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RUMBO
A LA
ADULTEZ
La adolescencia representa
un momento de cambios
que abordan lo físico,
psicológico y social

Que ?
¿S ab í a s

?? ? ?
GUINNESS

37
FÓSFOROS

CIENCIA

¿SE PUEDE LEER LA MENTE?

Un grupo de seis investigadores de la Universidad de Tecnología de Toyohashi (Japón) desarrollaron
una tecnología capaz de “leer” la mente analizando las ondas cerebrales que producen las sílabas
antes de pronunciarse. Los científicos aspiran crear un procesador de texto que permita “escribir por
imágenes de voz”, sin hablar ni usar los dedos, explicó el profesor Tsuneo Nitta, quien está al frente
del proyecto. Esta tecnología podría ayudar a “personas con minusvalías”, aseguró.

El neoyorkino de 61 años,
Ashrita Furman, ha roto un
nuevo récord Guinness al
apagar 37 fósforos con su
lengua y sin un ápice de
dolor en menos de un minuto. La hazaña la dio a
conocer a través de un video
compartido en YouTube. Actualmente Furman es el
hombre con más récords del
mundo, manteniendo 200
de los 600 que realizó en sus
más de 30 años de continuos desafíos.
+INFO: www.guinnessworldrecords.es

+INFO: www.informe21.com

HALLAZGO

437
AÑOS LUZ

SALUD

TOMATES CONTRA
EL CÁNCER
Numerosos estudios ya han sugerido, anteriormente, que los
tomates tienen propiedades anticancerígenas. Ahora, un estudio llevado a cabo en EE UU e
Italia reveló que el extracto de
tomate entero tiene el potencial
para tratar e incluso prevenir el
cáncer de estómago.
+INFO: www.muyinteresante.es

Un equipo de astrónomos de
la Nasa y de la Universidad
de Exeter (Reino Unido) ha
descubierto, gracias a los datos de los telescopios espaciales Hubble y Spitzer, un
exoplaneta que se encuentra a unos 437 años luz de
distancia de la Tierra, muy
parecido a Neptuno (aunque
más cálido), y con una atmósfera de hidrógeno y helio en la que se ha encontrado agua.
+INFO: www.informe21.com

CIENCIA

TECNOLOGÍA

NUEVO COLIRIO
PARA LA CEGUERA

¿QUÉ ES EL
RANSOMWARE?

Científicos de la Universidad de
Birmingham (Reino Unido) desarrollaron un tipo de colirio con
el potencial de tratar una de las
principales causas de ceguera entre los ancianos: la degeneración
macular asociada a la edad. Una
condición médica que podría
multiplicarse en el futuro.

El ransomware (secuestro de
información) es el término genérico para referirse a todo
tipo de software malicioso que
le exige al usuario del equipo
el pago de un rescate. La amenaza aprovecha una vulnerabilidad en sistemas operativos
Windows.

+INFO: www.muyinteresante.es

+INFO: www.que.es
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ÁLBUM

DEFAMILIA

Un discurso
memorable
Los abrazos y las lágrimas marcaron el
fin de una gran etapa y la pasión por el
deporte, según cuenta, se fortaleció.
Era 1999 y el día de convertirse en bachiller de la
República había llegado. Desde el Salón de Actos
Anzoátegui, en Barcelona, el ahora instructor de
natación y ciclismo -desde hace más de 10 añosrecuerda haber disfrutado un momento muy especial, según cuenta. “Ese día fui el primero en llegar.
El lugar estaba solo. Por un momento pensé que me
había equivocado de fecha”, dijo entre risas el triatleta
barcelonés de 35 años. El orgullo y la emoción de subir
al podio, horas después -según relata-, lo invadió por
completo; pues le había tocado dar el discurso de
grado en nombre de todos sus compañeros. “Al
terminar la lectura, mi abuela María me recibió con
un fuerte abrazo y con lágrimas en los ojos me dijo:
‘José Gabriel, ahora en adelante lo que necesite en la
vida pídaselo a Dios primero y a usted mismo’ y me
volvió a abrazar tan fuerte que aún siento sus brazos”,
destacó. Poco tiempo después, a sus 18 años, cuenta
que la pasión por el ciclismo -surgida en la infanciaempezó a tomar el rumbo que quería. “Mis primeros
recorridos eran de 42 kilómetros. Manejé por un
tiempo, todos los días, de Lechería a Naricual y
viceversa”. Actualmente, el deportista entrena a personas para que participen en triatlones.
POR JOSÉ ÁNGEL ÁLVAREZ FOTO ACTUAL CORTESÍA DE JOSÉ GARCÍA
FOTO ANTIGUA CORTESÍA DE JOSÉ GARCÍA

