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Conoce las Caras de Nuestros Atletas 
Venezolanos Clasificados a RIO 2016

Richard Vargas
Atletismo- 20km

Yulimar Rojas
Atletismo- Salto 

Triple

Rosa Rodriguez
Atletismo- 

Lazamiento de 
Martillo

Robeilys Peinado 
Atletismo- Salto con 

garrocha

Nercely Soto 
Atletismo- 200 mts

Ahymara Espinoza
Atletismo - 

Lanzamiento de bala

Yolimar Pineda 
Atletismo- 20 km 

marcha

Miguel Ubeto
Ciclismo

Jose Rujano
Ciclismo

Elias Malave
Tiro Con Arco

Albert Bravo 
Atletismo- 400 mts

Julio Lemma 
Tiro - 10 metros rifle

Andreina Pinto 
Natacion - 400mts y 
800mts Estilo Libre

Cristian Quintero 
Natacion- 200mts 

Estilo libre.

Carlos Claverie - 
Natacion 200mts 

Estilo Pecho

Rubén Limardo 
Esgrima - Espada 
Individual, Espada 

por Equipos

Silvio Fernandez 
Esgrima - Espada 
Individual, Espada 

por Equipos

Francisco Limardo 
Esgrima- Espada 

Individual, Espada 
por Equipos

Daniel Flores
Vela - RS:X

Jose Gutierrez 
Vela - Laser

Emmanuel Andrade 
Equitacion - Salto 

Individual

Se debe nombrar las 
ocupantes de estos 
cupos para el 20 de 

junio de 2016

Se debe nombrar las 
ocupantes de estos 
cupos para el 20 de 

junio de 2016

Se debe nombrar las 
ocupantes de estos 
cupos para el 20 de 

junio de 2016

Halterofilia Halterofilia

Halterofilia ?
Jesus Liranzo

Saltos 
Ornamentales

Robert Paez
Saltos 

Ornamentales

Seleccion De 
Baloncesto

Pablo Barrio 
Equitacion
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Grasas… 
No son tan malas como piensas!

Compartiendo mi pasión por la natación, la 
nutrición, y un estilo de vida saludable

www.arlenesemeco.com

@arlenesemeco
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En la edición anterior hablamos un poco de las 
proteínas y los beneficios que ofrecen. Esta vez 
vamos a hablar de grasas, mas específicamente las 
necesarias para los atletas. 
Pero primero, una clase rápida de grasas!!! Listos? 
Bueno, el tema es este: - Así como las proteínas 
y carbohidratos; las grasas son necesarias para el 
funcionamiento ideal de nuestro organismo. Ellas 
ofrecen ácidos grasos esenciales que no solamente 
son parte de las estructuras celulares pero también 
son reservas de energía, y básicos para la síntesis 
de hormonas, vitamina D y prostaglandinas, las 
cuales son indispensables para prevenir el proceso 
inflamatorio. También ayudan a la absorción y 
transporte en la sangre de vitaminas A, D, E y K, las 
cuales son solo solubles en grasas. 
Las grasas proveen a nuestro cuerpo de energía 
mucho mas que proteínas y carbohidratos. De 
hecho, cada gramo de grasa proporciona 9 calorías, 
lo cual es mas del doble que lo que ofrecen las 
proteínas y carbohidratos. Cuando el cuerpo ha 
usado las reservas de calorías de carbohidratos, 
lo cual ocurre en los primeros 20-30 minutos de 
ejercicio, empezamos a depender en las calorías 
provenientes de las grasas. 

bueno) . Son encontrados en todas las comidas fritas, y comidas procesadas como galletas, mantequillas, 
margarinas y manteca.  Cuando se viene a hablar de atletas y lo que es recomendado para ellos, el consumo 
de grasas saludables viene a ser muy parecido a lo que se recomienda a una persona normal, al momento 
de promover un bienestar general. Sin embargo, los atletas de alto rendimiento no solo  deben mantener 
un balance de energía positivo, si no también, reponer las reservas de triglicéridos intramuscular y promover 
la producción de hormonas anabólicas. Es por esto, que en general, los atletas pueden tolerar un mayor 
consumo de grasas que una persona común. 

La recomendación general para atletas de alto rendimiento es que el 30% de sus calorías diarias deben venir 
de grasas, con 10% de estas siendo de grasas saturadas. Estudios han probado que dietas altas en grasas 
ayudan a mantener una concentración optima de testosterona circulante, lo cual ayuda a promover masa 
magra y fuerza. Sin embargo, este consumo de grasas debe venir mayormente de grasas monoinsaturadas 
y poliinsaturadas (10-15% de cada una). Estas grasas asisten a mantener un buen sistema inmunológico 
y ayudan al desempeño deportivo, además de bajar los niveles de colesterol y triglicéridos y aumentar el 
colesterol HDL (el colesterol bueno) en la sangre.

Otro beneficio de las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas es que estas grasas son mas fáciles de 
quemar para combustible muscular que las grasas saturadas y las trans y por ende ayudan a mantener el 
glucógeno muscular y así previenen la fatiga muscular prematura. Además, el consumo de las grasas malas 
han sido vinculadas a enfermedades cardiovasculares, diabetes, y ciertos canceres además de ayudar al 
desgaste muscular.

El consumo de estas grasas en atletas se logra a través de las comidas correctas. En adición a las fuentes 
antes nombradas, las grasas monoinsaturadas se consiguen en el aceite de oliva, canola, frutos secos y 
aguacate. Las grasas poliinsaturadas se consiguen en el aceite de maíz, ajonjolí, soya, girasol, así como frutos 
secos y semillas. La mejores fuentes de omega 3 son pescados de agua fría como lo son el salmón, arenque 
(herring), caballa (mackerel), sardinas y atún, así como también linaza y nueces. Para evitar las grasas trans y 
saturadas es recomendable escoger cortes de carne bajos en grasas y evitar las comidas procesadas como 
galletas, pasteles, caramelo, comida rápida, margarinas, y manteca.

 Muchos atletas tienen la idea de que cómo hacen ejercicio pueden comer todo tipo de alimentos, 
incluyendo las grasas saturadas, sin darse cuenta que estas se acumulan en la el organismo evitando el 
desempeño atlético deseado. La idea es que estos atletas vean las grasas como parte de la dieta siempre 
y cuando sean grasas “buenas” que no solo los ayudaran a mantener una buena salud pero también los 
ayudaran a conseguir esas metas que tanto desean!

Por Arlene Semeco

Ahora bien, donde encontramos las grasas? Hay 
diferentes tipos de grasas, y todas vienen de 
diferente fuentes. A continuación revisamos un 
poco, cada una de ellas.
• Grasas Saturadas: Son las responsables 
por elevados niveles de LDL o lo que llamamos 
“colesterol no deseado”. Estas grasas deben ser 
limitadas a maximo10% de nuestras calorías diarias. 
Estas grasas son encontradas en productos animales 
y lácteos de leche completa así como también en 
aceites vegetales, como el aceite de coco y de 
canola.
• Grasas Insaturadas: Son las que nos ayudan 
a bajar los niveles de colesterol en la sangre. Hay 
dos tipos de grasas insaturadas: Monoinsaturadas 
como el aceite de oliva y aguacate y las 
poliinsaturadas como los omega 3 y 6, aceite de 
girasol, maíz y soya.
• Grasas Trans: Son grasas monoinsaturadas 
las cuales han sido procesadas por medio 
del método de hidrogenación. Estas pueden 
incrementar los niveles de LDL (denominado 
comúnmente colesterol malo) y disminuir los niveles 
del HDL (denominado comúnmente colesterol
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Maickel Melamed

Maickel Melamed nace el 27 de abril de 1975. Después 
de un duro y complicado trabajo de parto porque su 
cordón umbilical venía rodeando su cuello asfixiándolo, 
dejando su cuerpo sin movimiento. Fue diagnosticado 
con “retraso motor”, que consiste en un estado de 
hipotonía general del cuerpo, es decir, era una masa 
inerte sin posibilidad de movimiento.
Muy poca gente creía en su futuro. Las expectativas de 
su vida eran nulas, pero decidió que vivir valía la pena y 
es allí donde todo comienza: su familia decidió que él no 
sería alguien especial; ellos comenzaron a explorar todas 
las alternativas existentes para que viviera en un ambiente 
de exigencia, optimismo. Lo impregnaron de confianza, y 
él lleno de esta esa energía comenzó a moverse.
Maickel, desde su experiencia vital sabe que el liderazgo 
y el trabajo en equipo comienzan en la familia.
Ingresó en la Facultad de Economía de la Universidad 
Católica Andrés Bello, donde se destacó no sólo como 
estudiante sino como líder estudiantil. Una vez graduado 
de la Universidad decidió vivir un tiempo en solitario en 
Londres con la excusa de perfeccionar el idioma, y con 
el propósito de probarse a si mismo, de explorar hasta 
dónde era capaz de llegar viviendo su primera

experiencia como individuo.
Al finalizar su estadía en Londres, escogió dejar la 
profesión que estudió para dedicarse por completo 
al Ser Humano, comenzó en el área de educación 
experiencial trabajando con organizaciones juveniles de 
Venezuela y Latinoamérica.
Luego se formó psicoterapeuta Gestalt, camino que 
lo llevó a ayudar, a ser coach, y a inspirar a individuos, 
comunidades y organizaciones.
Ha practicado deportes extremos como el parapente, 
paracaidismo, buceo, montañismo y ahora el atletismo.
Subió la montaña más alta de su país, Venezuela, el pico 
Bolívar (5.007 m.s.n.m.), ha participado en carreras de 
7 y 10 Km., y se propone a hacer el maratón de Nueva 
York, como ejemplo de lo que podemos ser capaces.
Por más de 10 años ha sido conferencista, facilitador y 
tallerista para organizaciones en Venezuela, Colombia, 
México, Perú, Costa Rica y Estados Unidos.
Su propósito de vida es ayudar a otros a ser mejores 
de lo que creen que pueden ser, a través del 
descubrimiento de  su verdadero potencial para ponerlo 
en práctica.

