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Con el fin de celebrar el mes del adulto mayor en Barrios Unidos, la Alcaldía Local a través de la Subdirección de Barrios Unidos-SDIS 
y en articulación con el Instituto Distrital de Recreación y Deportes- IDRD, realizó un bici-recorrido por la localidad con el objetivo de 
promover el uso de la bicicleta y fortalecer los hábitos de vida saludable.
Los adultos mayores de la localidad, se dieron cita en las instalaciones de la Administración de Barrios Unidos, ubicada en la calle 
74A N°. 63- 04, para desplazarse hasta la Biblioteca Pública Virgilio Barco con el fin de compartir y disfrutar de las diversas actividades 
recreativas, físicas y lúdicas, programadas por las entidades distritales. Para poder disfrutar plenamente de este bici-recorrido, los asis-
tentes se hidrataron y protegieron utilizando casco, pantalla solar y portando el carnet de la EPS o Sisbén.

EN BARRIOS UNIDOS SE CELEBRÓ EL MES DEL ADULTO MAYOR 
CON UN BICI-RECORRIDO

GolpedeOpiniÓn

Puente Calle 53 Cra. 30

La administración de Barrios Unidos, en 
cabeza de su alcaldesa (E) Marisol Perilla 
Gómez, sigue comprometida con los espa-
cios de integración para su comunidad y la 
promoción de actividad física en los adul-
tos mayores de la zona.
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Jaime Garzón y Álvaro Gómez: 
¿asesinados por los mismos?

Jorge Gómez Pinilla

Pero lo sorprendente no es eso sino 
que, basados en las declaraciones que 
alias “Don Berna” dio desde una cárcel 
de Miami el miércoles 12 de agosto, 
podría pensarse que tuvieron los mismos 
victimarios, o sea que detrás de ambos 
habría estado el mismo aparato de poder.
Comencemos por Jaime Garzón, cuyo 
crimen lo justificaron en que se estaba 
lucrando con sus mediaciones para 
liberar a secuestrados de las Farc, y en 
tal medida era miembro o al menos 
cómplice de ese grupo guerrillero. 
“Berna” vinculó a los generales (r) Enrique 
Mora Rangel (entonces comandante del 
Ejército), Harold Bedoya y el mayor de la 
Policía Mauricio Santoyo. A los anteriores 
se agrega José Miguel Narváez, quien 
habría convencido a Carlos Castaño de la 
conveniencia de matar al humorista, y el 
coronel Jorge Eliécer Plazas, acusado de 
haber entregado a los sicarios de la banda 
La Terraza de Medellín la información 
requerida para ubicar y matar al día 
siguiente a Garzón.
La información aportada por el declarante 
permite advertir que ese aparato de 
poder no se limitó a cometer el crimen, 
sino que desvió la investigación (de lo 
cual se encargó el DAS) e intentó borrar 
toda evidencia de los vínculos entre 
los paramilitares y el homicidio, tarea 
en la que habría cooperado el coronel 
Santoyo (exjefe de seguridad de Álvaro 
Uribe) interceptando las comunicaciones 
de los jefes de La Terraza, ocho de ellos 
invitados por Castaño a una finca en 
Córdoba, donde fueron masacrados y 
enterrados en fosa común.
En lo referente al asesinato de Álvaro 
Gómez, la hipótesis más fuerte, 
investigada por los fiscales generales 
Alfonso Valdivieso y Alfonso Gómez 
Méndez entre 1995 y 2001, apuntaba a un 
grupo de militares golpistas que querían, 
por un lado, propiciar la caída de Samper 
y, por otro, acallar al líder conservador, 
a quien le habrían propuesto encabezar 
un Gobierno de transición tras un golpe 
de Estado que estaban fraguando, y 
al cual él se habría negado. Esta tesis 
es compartida por el hombre mejor 
informado durante el gobierno de Ernesto 
Samper, el embajador de Estados Unidos 
Myles Frechette, quien en entrevista para 
NTN24 el pasado 22 de enero dijo que 