NOMBRE

JOSÉ GABRIEL GARCÍA
FECHA DE NACIMIENTO

31 DE DICIEMBRE DE 1982
LUGAR DE NACIMIENTO

BARCELONA
OCUPACIÓN

INSTRUCTOR DEPORTIVO
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Spring rolls: enrollados
saludables
Lo que hace falta
Hace tres años, esta mujer natural de Aragua de
Barcelona comenzó a llevar una dieta saludable
y se le ocurrió comercializar algunas recetas.
Hoy está al frente de su
tienda Tea Shop, ubicada
en Lechería, ciudad que
la acogió desde su niñez
y donde ofrece sus platillos.

4 hojas de arroz, 8 hojas de lechuga picada en tiras, 4 tiras de
aguacate, 1 taza de champiñones, 1 taza de repollo picado
finamente, 8 tiras de zanahoria, 8 tiras de pimentón, cebollín al
gusto, 100 gramos de tiras de pechuga de pollo, sal y pimienta.

Paso a paso
Salpimentar la pechuga de pollo y cocinar a la plancha. Reservar.
Hidratar la hoja de arroz en agua, añadir los vegetales de forma
ordenada e incorporar el pollo. Enrollar la preparación como si
fuese una lumpia y servir. El platillo puede adornarse con salsa de
mostaza y miel o thai, y con semillas de chía o ajonjolí.
POR MARÍA VIRGINIA MATUTE FOTO SAMIR APONTE
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>> REPORTA JE

ESPECIALISTAS ACONSEJAN EDUCAR A LOS ADOLESCENTES CON EQUILIBRIO ENTRE LIBERTAD Y RESPETO

LA EDAD DE LOS CAMBIOS
Contar con la orientación de los padres e información adecuada
durante la adolescencia contribuye a que los jóvenes puedan llevar
de la mejor manera su paso hacia la adultez. La sexualidad constituye uno de los aspectos que se debe cuidar, pues está entre las
conductas que se van a afianzar en las etapas sucesivas
POR GABRIEL CULPA FOTOS SAMIR APONTE

A

ltos y bajos en el humor, tendencia a la
irritabilidad, subir
un nuevo peldaño en la escalinata educativa -con los
retos que ello representa- y el
despertar de la sexualidad.
Todos estos cambios ocurren
de manera simultánea en una
etapa de la vida durante la que
se intenta descubrir la identidad
propia.
Bajo este aluvión de transformaciones que van a consolidar al
futuro adulto, la tolerancia se perfila como una pieza clave en la
convivencia familiar, de acuerdo
con la psicóloga Leyomar Fernández.
“Por lo general, cuando los niños entran a la adolescencia quieren buscar su independencia, no
quieren que se les diga qué hacer
o qué ropa ponerse, quieren pautarse las salidas”.
Agrega que “empiezan a cuestionar un poco los patrones, normas y principios de su propia
familia, aquellos que le han impuesto los padres durante su cre-
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cimiento” y que antes solían adoptar más dócilmente.
Resulta común en esa edad
fijarse en las amistades, en qué se
les permite hacer y aquello que se
les prohibe, y tomarlas como una
referencia.
“Ellos sienten también la necesidad de crear una personalidad
propia y verse diferentes delante
de su grupo. Voy a ponerme un
piercing o un tatuaje porque nadie lo tiene o a vestirme de esta
manera para ser distinto y llamar
la atención”, explica.
En el Libro “Adolescentes: Manual de instrucciones”, Fernando
Alberca aconseja “recordar que los
hijos han de discutir con los padres si algún día quieren madurar
y encontrar las fuerzas de crear su
propia familia, ser autónomos e
independientes: sobrevivir sin los
padres”.
De acuerdo con Fernández,
quien tiene su consultorio en
Puerto La Cruz, asumir hábitos
como el consumo de cigarrillos y
otras drogas representa un ejemplo de ello.
“Es más fácil verse diferente asumiendo cosas dentro de ‘la moda’ u
otros patrones, que buscar la in-
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La edad de los cambios