www.maickelmelamed.com6

Recuerdo haber presenciado uno de los hechos más hermosos que 
cualquiera podría vivir, estuve justamente presente en el momento 
en el que uno de mis sobrinos, mi sobrinito pequeño daba su 
primer paso.
No solo lo miraba a él, estaban presente sus padres, mi hermana y 
su esposo; la escena era magistral, la madre lo sostenía y el padre 
unos pasos más allá, lo esperaba; y él como descubriendo una de 
las cosas más importantes de su vida. Su alegría era impresionante, 
su libertad se sentía a radiar, y la cara de los padres mientras 
veían y contemplaban a su hijo dar el primer paso era como si 
el más inmenso de los milagros estuviera ocurriendo; y eso, me 
hace reflexionar y me hace pensar ¿Cuándo nos olvidamos de 
ese primer paso?, ¿Cuán importante fue para nosotros ese primer 
paso?, ¿Cuándo olvidamos que el primer paso, es uno de los 
pasos más importantes de nuestra vida?, ¿Cuándo olvidamos que 
cada paso, es el primer paso de ese paso?.
Un paso es un paso, y valorarlo nos permite valorarnos, y al final, 
las grandes cosas en la vida se consiguen paso a paso.
 
Maickel Melamed.

Mensaje del mes de Marzo

El primer paso

Consigue el libro por Maickel Melamed
para mas motivación

@maickelmelamed
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@elprospectoweb

¿Quiénes somos?

El Prospecto es un medio para difundir información del 
deportista joven venezolano que se desarrolla, en el beisbol, 

fútbol, baloncesto, motores y deportes del ciclo olímpico, 
bajo un esquema de exclusividad informativa, abarcando 

temas de actualidad con la participación de los protagonistas 
de la fuente deportiva, todo esto, a través de plataformas 
digitales apoyadas en un programa radial dirigido a todo 

público, interesado en conocer  dicha información.
Este proyecto surge gracias a la ausencia de medios o 

canales especializados en informar a la audiencia, respecto 
al acontecer del joven deportista venezolano, siendo esto 

una gran oportunidad para ser pioneros en la producción de 
contenidos que permita cubrir esta necesidad.

La estructura  está basada en plataformas digitales, como la 
web (www.elprospecto.net) y las redes sociales (Facebook/
ElProspectoWeb, twitter @ElProspectoWeb, Instagram @

ElProspectoWeb y Youtube).
En la actualidad, se observa como el escenario deportivo 

se ha visto invadido por la creciente participación del 
deportista joven venezolano, hecho que se evidencia, con la 
presencia de estas figuras en el beisbol, fútbol, baloncesto, 

y demás disciplinas deportivas, que permiten ubicar a 
Venezuela, como gran exportadora de talento deportivo a 

escala mundial.
www.elprospecto.net8

experiencia y tiempo en el sistema de ligas 
menores, Alfredo Ortiz ha logrado ganarse el 
respeto de muchas personas en Estados Unidos, 
inclusive es la primera voz a ser consultada a 
la hora de hablar de bateo y desarrollo en la 
organización de San Luis, hecho que resulta 
fundamental a la hora de asignar los peloteros 
a las diferentes clases, “El trabajo que se 
desarrolla en Ligas menores es muy fundamental e 
importante, todo lo que efectuamos acá abajo es 
con la filosofía de emitir unos lineamientos acordes 
con lo que se quiere en el equipo grande, en las 
reuniones del staff de bateo de la organización, 
siempre soy el primero a ser consultado cuando 
solicitan el ascenso de un pelotero, a pesar de 
nunca haber jugado en grandes ligas, puedo 
hablar de bateo y recomendarle cosas al coach 
de bateo de grandes ligas, comentó Ortiz quien 
dirigió a Tigres de Aragua en las temporadas 95-
96/ 96-97/ 97-98/ 98-99 y 99-2000.

 Además de Cardenales de San Luis, Ortiz también 
ha pertenecido en su momento a Dodgers de Los 
Ángeles y Yankees de Nueva York, con quienes 
también tuvo su pasantía como técnico en el 
sistema de ligas menores.

Se pudiese decir que es toda una vida, más 
de 25 años dirigiendo en el beisbol de ligas 
menores, y es que a pesar que su rostro no 
ha sido visto recientemente en el beisbol 
profesional venezolano desde que fue manager 
de Tigres de Aragua, Ramón Alfredo Ortiz ha 
desarrollado una importante carrera técnica en

Ramón Ortiz con más de 25 
años de experiencia en las 

menores

** Conocido como Alfredo en Venezuela, dirigió a Tigres de Aragua en las temporadas 95-96/ 96-97/ 97-98/ 98-99 y 99-
2000, actualmente lidera el contingente de técnicos venezolanos en el sistema de desarrollo.

Estados Unidos, en la que se le apunta el éxito 
ofensivo en las menores de los prospectos de 
Cardenales de San Luis Luego de su salida de 
Tigres de Aragua tras finalizar la temporada del 
99-2000, Ortiz se alejó de la pelota venezolana, 
pero ha manifestado que no dudaría en 
regresar, “Muchas personas no saben

de mi porque en Estados Unidos en donde 
he desarrollado una carrera de más de 
25 años como técnico y especialista en 
formación de bateo me conocen como 
Ramón Ortiz, ya son muchos años en 
esto, no te niego que tengo ganas de 
regresar a dirigir o estar de técnico en 
Venezuela y poner en práctica todo lo 
que he aprendido durante este tiempo”, 
comentó Ortiz quien supervisa y coordina 
el bateo para  Cardenales de San Luis 
en las categorías de novatos como, 
Dominican Summer League,  Gulf Coast 
League, Appalachian League y la New York 
Penn League, además de ser el coach de 
bateo de los Cardenales de Springfield, 
sucursal AA de los pájaros rojos. Con 
una labor importante dentro de una gran 
organización Alfredo Ortiz manifestó que le 
gustaría traer su trabajo a Venezuela y de 
esta forma continuar con el desarrollo de 
peloteros, “Muchas veces es complicado, 
porque tienes a los jóvenes acá en Estados 
Unidos, los supervisas, trabajas con ello en 
corregir sus fallas, y muchas veces uno los 
manda a Venezuela con un plan de trabajo 
para que continúen con el desarrollo y 
resulta que los equipos en el país muy 
poco  siguen con lo pautado, cuando 
regresan nuevamente durante la primavera, 
tenemos que volver a retomar el trabajo 
porque muchas cosas se suelen perder”, 
indicó Ortiz.Con una carrera de más de 25 
años, uno de los venezolanos con más

Por Hely Daniel Rodríguez
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Entrenamiento de Atletismo

Mejores Tiempos

Integrante de la Selección  Nacional de Venezuela

@Marvinblancoven

Siguelo en sus Redes Sociales

Por  
Marvin Blanco

1500 metros – 3.40.56
3000 metros- 7.58.13
5000 metros- 13.53.45
3000 metros (Carrera de obstaculos)- 8.21.78

Marvin Blanco acción   

Este entrenamiento está muy bueno y fue una 
mañana de mayo del 2014 en la pista del 
Brígido Iriarte en Caracas más o menos a las 
6:10 de la mañana. Consta de 5kms de calenta-
miento en 24min más o menos, más 5min de 
estiramiento, y 5x100mts sin tomar tiempo 
porque igualmente sigue siendo el calenta-
miento. 

Ahora el entrenamiento especí�co fue: 

1x4km en 11'25" 
1x2km en 5'40". Descanso de 200mts de trote 
en no más de 2' en estas series.
1x1km en 2'33"

Descanse 2' igual y Después hice 10x200mts 
entre 28" y 26" descansando 200mts de trote 
entre 45" y 50" entre cada uno.

Para terminar trote 2km suave para soltar y 
estiramiento de 10min. 

Alimentación:

Me tome un batido de esos típicos antes de 
entrenar con una barrita energética, sales 
minerales durante el entrenamiento, y 
después el desayuno fue una fruta con un 
sándwich y jugo natural.

El almuerzo muy típico de cualquier venezola-
no al igual que la cena ( no hago ningún tipo 
de dieta ) y una merienda como a las 3 antes 
del segundo entrenamiento. 

Me parece que fueron buenos e importante 
porque en esa fecha estaba fuerte y me 
sirvieron para hacer buenas carreras.

Espero que les sirva y mucho éxito.