“fueron algunos derechistas y militares 
los que pensaron en eso, quienes habían 
hablado con él (Gómez Hurtado) de un 
posible golpe que se venía discutiendo 
mucho en Bogotá”.
Un primer elemento coincidente en las 
muertes de Garzón y Gómez es que el 
coronel Jorge Eliécer Plazas y el general 
Rito Alejo del Río aparecen vinculados a 
ambas, y según artículo de El Tiempo el 
propio Plazas afirmó, al ser detenido, que 
“quiere decir la verdad sobre el crimen de 
Garzón y el de Álvaro Gómez Hurtado, la 
masacre de Mapiripán y otros homicidios 
atribuidos a los “paras” en asocio con 
militares”.
Un segundo aspecto coincidente lo 
aporta Carlos Castaño en su libro Mi 
confesión, donde dice en la página 234: 
“Pensé en contar lo que conozco sobre 
su asesinato, pero me arrepentí. Primero, 
no tuve nada que ver y segundo la 
verdad ya la conocen los afectados (la 
familia Gómez Hurtado). Por una extraña 
razón, entre ellos y los victimarios parece 
que se hubiese pactado un armisticio 
sordo y rencoroso. El crimen del líder 
conservador fue perpetrado por un sector 
del narcotráfico y uno del Estado”. Y más 
abajo dice: “Dudo si deba ser yo el que 
revele la verdad sobre el responsable de 
la muerte del doctor Gómez, sobre todo 
cuando la gente del poder ha preferido 
guardar silencio. Lo que sí permanece 
claro para mí es que han tratado de torcer 
la verdad de manera insistente”.
Hablando de “torcer la verdad”, entra 
en escena el narcotraficante Hernando 
Gómez Bustamante, alias “Rasguño”, a 
quien el 26 de noviembre de 2013 una 
Corte de Nueva York condenó a 30 años 
de prisión, tras sentenciar que “todas 
las declaraciones que había entregado 
el narcotraficante en procesos como el 
del magnicidio de Álvaro Gómez (…) 
carecían de veracidad y hacían parte de 
una estrategia para buscar beneficios 
jurídicos que le ayudaran a rebajar su 
condena”. (Ver artículo sobre condena).
Para no abandonar las coincidencias, 
un año antes (noviembre 15 de 2012) 
se conoció un informe de RCN Noticias 
donde se afirma que las declaraciones 
de ‘Rasguño’ culpando a Ernesto Samper 
y Horacio Serpa de haber instigado el 

Si algo tienen en común los asesinatos del político conservador Álvaro 
Gómez Hurtado y del periodista Jaime Garzón, es que fueron planeados 
y ejecutados por un “aparato organizado de poder”. @Jorgomezpinilla

Pasa pág. 6

Rodrigo Acosta… ¿el defensor de 
la prensa comunitaria?

Realmente es preocupante lo que 
está pasando en Bogotá con res-
pecto a los medios de Comunica-
ción Alternativos e Independientes. 
La mayoría de los participantes que 
representamos en la Mesa de Co-
municaciones a los medios comu-
nitarios por tres períodos (un año 
cada período), algunos hasta cinco  
seguidos  como  es  el  caso de RO-
DRIGO HERNÁN ACOSTA BARRIOS 
quien se niega rotunda y enfática-
mente  a  abandonar  su  curul, yen-
do  en  contravía  de  la  decisión de la 
Asamblea General de los medios de 
comunicación, estamos de acuerdo  
de  que  hay  que  cederle el paso 
a nuevas generaciones para  que 
se encarguen de esos menesteres, 
simple y llanamente por equidad  
participativa y  los principios demo-
cráticos, elementos fundamentales  
tan pregonados en nuestro territo-
rio patrio  y  que conllevan  a  una  
justa  y  equitativa   gobernabilidad. 
Repito, que es realmente preocu-
pante ya que las declaraciones del 
doctor Alfonso Carrillo (Ver www.
golpedeopinion.com.co), quien  
fuera presidente de SINTRATELÉ FO-
NOS en la pasada administración, a 
algunos medios de comunicación 
distritales, donde expresó en una 
rueda de prensa “que cuando Acos-

