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En 1884 Thomas Stevens recorrió todo el 
mundo en bicicleta y se coronaba como el 

pionero en realizar esta tarea. Partió de Sacra-
mento, recorrió las montañas de Nevada y llegó 
a Boston después de más de 5000 kilómetros, 
luego de este viaje transcontinental planeó su 
viaje a Asia donde atravesó Alta Birmania y Chi-
na, entre otros lugares, recorriendo una distancia 
de alrededor de 21.700 kilómetros.   

Es así que nace el cicloturismo, que es la for-
ma de viajar, conocer y experimentar nue-

vos lugares usando una bicicleta como medio de 
transporte. Con los beneficios de que viajar en 
este medio es económico y se puede apre-
ciar mejor los paisajes y lugares, pues el viaje 
es más pausado y nos permite entrar en contacto 
con gente del lugar, observar la naturaleza, los 

olores, sabores y experimentar más a profundi-
dad las costumbres de los distintos lugares.

El Cicloturismo nos permite vivir experien-
cias que difícilmente las podríamos vivir via-

jando en otro tipo vehículo.

En Cochabamba podemos encontrar rutas de 
cicloturismo y también de ciclismo de mon-

taña, de baja, mediana y alta dificultad, para 
deportista con o sin experiencia.  Entre las más 
notorias están la de Cochabamba – Apote, que 
consiste en sendas que recorren granjas, es me-
jor realizarla temprano para no encontrarse con 
el sol. También esta Vinto – Cochabamba el reco-
rrido está encima de las rieles en desuso Cocha-
bamba – Oruro.  

CICLOTURISMO: La bicicleta como 
medio de transporte para viajar

“El cicloturismo es la forma 
de viajar, conocer y experi-

mentar nuevos lugares usan-
do una bicicleta como medio 

de transporte.” 
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Era del espectáculo

Lic. Susana Baixeras Donoso
Diseño y Edición de la Revista Limón

Las redes sociales, el uso continuo de celulares, la 
conexión inmediata y ahora el encierro forzado, 

nos ha llevado a convertir nuestras vidas privadas en 
públicas, es así que podemos mostrar que estamos 
haciendo en tiempo real. Por otra parte, ahora cual-
quiera puede tener acceso a un dispositivo móvil, y no 
es necesario tener conocimientos previos o algún es-
tudio para utilizar las redes sociales, por lo que, sobre 
todos los más jóvenes, viven a través de las pantallas, 
transmitiendo mensajes continuamente que pueden 
reflejar su vida real, como no. 
El problema de la sobreexposición a las redes sociales 
es que las grandes industrias culturales utilizan estos 
medios de diversas maneras, donde el producto prin-
cipal somos nosotros, es así que a partir de nuestra 
interacción y uso de las mismas pueden obtener in-
formación importante sobre el comportamiento so-
cial, y así vendernos todo tipo de artículos y servicios. 
Así mismo, pueden crearnos necesidades fácilmente, 
pues conocen nuestros intereses, y nuestro compor-
tamiento, que es registrado segundo a segundo, cada 
vez que realizamos cualquier movimiento en nuestros 
dispositivos, entonces cuando es necesario vender 
algo se realiza un estudio de nuestra conducta con el 
producto y fácilmente se lleva el interés de una perso-
na hacia aquello que quiere ser vendido. 
Otro gran problema, es que las redes sociales crean 
adicción, dado que cada que recibimos una respues-
ta positiva, es decir un me gusta, un comentario, ver 
un video divertido o una imagen de auto ayuda, se-
gregamos ciertos compuestos que nos crean un senti-
miento de felicidad, que dura poco tiempo, igual que 
una droga, cuando el efecto placentero se termina, el 
cuerpo nos pedirá sentir nuevamente esa sensación.
Sin embargo, las redes sociales son una gran herra-
mienta que nos permite realizar cosas que no nos 
imaginabamos hace 10 años, como hablar en tiempo 
real con familiares y seres queridos, pero es impor-
tante hacer un uso responsable y medido de las mis-
mas.

¿Qué es la familia?
 
Lic. Roberto Borda Milán, 
Director  y Productor de la Revista Limón.