Es la articulación con mayor rango de movilidad del cuerpo 
humano junto con la cadera, por el tipo de articulación que es 
(enartrosis). Es de difícil anatomía y una compleja biomecánica 
lo que lleva a que las cirugías de la misma sean un gran reto 
para el cirujano ortopédico. 
Considerando que el complejo más importante para la 
funcionabilidad del miembro (hombro), viene dado por parte del 
manguito de los rotadores, debemos saber que es un conjunto 
de músculos (4) que rodean la cabeza humeral en forma de 
puño, participando en la estabilidad de la cabeza humeral en 
la cavidad gel pides de la escapula y siendo responsable de 
gran parte de la movilidad de esta articulación. De anterior a 
posterior estos músculos que conforman al manguito de los 
rotadores son: 
1. Subescapular.
2. Supraespinoso.
3. Infraespinoso.
4. Redondo menor.
Las lesiones de este complejo son muy comunes y dadas 
en personas de cualquier edad, principalmente en personas 
mayores por el desgaste y en deportista y atletas porque su 
actividad y alta demanda así lo condiciona... Estas lesiones 
pueden ir desde inflamación, rupturas parciales, completas, 
masivas e incluso hasta lesiones óseas (fracturas) de diferentes 
características e incluso e irreparables, que pudieran tener 
una mala evolución, incluso en las mejores manos. Hay que 
tener en cuenta que múltiples estructuras en el hombro están 
íntimamente relacionados con estos músculos y su afectación 
simultánea o aislada es  común y esto pudiera confundir el 
diagnóstico, tratamiento y pronóstico del paciente. 

Medicina Deportiva
Por la Dra Dulce Barrera

Dra Dulce Barrera. Traumatologo/ortopedista. 
Fellow de artroscopia.

Los jugadores de béisbol, baloncesto y nadadores 
principalmente a lo largo de su desarrollo como deportista, 
sufren una serie de adaptaciones en su brazo ya que 
su hombro es único y dependiendo del deporte que 
realizan uno se desarrolla más que el contralateral. En 
cualquier movimiento que realizan estos deportistas logran 
alcanzar una rotación externa exagerada que supera los 
30 grados por lo que la articulación constantemente se 
está modificando, provocando contractura de la cápsula 
posterior y laxitud anterior, la cabeza humedal ascendida y 
hay un aumento de la torsión humeral, sin que ninguna de 
estas modificaciones sea considerada como “patológicas”, 
sin embargo predisponen mucho a sufrir cualquier tipo de 
lesion como ya se mencionó.
El hombro al igual que el resto del miembro superior en 
estos deportistas se encuentra frecuentemente expuesto 
a fuerzas muy importantes ya que debe generar altas 
velocidades y desacelerarse en un periodo muy breve 
de tiempo lo que produce lesiones a nivel de músculos, 
tendones, ligamentos, e incluso hueso por lo que es 
importante conocer y entender lo que sucede, pues cambios 
mínimos en su anatomía por una cirugía mal indicada podría 
acabar con la carrera del atleta. 
El tratamiento de estas lesiones puede ser conservador 
o quirúrgico teniendo Múltiples técnicas de acuerdo al 
adiestramiento y experiencia del cirujano (cirugía abierta 
o por vía artroscópica) y todo dependerá del tipo de 
lesión, característica de la misma y del tipo de paciente 
¡importante!  

@melaojamaikino
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Todos estos entrenamientos son sin tener pelea cerca, si la fecha está cerca o confirmada 
aumentamos el trabajo de cardio trotando 4 veces por semana de una hora a cuarenta minutos 
intercalados por días si no trotamos hacemos intervalos en corredora 20x10

A todo ese entrenamiento entre ellos doy clases de MMA y Muaythai lo que agrega un desgaste 
extra

Alimentación fuera de fecha de pelea: en la mañana desayuno dos sandwich de pan integral luego 
una merienda proteína si estoy fuera de pelea un café y cualquier postre en la tarde buen almuerzo 
arroz carne pollo ensaladas pasta una buena comida criolla venezolana que aunque no estoy allá 
trato de conservar mis platos venezolanos en la noche una arepa de harina y avena o chia también 
puede ser pechuga arroz ensalada.

Alimentación para la pelea: cambia radicalmente la dieta cuando ya estamos a semanas de 
una pelea ya que corto 14 kilos en dos semanas para el día del pesaje por lo que reducimos 
drásticamente él consumos de carbohidratos en el desayuno un sandwich integral sin aderezo a 
media mañana 100gr de pescado con lechuga en el almuerzo 150gr de pechuga de pollo con 
verdura media tarde tomates cherris 100gr de pescado y lechuga en la noche 100gr de pollo con 
vegetales / algunas veces las varios con claras de huevos o batidos de proteínas. Estos cortes de 
peso son supervisados por profesionales

Información ultimas peleas: campeón en dos ligas brasileñas y dueño actual de cinturón de la liga 
mexicana JFL en 155lbs - 70kg

     Mis entrenamientos son de lunes a sábado algunos días entreno de dos a tres veces 
dependiendo si tengo fecha de pelea cerca. Los lunes comenzamos con un entrenamiento de 
Lucha aplicada a las MMA donde la primera face de entrenamiento es bastante fuerte sparring 
de mma (combate con protectores) todos los que tienen pelea se quedan en el medio y deben 
pelear con todos los de su peso haciendo varios cambios por round de 5 minutos los que no tienen 
pelea cerca deben entrarles igual al sparring para ayudar a los que hacen base, pasado el sparring 
hacemos técnicas de lucha ese entrenamiento va de hora y media a dos horas ese mismo lunes a 
esos de las 8 y 30 luego de yo dar una clase de Muaythai hago jiujitsu con kimono los técnicas y 
lucha ese entrenamiento dura hora y media. Los martes  a las 11am hacemos un entrenamiento 
técnico de MMA dirigido por el Master Raúl Salas ese entrenamiento está basado en técnicas y 
estrategias de MMA dura por lo regular dos Horas en las noches se hace un entrenamiento físico 
especial para peleadores de MMA ese entrenamiento cuenta con corredora trx y diversos circuitos 
funsionales ese entrenamiento lo da un Coach de funcional y es para los que tienen fecha de pelea 
confirmada. Los miércoles a las 11 am hacemos una clase de STRIKE con un Coach especial en el 
ramo ese entrenamiento cuenta con combinaciones de boxeo y pateo aplicado al MMA dura 2 horas 
luego corro media hora seguido a esa clase y en la noche de ese miércoles hago jiujitsu sin kimono 
luchamos alrededor de 40 minutos después de hacer técnicas de piso. Los jueves tenemos a las 
11am clase de Muaythai dirigida por un Khru es un entrenamiento que consta de 40 minutos de 
entrenamiento físico intenso luego técnicas y sparring si el Khru lo decide al final, más tarde ese día 
hago funcional o jiujitsu depende de cómo este de tiempo ese día. El viernes volvemos a entrenar 
lucha aplicada al MMA dirigida por un Coach de lucha al igual que lunes sparring y técnica de 
lucha luego de esa clase corro 30 minutos y en la noche hago hora y media de jiujitsu. Los sábados 
hacemos sparring de estudios estos son grabados para hacer las estrategias!

Entrenamiento 
de Artes 
Marciales 
Mixtas 
Por
Ilianovich

@Ilianovich Chalo

Logros a nivel 
competitivo

* Récord MMA 11-1

* Campeón múltiples veces de jiujitsu y 

grappling en Venezuela

* Campeón múltiples veces de MMA en 

Venezuela

* 2 veces campeón en brasil de MMA

* 2 veces campeón en México de MMA
Considerado el #6 de 100 peleadores activos 

de México 155 lbs. y #9 de 144 peleadores 

activos de Centro América según el ranking 

de Tapology
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Vistete Casual y Luce Bien

Las tendencias que se mueven a lo largo del tema de 
cómo vestirse casual, siempre difieren unas de otras 
y la verdad en Vestirte Bien creemos que no existen 
malas maneras de vestir, existen maneras erróneas 
de combinar, o de usar siluetas en la ropa que no 
son acordes, pero en general uno puede variar por 
diferentes estilos y plantearse su propia manera de 
vestirse. Para vestirse casual lo más importante es ser 
osado, mezclar colores, usar diferentes prendas como 
chalecos, sacos, bufandas, shorts, blazer, y demás 
prendas que no son tan comunes en nuestro closet. 
Los colores que puedes mezclar aquí no son fáciles 
de determinar, por eso te aconsejamos que siempre 
uses una prenda neutra, y lo demás lo combines 
dependiendo de tu estilo y tu color de piel, para 
personas Blancas, creemos que les quedan mejor 
los colores neutros y mezclado con colores vivos, 
para personas de color, pueden vestirse con colores 
pastel, pueden usar colores vivos sin embargo con

Camisas:  Para estas prendas hay muchas 
recomendaciones, sin embargo la idea es que 
se logre combinar bien tu estilo, color de piel y 
silueta. Te recomendamos las camisas de manga 
larga, son versátiles y si quieres puedes doblar las 
mangas y verte como con una camisa de manga 
corta, pero se ve mucho mejor.

