí te traemos una lista de las principales 
plataformas para hacer crowdfunding: 

  Crowdcube - crowdcube.es
  FutureFunded - futurefunded.co
  Goteo - goteo.org
  Indiegogo - indiegogo.com
  Kickstarter - kickstarter.com
  Kukumiku - kukumiku.com
  Lánzanos - lanzanos.com
  The Crowd Angel - thecrowdangel.com
  Ulule - es.ulule.com
  Verkami - verkami.com
  Creo En Tu Proyecto - crowd.one
  Seed Quick - startupxplore.com
  Arboribus - arboribus.com
  Kiva - kiva.org
  ECrowd Invest - ecrowdinvest.com
  Lending Club - lendingclub.co/
  Mi Grano De Arena - migranodearena.org/
  Crowdrise - charity.gofundme.com/
  Omaze - omaze.com/
  Prizeo - prizeo.com/
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El Team Building o trabajo en equipo es un 
término colectivo para definir un conjunto 
de actividades que busca formar equipos 
de alto desempeño y mejorar las relaciones 
interpersonales dentro de un grupo. 
Estas actividades y juegos de trabajo en equipo no 
solo son educativos, sino también de socialización. 
Ayudan al equipo a aprender unos de otros: cómo 
cada persona piensa, trabaja, resuelve problemas 
y también qué le gusta, cómo se divierte y en qué 
invierte su tiempo de ocio.
Aquí te presentamos algunas dinámicas que 
puedes hacer virtualmente con tus compañeros 
de trabajo estos días estando en casa.

1._ Oficina remota en vivo: Un espacio de oficina 
remota en vivo brinda la sensación de estar presentes 
sin estar físicamente. Así es como funciona: al 
comienzo del día, el primer miembro del equipo que 
esté activo inicia un video chat al que se van uniendo 
los demás miembros. La conexión es por video. 
2._Un vistazo a las casas de los demás:   
Este ejercicio consiste en que los miembros  
del equipo abren virtualmente sus hogares. Cada 
miembro del equipo toma un breve video mostrando 
su hogar, su espacio de trabajo y algunas de sus cosas 
favoritas. Esta actividad permite que se conozcan 
de manera más personal y también visualicen cómo 
trabaja su compañero.
3._La isla desierta: Los miembros del equipo tienen 
el escenario de estar varados en una isla desierta con 
siete objetos, pero solo pueden elegir tres. Cómo 
funciona: el líder del equipo debe escoger objetos 
complejos y estratégicos para que los miembros 
tengan el desafío de pensar y planificar realmente. 
Luego, dividir al equipo en grupos y permitirles 
colaborar para decidir qué objetos escoger.   
Una vez que todas las colaboraciones se hayan hecho 
se deben compartir los resultados y analizar las 
combinaciones resultantes.

 TEAM BUILDING 
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4._ Noche de película: Cuando los miembros 
del equipo pueden unirse para un propósito no 
relacionado con el trabajo, tienden a relajarse y 
abrirse más. Organizar una noche de cine de es 
una excelente manera de reunirse para hacer algo 
divertido fuera de la oficina virtual. Transmite la 
película a través de una llamada de videoconferencia 
y mantén abierto el chat para que los miembros 
puedan hacer comentarios durante la película,   
como si estuvieran presentes.
5._ Sesión de café: Cada miembro del equipo tomará 
una foto de sí mismo trabajando con su café y la 
enviará en el grupo de chat del equipo. Esta estrategia 
también se puede utilizar para reuniones virtuales,  
lo cual es muy divertido.
6._ Chat de contenido alternativo: Una buena   
idea para conocer las personalidades del equipo 
es crear un chat que sea dedicado exclusivamente 
a compartir contenido alternativo no relacionado 
con el trabajo cada uno puede compartir imágenes, 
urls, citas, historias, chistes, canciones, anécdotas o 
material de interés. 

7._ Juego de adivinanzas: Es una excelente manera 
de aprender los intereses de los demás fuera del 
trabajo. Así es como funciona: se envía una hoja 
con una lista de datos personales a cada partner.  
Al lado de cada hecho personal hay una columna 
vacía donde adivinarán a qué miembro del equipo 
pertenece el hecho. Una vez que se hayan enviado 
todas las respuestas, realizan una videollamada para 
revelar las respuestas.
8._ Listas de reproducción colaborativas:  
Usando Spotify o cualquier otra plataforma, creen 
listas de reproducción colaborativas. 
9._ Guerra de GIFS: El juego consta de cuatro rondas, 
cada una con su propio tema. Usando Giphy.com o 
Google Images para encontrar un .gif que se ajuste 
al tema de esa ronda. Una vez que todos tengan sus 
gifs, votan por la mejor presentación de la ronda.  
Al final, la persona que gane la mayor cantidad de 
rondas será coronado como el Ultimate Gif Battle 
Champion of All Time. 
10._ Círculos de aprendizaje: Elijan un tema de 
interés común. Cada semana, deben preparar algo 
a compartir con base en una fuente de elección, 
internet, libro, personaje. Al finalizar la semana se 
reúnen a través de videoconferencia para discutir el 
aporte de cada uno al tema.
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Reducir, Reutilizar y Reciclar
son las claves para proteger el medio ambiente. 
Practicarlas es una tarea sencilla y una de 
nuestras responsabilidades. La invitación es, 
ahora que estamos en casa, a asumir conciencia 
sobre lo que consumimos, cómo lo consumimos, 
de qué forma hacemos uso de los servicios 
públicos y recursos naturales, cómo estamos 
manejando los desperdicios y en general nuestro 
impacto diario en el planeta; pensando en, tirar 
menos basura, ahorrar y en ser consumidores 
más responsables.
Cumplir con las 3R no beneficia solo al medio 
ambiente sino también a tu bolsillo.

 1. BOMBILLAS EFICIENTES:
 Sustituye todas las bombillas en casa por unas 

de bajo consumo, las más recomendadas son 
leds. Para que te hagas a una idea las bombillas 
eficientes consumen hasta 80% menos energía 
que las bombillas regulares y tienen hasta 10 y 
15 veces mayor vida útil.

 2. ELECTRODOMÉSTICOS EFICIENTES: 
 Si tienes pensado renovar algún 

electrodoméstico apuesta por los más eco 
sostenibles: fíjate que en su etiqueta sea  
Clase A. 