Un buen día, un amigo me pidió que le ayudará con 
un traslado, él tenía que llevar a su madre a su 

departamento porque entre todos sus hermanos de-
cidieron vender la casa que los acogió en la infancia, 
la vendían para pagar las deudas del hospital y salvar 
así a su mamá doña Clementina, de aquel acciden-
te que tuvo; los gastos de la familia fueron enormes 
estos ascendieron a la mitad del precio de venta de 
la humilde casa en la que vivieron, el resto de dinero 
de la venta decidieron repartirse; el hermano mayor 
Pepe, se fue con el 50 % del sobrante, la hermana Mó-
nica se fue con el 40 %, y Justino mi amigo se quedó 
con el 10 % , dinero que uso para terminar de pagar 
su propio departamento. 
En el medio del traslado, empecé a conversar sobre 
la injusticia de la herencia y el me dijo, que no había 
nada injusto, cada uno había agarrado lo que preci-
saba, Justino me dijo que eso es la familia dejar que 
el otro tome lo que precisa sin rencores. Yo me quede 
absorto y pensé que sus hermanos se aprovecharon, y 
el antes que le haga algún comentario me respondió, 
mi hermano mayor tiene 5 hijos, cuando mi madre 
se accidentó, él hipotecó su casa que le costó pagarla 
20 años, mi hermana vendió su automóvil y pago la 
segunda operación, yo no pude aportar nada, y todo 
se terminó de pagar con la mitad del precio de la casa, 
lo importante para todos nosotros era verla caminar 
nuevamente a nuestra viejita. 
Ahora gracias a ese desprendimiento de mis herma-
nos, ella está viva, el amor de familia está ahí en la 
sonrisa de mi mamita, la herencia fue lo de menos, 
mi hermano con lo que tomó solo pago el 80% de su 
deuda, mi hermana se compró un auto más económi-
co, y aún así ellos dejaron que tome el 10 % de todo, y 
termine de pagar el departamento donde ahora viviré 
con ella. 
La filosofía de una buena vida debe empezar por vivir 
bien con tú entorno, si este está en paz podrás con 
todo el resto que te propongas.  

Contacto revita limón: (591) 76410099 - 62681777  Dirección: Av. Aniceto 
Padilla #237 
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REDUCIR 
RECICLAR 
REUTILIZAR

Los seres humanos hemos estado explotando y 
destruyendo ecosistemas de nuestro planeta 

durante mucho tiempo. Las cifras son alar-
mantes y es tiempo de hacer algo al respecto, 
cada tres segundos el mundo pierde una super-
ficie de bosque equivalente a un campo de 
fútbol y en el último siglo se destruyeron la mi-
tad de nuestros humedales. 

La pérdida de los ecosistemas está privando al 
mundo de sumideros de carbono, como los 

bosques y tuberas, en un momento en que la hu-
manidad ya no puede permitírselo, pues el 50% 
de nuestros arrecifes de coral ya se ha per-
dido y para 2050, podrían desaparecer hasta el 
90%, incluso si el calentamiento global se limita 
a un aumento de 1,5°C.

Las emisiones globales de gases de efecto in-
vernadero han aumentado durante tres años 

consecutivos y el planeta está a un paso de un 
cambio climático potencialmente catastrófico. 
Por otra parte, la aparición de la COVID – 19 
ha demostrado las consecuencias fatales 
de la pérdida de ecosistemas pues al redu-
cir el área del hábitat natural para los animales, 
hemos creado las condiciones ideales para que 
los patógenos, incluidos los coronavirus se pro-
paguen.

Restaurar los ecosistemas significa prevenir, 
detener y revertir este daño, pasar de 

explotar la naturaleza a curarla. Esto es respon-
sabilidad de todos y podemos lograrlo con accio-
nes simples como: 

Separar la basura,
 
Usar productos que puedan ser reutilizados, 

Apagar las luces, 

Consumir frutas y verduras ecológicas, 

Evitar dejar los aparatos enchufados, 

Cerrar los grifos correctamente,  

Utilizar transporte público o bicicleta,

Lleva tus propias bolsas al supermercado,

Aprovecha la luz natural,

Cambia las bombillas de tu casa a unas de 
bajo consumo,

Recicla todo lo que puedas,

Planta árboles.