Camisas de manga corta:  Con este tipo de 
presentación te verás muy bien, estarás presentable 
casi para cualquier situación y lo mejor es que es 
muy cómodo a la vez.
Los colores de un solo fondo ayudan mucho a que 
mezclar con una chaqueta y unos zapatos de color 
sea muy apropiado y fácil, si quieres puedes usar 
camisetas de rayas, de cuadros o con estampados, 
pero entonces procura que tus complementos 
tiendan a ser neutros.
Una marca que te recomiendo es la Big Monty un 
diseñador Venezolano que crea una variedad de 
camisas a tu gusto de excelente material.

Recomendado 100%

usar blue jeans, y aunque no es incorrecto, 
podemos generar muchas más mezclas y podemos 
arriesgarnos a usar diferentes colores. Sigue 
usando tus Jeans solo trata de variar tu closet con 
pantalones de color.
Los Jeans los puedes usar siempre, recuerda que 
es importante verificar que tipo de silueta te queda 
mejor, algunos hombres usan botas campanas, que 
aunque respetable no te recomendamos usar este 
tipo de silueta, puedes usar cortes rectos, pierna 
ajustada y bota ajustada, usar el tiro alto o usar un 
tiro largo, todo depende de la forma de tu cuerpo, 
en un próximo articulo hablaremos de cómo saber 
escoger el tipo de silueta, por ahora el que no te 
falla en ninguna ocasión es escoger un tiro alto, 
pierna suelta y bota suelta, o pierna ajustada y 
bota ajustado, también el corte recto, ojala con el 
tiro alto. Aca te dejo algunas ideas.

Accesorios: Siempre el correcto accesorio hace 
que tu pinta se vea mucho mejor, reloj, cadena, 
manilla, bufandas y muchas más las puedes usar, 
te recomendamos que uses reloj, esta prenda te 
da mucha presencia, al igual que un gorro bien 
a tu medida estaría muy bien, solo recuerda ser 
cauteloso con que te lo pones para que te veas 
bien y no como un bufón.
Aca te recomiendo una marca Venezolana donde 
puedes encontrar varios tipos de accessorios  
diseñados a tu gusto.  Recomendado 100%

los colores pastel resaltan mucho su color de piel. 
Zapatos: En el tema de zapatos podemos definir que 
siempre los colores café y negro van a estar como 
líderes de la tendencia, la forma del zapato o de los 
tenis que uses dependen mucho del estilo que quieras 
formar, aunque te damos algunas recomendaciones 
puedes escoger entre toda la variedad que existe.  
Solo ponemos algunos que sabemos que con ellos te 
verás muy bien, pero hay miles de estilos que también 
son muy buenos, y que puedes variar entre ellos, 
siempre intenta no mezclar líneas de colores neutros 
como por ejemplo tener chaqueta café, correa café y 
zapatos negros, esas clase de mezclas entre colores 
neutros son complicadas, y si te equivocas no vas a 
lucir muy bien, si quieres ir a la fija usa escalas del 
mismo color neutro, o mezcla la camisa o camiseta y 
no la chaqueta y la correa.
Pantalones: Los pantalones es un tema que la 
mayoría de hombres solucionamos con

@big_monty11

@chiaformen

Disenadores Venezolanos

Big Monty

Chia For men
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Carlos “Bongo” Reyes se erige como una de las 
piezas con más talento dentro de la Liga Paralela 
LPB y a pesar de no contar con una oportunidad 
clara para esta campaña con la divisa Toros de 
Aragua, se mantiene trabando fuerte para que esa 
ocasión llegue Hablar de los jóvenes que comienzan 
a abrirse paso en el baloncesto venezolano
siempre es un ingrediente del futuro que hay en el 
país y que pocos conocen, el talento de
este jugador nos llama la atención por ser uno de 
esos jugadores que hasta el momento no
recibe una oportunidad en la Liga Profesional de 
Baloncesto, pero con la convicción de seguir
trabajando para lograr esa meta.
Este alero, quien se erigió con menciones 
personales en el 2015, adjudicándose el
Jugador Más Valioso en la final de Liga Paralela 
(LPB) y en la Liga Nacional de Baloncesto
en su segunda división, amén de ganar ambos 
campeonatos. Mostró todo su potencial el
pasado año y en el presente, espera una 
oportunidad para seguir abriéndose camino y seguir 
plasmando su nombre. Carlos Luis Reyes Daboín, 
nació el 23 de septiembre de 1992 en la ciudad de 
Puerto Cabello, estado Carabobo, dio sus primeros 
pasos en el baloncesto en la Escuela Salle Baloche 
con tan solo 10 años, para luego conformar la 
selección del estado desde la categoría cadetes 
hasta la sub-21. Seguidamente, comenzó

Es importante destacar, que el 
jugador se encuentra trabajando 
en la empresa Molinos
de Venezuela en la actualidad, 
luego de ser marginado por 
Natxo Lezkano en la
pretemporada, entrenador que 
se marchó de Toros de Aragua el 
pasado 20 de enero. Reyes
mantiene esperanzas firmes, de 
que en cualquier momento sea 
llamado por la dirigencia
astada para su participación en la 
edición 2016 de la Liga Paralela.

Reportaje
Por: William Muvdi

a jugar en la LIBALCA con los quintetos
Maigar y Cumboto, siendo parte fundamental en su 
desarrollo y también participó en la Liga
Nacional de Baloncesto 2014 con el equipo 
Estibadores de Puerto Cabello.
“Bongo”, como es conocido en Puerto Cabello y 
sus buenos compañeros de
baloncesto también lo llaman así, muestra con cada 
salto y con cada acción de juego en un
tabloncillo, un salto envidiable para muchos y que 
sorprende a desconocidos, por tratarse de
un jugador que le ha tocado desempeñarse como 
ala-pívot con solo 6´23 pies y 189 libras.
En una entrevista, luego de conquistar el JMV en la 
Liga Paralela LPB 2015, indicaba que
si fuera por el hasta jugaría de piloto, “solo deseo 
jugar, es lo que me apasiona”.
Situación, que lo ha llevado a seguir trabajando 
tanto en su físico, como en su juego.
El jugador porteño, se mantiene firme en sus 
convicciones y con la mente muy madura en
seguir trabajando para llegar lo más lejos posible 
dentro del mundo del baloncesto.
2015 inigualable.
En una conversación que sostuvimos, días atrás, y en 
donde me comentó un poco los
sin sabores de la actualidad con Toros de Aragua, 
aproveche para entrevistarlo y dar a
conocer todo el potencial que tiene Carlos

“Bongo” Reyes. ¿Qué te 
motivo a estar con Toros 
de Aragua?
En enero del 2015, el coach Israel 
Sarmiento y el señor Boris Coronil 
me convencieron para que me 
acercará al equipo de desarrollo de 
Toros (Estrellas de Aragua).
Ellos siempre me dijeron, que 
sería su puesto 4 y que confiarían 
en mi juego y no los defraude. 
Pocos recuerdan que iniciamos 
en la paralela con récord negativo 
y después ganamos 11 juegos 
corridos y eso nos llevó hasta la 
conquista del campeonato.
¿Por qué te llaman 
“Bongo”?
Todo surgió en mi casa, desde 
pequeño me dicen así. Mi 
abuela, fue la que comenzó a 
decirme “Bongo”. No sé qué 
significaba hasta pequeño, pero 
después investigué y sé que es un 
instrumento musical.
¿En que se basa tu juego?
Sé que mi posición natural no es 
alero-fuerte, lo hago porque me 
acostumbre y me tocó jugar en 
equipos donde aprovecharon bien 
mi salto y desempeñarme sin miedo 
en la pintura. Yo tengo que seguir 
trabajando en mi lanzamiento 
exterior para seguir creciendo, el
básquet no es una clavada 
espectacular, debo seguir 
perfeccionando mi juego y ando
corrigiendo para continuar mi 
aprendizaje, falta mucho.
¿La LIBALCA sirvió para tu 
desarrollo?
Claro, fue muy importante estar 
allí. Hay que asimilar todo lo que te 
pueda dar el básquet, es una liga 
donde juegan muchos jugadores de 
la LPB y guardo gratos recuerdos 
de mi participación allí. Creo que 
este año volveré a esa liga.
¿Cuál es tu plan a corto y 
largo plazo?
Mi plan es seguir perfeccionando 
mi juego, muchos entrenadores me

han dicho que en la LPB jugaría 
de alero (3), por eso trabajo 
mucho en el manejo de balón, 
penetraciones y el lanzamiento 
exterior.
¿Cómo es tu situación 
actual con Toros de 
Aragua?
Bueno, es algo muy frustrante. 
Yo conversé con el dueño de 
equipo cuando nos felicitó por 
el logro con Estrellas de Aragua, 
el me regalo unos zapatos y me 
dijo que siguiera trabajando que 
en Toros habría chance para mí, 
pero la realidad fue otra. Fui 
cortado por decisión técnica y 
hasta el momento nadie conversó 
conmigo sobre mi posible 
regreso del equipo, el coach se 
marchó y pensé que Iván García 
me llamaría, seguiré esperando.
¿Cómo analizas tu 
actuación en la Liga 
Nacional de Baloncesto y 
el campeonato en 2°
División?
Fue un momento muy emotivo 
para mí, primero le ganamos a 
Estibadores en la
primera serie de Playoffs y eso 
fue especial, jugué con ellos en el 
2014 y es el equipo de mi
ciudad. Pudimos seguir ganando 
en confianza y le ganamos a los 
favoritos de muchos, Cangrejeros 
de Güiria y lo hicimos en nuestra 
casa, el Gimnasio Rafael Romero 
Bolívar y mi familia estaba 
presente. Nunca olvidare ese 
momento, espero y se repita, 
tenemos un gran grupo y la 
próxima temporada estaremos en 
la primera división con equipos 
muy fuertes. Números que 
valen.  Carlos Reyes asume con 
mucha responsabilidad el futuro 
y por más números que logre y 
designaciones personales que se 
adjudique, no pierde la manija 
para seguir trabajando y lograr el 
sueño de jugar en el profesional.