 3. PANELES SOLARES: 
 La energía solar no solo ayuda al medio 

ambiente,  también a tu bolsillo, primero la 
factura de energía eléctrica va a disminuir, 
segundo vas a poder descontar el 50% de 
tu liquidación de renta y no pagas IVA, en 
otras palabras los paneles solares para casas 
traen beneficios ambientales, económicos 
y contribuyen al desarrollo sostenible de 
Colombia. Infórmate si tu casa es apta para 
instalarlos en: sunsupplyco.com .

LAS 3R EN CASA
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 4. LAVA EN FRÍO: 
 Si lavas en frío ahorras mucho, ya que casi un 

90% de la energía que consume una lavadora 
es para calentar el agua.

 5. PLANCHA MENOS: 
 Acostumbrate a colgar tu ropa lavada de 

tal forma que no se arrugue ni requiera 
planchado. También puedes optar por 
planchar con la mano.  Para aquellas prendas 
que son indispensables, acumula durante una 
o dos semanas las piezas y plánchalas de una 
sola vez,  ya que la plancha consume la mayor 
parte de energía al calentarse, no al planchar; 
así que lo mejor es planchar menos veces 
pero mayor cantidad. 

 6. MINIMIZA EL USO DE AGUA: 
 Instala reductores de caudal de agua en el 

grifo o en la ducha, ya que permiten ahorrar 
entre un 18% y un 47%. 

 7. CRONOMETRA TU DUCHA: 
 Abre el grifo sólo cuando estés al interior de 

la ducha. Utiliza un reloj de arena, te concede 
4 minutos para bañarte. 

 8. NO DEJES CORRER AGUA: 
 Cierra el grifo mientras te lavas los dientes, las 

manos, estas lavando los platos o ropa; o si 
eres hombre cuando te afeitas. 

 9. RECICLA EL AGUA:  
 Recolecta el agua lluvia y/o el agua que 

se desperdicia mientras te duchas, esta 
la puedes usar para enjuagar el inodoro o 
limpiar el piso, y si tienes un jardín, los puedes 
regar con restos de agua del baño o lavaplatos 
(siempre que uses un jabón biodegradable).

 10. DESENCHUFA: 
 Siempre remueve los cables que no estés 

usando para evitar desperdicio de energía.

 11. COMPRA PAPEL DE   
BAÑO RECICLABLE: 

 En el empaque debe aparecer el logo  
de “ecolabel”.
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 12. PÁSATE A GAS: 
 Escoge gas para la estufa y el calentador. 

Permite ahorro energético significativo y 
también racionaliza costos. 

 13. APAGA LAS LUCES: 
 Acostúmbrate a apagar las luces siempre que 

no las estés usando.

 14. ALUMBRA CON VELAS: 
 De vez en cuando puedes utilizar velas para 

iluminar tu casa en vez de prender las luces. 
Perfecto para un compartir en familia o una 
pausa en la jornada.

 15. COMPRA RECICLADO: 
 Tanto insumos como empaques.    

Revisa las etiquetas.

 16. MINIMIZA EL USO DE PLÁSTICOS: 
 Pásate a envases y envoltorios de vidrio, papel 

y/o cartón; ideales aquellos reutilizablesy de 
segundo uso.

 17. ANTICÍPATE AL RECICLAJE: 
 Además de comprar productos reciclados, 

cada vez que  compres algo empaquetado, 
piensa en cómo puedes reutilizarlo, 
devolverlo a una tienda de envío para su 
reutilización o intentar reciclarlo de  
otra manera.

 18. DESPERDICIOS ORGÁNICOS: 
 Los nutrientes biológicos son aquellos que,   

al final de su vida útil, pueden descomponerse 
de manera segura y rápida y regresar al suelo. 
El compostaje es uno de los métodos de 
reciclaje más simples y efectivos.   
En GO 163, pgs 90 y 91 tienes el manual  
para prepararlo en casa. 

 19. ESCOGE ALIMENTOS NATURALES 
Y DE TEMPORADA: 

 Ideal frutas y verduras orgánicas, libres de 
pesticidas; y aquellos en cosecha.

 20. BOLSAS ECOLOGICAS   
PARA MERCAR: 

 A la hora de ir a mercar siempre lleva tu bolsa 
ecológica tanto para frutas y verduras, como 
para guardar las compras; así eliminamos el 
uso del plástico. 

 21. RECICLA EL ACEITE: 
 !Por favor no viertas el aceite usado por 

el desagüe! Déjalo enfriar, cuélalo en un 
recipiente y guárdalo. Cuando tengas 
los recipientes llenos, llévalo a un punto 
especializado de reciclaje. 

 #ReducirReutilizarReciclar
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 29. PRODUCTOS DE SEGUNDA MANO: 
 El “second hand” está de moda y hoy no es 

sinónimo de productos viejos o que están para 
“tirar”, muchas veces estan como nuevos (o 
casi), también podemos vender lo que ya no 
utilizamos y este en buen estado. 

 30. SI NO AMAS ALGO, DÉJALO IR:
 Regala la ropa que ya no usas, las cajas que 

usaste en tu última mudanza o los jabones 
perfumados que no utilizas. Establece como 
regla en tu casa que nada utilizable se tira 
a la basura hasta que le hayas dado una 
oportunidad justa de uso.

 22. BOLSAS DE PAPEL PARA LOS 
DESECHOS DE MASCOTAS:

 Cambia las bolsas de papel por las plásticas. 
Si puedes, pásate a una opción totalmente 
orgánica. Biopoop son bolsas de papel 100% 
biodegradables con palas integradas de 
cartón que facilitan la recolección de heces 
fecales caninas. Las heces se convierten en 
polvo dentro de estas 3 a 4 meses después de 
enterrarlas. El contenido dentro de la bolsa 
se deshidrata y pulveriza en 6 días,  ya que 
transpira a través del papel.

 23. RECICLA EL PAPEL Y   
EL PERIÓDICO: 

 Almacénalo para que los recicladores se los 
lleven. También, si tu mismo puedes darles un 
segundo uso, por ejemplo, escribiendo por la 
otra cara de papel usado, o haciendo tacos e 
incluso envolviendo regalos.

 24. RECICLA LAS TAPAS PLÁSTICAS:
 Guarda todas las tapas plásticas de los 

envases y entregalas a alguna Fundación.  