Letras que
orientan
En la literatura los padres
pueden hallar orientación
adicional para educar a sus
hijos adolescentes. La psicopedagóga Moraima Machado recomienda el libro
“Tengo un adolescente en
casa. ¿Qué hago?”, publicado en 2001 y escrito por
la psicóloga clínica y especialista en crisis familiares, de pareja e individuales, Beatriz Goldberg.

Top
5
- “Adolescencia: cómo entender a tu hijo”. Autor:
Juan Pablo Arredondo
- “Vivir con un adolescente: Entenderte con tu hijo
es posible”. Autora: Sonia
Cervantes.
- “¿Hablas de sexo con tu
hijo?”. Autora: Nora Rodríguez.
- “Cómo ser mejores padres”. Autor: Reynold
Bean.
- “Padres desesperados
con hijos adolescentes”.
Autores: Gualberto Buela-Casal y Juan Manuel
Fernández Millán.
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dividualidad a través de ideas como crear una empresa o una
forma de sustento para la familia”,
dice la especialista con 29 años de
servicio.
Señala que, a pesar de que
tales emprendimientos requieren mayor preparación, es posible ver a nivel internacional
jóvenes empresarios. Sin embargo, “son más los que se destacan con la rebeldía”.
La especialista indica que es
común que los adolescentes
asuman una actitud “un poco
‘posicionista’” (al defender a ultranza sus puntos de vista).
GUIAR CON RAZONAMIENTO
Aportar información a la vez
que se promueven la ética y los
valores que tiene el grupo familiar, sin llegar a ser castrante,
resulta vital en la crianza de los
adolescentes.
“La actitud de los padres no
debe ser tan oposicionista tampoco. Si a ellos les gusta colocarse un piercing o un tatuaje, la educación tiene que
ser integral en ese sentido”, dice
Fernández.
Añade que es necesario explicarles la razones por las cuales la familia no está de acuerdo
con esas tendencias, como por
ejemplo, por los problemas de

“Hay que actualizarse ,

ser flexibles en todos los aspectos al
igual que siempre dar información y
validar el punto de vista que se tiene”.
Leyomar Fernández - Psicóloga
salud o higiene que ello podría
acarrear y que, en algunos casos, constituye una limitación
para su integración laboral en
un futuro.
Resulta conveniente hacerles
entender que deben respetar las
normas del hogar y que más
adelante, cuando sean más independientes, será posible que
adopten ese modo de arte corporal, si aún lo desean.
Ponerse al día en temas como
la sexualidad es otra de las
recomendaciones que hace Fernández a quienes tienen hijos
adolescentes.
NUEVAS ESTRATEGIAS
Considera importante ajustar la
manera de ejercer la paternidad a
los tiempos actuales.
“No puedo darles la espalda y
ser castradora. Antes las fiestas
terminaban a las 12:00 de la
noche, ahora comienzan a esa

hora. Tengo que asumirlo y buscar mecanismos para quedarme tranquila en mi casa”, expresa.
Desglosa entre esas estrategias saber el lugar donde será la
celebración, tener un número telefónico del sitio, conocer al amigo que organiza la reunión y fijar
la hora para buscar al joven.
Alberca sugiere evitar “inquietarse en exceso por los peligros que le puedan asediar, y
preocuparse por fortalecer en él
la seguridad de poder combatirlos” para que el joven aprenda cómo batallar en la vida real
por sí mismo.
Este psicólogo español y licenciado en Filosofía y Letras
señala en su obra que se debe
evitar asumir una actitud negativa, como “corregirle más veces al día que elogiarle” al igual
que “creer que no es maduro
para su edad y decírselo”.
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“Hay que cuidar tanto la