“Solo deseo jugar, es lo que me apasiona”
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Entrenamiento General

Record de Venezuela en:
200 metros libre : 1:47.88

Integrante de la Selección  Nacional de Venezuela

@Cristianqv14

Siguelo en sus Redes Sociales

Por  
Cristian Quintero

Calentamiento
2x (300+200+100)
Paletas:
9x50@1:00
1# y 2#: 3 gigantes de pecho con patada de libre, 
4 brazadas explosivas con la cabeza fuera del 
agua al romper super�cie, 3 minutos de descanso, 
y progresivo hasta la pared.
3#: progresivo manteniendo un bien pase. 
(repetir 3 veces)
9x50@1:00
1#: progresivo
2# y 3#: manteniendo pase de 100 o 200
(Repetir 3 veces)
100 suave

Set principal

2x (100 patada rápida con chapaletas + 100 
nadando suave @3:00)
Mis tiempos en patada (58-59)

4x (50 patada rápida con chapaletas + 50 nadan-
do acelerando la patada @1:30)
Mis tiempos (26-27)
100 suave
Pullboy 6x 150 descendiendo del 1-3 @2:00
Mis tiempos (1:37, 1:34, 1:31, 1:28, 1:30, 1:29) 
100 suave

3x { 1x75 @1:00 + 1x75 recuperativo @1:20} 
Mis tiempos (41, 42, 42) 
3x{ 2x75 @1:00 + 1x100 recuperativo @1:30}
Mis tiempos (41, 42, 42, 42, 41, 40)

6x50 @1:10 + 100 @1:30
1# y 2#: pase de 200 (+2)
3# y 4#: pase de 200
5# y 6#: pase de 200 (-2)
Mis tiempos (28,28,26,26,25,25) 

300 a�oje

Materiales y Suplementos Deportivos 
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Reportaje por Somos12

20

Entrenamiento para Pechistas

Materiales y Suplementos Deportivos 

Velocidades
 
A1- Nadar suave (Pulsaciones bajas)
A2- Técnica sin a�ncarse mucho (Pulsaciones hasta 24)
A3- Aeróbico a�ncándose ya más (Promedio 24-28)
A4- Rápido ( Pulsaciones arriba de 28)
A4- Lo mas rápido posible ( Pulsaciones arriba de 28)

Record de Venezuela en:
- 100 metros Pecho: 1.01.62
- 200 metros Pecho: 2.11.74

Integrante de la Seleccion Nacional de Venezuela

@Carlosclaverie

Siguelo en sus Redes Sociales

4-4-4 (400 Suave, 4x100 Libre, 4x50 Ejercicio)
10x50 (25 Por debajo del agua/25 nadando mariposa)
4x100 Ejercicio

Set de Patada
100 A2 @2:00
4x100 A4 @1:45
100 A2 @2:00
8x50 A4 @55
100 A2 @2:00
12x25 Con todo @30
200 Suave

5x200 Libre A3 Sosteniendo 
(Mi promedio fue de 2:15) 
3x300 Libre descendiendo 1-3 a A4 
(Mis tiempos fueron 3:30-3:17-3:05) 
4x200 Pecho descendiendo 1-4 a A4
(Mis tiempos fueron 2:48-2:40-2:32-2:23)
5x100 Pecho descendiendo 1-5 a A4
(Mis tiempos fueron 1:17-1:15-1:12-1:09-1:07) 
100 Suave
8x50 pecho a A4 @1:05 Mejor promedio 
(Mi promedio 32,5) 
100 A�oje

4x100 Libre suave
4x50 Por debajo del agua sin descanso solo llegándolas 

Por  
Carlos Claverie
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Aprende a vestirte bien!

Algunas mujeres tienen una clase y un estilo 
nato que al vestirse  parece que cualquier cosa 
que se pongan les queda bien. Como una 
simple camisa de algodón ropa del hermano 
mayor, ropa de la abuela etc.
Lo que tú no sabes es que hay 5 tips para 
vestirse bien que hoy yo te voy a enseñar.

1. Conócete: Es importante conocerse 
antes de empezar a elegir ropa, saber qué tipo 
de cuerpo tienes, el color de piel, de cabello 
y de ojos, qué colores te quedan bien, qué 
marcas te gustan, qué estilo te gustaría llevar.
Todo eso es importantísimo para luego estar 
bien vestida, independientemente de todas tus 
características personales.

Ejemplo: el mio es que siempre tengo un 
detalle en mi outfit en rojo como una pulsera o 
un anillo o un reloj etc. 

2. Ser creativa: La moda está 
íntimamente ligada con la creatividad, por lo 
que es importante ser muy creativa y probar 
nuevas combinaciones para poder tener mayor 
variedad de estilos con la misma cantidad de 
ropa. Podemos buscar inspiraciones en Internet 
-blogs, Pinterest-, y también podemos tomarnos 
un tiempo para ver las diferentes combinaciones 
de nuestra ropa y considerar cuáles quedan 
mejor. Incluso existen aplicaciones de moda y 
páginas de Internet en las que puedes organizar 
tu ropa y te crean posibles combinaciones entre 
las prendas.

5. Saber cómo comprar
Debemos evitar comprar cosas porque nos 
gustan o porque están baratas, y empezar a 
comprar con la cabeza. Siempre debemos 
saber muy bien qué tenemos en el armario 
y qué nos hace falta. Antes de ir a comprar, 
debemos tener una lista con las cosas que 
necesitamos, de forma que compremos 
concienzudamente y podamos aprovechar 
ese desembolso de dinero.

Por Yanel Pinto

3. Accesorizarse: Hay 
mil formas de accesorizarse: 
zapatos, carteras, pañuelos, 
joyas, broches de pelo, pines, 
pequeños detalles en la ropa. 
Sirve sobre todo para actualizar 
piezas clásicas y convertirlas en 
algo moderno con poco esfuerzo 
y dinero.
Tampoco debemos excedernos 
con los accesorios, con dos o 
tres es suficiente, recuerda la 
consigna de la moda: menos 
es más. Algo que marca la 
diferencia es llevar siempre algo 
que te caracterice. 

4. Tener básicos en tu 
armario: Hay algunas prendas de 
ropa que no pasan de moda, sirven 
para cualquier ocasión y nos sacan de 
más de un apuro. Los básicos pueden 
variar un poco, pero en general 
los jeans, las chaqueta, las camisas 
blancas, los zapatos de tacón negros 
o el vestido negro son algunos de los 
más nombrados. Recuerda que es 
conveniente comprar básicos de buena 
calidad, para que duren a través de los 
años, mientras que la ropa de moda  y 
pasajera pueden ser barata. Ejemplo: Las 
cosas muy estampadas o con muchos 
colores son modas pasajeras. Trata de 
evitar un poco este tipo de estilo en tu 
closet.  Una aplicacion que recomiendo 
es Chicisimo. Ahi podras encontrar 
muchas ideas de como combinar tu ropa.  

Con estos 5 tips podrás estar bien vestida para cualquier 
ocasión, y podrás estar segura de que pasarás a ser de esas 
mujeres elegantes y a las que parece que todo le queda bien.

“Recuerda siempre que la moda es 
pasajera y que lo que te gusta hoy, no te 
gustara mañana”





 * Salto del indio 
despertar los músculos: (una distancia 
no mayor a 50mts)
* Hacer un trote de unos 50mts hacia 
delante y volver los mismos 50mts 
hacia atrás.
* Trote lateral haciendo los 
movimientos de la tijera
* trote de carioca
* Trotar elevando las rodillas y regresar 
tocando con los pies los gluteos
* Salto del indio
* Estar de pie, tratar de poner las 
manos lo mas cerca de los tobillos 
y caminar con ellas hasta quedar en 
posición para hacer una flexion de 
pecho, luego de la flexion recoger 
pasito a pasito hasta llegar nuevamente 
a tocarse las manos con los tobillos (o 
lo mas cerca q se pueda llegar), repetir 
el mismo movimiento cuatro veces 
y luego de la ultima hacer un sprint 
de unos 15mts solo para buscar el 
despertar muscular.

ìDespertar Dinamicoî
Entrenamiento de 

Bicicross
Los dias de competencia, por 
mas experiencia que tengamos, 
siempre nos envuelve la 
emoción, ansiedad y sentimos 
esas mariposas en la barriga 
como si fuese la primera vez; 
Toda esta energía se nos 
acumula en el cuerpo y quiere 
escaparse por los poros. Es por 
ello que con el pasar del tiempo 
he encontrado una manera de 
administrar esa energía para 
tener un día excepcional y lograr 
un desempeño constantemente 
bueno, lo llamo Despertar 
Dinámico. 

