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Octubre nos sorprende
oy en día los lugares preferidos para 
las familias son los de campo libre, 
espacios donde uno puede estar más 
tranquilo de contraer la covid-19, 
además de no necesariamente usar 

la mascarilla, es un destino formidable para cargar 
energías. Los paisajes ya sea en costa, sierra y selva 
nos van a otorgar la libertad de pasear sin restriccio-
nes y sentirnos parte de la naturaleza. Por esta razón, 
vemos recomendable disfrutar unas cuantas horas del 
día las bondades que nos ofrece nuestro planeta.

Y octubre nos sorprende. Ya solo con el cumpli-
miento de las principales medidas de bioseguridad, la 
población se ha aventurado a volver a su normalidad, 
sin embargo, no es de confiarse, pues aún el virus no 
se ha ido. Entonces apreciamos que las actividades 
turísticas y de entretenimiento se están dando con 
frecuencia, reactivando estos sectores que fueron muy 
golpeados. 

En esta edición les informamos de algunos de es-
tos eventos que volvieron a verse después de tiempo. 
Y empezamos con un mega encuentro del folklore, el 
concurso de danzas realizado en la localidad de Ma-
tahuasi, cuna de danzantes y gente muy simpática. 
Nuestras cámaras capturaron sus mejores momentos 
y el disfrute del público a esta competencia que estu-
vo muy reñida. De igual forma en este distrito de la 
provincia de Concepción pudimos entrevistar a los 
afanados criadores del caballo peruano de paso, en 
una gala al aire libre, donde expusieron a sus mejores 
ejemplares, llevándose el show al lucir el mejor garbo.

El mes morado también nos regalo la visita de 
la santísima imagen del Señor de los Milagros de 

Huancayo, que salió en su recorrido procesional, si 
bien no fue como todos los años, sus salidas especia-
les trajeron beneplácito a sus fieles, que no dudaron 
en acompañar al Cristo Crucificado y agradecer con 
sentidas plegarias.

Sin duda tenemos mucha riqueza cultural que 
explorar mes tras mes. En esta oportunidad, además 
conmemoramos a una de las representantes más em-
blemáticas de la nación wanka, es la cantautora Flor 
Pucarina, que a pesar de haber partido hace muchos 
años, nos ha dejado un legado invaluable, cuya trayec-
toria y biografía podemos conocer a través de su casa 
museo el distrito que la vio nacer.

El valle del Mantaro es testigo de la fuerza y co-
raje de la mujer wanka y de todas aquellas que re-
presentan hoy el emprendimiento. Es así que en este 
número nuestra emprendedora es Isabel Landa, una 
artista de la belleza, quien con tesón y dedicación 
logró cumplir sus sueños y darles a otras mujeres el 
espíritu de ser bellas siempre. Pues su carrera como 
estilista es digna de las grandes empresarias.

Otro ejemplo de esfuerzo y visión empresarial lo 
tuvo Antonino Girón, que en una entrevista nos na-
rra su historia y cómo logró ser líder en la distribu-
ción de productos de consumo masivo en la región y 
otorgar decenas de puestos de trabajo. 

Y nuestras propuestas para visitar el Perú este mes, 
es la región Huánuco donde se halla la catarata Santa 
Carmen en la provincia de Tingo María, una excur-
sión que seguro te traerá lindos recuerdos y aventuras. 
Super recomendado. Y en las crónicas de viaje nos 
trasladamos hasta París para conocer el histórico ce-
menterio Montparnasse. 

Jacqueline Riveros Matos
directora editorial

editorial
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Folklore

Cristo Moreno Emprendedora
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El distrito de Matahuasi, presentó el 
primer concurso de danzas y estampas 

folklóricas “Dejando Huellas Mi Perú” 
un evento sin precedentes, por primera 

vez se ve este tipo de organización de 
gran magnitud en la cuna de folcloristas 

y danzantes.

En caso de Huancayo, 
su tradicional armado y 
recorrido fue suspendido 
durante el 2020, sin 
embargo, las expresiones 
de fe fueron sentidas por 
decenas en la primera 
salida del Señor y llegada 
a la Catedral, con plegarias 
de agradecimiento.

A Isabel Landa su 
creatividad y talento le 
han servido para obtener 
premios a nivel nacional 
como profesional colorista. 
Además, todos sus 
conocimientos le han valido 
para postular a reconocidos 
salones, y hoy con su propio 
emprendimiento.
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Criadores Montparnasse

10 12
La asociación tiene 
registrados a más de 70 
caballos peruanos de paso, 
que han participado en 
concursos y obtenido 
diversos premios.

Entre los escenarios 
más bellos de la Ciudad 
Luz se encuentran sus 
parques, grandes avenidas, 
jardines, bulevares y sus 
cementerios.

SaboresPucarina

18 22
La cocina japonesa 
peruanizada surge de fusionar 
platos e ingredientes de 
diversos lugares y culturas 
para adaptar el producto al 
mercado.

Fue una mujer muy 
adelantada a su época, su 
vida es un reflejo de ello, 
una mujer temperamental, 
con carácter, orgullosa de 
sus raíces wankas.
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Matahuasi 
derrochó 
diversión

T ras la llegada de la covid-19 a nuestro país 
y la cuarentena obligatoria que tuvimos 
que cumplir, muchas de las artes escéni-
cas y sectores turísticos fueron perjudica-
dos inmensamente. Sin embargo, tras un 
poco más de un año de la suspensión de 

cualquier actividad social, eventos masivos y espectáculos 
abiertos; al fin se pudo llevar a cabo uno de los eventos 
más esperados en el distrito de Matahuasi, el primer con-
curso de danzas y estampas folklóricas “Dejando Huellas 
Mi Perú - 2021” qué fue organizado por la municipalidad 
en coordinación con uno de los difusores de danzas típi-

cas y folklóricas de nuestra región, nos referimos a Jesús 
Quispe. El evento se desarrolló en la víspera del aniver-
sario 125 de creación política del distrito. Con el fin de 
atraer a visitantes y conocer más de los recursos turísticos 
y culinarios que ofrece esta localidad. 