Estas son acciones pequeñas que facilitan el 
ahorro de energía, el reciclaje y el cuidado de 

los recursos naturales.

Revista Limón - Junio 2021
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¿LA MÚSICA NOS AYUDA A 
CONCENTRARNOS O NOS DISTRAE?

Al momento de estudiar o de trabajar existen 
diferentes maneras de concentrarse para 

cada persona, por ejemplo, hay a quienes les re-
sulta más fácil mantener la concentración con 
una pieza de música clásica, otros que prefieren 
el rock y algunos que optan por el silencio.

Los gustos son múltiples, pero ¿Qué dice la 
ciencia sobre esto? La música ayuda a la 

concentración, o no.

Intuitivamente podríamos decir que resulta 
contradictorio que podamos concen-

trarnos al cien por ciento en una tarea, si 
estamos realizando otra al mismo tiempo.  
Es más, muchos padres discuten con sus hijos 
adolescentes cuando escuchan música mientras 
hacen tareas, pues existe el convencimiento de 
que con esas condiciones acústicas es imposible 
que el hijo o hija se entere de lo que lee.

Sin embargo, con buenos argumentos se 
puede refutar esta intuición. Sabemos 

que escuchar música produce una serie de emo-
ciones que causan reacciones fisiológicas y modi-
fican nuestro estado de ánimo. 

Entonces al estudiar o trabajar con música 
producimos una serie de emociones que cau-

san reacciones fisiológicas que cambian nues-
tro estado de ánimo. Estas sensaciones pla-
centeras nos predisponen a la acción y a 
la cognición. Es por esto que nuestra música 
favorita no solo proporciona felicidad si no que 
mejora la concentración, el rendimiento laboral 
e intelectual.  

Sin embargo, la Escuela de Psicología CICH 
afirma que el efecto de la música produ-

ce en la concentración puede ser subjeti-
vo, así como puede irrumpir la concentración 
siendo un distractor o influir positivamente 
en el ánimo que la persona tiene para realizar 
sus tareas, el efecto positivo puede ser que lo-
gre el efecto de una llamada de atención, 
siempre que la música sea especial para el 
oyente.

De igual manera puede tener un efeto ca-
tártico en el sentido que puede eliminar 

tensiones y estrés, la música de igual manera 
puede evocar situaciones traumáticas y permite 
que afloren a la conciencia sentimientos 
subconscientes y perturbadores. 

“Nuestra música favorita no solo 
proporciona felicidad si no que 

mejora la concentración, el ren-
dimiento laboral e intelectual.”  

Revista Limón - Junio 2021
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DÍA DEL MAESTRO: ¿Quién fue 
Modesto Omiste Tinajeros?

Asimismo, representó a Bolivia como envia-
do especial a países como Brasil, México y 

Estados Unidos. También fue Ministro Pleni-
potenciario en Argentina y Venezuela, al 
margen de ser presidente del Congreso Boliva-
riano. Fundó también la Sociedad Cortez y el 
Centro de Estudios de Potosí y convirtió el 
Salón Prefectural en centro cultural cuando ejer-
ció como Prefecto de Potosí.

Otros personajes importantes en la educación 
boliviana son Franz Tamayo quien explicó 

la urgencia de una pedagogía basada en nuestra 
realidad étnica antes que en modelos extranjeros 
en su obra: Creación de una Pedagogía Nacional. 
Por su parte Aveliño Siñani y Elizardo Pérez 
marcaron hito con la escuela productiva de Wa-
risata.

Se puede citar más personajes sobresalientes 
en la educación boliviana, pero son más im-

portantes aquellos maestros que anónimamente 
y desde las aulas, luchan cada día y más en estos 
tiempos tan difíciles por sembrar en la mente de 
los jóvenes “la alegría de aprender”.

Cada de 6 de junio se celebra el Día del Maes-
tro en Bolivia, una de las profesiones más 

nobles y honorables. Un maestro no solo es aquel 
que se dedica a enseñar literatura, castellano, nú-
meros o historia, es aquel que en ocasiones es un 
amigo, un padre y un apoyo para los estudiantes, 
es quien inculca valores que definirán a hom-
bres y mujeres en un futuro. 