El despertar dinamico lo hago los días de 
competencia antes de ir a desayunar y consta de 
lo siguiente:

1- Un leve estiramiento, comenzando desde lo 
mas básico:
* Estirando los brazos y caminando de puntitas 
de 6 a 10 pasos y luego cambiar por caminar 
sobre los talones
* Levantar una rodilla y hacer un movimiento 
de rotación para girar la cadera y la ingle. 4 con 
cada pierna
* Hacer Lunges con la pierna de atrás 
completamente estirada y busques tocar el 
suelo con el codo y así lograr un  movimiento 
profundo; hacer dos con cada pierna y tomando 
un tiempo de tres segundo en cada una 
* Ponerse en posición de sentidilla profunda, 

3- Activacion plena de los músculos a través 
de la pliometria (con una escalera de unos diez 
escalones es mas que suficiente)
* Correr los mas rapido que puedas con un 
movimiento controlado y alzando las rodillas 
(x3)
* Subir de escalon en escalon con una sola 
pierna (x1 c/u) luego hacerlo de dos en dos
* Con las dos piernas saltar lo mas rápido 
posible de dos en dos escalones (x1)
* Saltar de tres en tres con las piernas juntas
* buscar saltar lo mas lejos que puedas (x 2) 
Luego de esto, la energia fluye dentro de ti, tu 
cuerpo y tu mente esta despierta y todos tus 
sentidos al 100%. Esto es lo que aplico cada 
vez que voy a competir, regula la ansiedad, 
evita que al despertar pases tiempo dando 
vueltas en la cama o metido en el teléfono 
desgastando energías. Desde que despiertas 
estas en modo competencia. Luego vas, 
desayunas, coges una actividad de interés 
que no demande de mucha actividad física (la 
lectura por ejemplo) y ya estas listo para tener 
un día de buen desempeño.
Esto puede ser aplicado por cualquier disciplina 
deportiva y en cualquier nivel competitivo.

#Consistency 469

con el codo buscar abrir mas el espacio entre 
tus piernas y estirar el brazo hacia arriba como 
queriendo hacer una linea diagonal que estire 
cada músculo de tu espalda.
Como esto se hace poco tiempo luego de 
levantarse de la cama, es recomendable tomarse 
el tiempo necesario y hacerlo con mucha calma. 
El objetivo de este primer paso es lograr un 
profundo estiramiento del cuerpo.

2- Comenzar a despertar los músculos: (una 
distancia no mayor a 50mts)
* Hacer un trote de unos 50mts hacia delante y 
volver los mismos 50mts hacia atrás.
* Trote lateral haciendo los movimientos de la 
tijera
* trote de carioca
 * Trotar elevando las rodillas y regresar tocando 
con los pies los gluteos

@hernandez469

Campeona 
Mundial 

en bicicross
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Corriendo Por Venezuela

¡Barquisimeto, Cuidad Imponente!

Por Miguel Villegas

Al hablar de las ciudades más importantes de Venezuela, 
es imposible no enfocar la atención en Barquisimeto, 
capital del estado Lara y  reina de las ciudades del 
occidente del país; la importancia de esta ciudad no solo 
radica en el desarrollo económico que es fundamental 
para la nación, ya que posee una de las zonas industriales 
más grandes de Venezuela donde se encuentran las 
principales empresas, sino que también, es una de 
las ciudades con mayor concentración de habitantes  
dentro del país. Los Guaros, como cariñosamente se le 
denomina a los oriundos de Barquisimeto, son amables y 
hospitalarios con el turista, te hacen sentir como en casa, 
si tienes alguna duda o simplemente quieres entablar una 
conversación, no dudes en hacerlo, ellos siempre estarán 
con una buena actitud y deseosos de ayudar.  Al ser una 
ciudad tan grande, tiene una muy buena vialidad, goza 
de grandes autopistas y avenidas que ayudan al tránsito 
de autos y evitan el caos típico de las grandes capitales, 
con  diversos medio de transporte para recorrerla 
en sus cuatro puntos cardinales y con el  aeropuerto 
internacional Jacinto Lara, como puerta de entrada para 
el arribo de pasajeros de diversas partes del mundo.

de distancia, literalmente se puede encontrar un mar 
de personas que asiste para agradecer y rendir honores 
a tan venerada virgen. Es una de las procesiones 
más grandes del mundo, incluso comparándola con 
la procesión de la Virgen de Guadalupe en México. 
Debido a esta extraordinaria manifestación en el 2016, 
inauguraron “el manto de María”, un impresionante 
monumento, de más de 62 metros de alto que se 
eleva en una planicie del cerro “El Viento”, en las 
afueras de Barquisimeto. Es el monumento religioso 
Mariano más grande el mundo, dejando atrás al Cristo 
Redentor del Cerro Corcovado de Rio de Janeiro en 
Brasil, y superando la Estatua de la Libertad de Nueva 
York en los Estados Unidos. El monumento se puede 
observar desde diversos puntos de la ciudad, y hasta 
los pequeños pueblitos de las ciudades vecinas pueden 
disfrutar su grandeza; podrás acceder por sus  casi 
300 escalones hasta la cima y observar como poco 
a poco desde lo alto se concreta la obra cinética. 
Es recomendable acceder a las últimas horas de la 
tarde, para así poder disfrutar de una privilegiada 
vista de la ciudad aparte de un mágico y sin igual 
atardecer, viendo los colores ocres de los crepúsculos 
barquisimetanos. La flor de Venezuela o flor de Hanover, 
es otro grandioso lugar turístico. Es un mirador y centro 
cultural, pero este se ubica en pleno centro  de la 
ciudad, es un pequeño pulmón vegetal en la Avenida 
Venezuela donde podrás disfrutar de una vista de  360º 
de  Barquisimeto. Cuenta con 16 pétalos hidráulicos, 
que logran abrir y cerrar a medida

Esta hermosa urbe es conocida como la “Capital musical 
de Venezuela”, y sin duda alguna lo es, la esencia de la 
música criolla, nace aquí, las tensas cuerdas de Naylon 
y la delicada madera típica dan origen a los mejores 
Cuatros Llaneros de Venezuela, que con su melodía 
acompañan a diversos cantautores haciendo un conjunto 
armónico a sus regias voces. Nada mejor que escuchar 
de fondo un golpe tocuyano o un sabroso merengue 
larense, para acompañar un exquisito chivo asado y unas 
arepas con natilla; estas actividades son tan típicas como 
detener tu auto en la autopista, para comprar pan de 
Acemita y queso de búfala, apreciar la artesanía propia 
y si eres adicto a adquirir souvenires, acá podrás pasar 
horas eligiendo  el detalle ideal para regalar, estas son 
experiencias que ningún visitante debería  desperdiciar. 
Es imposible pasar por alto el fervor y la devoción que 
siente el pueblo Larense por su excelsa patrona, La 
Divina Pastora. Es un símbolo de unión y veneración, que 
cada  14 de Enero engalana las calles con su vista a esta 
occidental ciudad. Desde Santa Rosa, lugar donde se 
encuentra la imagen de la Virgen, hasta la Catedral de 
Barquisimeto, que es alrededor de 8km

que transcurren las horas del día, tiene unos hermosos 
jardines que contrastan con la modernidad de la zona, y dan 
ese aire de tranquilidad,  ideales para tomarte un cafecito 
y descansar del calor que hace en estas áridas tierras. A 
su vez, el emblemático símbolo Barquisimetano, como 
es  obelisco situado en el oeste de la localidad, es  parada 
obligatoria para el viajero y visitante, y postal obligatoria 
para la típica foto de la ciudad, sin ella es como no haber 
visitado Barquisimeto, quien últimamente ha acondicionado 
sus espacios verdes, así que cuenta con buenas áreas 
para pasar una linda tarde en familia.Barquisimeto es 
conocida por su vibrante vida nocturna, si quieres  salir a 
cenar en un lindo restaurante digno de cualquier metrópoli 
latinoamericana y luego seguir festejando en un buen bar 
o una ruidosa discoteca hasta altas horas de la madrugada, 
el este de la cuidad es el destino ideal, con diversas 
opciones a la hora de salir en la noche, además de contar 
con múltiples lugares para hospedarte, todo dentro de un 
mismo perímetro. En Venezuela no es muy común la cultura 
del vino pero en las afueras de la capital Larense a unos 
140km se encuentra la localidad de Altagracia, donde se 
ubica el primer viñedo con fin comercial de Venezuela, en 
ella puedes, ver la selección de las uvas, conocer el proceso 
de la destilación del exquisito liquido y por último hacer la 
cata de los vinos blancos, tintos y espumantes. Desde 1992 
estos viñedos han venido cosechando premios y medallas 
alrededor del mundo por sus diferentes variedades, 
compitiendo con vinos chilenos, argentinos  y europeos, 
obteniendo un excelente renombre a nivel mundial. 

“Arma tu equipaje liviano y ven a Barquisimeto, 
sin duda alguna es un lugar perfecto para visitar”.