Fue un evento sin precedentes, ya que, por primera vez 
se ve este tipo de eventos de gran magnitud en el distrito 
de Matahuasi, cuna de folcloristas y danzantes, y de sus 
representantes los auquines o auquish, danza declarada 
como Patrimonio Cultural de la Nación.

Para la organización de este concurso fue indispensa-
ble hacer la convocatoria por redes sociales, la cual tuvo 

 Texto y fotos: Fiorella Torre

ruta del mes

Todos a disfrutar de nuestro folklore

El 24 de octubre el distrito de Matahuasi 
se puso de muchos colores, alegoría, 
música y sabor, en el I concurso de 
danzas y estampas folklóricas “Dejando 
Huellas Mi Perú 2021”. 
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ruta del mes
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mucha aceptación, pues lograron presentarse 17 delegacio-
nes desde la provincia de Cerro de Pasco, Huancaní, San 
Martin de Pangoa, y demás. En total lucieron diferentes 
tipos y estilos de danza, incluso, dos de ellas presentaron 
dos danzas muy singulares. 

El evento inició pasado el mediodía, poco a poco llega-
ron los elencos en los buses autos destinado por la organi-
zación, todos los concursantes demostraban su felicidad al 
bajar, con muchas expectativas y ansias, tal vez por volver a 
danzar o volver a mostrar sus raíces con su talento. En total 
se disputaron más de 4000 soles en premios. Y un incentivo 
especial para elegir al mejor danzante en cada género.  

Para este evento se dispuso utilizar dos ambientes por 
separado, el primero sirvió como escenario, la plaza de to-
ros. Mientras que el estadio, fue utilizado como camerino 
para los danzantes, para tener un mayor control sobre la 
aglomeración y así también cumplir con los estrictos proto-
colos de bioseguridad. Asimismo, estuvo presente el cuerpo 
policial, los paramédicos y las enfermeras para asistir cual-
quier inconveniente que pudiese surgir en el desarrollo del 
evento.

En cuanto al público, respetuosamente pudo disfrutar 
de este concurso y disfrutar de las bellas representaciones 
folklóricas de nuestro país. 



homenaje
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Plegarias al Señor 
de los Milagros

 Texto: Jacqueline Riveros Matos
 Fotos: Imagen Institucional de la Hermandad del Señor de los Milagros de Huancayo

homenaje

Nunca dejó de salir de los corazones de sus fieles

La población de Huancayo recibió nuevamente en las calles 
la tradicional procesión del Cristo Crucificado con muestras 

de su fe y mucho fervor.
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ueron meses difíciles los que pasaron todas las 
familias peruanas y del mundo a raíz de la pan-
demia por el virus SARS-CoV-2, sumándose 
en la desesperanza y la desesperación, no solo 
por recuperarse de esta enfermedad, sino al ver 
partir a sus seres amados. En nuestro país, las 

plegarias se elevaron hacía nuestro patrón el Señor de Los Mi-
lagros, que a pesar de no haber salido en procesión estuvo con 
cada uno de sus fieles.

En caso de Huancayo, su tradicional armado y recorrido fue 
suspendido durante el 2020, sin embargo, ya con la disminu-
ción de las prohibiciones establecidas por el Gobierno ante el 
estado de Emergencia; la santísima imagen volvió a las calles 
cumpliendo todas las medidas de bioseguridad contempladas 
en espacios abiertos, reservando por el momento las misas pre-
senciales y otras actividades tradicionales del mes morado.

El Secretario de Imagen Institucional de la Hermandad del 
Señor de Los Milagros de Huancayo Gabriel Bustamante, nos 
refirió que este año tras varias reuniones de las autoridades de la 
Hermandad, eclesiásticas, policiales y locales se consensó a au-
torizar la salida del Cristo Moreno solo por dos oportunidades 
este mes.

Sin embargo, la fe de los devotos fue más allá de una simple 
fecha, ya que en todo momento los fieles mostraron su sentir, 
aun más con la crisis que sumó a todos, pues cada mes el santua-
rio de la divina imagen era visitado con muestras de esperanza, 
de igual forma, el trabajo voluntario de la Hermandad también 
se intensificó, apoyando a la población y a los suyos que, triste-
mente fueron varios los que partieron víctimas del coronavirus.

Las expresiones de fe fueron sentidas por decenas en la pri-

mera salida del Señor y llegada a la Catedral, como nos cometa 
el Hermano Gabriel, las plegarias eran de agradecimiento, per-
dón y ruego por un familiar o amigo. “El encierro por la pan-
demia, si bien ha calado en el espíritu de los fieles, el estar sin 
contacto con el consuelo del Señor de Los Milagros ha sido 
frustrante. Ya que todos necesitaban de la esperanza”, señaló.

Ante ello y la nueva realidad, La Hermandad del Señor de 
Los Milagros ha optado por sumarse a la tecnología y a llevado 
las actividades de la asociación a la virtualidad, con misas en vivo 
por las redes sociales, como jueves de veneración, misas de retiro 
y hasta el recorrido procesional, “comenzamos con pocos segui-
dores, pero increíblemente se fueron sumando cada día más y 
hoy en día podemos llegar hasta 8 mil personas en una transmi-
sión en vivo”, nos refiere el Secretario de Imagen Institucional. 
Incluso serían la primera institución en transmitir un evento, 
como es la procesión, 13 horas interrumpidas.