El Día del Maestro es un homenaje al maes-
tro Modesto Omiste que nació el 6 de ju-

nio de 1840 en la ciudad de Potosí, este hombre 
es considerado como el “padre de la educa-
ción en Bolivia”, dado que creo escuelas y dio 
su mejor trabajo a la educación, además vio la 
impartió conferencias donde implementaba nue-
vos métodos pedagógicos.

Omiste también fue periodista, abogado, 
historiador, diplomático y político. 

Fundó el periódico El Tiempo el 1 de enero de 
1883 gracias a la imprenta que trajo de Estados 
Unidos. Como historiador sobresalió con obras 
como “Crónicas Potosinas”, “Caracas Cuna del 
Libertador”, “Historia de Potosí 1811 y 1812” y 
“Monografía de la Ciudad de Potosí”.

Revista Limón - Junio 2021

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 
CONTRA EL SARS - COV - 2

Revista Limón - Junio 2021

Fármacos de diseño

La pandemia COVID – 19 ha obligado a impul-
sar las líneas de investigación biomédi-
ca, así como el 2020 fue el año de las vacunas, 
este año podría ser el de los nuevos fármacos. 
Los medicamentos que hemos conocido con-
tra el SARS-CoV-2, hasta ahora, como el rem-
desivir o la dexametasona ya existían antes de 
la aparición de este virus, sin embargo, está 
por llegar el momento en que comience 
el despliegue de fármacos creados espe-
cíficamente contra esta enfermedad.

Actualmente se encuentran en desarrollo más 
de 590 compuestos experimentales di-
señados contra el SARS – CoV – 2, sin 
embargo, estas medicinas deberán superar el 
requisito de los ensayos clínicos, pues la ex-
periencia previa con las vacunas ha demostra-
do que el proceso puede acelerarse para 
responder rápidamente a las crisis en 
curso.

Tecnologías anti Covid – 19

La urgencia de la pandemia también ha in-
troducido una nueva tendencia de inno-
vaciones tecnológicas que no se engloban 
dentro de una línea definida, sino que forman 
un conjunto sumamente heterogéneo de pro-
puestas destinadas a luchar contra la propaga-
ción del virus o bien a facilitar la vida de los 
ciudadanos en tiempos de pandemia.
 
Se han presentado tecnologías medicas como 
dispositivos vestibles (wearables) y de tele-
medicina, mascarillas inteligentes que 
envían datos a un smartphone sobre la 
respiración y la calidad del aire, nuevos 
escáneres de temperatura corporal, mini puri-
ficadoes de aire portátiles para llevar en el bol-
so o apps basadas en IA para medir ciertos pa-
rámetros de salud con una imagen del rostro.
 
Pero también nuevos equipos y sistemas 
de consumo para facilitar el teletrabajo, 
el aprendizaje remoto y la conectividad en si-
tuaciones de cuarentena o confinamiento.

APRENDE
INSTRUMENTOS MUSICALES DESDE CASA

• VIOLÍN
• PIANO
• TECLADO 
• BATERÍA

• GUITARRA ELÉCTRICA
• GUITARRA CLÁSICA
• CANTO

Junin, entre General Achá y Santivañez

77414555
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Profesores y estudiantes del 
Conservatorio Milán Sede 
Norte nos cuentan cómo es su 
experiencia como músicos y 
que significa la música en sus 
vidas.

“Al elegir la carrera de música me estaba preguntando qué es lo que 
quería hacer, si quería ser artista, si quería ser maestra o por un 
hobbie, claro, estudiar música y luego estudiar una carrera que me 
sirva para ganar dinero en un futuro y fue difícil, fue muy compli-
cado saber porque  o si es que tomaría la decisión  y bueno ahí me 
puse a pensar, que es lo que me motivaba a seguir con, no se siento 
que tengo una chispa, siento que hay algo en mí, y eso es la músi-
ca que es mi motivo para vivir, para sonreír y alegrarme y 
expresar lo que siento con el canto es lo más maravilloso 
que me pudo haber sucedido, al principio quería estudiar algo 
con matemáticas, finanzas, para ganar dinero, pero luego muchas 
personas en mi vida, mis familiares,   mis amigos me dijeron, no vi-
ves para hacer dinero, no ese no es el motivo, el propósito de la vida 
es ser feliz, buscar algo que te apasione y trabajar y sacarle todo el 
provecho y tú tienes un talento increíble y yo dije ¿en serio?.. enton-
ces dije bueno me voy a animar y aquí llegue, en el semestre así que 
todos me tratan super lindo y estar en un ambiente con músicos y 
personas que aman esto, tanto como tú, es lo más increíble que me 
pudo haber pasado y por eso no me arrepiento de haber tomado 
esta decisión. “ Jessica Abril Canedo Carrasco, Estudiante 
de la Carrera de Músico Profesional - Conservatorio Milán                           