 25. RECICLA LOS ROBOTS:
 Existen un sin número de organizaciones 

sin fines de lucro que recolectan piezas de 
computadores, pilas, electrodomésticos y 
otros para darles una segunda vida por partes 
o en su totalidad. 

 26. SEPARA LA BASURA:
 En bolsa negra todo lo que no es reciclable y 

bolsa blanca el material reciclable.

 27. ALIENTA A UN ARTISTA:   
 Si conoces a alguien interesado en hacer 

arte con materiales reciclados, ofrécele 
suministros. También puedes acudir a 
fundaciones. Te sorprenderá ver el  
segundo uso de bandas elásticas hasta 
puertas de hornos.

 28. SOLO COMPRA LO QUE NECESITES: 
 No es necesario acumular productos, siempre 

pregúntate: ¿realmente lo necesito?.  
Útil realizar una lista de compras.

#OcioEnCasa

Estas Organizaciones y Fundaciones  
manejan reciclaje:

 Fundación Con Vida - 
 convida.org
 Fundación Planet - 

 fundacionplanet.com
 Puntos de Reciclaje -    

 puntosdereciclaje.com
 Tapas para sanar - 

 tapasparasanar.com
 Pilas Colombia -   

 pilascolombia.com
Recuerda también que en las estaciones  
de transmilenio con el programa   
Eco Transmi - Ver GO 160, pgs 12- 13.
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 CREA TU HUERTA EN CASA 

Lo primero que debemos hacer antes 
de empezar a montar nuestro huerto 
en casa es decidir qué espacio le 
asignaremos. Esto es sumamente 
importante, ya que determinará en 
gran medida el éxito o el fracaso de 
nuestro proyecto. 
Para ello es importante tener en cuenta 
algunas consideraciones: 

1. Debe ser un lugar soleado, que cuente con luz 
natural el máximo de horas posibles al día (no 
hace falta que sea luz directa, pero sí que reciba 
la cantidad suficiente para alimentar las plantas 
que crezcan en él).

2. Tienes que contar con una toma de   
agua cercana. 

3. Es importante que el suelo cuente con un 
buen sistema de drenaje y que canalice el agua 
sobrante hacia un desagüe o salida de agua. 

4. Reúne tu familia o a aquellos con quienes 
compartes tu vivienda y hablen sobre la  
huerta, su importancia, y qué le gustará a cada 
uno sembrar.
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Primero, deberás elegir el material que más 
te convenga para construir el soporte o las 
macetas. Escoge el que más te satisfaga o el 
que tengas a la mano.

1.- Te recomendamos que no compres nada 
que no sea estrictamente imprescindible: 
la vida crece incluso en los rincones más 
impensables si encuentra las condiciones 
necesarias para hacerlo.

2.-En función del espacio del que dispongas, 
puedes montar dos tipos de huerto:

- Horizontal: con macetas colocadas una al 
lado de otra, como si se tratara de plantas 
ornamentales o flores. 
- Vertical: en distintos pisos. Esta modalidad 
de huerto, además de ahorrar espacio, te 
permite trabajar con mayor comodidad.

3.- Construye tu huerto en casa con materiales 
reciclados, por ejemplo: cajoneras y armarios 
viejos, rotos o en desuso  pueden servir de 
plataforma para construir un huerto urbano 
vertical. Si son de madera, recuerda forrar 
los cajones con bolsas de plástico antes de 
introducir la tierra, y procura guardar distancia 
entre ellos para que penetre la luz.

4.-Hecho esto, solo tienes que rellenar de 
tierra las macetas, los cajones o las cajas que 
hayas elegido y plantar tus semillas, esquejes o 
brotes a placer.

MONTAJE
1.- La tierra que más le conviene a tu huerto 
casero es la que encuentras en cualquier 
vivero. Si tiene un alto contenido de arena o 
arcilla, lo mejor es mezclarla con sustrato para 
plantas, que es el típico que encontramos en 
cualquier floristería o tienda especializada  
en bricolaje.

2.- Elige plantas de temporada: ahorrarás 
recursos (agua, luz…) y contribuirás a mejorar 
la salud de tu huerto.

3.- Combina distintos tipos de plantas: 
aromáticas, flores… junto a hortalizas y 
verduras. Algunas de ellas son repelentes 
naturales de plagas y hongos que perjudican a 
tu huerto.

4.- Crea tus propios 
planteles: puedes 
usar hueveras 
vacías para hacer 
crecer tus semillas 
con algo de papel 
húmedo o tierra esponjosa,  y 
trasplantarlas luego a su lugar definitivo.

TIERRA Y LAS SEMILLAS

Te invitamos a descargar la guia completa 
de huertos caseros en: 

recursos.oxfamintermon.org
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PRIMEROS 
AUXILIOS

Los primeros auxilios consisten en la atención 
inmediata que se le da a una persona enferma, 
lesionada o accidentada en el lugar de los 
acontecimientos, antes de ser trasladada a un 
centro asistencial u hospitalario.   
Son medidas terapéuticas urgentes   
que se aplican a las víctimas de accidentes o 
enfermedades repentinas, con el propósito 
de aliviar dolencias y ayudar a disminuir la 
ansiedad del herido o paciente, así como evitar 
el agravamiento de su estado. En resumen, se 
busca con la atención de los primeros auxilios: 
mantener vivo al accidentado, evitar nuevas 
lesiones o complicaciones, aliviar el dolor, 
evitar infecciones o lesiones secundarias y, lo 
más importante, poner al accidentado lo antes 
posible en manos de servicios médicos.

CURSOS DE 
PRIMEROS AUXILIOS

A nivel mundial las entidades de salud 
promueven la capacitación en primeros auxilios 
de la comunidad resaltando el hecho de que 
en cada familia por lo menos una persona 
esté entrenada, y cuya puesta en práctica 
constituya el primer paso en la atención 
de una emergencia, disminuyendo así las 
complicaciones y mejorando las posibilidades 
de supervivencia del lesionado mientras llega 
la ayuda especializada.

El curso básico tiene una duración estimada 
de 30-40 horas y brinda conocimientos y 
habilidades para la atención de personas 
en todas las edades con recursos de fácil 
acceso. Te Invitamos a aprovechar estos días 
en casa a capacitarte en primeros auxilios. 
Aprender sobre reanimación cardiopulmonar 
(RCP), respiraciones de rescate (boca a boca) 
compresiones torácicas (masaje cardíaco).