Sin duda es un momento de cambios y de ponerle mucha 
fuerza para apaliar esta prueba que atraviesa la humanidad, es 
un momento de reflexión por nuestros actos y sus consecuen-
cias, que, a pesar de las vicisitudes nuestro Cristo Crucificado 
nuevamente volvió a derramar sus bendiciones, engrandecido 
por el amor brindado en las oraciones de sus devotos hermanos.

Dato: La Hermandad del Señor de los Milagros de Huan-
cayo en su plan de trabajo ha contemplado elaborar nuevas ré-
plicas de las imágenes veneradas cuyos lienzos ya se encuentran 
deteriorados, la construcción del sótano en el Santuario para 
destinarlo a un museo, así como formar una cuadrilla juvenil 
con su propia anda, propuestas para recibir el centenario de la 
Hermandad y nuestra querida imagen del Cristo Moreno el 
2025. 

F



emprendedora

 Texto y fotos: Verónica Lévano

LANDA LANDA 
MAXIMILIANO MAXIMILIANO 

Toda una empresaria dedicada al mundo del estilismo, para Isabel Landa 
Maximilano la buena presentación, el poder consentirse y sacar a flote la 
belleza de cada mujer es una misión que forma parte de su vida.

IsabelIsabel

Iniciar desde abajo, ir tras nuestros 
sueños y brillar como las estrellas
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emprendedora

u talento la ha llevado a trabajar en presti-
giosos salones de belleza y con veinte años 
de experiencia impulsa su propia marca con 
total éxito. Conozcamos más de cerca cómo 
inició su vocación por el mundo del estilismo. 

Su amor por el estilismo nació desde muy 
joven al ayudar a su mamá que era peinadora, 

Isabel se sentía como una niña que juega con sus muñecas, 
no había cansancio mucho menos aburrimiento. 
Sin embargo, al terminar el 
colegio seguiría estudios de 
contabilidad, informática y 
marketing, más tarde rea-
lizaría los estudios que la 
llevarían por la verdadera 
senda de su vocación.   

Para Isabel Susana 
Landa Maximilano, re-
novar, dar frescura y re-
saltar la belleza de cada 
mujer, no sólo es un 
trabajo, sino una voca-
ción que, a lo largo de 
sus veinte años de tra-
yectoria le ha traído 
innumerables satisfac-
ciones que se traducen 
en una amplia cartera 
de clientes.  

A Isabel su crea-
tividad y talento le 
han servido para ob-
tener premios a ni-
vel nacional por su 
desempeño como 
colorista. Además, 
todos sus cono-
cimientos le han 
servido para pos-
tular a reconoci-
dos salones y spas 
como Amarige y 
Tomy’s, habien-
do trabajado en 
este último du-
rante diez años, 
esta experiencia 
de una década 
le sirvió para 
especializarse en la 
rama del color. El haberse hecho conocida 
en el medio, le sirvió para trabajar la imagen de personajes 
de la farándula y del ámbito político en programas de tele-
visión y eventos.

Actualmente, tiene veinte años de carrera como experta 
en colorimetría, su habilidad de estar siempre a la vanguar-
dia respecto a las últimas tendencias en cabello se debe a 
sus constantes viajes y capacitaciones en el extranjero para 
el aprendizaje de nuevas técnicas. Su afán por aprender más 

sobre el tratamiento del color en el cabello la ha llevado a 
visitar Argentina, Colombia, Holanda y Rusia, haciendo de 
ella toda una experta, en cuyas manos se ponen cientos de 
mujeres que desean resaltar su belleza.

Como profesional su espacio de trabajo debe ser un lu-
gar que irradie energía y positivismo. En el quehacer diario 
junto a su equipo de trabajo el día transcurre entre melodías 
y risas, en un ambiente en el que la amistad se hace sentir. 

Su trabajo comprende largas horas en su salón de belleza 
en la ciudad de Lima y una vez al mes visita la Incontrastable 

para atender a sus clientes por casi una 
semana. A pesar 
de su ajetreado 
ritmo de trabajo 
reserva un espa-
cio para la familia 
los fines de sema-
na, pues compar-
te con su esposo, 
madre, hermanas 
y sobrinos, ya que 
para Isabel hallar 
un equilibrio entre 
su vida personal y el 
trabajo es bastante 
importante.

Una de las ma-
yores satisfacciones 
de su trabajo es ver el 
semblante y muchas 
veces las lágrimas de 
alegría de sus clientas 
y amigas cuando ven 
lo hermosas que pue-
den lucir dedicándo un 
poco más de tiempo a sí 
mismas.

Una de las cosas más 
importantes para Isabel 
es que ha hallado en el 
estilismo no solamente 
un emprendimiento exi-
toso, sino que es una pro-
fesión que disfruta y por 
eso mismo al estar en su 
salón de belleza no siente 
estar trabajando, sino que 
disfruta cada momento, el 
poder engreír a sus clien-
tas, conversar con ellas y 
muchas veces escucharlas y 
aconsejarlas.

Isabel recomienda a todas las wankas que se permitan 
soñar, pues nunca es tarde para vivir sus sueños, ni iniciar 
un proyecto desde cero. Toda aquella mujer que desee em-
prender debe esforzarse al cien por ciento y verán que con 
perseverancia pronto estarán dirigiendo un negocio exitoso. 
Isabel añade: “Siempre hay que brillar, como las estrellas en 
que ponemos nuestros sueños”. 