Revista Limón - Junio 2021

“La música cuando yo he empezado no entendía muy bien 
que era para mí y poco a poco he ido engranando las situa-
ciones que me estaban pasando y he llegado a sentir que la 
música es constante aprendizaje, más allá de apren-
der conceptos, de aprender cuestiones teóricas musica-
les o lo que sea relacionado a la música, la música es un 
aprendizaje constante al unirte a diferentes personas que 
tienen visiones distintas y mediante la música se puede 
practicar un aprendizaje profundo de lo que son 
las personas en general y no importa si el músico tiene 
mucha experiencia o recién está empezando, el aprendi-
zaje siempre está presente, entonces la música para mi es 
una escuela de vida constante, es un aprendizaje de todos 
los días, en todo sentido.” Gustavo Pérez Donoso, 
Profesor del Conservatorio Milán.

“Bueno yo estaba estudiando una carrera, distinta a la música y bue-
no me salí y entré en depresión por no saber qué hacer con mi vida, 
ahí sabía que quería estudiar música, sentía que eso era lo que de-
bería hacer y ahí es cuando encontré a Milán. La música me ayudó 
a superar esos momentos tormentosos de no saber qué hacer con tu 
vida, de que te sientes un estorbo y la música me ayudo a sentirme 
mejor a rodearme de gente que te anima en todo sentido, conoces 
personas maravillosas y haces muchos amigos.”  Arold Án-
gel Valda Flores, Estudiante de la Carrera de Músico Pro-
fesional - Conservatorio Milán.                     

“Bueno cuando yo entré al Milán buscaba más que 
nada desconectarme, porque por motivos personales 
uno se vuelve muy ajetreado y bueno dije quiero pasar 
todo este tiempo de mi vida cerca a artistas y cuando 
llegué al Milán efectivamente, era tímido, un poco de-
presivo, pero con la gente de aquí que he llegado a co-
nocer, mis compañeros, hay tremendos artistas aquí 
en el Milán que uno no pensaría que es un artista lo ve 
ahí de lejos y es una persona normal y corriente, pero 
se sube a un escenario y todo cambia, entonces con 
los profesores especialmente uno se sorprende que tu 
profesor aquí en el Milán, son personas extremada-
namente importantes a nivel nacional  y que han rea-
lizado aportaciones a Bolivia que dentro de unos años 
se van a hablar y ya se están hablando, esa es mi ex-
periencia en el Milán, es algo sorprendente, algo que 
no me esperaba.” José Carlos López Nogales, 
Estudiante de la Carrera de Músico Profesio-
nal -  Conservatorio Milán                    
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Ingresa al video 
musical aquí



INSTRUMENTO
+

CLASES DE MÚSICA
=

GANAR

6 RAZONES PARA ESTUDIAR MÚSICA
1. INTELIGENCIA

La música ayuda a crear conexiones de neu-
ronas en el cerebro, estimulando la capaci-
dad de aprendizaje, en especial de la lectura, las 
matemáticas y el habla.

Lectura: Los niños que aprenden música tie-
nen mayor facilidad en aprender a leer y esto les 
da una ventaja en la escuela.

Matemáticas: Está científicamente compro-
bado que la música potencia nuestra lógica, así 
como ayuda a resolver problemas matemáticos y 
razonamientos complejos.  

Habla: Practicar música fortalece el habla, me-
jorando la habilidad de formar frases y hablar 
con fluidez. 

2. PERSEVERANCIA Y DISCIPLINA

La música es un lenguaje complejo que presen-
ta dificultades. Estudiando música, los niños 
deben ser ordenados y constantes con sus 
prácticas y estudios para lograr un objetivo. Así 
es como aprenden a no frustrarse cuando 
algo no les sale tan fácilmente y a tener con-
fianza en sí mismos. 