Además del curso de la Cruz Roja Colombiana, 
existen estas opciones: 
fundacionenfermerosmilitarres.com
funca.edu.co
unisalud.edu.co
aulavirtual.saludcapital.gov.co

 funca.edu.co
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LA CRUZ ROJA 
COLOMBIANA

Es una entidad privada sin ánimo de lucro, 
miembro del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja desde 
1922. Su misión, acorde a los principios 
fundamentales de la Cruz Roja Internacional, 
consiste en “prestar atención humanitaria 
a personas desprotegidas a causa de 
contingencias ocasionales, la protección de 
la vida, la salud y la integridad en tiempos 
de conflicto armado y otras situaciones de 
emergencia que se presenten dentro del 
territorio nacional”. Su campo de acción es muy 
amplio. Es epicentro de donaciones y recauda 
fondos a través de su propia lotería; genera 
programas en desarrollo social y humanitario 
como gestión de desastres o construcción 
de paz; lidera campañas de educación y 
maneja todo lo referente a básicos de la salud: 
campañas, vacunas, donación de órganos, 
banco de sangre, entre otros. Si crees que 
tienes disposición y el tiempo para ayudar a 
otros, vincularte al programa de voluntariado 
de la Cruz Roja es una excelente opción. 
 Av. Cr. 68 # 68 B-31 / 4376300 
cruzrojacolombiana.org

LA RED DE BANCOS DE SANGRE DE LA 
CRUZ ROJA COLOMBIANA INVITA A LOS 
COLOMBIANOS A 
DONAR SANGRE
Para más información: 
4376300 - 3138707415 o 3102726276 
Lun a vie de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. - 
sáb de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
atencionBNS@cruzrojacolombiana.org o
despachos@cruzrojacolombiana.org

LA CRUZ ROJA COLOMBIANA ABRE SUS 
CURSOS DE FORMACIÓN VIRTUAL DE 
MANERA GRATUITA 
Para el curso de primeros auxilios básicos, con 
una intensidad horaria de ocho horas, ingresa 
a su plataforma educativa: 
campusvirtual.crc.edu.co 
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GUÍA BÁSICA DE PRIMEROS AUXILIOS
Ante una posible emergencia se debe seguir una secuencia que se conoce como soporte vital básico. 
Aquí los diez consejos generales en el protocolo de actuación de primeros auxilios:

1.   Actuar con rapidez pero conservando la calma.

2.   Evitar aglomeraciones.

3.   Saber imponerse.

4.   No mover a la persona herida salvo que   
 sea imprescindible.

5.   Traslado adecuado (como norma general no  
 inmovilizar al accidentado y si hubiera que  
 hacerlo, moverlo en bloque).

6.   No dar al herido de beber ni de comer, mucho  
 menos medicarlo. 

7.   Tranquilizar al herido.

8.   Mantener al herido caliente.

9.   Hacer sólo lo imprescindible.

10.  Si no se sabe, abstenerse.

CASOS ESPECIALES
 En caso de sangrado:   

Si la persona sangra poco, limpia la herida 
con agua y jabón. Jamás uses algodón, la 
mejor opción es una gasa.   
Después, coloca una venda en la herida,  
o gasa pegada con cinta. 

 En caso de lesiones en la cabeza, 
cuello o espalda:   
Espera al servicio médico de emergencia y 
no muevas a la persona, excepto si está en 
peligro de sufrir otros daños mayores.

 En caso de desmayos:  
Provee un ambiente aireado y fresco, afloja 
la ropa alrededor del cuello y cintura, eleva 
sus piernas y retira a las personas alrededor 
para que le llegue más aire. Si hay vómito 
acomoda la cabeza en posición lateral.  
Si no recupera la conciencia avisar al  
servicio de urgencia. 

 En caso de asfixia:   
Ubícate detrás de la víctima sosteniendo el 
tórax con una mano y con la otra inclinas 
hacia delante a la persona, así será más fácil 
que el objeto que produce la obstrucción 
salga por la boca y no avance por la vía 
aérea. Luego, da cinco palmadas con el talón 
de la otra mano, en la espalda, entre los 
omóplatos hasta resolver la obstrucción.

 En caso de quemaduras:   
Enfría la zona afectada con agua  
durante 15-20 minutos (nunca con hielo 
directamente) y, muy importante, nunca 
romper las ampollas (si existieran).
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EL BOTIQUÍN O KIT BÁSICO 
DE PRIMEROS AUXILIOS

Puedes comprarlo ya preparado en una farmacia,  
droguería o en la sede más cercana de la Cruz Roja 
Colombiana. También puedes hacerlo  con los siguientes 
elementos básicos: 

_   Imprime el manual de primeros auxilios que   
 encuentras en la página de la Cruz Roja Colombiana,  
 cruzrojacolombiana.org
_   Realiza una lista de todos los teléfonos básicos de   
 emergencias, a nivel local y a nivel nacional. Incluye  
 también los tuyos propios como tu médico de   
 cabecera, el servicio de urgencias de la clínica u   
 hospital de tu zona, el servicio de atención de tu   
 EPS o seguro médico, personas cercanas a quienes   
 acudir en caso de emergencia.
_   Gasa estéril y vendas adhesivas de distintos tamaños
_   Venda elástica
_   Toallitas desinfectantes
_   Jabón
_   Pomada antibiótica
_   Alcohol y agua oxigenada 
_   Ibuprofeno y Acetaminofén
_   Pinzas y tijeras afiladas
_   Bolsas de frío instantáneo desechables   
_   Guantes de plástico sin látex 
_   Linterna con pilas de repuesto
_   Una sábana     
_   Mascarilla de RCP (reanimación cardiopulmonar)
_   Férula o tablilla

#OcioEnCasa
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 Kit de protección - 
Hagámoslo en casa

ANTIBACTERIAL

Materiales: 
  Alcohol etílico 
  Agua caliente
  Vinagre blanco

Procedimiento: 

 PASO 1: 
 Introduce las cáscaras de naranja en el envase  

de vidrio.

 PASO 2: 
 Agrega 60% de alcohol al envase, luego 10% de 

agua caliente, y finalmente,  20% de vinagre blanco.

 PASO 3: 
 Agrega las ramitas de romero, luego, coloca el 

atomizador, y listo, ya puedes utilizarlo para 
desinfectar tus manos.