ta  era miembro de  la  Junta  Di-
rectiva de SINTRATELÉFONOS,  se   
desaparecieron  del    sindicato en   
mención,   dineros   superiores  a  
los DOSMIL  MILLONES DE PESOS 
($2.000.000.000. oo)  motivo  por 
el cual  está vigente una demanda, 
de carácter penal, en contra de él”. 
Mi duda está, y lo digo con todo 
respeto, es que en el pretendido  
y desesperado afán del liderato 
que busca en los medios de co-
municación al autonombrarse “el 
defensor de los medios comunita-
rios”, nos dé el mismo tratamiento 
(desaparecer, según el doctor Ca-
rrillo, dineros de sus “compañeras, 
compañeros, amigas y amigos”) 
que le dio  a sus “amigas, amigos, 
compañeras y compañeros” de 
SINTRATELÉFONOS, cuando era 
“el defensor”  y caudillo de los mis-
mos.
ADENDA
Mi abuelita, que en paz descanse, decía: 
Cójame ese trompito en la uña. Mi padre 
también repetía: El que ha sido no deja 
de ser. Otro de mi papá: Vaca ladrona no 
olvida el portillo. José Alfredo Jiménez: 
Árbol que nace torcido, no se endereza 
jamás. Pedro Infante: No tiene la culpa el 
indio, sino el que lo hace compadre.
Bueno, hay más…pero los dejamos para 
las próximas. ¡CHAO!
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Arrancaron inscripciones para participar en el Tercer Festival 
Cachaco de Chapinero 2015

El formulario de inscripción se puede 
descargar en https://goo.gl/4KVO1z
La Alcaldía Local de Chapinero reitera la 
invitación a los artistas de la localidad 
para que participen en el Tercer Festival 
Cachaco de Chapinero, el cual se realizará 
el sábado 17 de octubre de 2015 en el 
marco del Contrato 060 de 2015 suscrito 
con la Fundación Social Vive Colombia. Las 
personas interesadas podrán vincularse a 
través de las siguientes categorías:
- Música de 4 a 6 integrantes, danza de 
6 o más integrantes, fotografía, teatro, 
títeres, cuento, poesía y audiovisuales.
Estos son los aspectos a tener en cuenta 
para aplicar a la convocatoria:
Diligenciar el formulario de inscripción 
el cual se puede descargar en https://
goo.gl/4KVO1z o reclamar en físico en la 
Alcaldía Local de Chapinero-Oficina de 
Atención al Ciudadano (Carrera 13 No. 54-

A partir del lunes 31 de agosto hasta el miércoles 9 de septiembre, de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 pm. a 4:00 p.m., 
se recibirán propuestas en la Alcaldía Local (Carrera 13 No. 54-74).

74 primer piso).
Los participantes podrán participar en una 
sola categoría de las establecidas.
Uno o más integrantes deben ser artistas 
de Chapinero que residan, estudien o que 
desarrollen su trabajo artístico y cultural en 
la localidad, para lo cual deberán presentar 
copia del recibo de un servicio público de 
la persona natural o de la organización o 
soportes que demuestren su estudio o 
trabajo artístico en la localidad.
La propuesta debe ser creativa y coherente 
con el festival, tener valores agregados 
relacionados con la historia de Bogotá y 
aportes que garanticen una presentación 
que reviva la época de los años 1900 a 
1950, rescatando elementos del lenguaje 
empleado, el contexto social y demás 
aspectos característicos de la época.
Fecha de recepción de propuestas: Del 31 
de agosto al 9 de septiembre de 2015 en la 

Alcaldía Local de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 
1:00 pm. a 4:00 p.m. (Carrera 13 No. 54-74).
Términos y condiciones adjuntos al 
formulario de inscripción (va anexo).