3. CONCENTRACIÓN

La música aumenta la capacidad de memo-
ria, atención y concentración, habilidades 
claves para cualquier oficio en la vida.  
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4. HABILIDADES FÍSICAS

El aprendizaje de la música también implica 
actividad física que mejora el equilibrio, la 
coordinación y la precisión. 
  

5. HABILIDADES SOCIALES

A través de la música se aprenden valores 
sociales como compartir, escuchar y res-
petar a los demás.

  
6. EXPRESIÓN DE EMOCIONES

La música es un arte abstracto que nos permi-
te expresar emociones y sentimientos 
sin necesidad de hablar. Nos enriquece el 
alma y el intelecto.  

Revista Limón - Junio 2021
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Los pulmones del mundo: ¿Qué es 
la Diatomea y para qué sirve?

Siempre escuchamos que los pulmones del mun-
do son los bosques, y esto es cierto, sin embar-

go, estos no son los principales productores 
de oxígeno. Las diatomeas, algas microscópi-
cas que no superan en tamaño a un cuarto 
del diámetro de un cabello humano, son las 
responsables de proveer oxígeno para cada una de 
cinco respiraciones que realizamos.

Estas se encuentran en alta proporción en el 
mundo y es a partir de ellas que se creó la Tie-

rra de Diatomeas, mineral extraído de dicha alga, 
que es una roca sedimentaria silícea formada por 
la acumulación de diatomeas fósiles en lagos y 
mares del pasado. Esta roca es fácilmente ex-
traíble y pulverizable, actualmente tiene 
un gran número de usos tanto en procesos 
industriales como en la agricultura. 

Esta puede ser utilizada también para en consu-
mo humano, sus beneficios son múltiples, en 

este artículo mencionaremos algunos de ellos:

• Desintoxicante natural contra metales pesa-
dos.

• Ayuda contra contra deterioros cogniti-
vos.

• Filtro antivirus.
• Apoyo a la salud ósea.
• Ayuda cardiovascular.
• Controlador de la Cándida Albicans.
• Tratamiento para la fatiga.
• Reductor de la presión arterial.
• Regulador del nivel de la glucosa en sangre.
• Tratamiento contra varices.
• Nutriente de piel, cabello y uñas.
• Desparasitante natural.
• Vermífugo.
• Tratamiento contra piojo.
• Tratamiento fungicida.

Contáctese al 76410099 para comprar 
Diatomea.

Encuéntralos en la 
Avenida Aniceto Padilla 
#237 entre Vilarroel y 
Santa Cruz.

76410099
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¿EN QUÉ PUEDO TRABAJAR SI 
ESTUDIO MÚSICA?

Estudiar música puede tener diversas sa-
lida laborales alternativas que deman-

da la sociedad actual, en la siguiente lista se 
muestra, algunos de los posibles trabajos 
que puede tener un músico al salir del con-
servatorio, tanto si estudio enseñanza profe-
sional como superior.

1. Arreglista u orquestador.
2. Prepararte para la entrar a la Normal 
de Profesores.
3. Compositor. 
4. Crítico musical.
5. Desarrollador de aplicaciones 
musicales. 
6. Director de orquesta o de coros. 
7.  Diseñador especializado en 
webs para músicos. 
8. Gestor del patrimonio musical.

9. Abrir tu propia academia musical.
10. Manager musical. 
11.  Músico para bodas. 
12. Músico de cámara.
13. Músico de crucero. 
14. Músico de orquesta o banda. 
15. Músico de sesión.
16. Prepararte para la Escuela de 
Música de la Policía. 
17.  Músico solista. 
18. Musicólogo. 
19. Musicoterapeuta. 
20. Pianista acompañante. 
21. Blogger. 
22. Prepararte para la Escuela de 
Música del Ejército.
23. Técnica de sonido.
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LA MEDICINA ALTERNATIVA 
COMO PREVENCIÓN PARA 
EL COVID – 19

Plantas que podemos encontrar en el merca-
do, que forman parte de nuestro cotidiano y 

que muchas veces pasamos por alto como el eu-
calipto, la manzanilla, la wira wira, el molle y la 
kea kea pueden ayudarnos a aliviar los síntomas 
leves y moderados del Covid 19, estas plantas son 
consideradas como medicinales y son utilizadas 
en tratamientos en toda Bolivia.