S
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“La Diva del 
cantar Wanka”

artista

Sola siempre sola

Un viaje al pasado con canciones, 
emociones y sentimientos que dejó 
la única e inigualable, Flor Pucarina. 
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Se dice que <<estar muerto no es 
estar vivo>>, y vaya que tienen 
razón. María y Efigenia Chávez 
Rojas, más conocida como Leo-
nor Chávez Rojas Flor Pucarina 
es una prueba de ello. Han pasa-

do más de 34 años de su muerte y su lega-
do, así como las enseñanzas que nos dejó en 
vida, siguen permaneciendo intactos. 

Un legado que ha hecho historia en el 
valle del Mantaro. Sus interpretaciones si-
guen causando emociones y su historia de 
superación y coraje, la hacen merecedora del 
título que lleva: “La Diva del cantar Wanka”. 
Grabó un total de 15 álbumes discográficos, 
y su canción más reconocida y aclamada fue 
“Ayrampito” con la que se internacionalizó.

 Fue una mujer muy adelantada a su épo-
ca, su vida es un reflejo de ello, una mujer 
temperamental, con carácter, orgullosa de 
sus raíces wankas; de emociones intensas, 
apasionada y rebelde ante las injusticias, 
sensible e imponente en la vida y en los 
escenarios; qué a pesar del éxito que tuvo, 
nunca logró dejar de sentirse sola. 

Es por eso, y en la conservación de guar-

dar su trayectoria, y su vida entregada al arte, 
la municipalidad distrital de Pucará, res-
tauró la casa donde nació, creció y paso sus 
primeros años de vida. Una casona antigua 
que ahora es un museo que guarda toda la 
trayectoria de su vida sentimental y artística. 
En el museo podemos encontrar, fotografías 
inéditas, historias de su vida diaria, toda la 
colección de discos que ella grabó en toda su 
carrera, así como sus últimos días de vida y el 
lecho de su muerte. 

Se puede decir que hubo un antes y un 
después de la muerte de Flor Pucarina; ya 
que jamás en la historia del Perú, hubo otra 
artista que reuniera a tanta gente en un en-
tierro que duró más de 8 horas, con orques-
tas, cánticos y lágrimas, por parte de ese pú-
blico discriminado y relegado de la capital. 

Flor Pucarina, “Hasta Siempre”; es uno 
de los libros que recoge la bibliografía más 
íntima de Flor Pucarina, que cuentan cómo 
fue crecer sin ninguna figura paterna, siem-
pre apoyando a su madre, sus primeros con-
ciertos, sus primeros amores, la amargura de 
su vida por las decepciones, hasta su última 
entrevista en vida. 

artista
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   datos
 Ubicación del Museo 

"La Casa de Flor 
Pucarina", Av. Catalina 
Huanca, Barrio 28 de 
Julio, Distrito de Pucará-
Huancayo.

Su canción más 
emblemática 



tradiciones

22° Concurso Oficial 
Regional del Caballo 
Peruano de Paso 

 Texto: Fiorella Torre
 Fotos: Luis Román

La elegancia y la arrogancia 

El caballo, con su belleza sin igual, una fuerza inmensurable y una gracia 
como ninguna otra, sigue siendo lo suficientemente humilde como para llevar 
un hombre sobre su espalda. 

- Amber Senti.
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Hace más de 40 años en la región existe la 
Asociación de Criadores y Propietarios de 
Caballos de Paso de Junín, quiénes se con-
sideran amantes de esta raza de equino, que 
demuestra una elegancia al caminar con se-
guridad y una presencia imponente. Actual-

mente en la asociación son más de 33 socios y tienen registrados 
a más de 70 caballos, han participado en concursos regionales 
y nacionales, y han obtenido diversos premios, por esa razón es 
que ahora desarrollan la 22° edición del Concurso Oficial Re-
gional de Caballo Peruano de Paso en el distrito de Matahuasi, 
provincia de Concepción, lugar que se considera la cuna regio-
nal de los caballos de paso. 

Organizar un concurso de esta magnitud no ha sido fácil, 
pero en correcta sincronía con el alcalde del distrito de Mata-
huasi y los socios de la asociación, este evento obtuvo el éxito 
que merecía. En total se presentaron más de 80 caballos de di-
versas edades, quiénes no dudaron en relinchar cada que podían. 
Algunos de los asociados consideran que los sonidos onomato-
péyicos que hace el caballo, son una forma de comunicación con 
nosotros los humanos, así pudimos comprobar con Esmeralda 
una potranca de 2 años de edad muy arrogante en su caminar, 
pero con una sensibilidad apacible. 

El Señor Jorge Luis Sánchez Loncharich es el dueño, crea-
dor y representante de esta hermosa yegua. Jorge Luis es quién 
ayudó y asistió al parto a Violeta, que es la madre de Esmeralda, 
desde ese momento la yegua no se separó de él. De por sí el 
caballo es un animal que no brinda rápidamente su confian-
za, deben de tener paciencia para saber criarlos y domesticarlos, 
tratarlos como seres inteligentes que son, y que comprenden 

con los tonos de voz, las pala-
bras y acciones, es por eso que 
cuando Jorge Luis llama a su 
ejemplar por su nombre, ella 
relincha como forma de res-
puesta hacia él. 

Esmeralda ha sido gana-
dora en la categoría de po-
trancas al cabestro de un año 
y medio a 2 años de edad, hoy 
en las pruebas que más ha 
sobresalido es en su caminar 
elegante o arrogante, como se 

dice en el ambiente de los equinos, también mantiene la cabeza 
erguida mientras trota y sabe llevar el paso. Aspectos que son 
básicos y muy resaltantes de nuestro caballo peruano de paso. 