Para más información comunicarse con 
Ángela María Samudio, profesional de la 
Alcaldía Local de Chapinero (3486200 
Ext. 247 - 3042084093).
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Jorge Enrique Martínez
Un chef con sensibilidad socialPerdió el continente, perdió la OEA, afirmó 

la Canciller María Ángela Holguín

La Ministra de Relaciones Exteriores, María Ánge-
la Holguín, se refirió este lunes a la votación efec-
tuada en la Organización de Estados Americanos 
(OEA), a solicitud de Colombia, para convocar una 
reunión de cancilleres que conociera las deporta-
ciones de colombianos por parte de Venezuela.
“El que perdió fue el continente, perdió la OEA de 
hacer un debate tan importante de los derechos 

humanos, de los derechos humanos de los migran-
tes”, dijo la Canciller Holguín en una rueda de pren-
sa en la Casa de Nariño.
El debate se dio en el seno de la OEA en Wash-
ington, Estados Unidos, donde el Embajador 
colombiano ante este organismo, Andrés Gon-
zalez, relató, apoyado con testimonios y videos, 
la forma como han sido expulsados los colom-
bianos de Venezuela.
Al final de debate, que duró cerca de tres horas, Co-
lombia logró 17 votos a favor de convocar una reunión 
de cancilleres, cuatro votos en contra y 11 abstencio-
nes. Se necesitaban 18 votos para lograr consenso.
La Canciller dijo que el problema no es exclusivo 
de Colombia, por lo cual hubiera sido importante 
debatirlo en la OEA.
“Un fenómeno que no solamente ocurre en Colom-
bia, sino que es un fenómeno que ocurre en mu-
chas partes de la región, no con estas escenas tan 
dantescas y tan horribles que nos ha tocado vivir 
a nosotros. Pero fue importante que se hizo el de-
bate, que el continente lo conociera”, anotó María 

Ángela Holguín. 
Se refirió a la situación de las familias que están Cú-
cuta. “Seguiremos trabajando por hacer valer esos 
derechos y para que Venezuela cese esa sacada de 
colombianos masivamente como lo ha hecho en 
los últimos días”, expresó.
Sobre la reunión que estaba prevista en la 
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), 

que fue aplazada, señaló que “el aplazamiento 
se dio porque la Canciller de Venezuela no esta-
ba. Y la verdad vamos a evaluar si se justifica y si 
sí vale la pena ir a Unasur”.
Reiteró que lo que Colombia quiere es que el con-
tinente conozca  que “desafortunadamente Vene-
zuela tomó una decisión de sacar a los colombia-
nos de una manera completamente indigna”.
“Nosotros vamos a seguir trabajando por ellos, para 
darles una oportunidad, una vida y unas condicio-
nes en que se sientan que Colombia los está aco-
giendo”, agregó.
Por último  hizo énfasis en que lo importante ahora 
es concentrarse es en ayudarle a los colombianos 
de la frontera.
“Hay que ayudarles a todas esas personas que es-
tán pasando en estos momentos tan difícil. Escu-
char esos testimonios lo que le dejan es el corazón 
partido. Y yo quisiera que todos los colombianos 
nos unamos a ayudarles a estas a estas personas 
y demostrar que unidos podemos darles un mejor 
camino”, manifestó la Canciller.