aparición temprana como el retraso de
la pubertad. Las dos cosas son negativas”. Rosaria Olivieri - Endocrinóloga
VISTA DESDE LA RAÍZ
Los primeros cambios hormonales, aunque no son suficientes para desencadenar la
pubertad, ocurren en las niñas a
los siete años y no es sino hasta
los nueve cuando la actividad de
las gonadotropinas (hormonas
ligadas a la reproducción) da
paso a la menarquia, o primer
ciclo de menstruación.
Así lo explica la endocrinóloga
Rosaria Olivieri, quien apunta que
en la actualidad se ha visto un
incremento en la maduración sexual precoz debido a causas que
varían de un país a otro. Aduce
que, en el caso de Venezuela,
podría deberse al incremento de
la obesidad infantil.
Afirma
que
“los niños deben
hacer
ejercicio para mantenerse
lo
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más cerca posible de su peso
ideal y evitar la aromatización
de los estrógenos”, ya que un
porcentaje de grasa más elevado al que suele tener un pequeño es interpretado por el
cuerpo como un paso a la siguiente etapa de crecimiento, y
con ello arranca el proceso de la
adolescencia.
“Hay que cuidar tanto la aparición temprana como el retraso
de la pubertad. Las dos cosas
son negativas”, advierte Olivieri,
quien tiene su consultorio en la
ciudad de Lechería.
Añade que, en los varones, la
pubarquia (crecimiento del vello
genital) empieza entre los 9 y 10
años, y cuando llegan a los
12 sucede el engrosamiento de la nuez de
Adán y el llamado “estirón puberal”.
MÁS QUE UNA
ACTITUD
La especialista en
endocrinología de niños y adultos y dinamista
de grupos, mención psicólogo social, dice que el adolescente “siempre está más suscep-

tible, asimilando una serie de
cambios corporales que a veces
no son los más aceptables para
ellos”.
Señala que en esa etapa se
muestran irritables, pero esto es
algo transitorio, que suele desaparecer a los 18 años, una vez
que se asientan los cambios
hormonales.
Olivieri concuerda con Fernández en cuanto a la postura
que deben asumir los padres
con sus hijos. “Ni es buena la
sobreprotección ni dejarlos en
libertinaje”, expresa y les acota a
los adolescentes que la sexualidad “es normal y común, pero
si está bien llevada”.
Por ello, les sugiere que si
necesitan algún consejo, acudan a un familiar cercano con
quien tengan empatía.
Los padres, a su vez, deben
hablar con los jóvenes sobre cómo
llevar una vida sexual segura,
expresa la especialista.
SEXUALIDAD A FLOR DE PIEL
“Estamos en una sociedad en la que todo es erotismo,
desde la música, películas,
chistes, hasta
las reuniones con los
amigos; los
medios de comunicación
también
nos
bombardean mucho con lo erótico.
Eso no sólo lo
vemos los

adultos, también los adolescentes que están en un despertar”,
dice la sexóloga Linda Scope
Byer.
Considera que esa constituye
una de las razones por las cuales
se torna difícil la adolescencia, un
periodo que, según señala, va
desde los 10 hasta los 21 años.
La exposición que han tenido
a la sexualidad se conjuga con
los cambios hormonales, lo cual
los conduce a experimentar
aquello que ya habían visto y, de
cierta manera, conocían.
Se suma a ello la influencia
de los compañeros que ya tienen pareja, que “en vez de ser
beneficiosa, trae muchas consecuencias que contribuyen a
incrementar el riesgo de un embarazo en adolescentes, del que
sabemos que hay un alto índice”, apunta la especialista en
sexualidad, quien tiene su consultorio en Barcelona.
“Todavía existen muchos tabúes
y a los padres les cuesta hablar de
sexo (con sus hijos)”, dice.
Scope destaca, al
igual que Olivieri,
la importancia
de que los padres orienten a sus
hijos en su
vida sexual
que, además de una
paternidad
precoz o en-
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Impulso sexual
En un artículo publicado
en 2015 por The American
College of Obstetricians
and Gynecologists (El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia) y dirigido a adolescentes, se
indica que durante la pubertad las hormonas pueden causar sentimientos
fuertes, incluyendo los de
naturaleza sexual. “Pensar
en sexo o simplemente
querer escuchar o leer sobre sexo es normal”, indica
el documento.