TAPABOCAS Materiales: 
  Medio metro de tela de lana de  grosor medio 
  Resorte tubular o plano, muy delgado, de 60cm 
para cada tapaboca. 

  Hilo, tijeras, regla y lápiz

Procedimiento: 

 PASO 1: 
 Extiende tu tela en una superficie plana y traza 

rectángulos de los siguientes tamaños, según sea el 
caso, y córtalos: 

  Adulto: 20cm x 15cm
  Menor: 18cm x 12cm 

 PASO 2: 
 Toma un trozo de tela, haz un doblez de hasta un 

centímetro en cada lado (en los lados más cortos), 
para luego cocerlos con el hilo. 

 PASO 3: 
 Corta también tramos de resortes, con las 

siguientes dimensiones, según sea el caso:  
 Adulto: 60 cm - 70 cm 

  Niño: 50 cm - 60 cm

 PASO 4: Quema un poco los extremos para evitar 
que se deshilache. Finalmente, coloca el resorte  
y amarra.
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  Cáscaras de naranja 
  Ramitas de romero 
  Envase de vidrio 
  Atomizador 
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GUANTES DE  
TELA ELÁSTICA

Procedimiento: 

 PASO 1: 
 Dibuja el contorno de tus manos en el cartón y 

recortarlas con mucho cuidado. 

 PASO 2: 
 Dobla la tela enfrentando los dedos, posicionando 

el patrón del cartón en un extremo y toma la 
medida del largo de tu guante. Con la cinta métrica 
coloca una marca en el dedo medio para señalar 
el largo que deseas. A partir de esa línea central, 
marca el ancho del guante, es decir toma la medida 
del contorno de la muñeca, y a esa medida le 
debes quitar 4 cm, ya que la tela estira.  Finalmente 
recorta la tela, pero dejando bastante sobrante por 
si hay algún ajuste. 

 PASO 3: Cose los guantes, se debe coser 1 cm por 
dentro de la marca hecha.

 PASO 4: Pruébate el guante, sobre todo antes de 
cortar los excedentes, una vez que estés seguros 
de la forma que ya tienen los guantes, recorta por 
el contorno, dejando aproximadamente 1 cm como 
mínimo de tela excedente.

 PASO 5: Pega el elástico o la goma, para eso corta la 
goma midiéndola en el contorno donde va a estar 
posicionada que no quede ni muy apretada ni muy 
ancha, cose los extremos de la goma en zigzag. 

Materiales: 
  Cartulina
  Regla
  Marcador

  Cinta métrica
  Goma, elástico o liga
  Tela elástica
  Tiza para marcar la tela

¿Cuál es la mejor forma de lavarse las 
mano según la OMS?
_ Paso 1: Mojarse las manos con agua.
_ Paso 2: Aplicar una cantidad suficiente de jabón 

sobre las manos mojadas.
_ Paso 3: Frotar toda la superficie de las manos, 

incluyendo el dorso, entre los dedos y debajo de 
las uñas, durante un mínimo de 20 segundos. 

_ Paso 4: Enjuagarse bien las manos con  
suficiente agua.

_ Paso 5: Secarse las manos con una toalla de un 
solo uso

Sí o sí lava tus manos
  Frecuentemente
  Antes de comer
  Después de sonarte la nariz, toser o estornudar
  Al llegar  casa
  Después de ir al baño
  Antes de irte a dormir

Recuerda:
1. Tomar mucha agua para estimular tu  

sistema inmunológico.
2. Moverte para generar adrenalina y aumentar 

tus defensas.
3. Descansar conscientemente para aumentar la 

concentración de glóbulos blancos que son los 
encargados de protegerte de infecciones.

4. Comer más cítricos, espinaca y frutos secos.

Tips para entrar a tu casa y no contaminarla luego 
de salir a hacer las compras básicas:

1. Si estabas paseando a tu mascota, desinfecta 
sus patitas 

2. Quitate la ropa exterior y metela a una bolsa 
para lavar

3. Deja bolso, cartera, llaves, etc, en una caja   
en la entrada

4. Dúchate. si no puedes, lava muy bien las zonas 
expuestas (manos, muñecas, cara, cuello, etc.

5. Lava tu celular y gafas con agua y   
jabón o alcohol

 Lavémonos 
las manos
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 GALERÍA

#MEMES
Día nosé cuánto de cuarentena.
El gato no nos soporta más tiempo dentro de la casa y 
está en desarrollando técnicas de camuflaje para irse.

Principio de la cuarentena
Después de la cuarentena

Yo en cuarentena

OCIO
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Mis estados de ánimo cambiantes en la cuarentena.

Día 1 en cuarentena bien feliz con mi soledad
Día 15 en cuarentena

El Gamer de la familia viendo como los 
demás no resisten el encierro.

Lentamente voy perdiendo el glamour.

Día 11 de cuarentena.   
Aprendí a hacer llantas.

Mi mascota y yo en la cuarentena, ya no 
sabemos qué ver.

Ya no sé que día de cuarentena es, pero mi padre 
ya ordenó que el perro come con nosotros.
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Enero: Este sí va ser mi año
Abril: Dios mío ayúdame.

Quarantine day 10
Me cooking pasta for one:

I can’t stop rating
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El Distrito tiene una serie de 
líneas telefónicas que ofrecen 
servicios de orientación, 
asistencia y apoyo en 
urgencias. En este directorio 
puedes conocer cuáles son 
estas líneas, para qué sirve 
cada una y hacer uso de ellas 
cuando lo requieras. Recuerda: 
son totalmente gratis y 
funcionan las 24 horas del día 
los 7 días de la semanas:

 Línea 123: Es la línea 
telefónica que reúne todos 
los números de seguridad 
y emergencias del Distrito - 
Policía, Movilidad, Bomberos, 
Gestión de Riesgos y Secretaría 
de Salud.

 Línea 106: Aquí te escuchan 
y orientan en problemas de 
toda índole: académicos, 
trastornos de conductas 
alimentarias, violencia familiar, 
social y escolar, abuso sexual, 
uso y abuso de sustancias 
psicoactivas, conducta suicida, 
embarazo y matoneo a niños, 
niñas y adolescentes.