Este Administrador hotelero es chef 
profesional desde hace 26 años. Con 
una reconocida trayectoria dentro y 
fuera de nuestras fronteras, Jorge En-
rique Martínez, Gerente de El Gran 
Gourmet, Banquetes y Eventos, es toda 
una autoridad en la materia. Miembro 
de la Asociación Nacional de Chefs, de 
la Wacs World Chefs, y Vicepresidente 
de la Federación Latinoamericana de 
Gastronomía.
Es un apasionado por su oficio y un 
hombre de medios. Sus columnas apa-
recen periódicamente en destacadas 
publicaciones y está al frente de varios 
programas de radio. Pero quizá una de 
sus facetas menos conocidas es la de 
su sensibilidad social que lo ha llevado 
a constituirse en benefactor de varias 
causas enfocadas a ayudar a quienes 
más lo necesitan.
Hablamos con el Chef Jorge Enrique y 
esto nos contó: 
¿Cuáles son las principales cualida-
des de un chef?
La disciplina, ponerle el corazón a su 
trabajo, el orden, ser buenos seres 
humanos y, ante todo, ser respetuoso 
con sus compañeros de trabajo. Por 
supuesto, también debe ser un profe-
sional con conocimientos en áreas de 
cocina y cultura general.
¿Qué destaca de la gastronomía 
colombiana?
La gastronomía de nuestra tierra es 
un conjunto extraordinario de saberes 
y sabores que se conjugan en platos 
maravillosos. Destaco la variedad que 
tenemos gracias a muchos factores, 
tanto étnicos, de pisos térmicos, como 
de influencias extranjeras. Es una gas-
tronomía hecha con amor, que para 
los que tenemos el honor de ser co-
lombianos nos mueve lo más interno 
de nuestro ser. La gastronomía colom-
biana es generosa no solo en sus pla-
tos, sino en el resto de componentes 
sociales y culturales de cada región.
¿Cómo posicionar nuestra gastro-
nomía en el mundo?
Debemos seguir haciendo el trabajo 
que se viene realizando, y son muchos 
los factores que intervienen en esta la-
bor. Desde políticas gubernamentales 
hasta  iniciativas de la empresa privada 
dentro y fuera del país. Lo importante 
es seguir trabajando y haciendo las co-
sas bien, sentir orgullo propio y así de 
esta manera iremos viendo buenos re-

sultados. También es cierto que debe-
mos poner un pie en el acelerador para 
lograr los objetivos a corto y mediano 
plazo.
Usted integra varias asociaciones que 
trabajan en favor de su gremio, ¿qué 
actividades realizan y cuáles son sus 
proyectos prioritarios?
Tengo que destacar el trabajo en dos 
organizaciones de cocineros con pre-
sencia internacional y en cada una de 
ellas nos enfocamos en un fin común, 
pero desde diferentes frentes. Con la 
Federación Latinoamericana de Gas-
tronomía Capítulo Colombia, con la 
cual he estado desde su nacimien-
to en nuestro país y tiene presencia 
en las Américas y Europa, se realizan 
varios tipos de eventos en torno a la 
buena mesa, destacando nuestra gran 
gastronomía colombiana a través de 
foros, conversatorios, talleres, visitas 
turísticas, seminarios, entre muchas ac-
tividades. Los proyectos a corto plazo 
son continuar con los ciclos de eventos 
de los cuales hablamos por las redes 
sociales (encontrarán esta información 
en mi perfil de Facebook Chefjorge En-
rique Martínez Ramírez).
Con la Asociación Colombiana de Che-
fs también realizamos un sin número 
de actividades para el desarrollo y fo-
mento de nuestro sector.
www.elgrangourmetbanquetesyeventos.com

jorgeysonia1@gmail.com
Celular 314 378 37 70

Jorge Enrique Martínez

Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y la ministra de 
Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín

Sobre la situación de las familias que están siendo atenidas en albergues en 
Cúcuta, luego de ser deportadas, dijo: “seguiremos trabajando por hacer valer 

esos derechos y para que Venezuela cese esa sacada de colombianos masivamente 
como lo ha hecho en los últimos días”.