Orientación
De acuerdo con el National Center for Biotechnology
Information
(Centro Nacional de Información sobre Biotecnología), un ente adscrito
a los institutos nacionales de salud de Estados
Unidos, la orientación sexual de los adolescentes
“no es un diagnóstico ni
parte del trabajo del pediatra”. No obstante, el
galeno debe favorecer el
ambiente para que el joven exprese sus preguntas y preocupaciones.
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fermedades, tiene otras implicaciones, quizá menos graves,
pero también perjudiciales que
deben considerar.
Cita como ejemplos que la relación no resulte placentera, la
divulgación de material gráfico
privado o que la autoestima se vea
afectada.
La especialista advierte que
durante esta etapa y en sus
primeras experiencias sexuales,
los adolescentes “van copiando
conductas” que luego se afianzarán en la adultez y así es como
se desarrollan las parafilias (patrón de comportamiento sexual
en el que la fuente predominante de placer no se encuentra
en la pareja, sino en alguna otra
cosa o actividad que lo acompaña).
Acota que al dar información
se debe hablar claramente y utilizar los nombres correctos de
las partes del cuerpo.
De acuerdo con Scope -quien
desde 2005 ejerce en la zona
metropolitana del estado Anzoátegui-, hay que tener una
comunicación eficiente y respetuosa con los adolescentes y preguntarles también qué sienten y
piensan.
CAMBIARSE EL UNIFORME
Con información adecuada
se puede ayudar también a los
adolescentes a enfrentar otra
situación nueva, un cambio en
su formación académica.
“El sistema educativo no
prepara a los muchachos
para entrar al primer
año de bachillerato”, dice la psicopedagoga Moraima
Machado.
Cuando dejan el
uniforme blanco
por el de color
azul, tienen que
empezar a responsabilizarse por sus
propios estudios y

“todos esos cambios los ponen
muy nerviosos porque no saben
cómo manejarlos”.
Si no hay una buena orientación de los padres, comienzan
a tener malas calificaciones.
También pueden surgir episodios de rebeldía.
“Es frecuente que se bloqueen
y se cierren porque se sienten
feos, que las cosas no les salen
bien en clases o que la gente los
rechaza, por ejemplo”, expresa
Machado., cuyo consultorio está
ubicado en Lechería.
“Lo ideal sería que, entre los
10 y 14 años, la relación
con la familia sea lo
más dulce y cercana

posible, porque para ellos se avecinan cambios fuertes. Y si hay
buena comunicación se puede
evitar que se convierta en un
chico problemático o, al menos,
atajarlo a tiempo”.
Agrega que elegir un colegio
estricto y saber en qué ambiente
se desenvuelven los hijos facilita
lidiar de la mejor manera con los
adolescentes.
La psicopedagoga aconseja
mantener la comunicación, el
respeto y el cariño.
Apunta que afirmar las reglas, la disciplina y la confianza
para evitar que vayan a convertirse en mentirosos a fin de
“lograr los objetivos que quieren
o para evitar un regaño” son
otros aspectos clave para ayudar a los hijos a lidiar con la
edad de los cambios.
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LOS ESTÍMULOS
CORRECTOS AYUDAN
EN LA META DE ADELGAZAR

LLEGAR A PONERSE NUEVAMENTE SU VESTIDO DE NOVIA PODRÍA
// SERVIR
DE INCENTIVO PARA CEÑIRSE A UN PROGRAMA PARA BAJAR
DE PESO. PARA MEJORAR LA SALUD EMOCIONAL, LA PSICÓLOGA NILZA
MANZANO SUGIERE REFORZAR LA AUTOESTIMA PARA GANAR, QUE NO
SE CIRCUNSCRIBE ÚNICAMENTE AL ASPECTO FÍSICO