28 Monumento Casco de Maria

@miguellegas
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El Diario de Andreina Pinto

Andreina Pinto
Nadadora Profesional
2x Olimpica
Campeona: Suramerica y 
Centroamericana.
Sub-Campeona: Panamericana.
Finalista: Mundial y Olímpica

Rumbo a Río 2016

Entrenamiento General

Records de Venezuela en:
- 200 Libre: 1.59.89
- 400 Libre: 4.06.02
- 800 Libres: 8.25.93
- 1500 Libre: 16.15.99
- 200 Mariposa: 2.09.51
- 200 Combinado: 2.18.31
- 400 Combinad0: 4:48.02

Integrante de la Selección  Nacional de Venezuela

@Andreinapinto

Siguela en sus Redes Sociales

Por  
Andreina Pinto

Materiales y Suplementos Deportivos 

Calentamiento

6x250 ( 150 Libre + 100 Combinado-50 ejerci-
cio + 50 nadando) @15seg

Patada 6x150 @10seg
Pares: 100 nadando casual+ 50 patada sin 
tabla
Impares: 50 nadando casual + 100 patada con 
tabla

800 nadando “Parando cada 200 para pulsa-
ciones”
1# pulso 24, 2# pulso 26, 3# pulso 28, y 4# 
suave.

Set Principal

30x50 @1min (dos pase una suave)
3x300 soltando @10seg (1# respirando cada 
3-5-7 por 100) (2# respirando cada 7-5-3) (3# 
respirando cada 3-5-7)
Mis tiempos en Mariposa
32-33

20x50 @1:30 ( una pase una suave)
2x300 soltando @10seg (1# respirando 3-5-7) 
(2# respirando cada 7-5-3)
Mis Tiempos en Mariposa
31-32

10x50 @2min (Con todo)
1x300 soltando respirando 3-5-7
Mis Tiempos en Mariposa
31

A�oje
800 como quieras

Nota: Los 50 pase los hago en mariposa y los 
suaves los hago en libre
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Psicología Deportiva
Por Ximena Vilar

32

Se preguntaran porque decido hablar del AGUA, pues el 
ser Humano está compuesto entre 60% y 75%  de agua, 
siendo de vital importancia no solo para la supervivencia; 
sino para el desarrollo integral de la especie, 
transportando nutrientes generadores de energía. Y es de 
allí que iniciamos el tema del mes. 
La energía como fuente que moviliza al atleta a 
alcanzar sus deseos, metas y sueños, esa energía que 
muchos llaman MOTIVACION; palabra proveniente 
del latín  motivus (movimiento) que significa “para 
promover”, como fuerza que activa y direcciona 
determinada conducta. Pero ¿Quién creen ustedes que 
controla esa dirección, encargándose de seleccionar 
los pasos, la metodología, el proceso, la estructura y 
fundamentalmente el responsable de mantener y nutrir 
esa motivación ?. 
Como lo mencionamos anteriormente la motivación 
es la responsable de desencadenar, mantener y cesar 
un comportamiento, ya sea por razones externas 
y/o internas, (motivación intrínseca y extrínseca) 
visualizándolo como un ciclo; es decir, surge la necesidad, 
genera la acción y produce la satisfacción, entrando en 
un estado de equilibrio hasta que aflore nuevamente 
la necesidad. Cuando esa necesidad no es satisfecha 
genera un estado de tensión y ansiedad interrumpiendo 
el sano proceso. Siendo la motivación intrínseca la que 
determina un rendimiento más elevado, ya que parte del 
deseo de SER y no de TENER, ambas son utilizadas; las 
diferencia radica en cual posee la mayor carga energética, 
podemos ver a grandes empresarios, exitosos, ricos 
y poderosos que parten de lo alcanzado en poder 
(recompensa), pero con necesidades inmensas 

de ser y sentirse. Por esta razón no basta solo de tener 
una necesidad, sino de cultivar cada una de las razones 
intrínsecas que originan mi acción, dicha acción tiene que 
tener correlación con mi personalidad (sentirse cómodo 
con lo realizado) y determinar metas específicas para 
satisfacer mi necesidad. 
 Ahora bien como deportistas debemos mantener 
constantemente un motivo, una razón, y una fuerza 
en cada una de las acciones que realizamos, pero de 
forma clara y precisa; es decir, tener objetivos y metas 
claras, ¿qué quiero hacer? y ¿cómo lo voy hacer? 
Proporcionando con ello  la dirección exacta hacia un fin. 
Imagínense un barco sin timón, así le sucede a muchos 
deportistas que ya estando en un alto rendimiento 
no tiene claro sus objetivos, o peor aun basándolos 
únicamente en lo resultados (tiempo, medalla, 
competencia) generando conflictos y frustraciones. 
No podemos tener solo un objetivo general porque 
perderíamos el interés, los objetivos deben ser del día 
a día, tomando en cuenta que quieres alcanzar y que se 
necesita para ello. 
 Una de las formas más efectivas para controlar y 
custodiar la pasión de lo que hablamos en el artículo 
anterior,  relacionada estrechamente  con el motivo es: 
A) Escribe tus objetivos. No solo basta con decir e 
imaginar que quieres alcanzar, sino tenerlos visualmente, 
analizarlos constantemente, ver cómo va su alcance, 
recordar, trabajarlo diariamente y modificar si es el caso. 
Por ello te invito a que los escribas, elige un cuaderno y 
dedícale tiempo es como en la escuela si no te mandan 
tarea no podemos afianzar un conocimiento.  
B) Cada objetivo debe tener un compromiso; es 

decir, como lo vas a realizar, que vas hacer diariamente 
para ir acercándote a ese objetivo. Eje: mejorar la  
potencia de la salida en natación, pues voy a realizar 
luego de cada entrenamiento 3 series de 20 saltos 
verticales simulando la salida, lo cual debe ser un 
compromiso.  
C) Analizar cada objetivo logrado y prémiate por ello. 
Si por el contrario no se alcanzó analizar los motivos, 
modificando la  metodología para obtenerlo. 
D) Cada objetivo y meta debe tener un tiempo de 
alcance, ya que te permite trabajar constantemente e ir 
anexando objetivos que te permitan alcanzar tú meta. 
E) No trabajes muchos objetivos al mismo tiempo, 
ya que tienen a confundirte perdiendo el interés 
y la importancia que tiene cada uno. Escógelos 
dependiendo de la relación y el tiempo de alcance.
F) Las metas y objetivos deben estar en concordancia 
con el entrenador, sea el deporte que practiques 
estructúralos y compártelos con tu entrenador para que 
juntos trabajen por ellos. 
G) Haz consciente el cambio, en cada entrenamiento 
recuerda lo que deseas alcanzar y trabaja en función 
de ello pese a que en los primeros intentos sea difícil, 
no dejes de hacerlo, una vez controlado es que resulta 
efectivo. Paciencia y confianza en ti.  
H) Comparte cada objetivo con tus compañeros de 
equipo para que te incentiven a la hora de realizarlos, 
principalmente cuando estés cansado en plena carga 
máxima de entrenamiento. 
I) Diviértete alcanzándolos, planifica con disciplina 
pero con entretenimiento, lo bueno del deporte es 
que puedes trabajar con infinidades de estrategias que 
rompan con la rutina y la monotonía. No siempre para 
alcanzar resistencia necesitas trotar.
Intenta cada uno de estos pasos y  veraz grandes 
cambios, viviendo nuevas experiencias de logros y 
satisfacciones, luego nos cuentas tu experiencia. 
Pregunta de un lector/a
¿Cómo aumentar el estímulo en niños que practican 
deporte? El aprendizaje influye directamente en las 
motivaciones de nuestros hijos, 

por esta razón desde pequeños es importante 
incentivar los estímulos positivos que impulsen una 
conducta o por el contrario negativos para erradicarla. 
Partiendo de esta idea, nosotros como padres 
tenemos el deber de fomentar la motivación desde la 
diversión y el disfrute, por su puesto sin olvidarnos de 
la disciplina propia que requiere cada deporte, pero 
si desde pequeños fomentamos la independencia 
(tomar decisiones, elegir, entre otros), los elogios (muy 
bien, extraordinario, vas mejorando), las recompensas 
(premios, paseos, dinero), la expresión de afecto 
y complacencia (estoy orgulloso) por cada uno de 
sus logros tendremos niños, niñas y adolescentes 
con una excelente motivación e inspiración propia; 
identificando que los resultados son propios de sus 
capacidades,  habilidades y esfuerzos. Recuerden 
siempre que las recompensas no pueden ser utilizadas 
continuamente debido a que en ocasiones tienden  
a  determinar una acción.  En otras palabras, cuando 
tenemos a nuestros hijos en una disciplina deportiva 
tenemos que principalmente conocer si le gusta y por 
qué le gusta, de allí como padres tenemos el deber 
de simplemente apoyar e incentivar, sin presiones ni 
exigencias, para  ello están los entrenadores, elogiar 
cada acción positiva, fortaleciendo su autoconcepto, 
control emocional, creatividad entre otros. Entender 
que existirán días en los que no querrá asistir, 
como Padres deben indagar si existe una razón y 
dependiendo de ella, en  conjunto toman una decisión, 
sin importar la edad que tenga, también se puede 
jugar con ellos una vez que sabemos el motivo. 
Ejemplo: Mi hijo no quiere ir a la natación porque 
“está cansado”, podemos invitarlo a asistir y una vez 
que esté en la piscina invitarlo nuevamente a nadar, en 
ocasiones ya estando con los amigos se siente mejor 
y decide entrar, premiándolo con unas horas de juego 
luego del entrenamiento, reforzando y felicitándolo por 
su decisión. 
El amor es la mejor herramienta de enseñanza, 
combínalo con paciencia y dedicación es poderosa.  