Presidencia de la República

TELS: 217 5674 - 212 8066 TELEFAX: 347 8980 
E-mail: kalifacalzado@tutopia.com - Bogotá - Colombia





6     GOLPE DE OPINIÓN Agosto  2015

Novedades destacadas de Ediciones Urano

crimen, fueron “producto de un plan del 
extinto jefe paramilitar Carlos Castaño 
para desviar la investigación y proteger 
a un alto oficial del Ejército”, y que la 
Fiscalía tendría las pruebas. (Por cierto, 
¿qué le habrán mostrado al periodista de 
RCN para que hubiera hecho afirmación 
tan contundente?)
Pero ahí no acaban las sorpresas porque, 
el 16 de diciembre de 2013, Semana.
com reveló las declaraciones que el 
15 de mayo de ese año había dado a 
fiscales de Justicia y Paz el exparamilitar 
Edwin Zambrano, alias “William”, donde 
afirmó que “para agosto de 1995 se hizo 
un consenso de comando de milicias 
urbanas de las autodefensas en la finca 
Campo Dos en la vía a Valencia, presidida 
por Carlos Castaño, Vicente Castaño y 
varios narcotraficantes como Varela, 
Hernando Gómez Bustamante, alias 
Rasguño, y el general Rito Alejo del Río”.
En esa reunión los narcos asistentes 
habrían expuesto que Álvaro Gómez 
“estaba dando bastante incentivo 
a los medios sobre la influencia del 
narcotráfico en la campaña de Samper, 
por lo que era necesario betar (sic) 
esa propaganda para que no se 

distorsionara una posible negociación 
de narcotraficantes en el futuro”. Según 
Zambrano, el general Rito Alejo del Río 
“determinó que el operativo más seguro 
sería a la salida de la universidad donde 
laboraba el doctor Gómez, y que la única 
forma era filtrar la seguridad por medio 
del mismo Estado”.
El asesinato de Álvaro Gómez ocurrió el 2 
de noviembre de 1995, y en ese momento 
el general Rito Alejo del Río era en la 
Brigada XIII de Inteligencia del Ejército, 
el superior inmediato del coronel Jorge 
Eliécer Plazas, hoy acusado de haber 
tenido una participación directa en el 
crimen de Jaime Garzón, ejecutado el 13 
de agosto de 1999.
¿Ya se entiende entonces por dónde va 
el agua al molino?
DE REMATE: José Miguel Narváez, 
acusado de haber sido el determinador 
del asesinato de Jaime Garzón, está 
“preso” en la Escuela de Comunicaciones 
del Ejército en Facatativá, pese a que 
nunca ha sido oficial de las Fuerzas 
Armadas. Por este motivo debería estar 
recluido en una cárcel ordinaria, pero 
tiene “club por cárcel”. Y nadie se atreve 
a decir ni mu…

... ¿asesinados por los mismos?

¿Y tú qué crees? Conviértete en 
el creador de tu propia vida
Eva Sandoval

La necesidad de complacer
Mindfulness para empezar a quererte
Micki Fine

Cosmética casera
Strole, Annie

Viene pág. 2

¿Y tú qué crees? te ayuda a crear la vida que 
deseas potenciando tu poder personal. 
Aprende a utilizar las herramientas que 
necesitas para cambiar tu mirada sobre 
ti mismo y así cambiar tu mirada sobre lo 
que te rodea. Descubre el mundo de las 
creencias limitantes y cómo superarlas.
¿Y tú qué crees? tiene como propósito 
hacer conscientes las creencias que 
limitan tu vida para encontrar tu propio 
camino hacia la autenticidad, el bienestar 
y la plenitud. Porque cuando cambiamos 
nuestra mirada sobre nosotros mismos, 
sobre los demás y sobre la vida, entonces 
todo cambia. Las herramientas que ofrece 
este libro son un espejo para que el lector, 
al tomar conciencia de que Creer Es Crear, 
pueda modelar su propia vida, percibir sus 
creencias limitadoras y hacer realidad sus 
sueños.