 Línea Psicoactiva   
(01 8000 11 21 37): Ofrece 
servicios de información, 
orientación e intervención 
breve para la prevención y 
la atención del consumo de 
sustancias psicoactivas.

Línea Púrpura (01 8000 11 21 
37): Esta línea brinda atención 
y orientación a las mujeres 
en temas de salud sexual, 
reproducción, salud mental 
y en el escenario laboral, 
así como en problemas de 
violencias o protección. 

 Línea 195: Ofrece a los 
ciudadanos la posibilidad de 
acceder a toda la información 
sobre la Administración 
Distrital y al Sistema de Quejas 
y Soluciones.

LÍNEAS DE ATENCIÓN 
DISTRITAL

 Línea de Atención al 
Ciudadano: 3244576
 Teléfono Conmutador: 

2207700 Opción 2 L
 Línea Gratuita Nacional: 

018000113400

INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD

La tecnología moderna permite 
en la actualidad pagar casi 
todo en línea de manera 
fácil y segura. Puedes pagar 
desde servicios públicos, 
cuentas de celular, compras 
virtuales, pagos a proveedores 
o cualquier otro pago que 
necesites hacer, desde la 
comodidad de tu casa y en 
cualquier dispositivo con 
internet, ya sea tu celular, 
tu tablet o tu computador. 
Aquí las opciones más 
representativas del mercado.

 PSE es el botón de pagos 
seguros en línea, un servicio 
de ACH Colombia que te da 
la posibilidad de realizar tus 
pagos y/o compras a través de 
Internet, debitando los recursos 
en la entidad financiera donde 
tienes tu dinero, es decir, de tu 
cuenta bancaria elegida, ya sea 
corriente o de ahorros.  
Por el otro lado, puedes solicitar 
el servicio e implementación a 
tu banco para recibir pagos por 
PSE. Los dineros son abonados 
a tu cuenta descontando una 
pequeña comisión que es una 
suma fija de hasta $5.000 por 
transacción.

 PAYU LATAM Ee un servicio 
de soluciones a pagos en línea 
que ofrece todos los medios 
de pago (débito,crédito y 
efectivo a través de Baloto, 
Efecty y Su Red). En caso de no 
tener acceso a una plataforma 
web para hacer o recibir una 
transacción, el usuario puede 
enviar una carta con una cuenta 
de cobro a través de un correo 
electrónico y la plataforma. 

PAGOS EN LÍNEA

¿Necesitas dinero en efectivo 
para ti o para enviar a un 
tercero? No te preocupes, con 
solo tres pasos Interrapidisimo 
te lleva el dinero a domicilio. 
Ingresa a: interrapidisimo.
com y selecciona el monto 
que deseas enviar o recibir (el 
monto mínimo es de $30.000 
y el máximo de $200.000), 
luego confirma la dirección 
de entrega, y finalmente, 
realiza el pago del dinero 
con las plataformas de pago 
electrónico PayU, EpayCo y 
Mercado Pago habilitadas. 
Listo, eso es todo, tu dinero va 
en camino. 

tiendainterrapidisimo.com 
3124035405 / Costo del 
servicio $11.000 / El tiempo de 
entrega es el mismo día para 
procesamientos antes de las 
2:00 p.m. y para el siguiente día 
si son procesadas después de 
esta hora. 

EFECTIVO A DOMICILIO

 DATOS DE INTERÉS
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Los Bancos continúan con la 
atención presencial de algunas 
de sus sucursales pero con 
modificaciones en sus horarios 
de atención al público, los 
cuales van desde las 9:00 a.m. 
hasta la 1:00 p.m.  Para los 
días de pagos de pensiones, los 
adultos mayores tienen horario 
de atención exclusivo desde las 
8:00 a.m. hasta las 9:00 a.m.  
El protocolo para las sucursales 
abiertas es el siguiente:
1. Ingreso máximo de 50   
 personas a la vez.
2. En las filas debe dejarse un  
 metro de distancia entre   
 cada persona.
3. Los clientes deben sentarse  
 con un asiento vació de   
 por medio.

Adicionalmente la 
Superintendencia 
Financiera ha creado ciertas 
reglamentaciones como la 
prohibición de aumentar 
los intereses o de aumentar 
el valor de las cuotas. 
Asimismo,cada entidad ha 
creado sus propios aliados 
como congelamiento de pagos, 
permanencia en beneficios 
cuenta nómina o gratuidad de 
las transacciones digitales.  

ENTIDADES BANCARIAS

La Fundación Tiempo de Juego, 
en trabajo con la Alcaldía de 
Soacha, nos invita a comprar 
kits alimenticios para el apoyo 
de las familias más necesitadas 
de la localidad. El kit tiene un 
valor de $20.000 pesos y cuenta 
con los siguientes productos: 
arroz, lentejas, fríjoles, arveja, 
sal, azúcar, café o chocolate, 
salsa de tomate, caldo de 
gallina, refresco en polvo, papel 
higiénico y gelatina. Puedes 
hacer tu aporte consignando 
a la Cuenta de Ahorros No. 
69953365391 de Bancolombia 
a nombre de la Fundación 
Tiempo de Juego. 
3134920076 / tiempodejuego.org 

AYUDEMOS A   
LA COMUNIDAD   
DE SOACHA

La comisión de los giros son 
gratis los tres primeros, a partir 
de la cuarta transacción tiene 
un costo de 6.500.

 AVALPAY es la aplicación de 
los Bancos del Grupo AVAL 
(Banco de Bogotá, Occidente, 
Av Villas y Popular) que te 
permite hacer pagos de facturas 
de servicios públicos y privados 
en más de 2.000 comercios del 
país  sin la necesidad de tener 
una tarjeta de crédito o débito 
en el bolsillo. Para el caso de 
las consignaciones, ya no tienes 
que acercarte a una oficina para 
hacer los pagos. El servicio no 
tiene ningún costo para cuentas 
del Grupo Aval.