Uno de los conceptos ligados a la psicología conductual es el
del reforzamiento positivo, el cual puede aplicarse, entre otras
cosas, cuando se fija como propósito perder peso. “Voy a hacer un
esfuerzo para tener algo que yo quiero, una satisfacción personal,
que no tiene que ser algo material”, explica la psicóloga Nilza
Manzano. Añade que casi cualquier cosa podría cumplir ese
objetivo, pero que ello varía de una persona a otra.
Algunos de los agentes que servirán como motivadores se
encuentran colgados en el clóset en forma de ropa un par de tallas
más pequeñas y que antes se acostumbraba usar. “Ponerse el
vestido de novia el día de su boda” está entre los ejemplos que cita
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la especialista de una situación que ayudaría a ceñirse a un
programa para deshacerse de algunos kilos demás..
Las investigaciones en el ámbito de la teoría de la autodeterminación, según reseña el portal web Psychology Today, han
demostrado que, cuando se busca adelgazar, el tipo de motivación
que se tenga reviste más importancia que la cantidad de esta.

“Las personas que tienen sobrepeso u obesidad utilizan
ropas muy holgadas y allí no hay una decisión de cambio”.
Nilza Manzano. Psicóloga
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Por Gabriel Culpa Fotos Archivo

// REFORZAR LA AUTOESTIMA

Ciertos eventos en la vida, como el impacto ocasionado por una enfermedad, llevan a una persona a
tomar la determinación de comer saludable y hacer
ejercicios físicos para adelgazar y estar en forma, según
explica la psicóloga Nilza Manzano.
Para lograr ese propósito, se puede echar mano del
reforzamiento positivo que brinda, por ejemplo, ponerse como objetivo usar una prenda más pequeña en
un plazo determinado.
“Me lo pruebo cada mes y me voy acercando. Cuando
estás más cerca del estímulo que quieres alcanzar, vas
moldeando la conducta. Vas entusiasmándote. Porque
has ido alcanzando la meta”, detalla la especialista
sobre la forma en la que se ayuda a moldear paulatinamente la conducta.
En el momento en el que se llega al objetivo fijado, se
consigue el premio final que contribuye a reforzar el
comportamiento adoptado.
La psicóloga, quien tiene su consulta en Lechería,
añade que llevar vestimentas muy grandes se hace con
la intención de “esconder la figura”. Por esta razón,
cuando se desea bajar de peso, es aconsejable dejar de
lado ese estilo de indumentaria y empezar a “sentirse
más cómodo con uno mismo”.
“Las personas que tienen sobrepeso u obesidad
utilizan ropas muy holgadas y allí no hay una decisión
de cambio”.
Señala que moldear el cuerpo podría ayudar a tener
“un poco de seguridad y confianza”, pero que ello no
depende exclusivamente del aspecto físico, por lo que
recomienda reforzar la autoestima.
“Tu apariencia personal es muy importante, pero eso
no depende de que respondas a un estereotipo de
persona”, expresa.
De acuerdo con Manzano (@Psicologíabreve en la red
social Twitter), adelgazar es una determinación que “no
puede venir de afuera”, debe ser una decisión personal.

// LA ROPA, UNA AMIGA

Regalar la ropa grande para celebrar que se ha
perdido peso es una de las recomendaciones que hace el
sitio web Revolución Salud para mantener la motivación
y continuar un programa para adelgazar.
El cinturón es una de las herramientas que, según señala
el portal correct-weight-loss.net, pueden usar los hombres
para medir el tamaño de la cintura y notar cuando se
produzca algún incremento en su circunferencia.
Además, aconseja tomar como referencia los jeans
que se usen con frecuencia y aplicar las medidas
necesarias si empiezan a sentirse ajustados.
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// EVITAR LA ROPA
HOLGADA
La ropa elástica y ancha
crea la sensación de que
se tiene un peso inferior al
real y puede jugar en contra de una dieta para adelgazar.
// ELEGIR LOS COLORES
Los tonos oscuros generan una percepción de
que el cuerpo es más delgado, mientras que los
color fluorescentes “abultan” visualmente la figura.
// TONOS PASTEL
Las prendas unicolores en
tonalidades pastel, dorado y amarillo dejan ver las
proporciones reales de la
silueta.
// JEANS AJUSTADOS
Una manera de medir el
proceso de perder peso,
de acuerdo con el portal
vitacost.com, es utilizar
un par de jeans ajustados. Basta con probar, cada dos semanas, cómo se
ciñen a la figura. Es recomendable hacer esto a
la misma hora del día en
cada ocasión.