En este mismo evento conocimos también una danza que 
hizo la Asociación de Amazonas del Valle del Mantaro, que es 
un grupo de mujeres que gustan montar o cabalgar, y que tienen 
en su haber un caballo en su propiedad, estas mujeres son dan-
zantes que derrochan emociones, construyen coreografías tan 
perfectas junto a los caballos, considerándose un binomio entre 
el caballo y la mujer.

El caballo de paso sin duda es un animal bandera de nuestro 
Perú, y que mejor que, en nuestra región Junín se están cul-
tivando este tipo de festividades, concursos y arte, rompiendo 
pensamientos estructurados equivocados que las personas pue-
dan tener sobre un caballo peruano de paso. Esa raza de equino 
que nos brinda un motivo más para sentirnos orgullosos de ser 
peruanos.  

22° Concurso Oficial 
Regional del Caballo 
Peruano de Paso 

tradiciones

 Cada caballo peruano 
de paso está valorizado 
entre los 5 mil y 20 mil 
dólares.
 Es un animal que es 

buscado y reconocido 
por personas del 
extranjero que gustan 
cabalgar.

   datos
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emprendedor

 Texto y fotos: Fiorella Torre

LA OPORTUNIDAD 
TRAS UNA CRISIS
Un empresario que decidió formar su empresa luego de perder su trabajo 
en una importante transnacional. 

or fin”, dice Antonino Girón quien muy can-
sado, pero con una sonrisa en el rostro, hace 
el ingreso a su oficina. Acaba de llegar de un 
viaje de negocios desde Lima, explica breve-
mente cómo le fue en su viaje de negocios, 
pide un poco de agua para refrescar la gargan-
ta durante la entrevista. Se nota, que a él no le 

interesa si es fin de semana o miércoles por la mañana, la res-
ponsabilidad y el compromiso que tiene con sus colaboradores 
y la familia de estos es mucho más importante que las horas de 
descanso completas. 

Se dice que un emprendedor, al iniciar su negocio debe sa-
crificar tiempo, conocimientos, dinero, relaciones con amigos 
y familiares, para que en el futuro pueda cosechar las ganan-
cias y retribuciones, para Antonino no es un sacrificio, es algo 
que disfruta y ama hacer. Entiende que su experiencia como 
supervisor, gestor y administrador en grandes empresas trans-
nacionales, le ha ayudado a entender mejor el funcionamiento 
de los negocios; aunque reconoce que no ha sido fácil, como él 
mismo dice: “Una cosa es estar en una empresa transnacional 
y luego emprender” refiriéndose a que como trabajador solo 
puedes ver una parte del funcionamiento de la empresa mien-
tras al emprender, debes hacerte cargo y aprender de todo un 
poco. 

Él es un vendedor neto. Se dio cuenta de que la contabili-
dad; carrera que estudió por primera vez en la universidad; no 
era su vocación. Hasta que decidió cambiar de carrera profe-
sional y fue así que llegó a la carrera de administración de em-

presas. Hace más de 22 años, que está en este rubro de venta de 
productos de consumo masivo, casi todas las casas de la región 
centro tiene alguno de los productos que él vende. 

Antonino, entiende que la integridad y el buen liderazgo 
ayuda y contribuye mucho al desarrollo de una empresa, es por 
esa razón que cuando empezó con D’ primera, una distribui-
dora de productos de consumo masivo, fue indispensable con-
tar con su red de contactos y de colaboradores que se animaron 
a trabajar con él, por la reputación que tiene y por practicar va-
lores que hoy en día son valiosos, y aún más al hacer empresa. 

La primera prueba que paso surge después de una crisis y 
cierre total de su antiguo trabajo. El relata con emoción cómo 
les hizo la propuesta a sus trabajadores: Tenemos dos opciones: 
hacer empresa o buscar un trabajo, uno de los 15 trabajadores 
se arriesgó y actualmente es su socio. Dice que lo más difícil de 
emprender es la formalidad, pero es algo que, si o si se debe de 
buscar y conseguir, para dormir tranquilo y sin preocupaciones. 

Se nota que es un hombre que hace las cosas bien, por algo 
el respeto y la confianza de sus trabajadores, de sus socios y de 
quienes le brindan la confianza de cerrar numerosas ventas. En 
D’ Primera todos trabajan en sinergia, buscando el bien común 
de la empresa y brindando un servicio de calidad, gracias a ese 
esfuerzo en conjunto han llegado a cubrir y establecerse en 4 
regiones, como Junín, Pasco, Huánuco y Huancavelica. 

Desde su experiencia, nos recalca que perdamos el miedo a 
emprender, que con la asesoría adecuada y haciendo las cosas 
bien, ese miedo desaparece. Lo importante es que nos arries-
guemos. 

"P

Antonino Girón

 14  bitácora  l  octubre



unos 7 km de la plaza prin-
cipal de Satipo, se encuentra. 
El Encanto de Las Marias 
Resort.  Un lugar mágico, que 
rompe esquemas y expectati-

vas dentro de la Selva Central, con paisajes 
asombrosos, muchos colores, piscinas, ani-
males exóticos, y buena gastronomía. 

El Encanto de Las Marías, es un resort 
que ofrece servicios variados y completos 
para un turista que busca nuevas experien-
cias en contacto directo con la naturaleza y 
con una mezcla de culturas. 

Francisco Oropeza Chávez es quien nos da la bienvenida 
en la entrada del resort, no es un lugareño de la zona, pero ya 
se considera un satipeño más. Él es el dueño, que junto a sus 
hijos y esposa han construido un complejo grande y visto-
so, que resalta lo hermoso de la cultura ashanninka, con sus 

pinturas y con el diseño artístico en todo el 
complejo. También, cuentan con un pequeño 
zoológico donde se pueden apreciar los ani-
males de la zona.