 MANOS AMIGAS 
- AYUDEMOS Hands On Bogotá, ha creado 

una serie de iniciativas 
virtuales para apoyar a 
las fundaciones y familias 
vulnerables durante la 
cuarentena. A saber, donación 
de ropa en buen estado, 
mercados de alimentos, 
productos de higiene y aseo, 
libros, entre otros. Si deseas 
unirte, comunícate al teléfono 
32057556 o al correo  
info@handson.org.co . 
handson.org.co / Facebook e 
Instagram: @handsonbogota

#HOBEnCasa

Iniciativa de amigos en 
unión con la Parroquia de la 
Inmaculada Concepción del 
Chicó con el objetivo de llevar 
mercados a hogares de adultos 
mayores y habitantes de calle. 
Puedes hacer tu donación 
a la Cuenta de Ahorros del 
Banco Bancolombia No. 
03906183641 a nombre de 
Pamela Ludwig o a la Cuenta 
Corriente  008071094 del 
Banco de Bogotá a nombre de 
la Parroquia de la Inmaculada 
Concepción del Chicó. 

#YoApoyoDesdeCasa

La Fundación Sión que apoya 
a niños y niñas en situación 
de extrema pobreza, necesita 
de ayuda con donación de 
alimentos como arroz, azúcar, 
aceite, sal y medicamentos 
como acetaminofén para 
menores. Si deseas ser parte 
de este llamado, envía tu 
colaboración en especie a la 
dirección Cr. 95 # 130-47  
Barrio Costa Rincón, Suba.
300 2899700
Facebook: @fundacionsion 

DONACIÓN EN ESPECIE 

La Cámara de Comercio de 
Bogotá donó en nombre de 
los empresarios de Bogotá 
1.500 millones de pesos 
para ampliar la capacidad 
de UCI de la ciudad en cinco 
hospitales públicos y privados. 
Adicionalmente, hace un 
llamado a la comunidad 
empresarial a sumarse porque 
la meta es llegar a 35.000 
millones de pesos, y así, 
abastecer al país con insumos 
médicos y 25.000 pruebas de 
detección rápida del Covid19. 
Si deseas sumarte puedes 
hacer tu donación en la  
Cuenta de Ahorros   
No. 000132098691 del  
Banco Scotiabank Colpatria.

ALIANZA EMPRESARIAL 
CONTRA EL 
CORONAVIRUS



198

goguiadelocio.com.co

 CLASIFICADOS

Fundarte Wistten está 
comprometida con la entrega 
de mercados a familias de bajos 
recursos en diferentes sectores 
de la capital, como lo son las 
localidades de San Cristóbal, 
Bosa y Ciudad Bolívar. Hoy 
nos hacen una invitación para 
que apoyemos con alimentos, 
elementos de aseo o con dona-
ciones en dinero para seguir 
avanzando en las entregas. 
Puedes comunicarte al número 
300 8078200 o a la cuenta de 
instagram @FundarteW

#JuntosSomosMás

Los restaurantes se unen.  
La cadena de hamburguesas 
Sierra Nevada junto con 
Rappi Colombia, lanzan el 
movimiento #MenúSolidario 
a través del cual los bogotanos 
pueden comprar un menú por 
$7.500 en la plataforma, para 
que sea donado a personas de 
la población más vulnerable. 
Estos son algunos de los 
restaurantes sumados a  
la causa: Terpel Altoque, 
Kokoriko, La Xarcuteria, 
Mercari, Pizza Hojaldre,  
De Raíz, La Cesta,   
Hooters, Pequeña Italia, 
Tomy Tomato, Arrok,  
Crick, Roman Pizza, Spoleto,  
Canasto, La Montañita  
Queso, Kanka Perú,  
entre otros.
Facebook e instagram:  
@menusolidariocol

#MenúSolidario

Alejandro Hoyos, el reconocido 
Suso, y el actor Santiago 
Alarcón, crean la iniciativa 
que ayuda a conectar a las 
personas que requieren de 
alguna necesidad con quienes 
pueden ayudar. Si deseas 
unirte: llena el formulario 
que puedes encontrar en 
las redes sociales del grupo 
creado @amigosdecuarentena, 
y está pendiente de  
las actualizaciones.
amigosdecuarentena@gmail.com
Whatsapp 311 4538355.

@AMIGOSDECUARENTENA

Pon tu granito de arena donando 
un mercado de arroz, lentejas, 
aceite, sal, azúcar, panela, 
sardinas, pasta y atún a las 
familias que por la situación 
del país no tienen alimento en 
sus hogares. Puedes hacer una 
donación de $25.000 o una de 
$40.000 a través de Cívico para 
que el mercado sea entregado a 
las sedes de la Cruz Roja Colom-
biana y de la Fundación Con 
La Ema de Amor, que tiene el 
propósito de ayudar a las madres 
en tratamientos de cáncer de 
sus hijos. Para donar comunícate 
al whatsapp 3102395833 o al 
correo info@civico.com .

MERCADOS PARA 
ENFERMOS DE CÁNCER

La Fundación Niñas de Luz, 
te invita a seguir cultivando 
sonrisas en las niñas de su 
fundación de dos formas:  
la primera es haciendo  
una donación de alimentos y  
la segunda, es apoyando  
la iniciativa clases sin  
internet, cuyo objetivo es 
ayudar a hacer tareas a las 
niñas de la fundación por 
medio telefónico, ya que  
ellas no cuentan con  
internet para hacerlas.  
Si quieres ser parte 
comunícate con la directora de 
la fundación Luz Dary Bonilla 
al número 300 5586669.  
Para donaciones, en la  
Cuenta de Ahorros   
No. 694031592 del   
Banco de Bogotá. 
funiluz.org 
Facebook: @fundacionniñasdeluz

CLASES SIN INTERNET

Es el reto que nos une a 
armar un mercado con lo que 
puedas donar de alimentos 
no perecederos y de artículos 
de aseo, para empacarlos en 
una caja que vas a marcar con 
el #UnaCajaPorMiGente y a 
colocar en la entrada de la 
puerta de tu casa o portería de 
donde vives. Avisale al portero 
o el personal de aseo del 
lugar donde vives, que puede 
tomarla quien la necesite, 
ya sea algún miembro del 
equipo de trabajo del edificio o 
alguien de la calle. Invita a tus 
vecinos, amigos y familiares 
a hacer lo mismo. También 
puedes comunicarte al  
correo unacajapormigente@
gorilagroup.com para ayudar 
de otra forma o enviar aportes.