Un libro práctico para aprender a superar la necesidad de 
complacer a los demás.
Micki Fine está especializada en el tratamiento de la 
depresión, el estrés y el dolor.
Cuidar de los demás y demostrarles nuestro cariño es 
fundamental para nuestro bienestar. Sin embargo, cuando 
el deseo de complacer viene motivado por el miedo a que 
el otro nos retire su amor o incluso a que nos abandone se 
convierte en una dinámica destructiva, dolorosa y difícil 
de superar. Cuando tenemos la sensación de no estar a 
la altura, cuando nos esforzamos por hacer o decir lo que 
creemos que los demás esperan de nosotros, cuando nos 
cuesta decir “no” o sacrificamos nuestro propio bienestar 
por complacer a los demás o por encajar, ha llegado el 
momento de tomar medidas. La propia libertad está en 
juego y también la felicidad. 
En un apasionante viaje por el corazón de las dinámicas que nos limitan, Micki Fine, 
psicoterapeuta especializada en técnicas meditativas desde hace más de veinte años, nos 
brinda una poderosa herramienta para superar la tendencia a complacer y experimentar 
verdadero amor hacia uno mismo mediante una 
de las herramientas más poderosas que existen: el mindfulness.

150 recetas para cuidar de tu belleza y 
de tu salud evitando los químicos de 
los productos cosméticos comerciales. 
Ingredientes 100% naturales que puedes 
encontrar en la nevera de tu casa. 
Crema limpiadora de avena y yogur, 
mascarilla revitalizante de aguacate y 
pepino, tratamiento natural antiacné, 
antiojeras de perejil, microdermoabrasión 
casera, sérum para alargar las pestañas, 
champú de aceite de oliva y limón, aceite 
corporal hidratante, peeling corporal de 
vainilla… Hasta un total de 150 recetas 
caseras para limpiar, hidratar, desintoxicar 
y cuidar la cara, el cuerpo y el cabello, 
saludables, económicas y muy eficaces. 
Annie Strole, experta en belleza natural, 
llega con un completísimo tratado de 
cosmética casera que nos enseña a 
fabricar productos de belleza y cuidado 
diario a partir de ingredientes totalmente 
naturales, libres de perjudiciales sulfatos, 
parabenos y minerales. Siguiendo sencillas 
instrucciones, el lector 
aprenderá a crear sus propios cosméticos 
personalizados con ingredientes de uso 
cotidiano. 

Sello: Urano / Colección: Crecimiento Personal / 
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Sello: Urano / Colección: Entorno y bienestar / 208 
Páginas / 2015.



Hablemos de... cine Salud

El abrazo de la serpiente
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JORGE ENRIQUE JAIMES YAÑEZ
"El orador de la salud"

¿Tu salud qué?... la 
naturaleza es sabia! 

Moringa

Cúrcuma

Daniel Laverde
Definitivamente el cine colombiano inde-
pendiente, está en plena producción.
Nuestras películas están cambiando la  

temática  de narcotraficantes y mujeres 
sin principios,  por historias con guiones 
literarios de excelente  contenido, que sir-
viéndose de  la ficción y mediante puestas 
en escena impecables han merecido galar-
dones  a nivel internacional.

Es el caso de El abrazo de la serpiente, pe-
lícula en la que Ciro Guerra y Cristina Ga-
llego, director el primero y productora la 

segunda, narran una 
historia que surge de 
la misma cuna de  et-
nias colombianas, de 
las cuales solo quedan 
sus escritos puesto 
que fueron extermina-
das por la mal llamada 
civilización.
Es así como, en el mar-
co de la zona selvática 
del departamento de  
Amazonas, junto al in-
domable rio Vaupés, 

surge   una historia sencilla, filmada  en 
blanco y negro, que  nos  sumerge en   un 
Amazonas que ya no existe y en la trage-
dia de  nuestros nativos, en una mezcla 
de  ficción y  aventura,  dirigirla a todos los 
públicos.

Pedidos:
Galerías
Cel: 318 8799280