El Encanto de Las Marías, surge como 
una extensión del colegio María de los Án-
geles, que buscaba tener campos verdes, un 
lugar de reposo, campos deportivos y de 
esparcimiento. Aquello llamó la atención 
de los lugareños de la zona, quienes por el 
atractivo del resort se acercaban para pasar 
algunos días en familia. Poco a poco, la de-
manda fue incrementando y tuvieron que 

brindar servicios que las personas solicitaban, como restau-
rante y alojamiento. 

 Actualmente, El Encanto de Las Marías, tiene promo-
ciones para grupos grandes que buscan un espacio fuera de 
la ciudad y en contacto directo con la naturaleza. 

El Encanto 
de Las Marías

Desconectarse para conectarDesconectarse para conectar

   datos

Apacible, tranquilo y con turismo de aventura, eso te ofrece 
el mejor lugar de descanso y entretenimiento de Satipo.
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publireportaje

 Ubicanos en Río 
Negro, Satipo, Junín.

 Celular:
962 533 066

 Facebook:
El Encanto de Las 
Maria’s Resort - Satipo

A



nuevos rumbos

Nuestra conexión con la naturaleza

La gloriosa 
catarata Santa 
Carmen

 16  bitácora  l  octubre
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tramo final, forma una piscina natural que aprovechan los 
turistas para darse un baño o para realizar de acuerdo a la 
época algún tipo de deporte de aventura (trekking, canopy, 
escalada en roca, etc.). 

Siempre en nuestras rutas del mes recomendamos a usted estimado lector, 
viajero y aventurero, destinos que le permitan conectarse con nuestra madre 
naturaleza; y nuestra selva peruana es la que lidera nuestras opciones por 
su imponente paisaje, su benigno clima y su riqueza en flora y fauna.

 El acceso puede realizarlo en 
automóvil, motocicleta, bicicleta o 
mototaxi, vía carretera Tingo María-
Huánuco hasta llegar al asentamiento 
La Perla (15 minutos aprox.) luego una 
caminata de 25 minutos desde La 
Perla hasta llegar a las Cataratas.
 En tu mochila no deberá faltar ropa 

cómoda y un buen par de zapatillas, 
repelente y bloqueador solar.

  datos

E ste mes visitamos las cataratas Santa 
Carmen que se ubica a unos 45 minu-
tos de la ciudad de Tingo maría, exacta-
mente a 7.97 Km. al sureste de la ciudad 
de Tingo María en el distrito de Maria-
no Dámaso Beraún, la mitad del viaje lo 
realizara en algún vehículo y luego debe-

rá enrumbarse en una caminata nada aburrida por un sen-
dero natural rodeado de árboles y escuchando a cada paso 
el agua cayendo, un sonido que emociona y mucho más 
cuando llegamos al lugar, con aguas cristalinas que invitan 
a refrescarse y disfrutar de la generosidad que tuvo nuestro 
Creador al regalarnos este tipo de lugares paradisiacos.

La Catarata en sí tiene una caída total de 30 metros 
aproximadamente, distribuidas en tres descensos, en el 
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Cementerio de 
Montparnasse 

viajes

La última morada de notables figuras de todos los tiempos

En una atmósfera de calma, donde la naturaleza y el arte se juntan, 
podemos visitar el lugar donde yacen grandes exponentes de la cultura 
universal, desde filósofos y literatos hasta inventores y físicos. Un recorrido 
por el cementerio de Montparnasse resulta tan enriquecedor e interesante 
como la visita a un museo, pues estás grandes figuras de las artes y de 
las ciencias descansan entre magníficas esculturas tan sobresalientes 
como sus legados. 
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Entre los escenarios más bellos de la Ciudad Luz 
se encuentran sus parques, grandes avenidas, jar-
dines, bulevares ¿y por qué no? Sus cementerios, 
donde las almas y los cuerpos hallan descanso, 
donde las penas se disipan frente a la delicade-
za de sus esculturas, donde los pájaros calman el 

llanto y arrullan a los dolientes con sus trinos.
Con una extensión de diecinueve hectáreas y una capaci-

dad de 35’000 tumbas, el cementerio de Montparnasse es uno 
de los más antiguos de la ciudad de París, pues su creación 
se dio en 1824, ocupando el famoso distrito catorce. A pesar 
de haber sido concebido como un cementerio para la clase 
trabajadora, a Montparnasse fueron a parar muchos renom-
brados personajes, hecho que convirtió al lugar en un centro 
de homenaje.

Si bien es cierto el más famoso camposanto en París, co-
nocido como la última morada de renombrados personajes, es 
Père Lachaise, el Cementerio de Montparnasse también tie-
ne una buena cuota de famosos que han marcado la historia y 
pese a no ser un lugar de paso cuando hablamos de una visita 
turística, este es parte del patrimonio histórico de la ciudad y 
es una de las grandes atracciones de la ciudad para quienes ya 
lo conocen.

Son casi un centenar de célebres figuras que descansan en 
esta necrópolis, como uno de nuestros más grandes escritores y 
poetas, César Vallejo, cuyos restos fueron transferidos a dicho 
recinto alrededor de 1970. También alberga al reconocido filó-

sofo y escritor Jean Paul Sartre y su esposa Simone de Beau-
voir, cuya lápida se encuentra copada por el color carmín de los 
besos de centenares de visitantes que desean dejar una huella 
de su visita. 