//PEQUEÑA
MOTIVACIÓN
“Mientras adelgaza, puede usar su ropa más pequeña como una motivación y recompensa en
su programa de perder
peso”, afirma George
Heirhose en su libro “A
short book on Loosing
Weight”. “En la medida
en que sus prendas empiecen a servirle de nuevo, sabrá que está haciendo algo bien y no
desperdiciando su tiempo”, expresa.
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VERBO

RÁPIDO

Nació en Caracas, pero desde muy niña
se vino al oriente del país. Es médico
estético y tiene su consultorio en Barcelona. El piano es otra de sus pasiones y
ese talento lo heredó la menor de sus
tres hijos.

Lisys Soto
- ¿A qué personalidad le hubiese gustado conocer?
- A Arturo Uslar Pietri. Era una persona
letrada.
- ¿En cuál época de la historia le hubiese gustado vivir?
- No me interesa otra época. Esta es
ideal para mi profesión. Cuento con los
conocimientos y los avances tecnológicos para ejercer mi carrera.
- ¿Cuál es su película favorita?
- Las románticas. Puedo mencionar “Historia de mor”, “Cinema paradiso” y “El
último emperador”.
- De no haberse dedicado a la medicina
estética, ¿qué hubiese querido ejercer?
- La música. Estudié piano en la escuela
Ángel Móttola, pero nunca me dediqué
a eso. También me gustaba el modelaje,
pero en mi época eso se consideraba un
oficio muy superfluo y mis padres no
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me lo permitieron.
- ¿En qué otro país le gustaría vivir?
- Aquí me siento contenta. Amo a Venezuela y tengo la esperanza y la convicción de que toda esta crisis va a pasar.
- Un libro...
- “Usted puede sanar su vida”, de Loise
Hay. Su autora nos ha querido enviar
un mensaje muy importante de forma
magistral: Que de nuestros pensamientos dependen nuestra salud y nuestro
ánimo.
- ¿Tiene algún ritual imprescindible antes de atender a uno de sus pacientes?
- Sí. En voz baja digo ‘lo que hago lo
hago en nombre de Dios’ e imaginativamente me persigno y comienzo a
trabajar.
- ¿Tiene alguna canción especial?
- Las baladas son mis favoritas. Me en-

POR MARÍA VIRGINIA MATUTE FOTO SAMIR APONTE

canta “Yolanda”, de Silvio Rodríguez, y
“El breve espacio en que no estás”, de
Pablo Milanés.
- Algo que no puede faltar en su nevera
- El queso.
- ¿Tiene algún hobby?
- Tocar el piano.
- ¿Qué meta no ha alcanzado en la
medicina?
- He dado lo mejor de mí en todas las
facetas que he tenido. Trabajé en emergencias de hospitales públicos y privados. Ahora soy independiente y considero que he hecho de todo.
- ¿Algún profesional de la salud a
quien admire?
- Recuerdo y admiro mucho a mi profesor de Medicina Interna de la UCV,
Roberto Ochoa.
4 DE JUNIO DE 2017
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CAZADORde

IMAGEN

Después de un fabuloso día en las islas del parque nacional Mochima, Yesenia Cova tuvo que
atravesar el Paseo de la Cruz y el Mar. Quedó cautivada con los tonos del atardecer porteño y
aprovechó de enfocar al astro rey para obtener este hermoso contraluz.

El paisaje costero de Playa Mansa, en Lechería, inspiró al aficionado de la fotografía Ruy Duarte a
tomar esta gráfica en la que se puede apreciar el cerro El Morro. A este muchacho le pareció que la
tarde estaba despejada y perfecta para inmortalizar la vista.
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