Muchos de los bolivianos, como los Kallawa-
yas, cultivan y transmiten estos conoci-

mientos sobre las hierbas para tratar enferme-
dades respiratorias, antisépticos naturales y 
antiinflamatorios.

La curandera Margarita Quispe cuenta que lle-
van 30 años vendiendo en el mercado popu-

lar 25 de mayo dando recetas caseras para un sin 
número de males y que su saber es resultado de 
una transmisión de tres generaciones, desde la 
época de sus abuelos, cuando se utilizaban solo 
las plantas para curar enfermedades.

Sin embargo, en caso de tener síntomas de Co-
vid-19 siempre se debe tener la opción de un 

médico profesional, pero estas plantas medicina-
les pueden ayudar a aliviar nuestras molestias, 
de manera natural y sin efectos secundarios.
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5 BENEFICIOS DE DONAR SANGRE
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Sabías que las personas que donan de ma-
nera altruista tienen un riesgo menor de 

morir que las que son “obligadas”, según un 
estudio publicado en la revista Health Psy-
chology, además de eso los beneficios de 
ser donante son muchos, vamos a cono-
cer algunos de ellos:

1 Aumenta la capacidad pulmonar y los 
niveles de oxígeno de todos los tejidos.

2Rejuvenece el organismo. Al detectar 
que se reduce el nivel del fluido, el cuerpo 

genera nuevas células y da paso a una sangre 
limpia y fresca.

3Equilibra los niveles de hierro. Un 
adulto sano tiene alrededor de 5 gramos 

de hierro en el cuerpo, y al donar sangre se 
pierde un poco. Esta pérdida se repone días 
después con los alimentos, regulándose de 
forma natural.

4Mini revisión médica. para poder do-
nar sangre es necesario revisar tu pulso, 

presión, niveles de hemoglobina y si padeces 
VIH.

5Ayudas a salvar vidas. este es tu mo-
mento para sacar el héroe que llevas den-

tro. Sin lugar a dudas la satisfacción personal 
de haber ayudado a alguien a sobrevivir es el 
más importante de los beneficios de donar 
sangre.
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HISTORIA DE
LA GUITARRA

HISTORIA DE
LA TROMPETA

La guitarra es el fruto de siglos de evolución de 
estos cordófonos. Los orígenes del instrumen-

to proceden de civilizaciones de Asia menor (su-
merios, acadios, asirios...) de. 2.500 A.C. Desde 
entonces los cordófonos se han desarrollado de 
muy diversas maneras a lo largo del tiempo con 
diferentes números de cuerdas y formas. Algunos 
instrumentos de la familia son el cuatro, el ukelele, 
el requinto, el charango y distintos tipos de guita-
rrón, como el guitarrón mexicano, de uso frecuen-
te por los mariachis.

A lo largo del tiempo la guitarra a tenido varia-
ciones, no solo en el número de cuerdas, sino 

también que fue adaptándose a las necesidades del 
intérprete hasta adoptar la forma actual. Este ins-
trumento es fabricado con madera prácticamente 
en su totalidad. Hoy en día se utilizan muy diver-
sos tipos, aunque comúnmente los más empleados 
son principalmente la madera de palisandro de la 
India y otros: abeto, caoba, cedro de Canadá, pino, 
ciprés y ébano.

La historia de la trompeta se remonta a 
los orígenes de la historia de la huma-

nidad. Casi tan antiguas como la flauta, 
que se repunta como el instrumento más 
antiguo y generalizado, debieron ser la 
trompeta y la corneta, derivadas del cuer-
no de buey que aún puede servir como 
trompa de caza. Por lo tanto, las primeras 
trompetas fueron fabricadas con cuernos 
de animales cocidos, cañas de bambú, tu-
bos vegetales ahuecados o conchas de mo-
luscos y eran empleadas por las personas 
primitivas para diversas cuestiones como 
eran los entierros, rituales para ahuyentar 
a los malos espíritus, para la caza o trans-
mitir señales. 
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El momento es ahora!
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