Si continuamos citando a figuras ligadas a la literatura, 
encontraremos a Maurice Leblanc, quien ha incrementado 
su fama con la serie Lupin, basada en las historias de ficción 
detectivesca sobre Arséne Lupin. Asimismo, otra de las sepul-
turas más visitadas es la del escritor argentino Julio Cortázar, 
pues numerosas notas y tickets de metro reproducen algunas de 
sus frases y agradecen sus obras. 

Entre los notables personajes que sobresalen en otros ám-
bitos figuran: El arquitecto Charles Garnier, Samuel Beckett, 
autor de Esperando Godot; el historiador Edgar Quinet, Pie-
rre Larousse, los escultores François Rude, Augusto Bartholdi, 
Cesar Baldaccini, Constantin Brancusi y el ingeniero André 
Citroen.   

Cabe resaltar que, visitar este recinto no sólo supone cono-
cer y empaparnos de la vida y obra de quienes descansan en él, 
también implica admirar las numerosas esculturas que adornan 
las diferentes secciones de este espacio, esculturas erigidas para 
recordar a los que han partido, tan magníficas que van acorde 
con la grandeza de obras de quienes reposan en este lugar.  

Al recorrer sus calles y avenidas, podemos dejarnos guiar 
por el sonido que produce el viento cuando pasa entre los ár-
boles, el crujir de las hojas secas en otoño y el colorido de sus 
jardines en primavera.  

 Texto y fotos: Verónica Lévano

viajes
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1  “Centauro” de 
César Baldaccini.

2  Psique renovada 
por el beso de Eros.

3  Tumba del escultor 
Paul Wayland Bartlett

4  Tumba de Cesar 
Vallejo. 

5  Av. du N- Zona 
Noreste.

6  Av Principal - Zona 
Noroeste

 4 

 5 

 6 



El gerente y fundador de esta reconocida institución, es el 
señor Edwin Saravia, con 20 años de experiencia en la banca, 
viendo la necesidad del público, en especial del microempresa-
rio y siendo testigo de cómo la informalidad es el peor enemigo 
del desarrollo de una empresa. Por ello, decide ofrecer este ser-
vicio como una nueva forma de contribuir al impulso de esta 
sociedad, considerando que la corrupción es el principal proble-
ma a la hora de buscar un emprendimiento y el bien común. Es 
por esta razón que desde su perspectiva y experiencia él ayuda 
a diversos contratistas a lograr sus metas y el resultado es que 
GROUP, como empresa busca el bien común y estar compro-
metida con sus clientes. 

publireportaje

Una nueva forma de acceder 
a las cartas fianza por diferido.

ace 10 años inició el sueño de un joven 
administrador quién en su búsqueda 
de ayudar a pequeños microempresa-
rios decidió independizarse de la ban-
ca y finanzas convencional donde tra-
bajaba, para crear una nueva propuesta 
en Asesorías y Estrategias Financieras, 

dirigidas a esos emprendedores que buscaban y buscan hacer 
contrataciones con el sector público. 

Es así cómo surge GROUP, una empresa que brinda aseso-
ramiento financiero para la obtención de fianzas para contratis-
tas que ejecutan obras públicas y privadas. Trabaja con institu-
ciones financieras de mucho prestigio, tales como los principales 
Bancos del Perú, Cajas y Cooperativas; con GROUP garanti-
zan la aprobación de las cartas fianza y brindan una rapidez 
gracias a sus filtros y perfiles de valuación, con ello te ofrecen 
la confiabilidad en la pre 
aprobación de tu crédito, 
además hacen el cobro de 
honorarios a base de los 
resultados obtenidos. 

Entre sus servicios, 
se encuentran los segu-
ros mayormente dirigidos 
para el sector de ingenie-
ría, construcción y trans-
porte. 

GROUP tiene la mi-
sión y visión de ayudar a 
cumplir sueños truncados 
de sus clientes, brindán-
doles asesoría contable y 
financiera, dándole reco-
mendaciones, capacita-
ciones constantes, herra-
mientas y estrategias para 
que estos puedan lograr 
mayores metas y mejores 
licitaciones. 

H

Asesoría y herramientas financieras 
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 Oficina Huancayo:
Psje. Cueto
Fernandini 142 
Urb Siglo XX - El Tambo
 064 - 419006

954 828 660

 Oficina Centro 
Bancario: 
Av. Mariscal
Castilla N° 1659
El Tambo - Huancayo
 064 - 655612

924 092 222

 Facebook:
Group Fianzas

 Web: 
www.groupfianzas.com.pe

   datos

Group, un 
aliado para 
contratistas 



Cuando viajamos mayormente tenemos alguna 
inquietud sobre saber dónde hospedarnos, ya 
que no siempre todas las plataformas virtua-
les para reservas de hoteles son efectivas y 
crece esa inquietud y desconfianza al ver que 

los precios varían mucho entre un lugar y otro. 
Es por eso que nos vimos en el trabajo de buscar un 

buen hotel en Chanchamayo - La Merced. Lo que bus-
camos es esencial para todo turista, confort, calidad, se-
guridad, limpieza y un buen servicio que pueda incluir 
desayuno y servicio a la habitación. También acceso libre 
a la piscina, porque el calor de nuestra Selva Central lo 
amerita.

Fue así como llegamos al hotel Los Bosques. Un hotel 
donde la estadía es placentera, con habitaciones amplias, 
buena iluminación, agua caliente, TV, internet de fibra 
óptica y cable, y sobre todo una hermosa vista para no 
perdernos esos paisajes hermosos que nos ofrece la selva. 

Nos llamó la atención este hotel por la modernidad, 
por el diseño y la elegancia que tiene a diferencia de los 

demás hoteles. Convirtien-
do al Hotel Los Bosques 
en una experiencia única 
en cuanto a hospedajes. 