#UnaCajaPorMiGente

 #Clasificados

¿Te gustan los animales y 
quieres ayudar a los que 
no tienen hogar o han 
sido abandonados por el 
aislamiento? Comunícate al 
número de Whatsapp  
300 8078200 para hacer  
tus donaciones. 
Instagram: @fundarte_w

FUNDARTE

El supermercado virtual pone 
a tu disposición la opción 
de hacer un mercado desde 
$30.000 y enviarlo a quien 
conoces y lo necesita. Tu eliges 
los productos, ellos se encargan 
de entregarlos en la dirección 
de tu beneficiario el día de 
elección. Recibirás un mail de 
confirmación de entrega.
Merqueo.com / Disponible 
en App Store y Play Store  
Facebook e Instagram: 
@merqueocol

DONA UN MERQUEO
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Es la iniciativa de Grupo Éxito 
para ayudar al personal médico, 
de enfermería y demás personas 
que trabajan en hospitales 
y centros de salud con una 
línea telefónica exclusiva para 
programar pedidos a domicilio 
sin ningún costo y con prioridad 
de entrega en almacenes Éxito y 
Carulla. Quienes quieren acceder 
al beneficio, deben acreditar la 
institución hospitalaria en la que 
trabajan y su número de tarjeta 
profesional o carné.
Éxito, 4242400, 8:00 a.m. -  
7:00 p.m. / Carulla,  425 2828 
8:00 a.m. - 7:00 p.m.

TELÉFONO BLANCO

La comunidad universitaria de 
la Universidad de Los Andes 
une esfuerzos para ayudar a 
350 familias vecinas del Campus 
Central durante cinco semanas. 
Para ello, hace un llamado a 
toda la comunidad, a unirse a 
esta causa que tiene la meta de 
recaudar 50.000.000 millones de 
pesos para entregar mercados 
y ayudas que van a servir para 
aplacar las necesidades básicas 
ya identificadas en esta pobla-
ción aledaña a la Universidad. 
Para hacer tu aporte ingresa a la 
página de la universidad a este 
vínculo uniandes.edu.co/es/
donaciones/positivo-para-soli-
daridad o puedes comunicarte 
a la Dirección de Filantropía al 
número 3324090 o al correo 
filantropia@uniandes.edu.co .

POSITIVO PARA 
SOLIDARIDAD

Si quieres ayudar a los negocios 
colombianos para que salgan 
adelante de esta crisis econó-
mica, puedes hacerlo gracias 
a la iniciativa de Proyecto 
Sunrise, que te da la posibilidad 
de comprar bonos para ayudar 
a los negocios a pagar sus 
arriendos, nóminas y servicios, 
y así evitar el despido de sus 
empleados, o peor aún, la quie-
bra. Solo tienes que acceder a 
su página y dar clic en “APOYA 
A UN NEGOCIO”, cuando todo 
vuelva a la normalidad, podrás 
usar el valor de tu donación en 
el negocio que apoyaste, redi-
miendo por productos. Si eres 
un negocio y necesitas ayuda, 
también puedes contactarte 
con el proyecto para ser parte.
proyectosunrise.co 
Instagram:@proyectosunrise 
Twitter:@colsunrise

APOYA A UN NEGOCIO

Millones de familias de niños y 
niñas del país no tienen acceso 
a agua potable y saneamiento 
básico, es por eso que la 
organización amigos de los 
niños y las niñas, UNICEF, te 
invita a donar desde $100.000 
para entregar 1 filtro de agua 
para una familia sin acceso a 
agua limpia y $150.000 para 
ayudar a entregar kits de 
higiene y poder vacunar a  
60 niños. Si deseas unirte por 
favor ingresa a donaciones.
unicef.org.co o contactate con 
el equipo de la organización 
en el 3120222 o en el correo 
contacto@donanteunicef.com .

DONEMOS AGUA  
CON UNICEF  

La Fundación Travolution,  
ha destinado un monto de su 
presupuesto para ayudar a 
10 familias con un mercado 
mensual con productos 
básicos de alimentación y 
aseo por tres meses. Sin 
embargo, nos extienden la 
invitación a colaborar a esta 
causa con una donación de 
$40.000 para medio mercado 
u $80.000 para uno completo, 
y así, aumentar el número de 
familias beneficiadas. Si deseas 
apadrinar a una familia, dona 
a la Cuenta de Ahorros No. 
19280740261 de Bancolombia 
a nombre de la Fundación 
Travolution o comunicate al 
número 318 8476195.

UN MERCADO   
POR COLOMBIA

Hace un llamado para 
unirnos a la campaña Con 
los pobres minuto a minuto 
para apoyar con mercados a 
los trabajadores informales, 
vendedores ambulantes, 
lustrabotas, habitantes de la 
calle y demás personas que 
viven del sustento diario. 
Si estás interesado puedes 
ingresar a la página web 
minutodedios.org o donar 
directamente a la Cuenta de 
Ahorros No.  004000160590 de 
Davivienda o a la Cuenta  
de Ahorros del Banco Popular 
No. 220063104467.

Facebook: @corpminutodedios 
Twitter@MinutoDeDios
Instagram: 
@minutodedios_oficial

AYUDEMOS CON EL 
MINUTO DE DIOS

¿Qué tal si cada uno de nosotros crea una forma propia de ayudar y 
apoyar a familiares, amigos, clientes, proveedores, conocidos o personas 
que normalmente nos ayudan? Por ejemplo, si pagamos por adelantando 
algunos servicios a personas que viven de su trabajo diario como peluque-
ros, manicuristas, masajistas, terapeutas, entre otros, para que así puedan 
percibir este ingreso de manera anticipada. ¿Qué otra idea se te ocurre a ti?  
Compartenos en redes GO: Facebook: @goguiadelocio / Instagram:   
@goguiadelocio / Twitter:@GoGuiadeOcio / goguiadelocio.com.co

INICIATIVAS PROPIAS 
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#MeQuedoEnCasa
#CuarentenaPorLaVida
#OcioEnCasaConGO

 20 COSAS 
QUE QUIERO HACER AL 
TERMINAR LA CUARENTENA

SÍGUENOS
 TOMO NOTA
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Adquiere tu suscripción impresa 2020
por solo $80.000 anual
Escríbenos a comercial@goguiadelocio.com.co

Bogotá es una ciudad que nunca para. 
Entérate, prepárate y no te pierdas 
de los eventos que más te atraen.

SUS
CRÍ

BETE
#15AñosConBoGOta

SÍGUENOS

Contáctanos (+57) 301 526 7460  Consigna en: Banco de Occidente / GO, GUÍA DEL OCIO SAS / Ahorros # 510839319