Quedamos encantados 
con la atención y la fami-
liaridad que te brindan, sin 
duda es un tremendo Plus. 
El lobby es asombroso y 
las habitaciones ni hablar, 
nos mencionaron que las 
proyecciones que tiene este 
hotel, es conseguir su ter-
cera estrella, como comple-

mentar todos los servicios con un restobar en el cuarto 
piso, que tendrá vista hacia el río y la montaña. Así que 
volveremos a visitarlos muy pronto. 

No esperes más y te invitamos a hospedarte en el Ho-
tel Los Bosques, en tu próximo viaje para la Merced - 
Chanchamayo. 

 Ubicanos en la 
Carretera Central Km 
100.1 entre San Ramón 
y La Merced.

 Contáctenos al:
964 347 491
937 145 191

 Facebook:
Hotel “Los Bosques”

     datos

Hotel
Los Bosques

Modernidad y elegancia en un solo lugarModernidad y elegancia en un solo lugar

Es todo lo que estás buscando en 
alojamiento para tu próximo viaje a 
la Merced - Chanchamayo.
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sabores

¿Y tú? ¿Qué es lo que deseas comer? 

La cocina japonesa 
peruanizada en 
Huancayo

Hace Hace unos 10 años empezó el des-
pertar gastronómico en nuestro Perú, con 
ella llegaron nuevas experiencias, técnicas 
y formas a la hora de cocinar un plato de 
nuestro país. No hace más de 8 años em-
pezamos a experimentar combinaciones 

un tanto extrañas, con texturas, color, sabor y sentidos. Es 
así como hace unos 5 años surge Okami, un restaurante con 
línea base en la cocina japonesa, pero con toques culinarios 
peruanos. Una combinación un tanto riesgosa desde el ojo de 
un ciudadano de a pie o de alguien que desconoce las nuevas 
tendencias culinarias; pero que, sin lugar a duda fue y es un 
éxito.

Para entender sobre Okami, primero debemos entender 
que es la gastronomía y sus componentes, que son: cultura, 
insumos y técnica. Podemos tener la influencia cultural de 
otros lugares, podemos dominar la técnica, pero sin los in-
sumos, estamos totalmente perdidos. Por ejemplo, preparar 
un ceviche en Perú no va a ser igual que preparar un ceviche 
en Chile. Cómo preparar un Maki en Perú no será igual que 
preparar un Maki en Japón, ya sea porque nos faltó insumos 
o técnica. Es por eso que surge está tendencia a fusionar pla-
tos e ingredientes de diversos lugares y culturas para adaptar 
el producto al mercado que tenemos. Como resultado, platos 
ricos sin transgredir culturas.

Aunque exista este tipo de combinaciones un tanto extra-
ñas y exóticas, debemos comprender que existen ciertos pa-
rámetros y lineamientos que debemos de respetar en la pre-
paración de un plato; no podemos robarle la esencia de una 
cultura, ya que la gastronomía es una manifestación cultural 
de un pueblo, lugar o etnia. El respetar esas combinaciones 
y lineamientos que existen en la preparación e intercambiar 
solo lo necesario para que surja una nueva propuesta gastro-
nómica, es el compromiso que todo chef profesional tiene y 
debe de respetar. 

Ese viaje de exploración por buscar matices y combina-

ciones nos lo ofrece Okami, 
una propuesta gastronómi-
ca innovadora, bien llamada 
cocina vanguardista o co-
cina Japonesa peruanizada, 
como bien lo llama su chef 
principal Angello Ocam-
po, quien fue el creador del 
know how. La construcción 
de su carta es a base de Ma-
kis con platos como el ce-
viche, lomo saltado, salsas 
como la huancaína e in-
gredientes como la quinua, 

palta o cecina, productos que despiertan la curiosidad y te 
incitan a probar cosas nuevas. 

¿Te imaginas probar unos makis con 
ceviche, con lomo saltado o salsa 
huancaína? Aunque suene un poco 
extraño y cree una confusión mental, 
la verdad es única y es que, es una 
combinación muy exquisita. 
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 Dirección:
Av. Uruguay N° 488 
Urb. San Carlos - 
Huancayo
 Contáctenos al:

Facebook: Okami
Sushi & Bar
Teléfono: 969 769 516
 Web:

www.okamisushibar.com

   datos



“Semilla de vida”, la nueva tienda inaugurada 
por Ives Ubaldo y esposa Evelyn Taipe un 
lugar especial, donde podemos encontrar 
productos como suplementos para la 
alimentación,  aromaterapia, belleza y 
cuidado personal. Felicitaciones.  
Ubícalos en: Av. centenario 151 - Huancayo

Inauguración

cl
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H&P Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos972 135 668CITAS:
Atención previa cita

CERVICALGÍA LUMBALGÍA MIGRAÑA

Si padeses de:

DOLOR
articular

NEURALGÍA
de Trigemio

NEURALGÍA
Postherpelica

Tratamiento Integral

Dolores por Diabetes
Dolor de Columna Vertebral
Dolores de pacientes con Cáncer

Terapias de Ozono

Terapias regenerativas
con plasma rico en plaquetas

Tratamiento con Ozono para covid

Médico Anestesiólogo

DRA. PAULA
MARÍA DEL CARMEN
GUTIÉRREZ DÍAZ

ESPECIALISTA EN 
TERAPIA DE DOLOR Y 
CUIDADOS PALIATIVOS 
EN ARGENTINA Y MÉXICO

Atención
libre de
covid para 
tu seguridad



DELIVERY: 064211161 - 977650256 Jr. Ica Nueva Nº 1678, Huancayo

Casablanca-Restaurante Pollería. Instagram/ casablancarestaurantepollería