“Continua en la siguiente pagina 
para un test de autoevaluacion”

Marzo 
mes del Agua



Test de autoevaluación de la motivación

Estoy comprometido con el deporte.

Me esfuerzo y lucho 100% en los entrenamientos y competencias.

Sigo entrenando pese a los fracasos, problemas e inconvenientes.

Disfruto y me divierto en los entrenamientos. 

1)
2)

A continuación te invito a leer cuidadosamente diez (10) preguntas, las cuales vas a responder 
honestamente y que describa tus sentimientos actuales. Anota el número en una hoja por 

cada respuesta y al final realizas una sumatoria. 

3)

Adoro y siento pasión por mi deporte.

Tengo la energía y la determinación de alcanzar mis metas.

Tengo hambre de mi deporte.

Entreno y compito con toda la intensidad que puedo.

Soy disciplinado en los entrenamientos. Doy lo mejor que puedo.

Acepto y disfruto las competencias. 

4)

Una vez que tengas tu respuesta  y quieras saber su significado escribe a psicore@Outlook.es o escribe 
un mensaje personal a @psicorexv en instagram y te daré un respuesta personalizada. 

Mensajes

Incluso con atletas de iniciación, está demostrado que la autoeficacia, el establecer metas y el 
compromiso para lograrlas influye significativamente en su rendimiento. Theodorakis, 1996.

Para alcanzar lo que nunca has tenido, tendrás que hacer lo que nunca has hecho.

 No te quedes atrás, arriésgate a subir  primero que los demás.  Chicas de ATEC en clases de psicología 
deportiva. 2015

5)
6)

8)

10)

7)

9)

1 nunca         2 rara vez        3 algunas veces       4 casi siempre       5 siempre
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Actualmente en el exterior, existe un gran número de jugadores de Venezuela denominados 
legionarios jugando en otras latitudes (Gelmin Rivas , Nicolás Fedor, Salomón Rondón, Juan 
Falcón, Jonathan Del Valle, John Murillo, Adalberto Peñaranda, Grenddy Perozo, Oswaldo 
Vizcarrondo) por mencionar algunos; a su vez, hay muchos compatriotas cursando estudios  
universitarios en otros países, y aparte de la preparación académica que poseen, han 
desarrollado el talento innato que es propia por naturaleza, y ya dan de que hablar en el mundo 
del fútbol. 
Por ejemplo, la NCAA es la mayor liga a nivel deportivo universitario que existe en los EEUU. 
Este organismo mayormente, tiene las universidades más grandes e importantes de EEUU, 
divididas por su opción de ofrecer becas completas, parciales o ninguna en tres divisiones. Se 
debe aclarar, que un equipo de DIII  puede jugar de fuerza a fuerza con un equipo de DI, esto 
no solo por la seriedad del trabajo que se vive dentro de los campus universitarios, sino gracias 
a la importación de conocimientos y jugadores extranjeros de estas universidades. Por esto 
muchos jóvenes venezolanos están buscando ahora una tercera posibilidad (luego de entrar 
en Sub-20 de un club y trabajar para lograr jugar primera división o jugar en segunda o tercera 
división) buscar una beca de fútbol en este país y poder estar más cerca del nivel profesional.

El nivel del fútbol universitario en EEUU es bastante complejo e interesante. Muchos equipos 
de la DI ayudan a los equipos profesionales de EEUU con sus pre-temporada, los equipos de 
la DII y DIII basan sus programas a un nivel más corto y juegan amistosos con equipos locales 
y consolidados. A pesar de esto la diferencia es más de dinero que de nivel, por ejemplo la D1 
puede ofrecer 10 becas completas para diferentes jugadores. Sin embargo, es algo muy extraño 
que un jugador obtenga una beca completa, en la D2 el equivalente es a 5 o 6 becas completas 
y el D3 no ofrece becas en materia deportiva pero si académica. A pesar de esto las prácticas 
de cada nivel tanto a nivel físico, táctico, y mental se trabajan al mismo nivel siempre intentando 
sacar lo máximo del estudiante-atleta.

 Es el caso del joven Ismael Longo (nacido en Caracas, el 21-02-1995), quien reside en los 
Estados Unidos de Norteamérica, actualmente juega para el club FIU Pathfinders de la Liga 
Universitaria de la Universidad Internacional de Miami, Florida. Ya desde temprana edad,   
mostraba virtudes naturales para jugar fútbol, destacándose  como mediocampista en la medida 
que comenzó a desarrollarse como jugador,  y  a su vez académicamente. 
En sus estudios de secundaria, Jugó para el entrenador en jefe John Ramos en Cypress Bay 
High School y Director Técnico Víctor Pastora en Weston FC  El dos veces campeón del Estado 
en Cypress Bay (2011-2012), la cual es una . categoría de cuatro estrellas, de acuerdo al portal   
TopDrawerSoccer.com . Cabe destacar, que fungió como  Clasificado Nº 77 en la Academia 
IMG 150 y Nº 5 en la Región de Florida y Mediocampista Nº 37  en los Estados Unidos de 
Norteamérica.

UN FUTURO VINOTINTO 
DEL FUTBOL EN EL EXTERIOR

Parte de su trayectoria es la siguiente:
En la Super Y League Campeones Nacionales sub-13 
Weston Premier 93/94 
2007     Todo el equipo de la estrella Programa ID2 
2008 PAO ‘95 equipo del Estado de Florida EE.UU. 
Equipo de EE.UU. PAO ‘95 Región III 2008 
2008   EE.UU. PAO ‘95 piscina Nacional 
2008   T-14 Selección de EE.UU.  
 2008    Todo el equipo de la estrella Programa ID2 
2009 Equipo de EE.UU. PAO ‘95 Región III 
2009 Equipo del equipo universitario en un primer 
año 
2010 Sub-15 Selección de EE.UU. 
2010 Manchester United Premier Campeonato 
MUPC - Beaverton, Oregon 

2008 AC Milan Club: Fue observado por el club 
Italiano a los 16 años, estuvo una semana en las 
instalaciones de Milán, donde fue el único invitado 
de su edad fuera del programa de la escuela de 
Milán en los EE.UU, dando una buena imagen y 
volviendo a destacar en el Verano de 2011. 
LORCA 2009 DEPORTES FÚTBOL CLUB: Club de 
la segunda  división Española,  recibió invitación del 
verano para ir a España a la pre-temporada baja con 
el club de mayores
2009/10 Miembro del programa Weston / 16 USSF 
Academia del Desarrollo Academia
2012 Invitado durante 15 días en el campamento 
vacacional del Caracas Futbol Club, en Caracas, 
Venezuela donde impresionó a los técnicos del 
conjunto capitalino en su labor de mediocampista, 
dejando las puertas abiertas para invitaciones 
posteriores

En su carrera Universitaria, en Negocios 
Internacionales,  juega para los Panthers de 
la FIU Mens Soccer, donde ha obtenido los 
siguientes números: 
En 2013 (primer año): Jugó en 12 partidos 
para los Panthers, iniciando en nueve de 
ellos, registrando  90 o más minutos de 
acción en tres diferentes ocasiones. 
2014 (segundo año): Jugó en 13 partidos, 
con 7 juegos desde el inicio, terminando la 
temporada con dos asistencias, 10 disparos 
y dos tiros al arco, registrando 760 minutos 
totales de acción.
 
Durante el año 2015, se erigió como uno 
de los mediocampistas más destacados 
de la liga Universitaria y en territorio de 
los Estados Unidos de Norteamérica, 
gracias a su temple, disciplina, elegancia 
en trato y manejo de balón, aparte de 
su  personalidad en la cancha, que lo 
convierte en un auténtico mariscal de 
campo, el cual ha ido despertando interés 
en personalidades ligadas al balompié 
internacional, que lo avizoran como un 
posible vinotinto en futuro cercano, y por 
que  no considerarlo, además del hecho 
que el DT del Cosmos de Nueva York  
Giovannni Savarese tiene bajo sus órdenes 
a Juan Arango y Yohandry Orozco, bien 
pudiera conocer el desempeño a nivel 
universitario de jugadores como Ismael 
Longo, por ejemplo y transmitirse al actual 
cuerpo técnico de nuestra Selección de 
Fútbol de Mayores de  Venezuela, en esta  
etapa de renovación .-

Por Víctor Hugo Barreto Tacoronte
Correo: caraquistanro1@gmail.com
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Vivimos en una sociedad altamente competitiva, 
competimos constantemente, en diferentes aspectos de 
nuestras vidas y a diferentes niveles. Pareciera que fuimos 
creados en este mundo occidental con un ship que nos hace 
competir en la sociedad, en los trabajos, en la familia, con 
nuestros equipos e incluso con nosotros mismos, estamos 
constantemente que tenemos la necesidad imperiosa de 
ganar, de ganar algo intangible aunque no ganemos nada, 
de vencer a alguien así sea a nosotros mismos. No digo 
que la competencia sea mala, al contrario, me gusta la 
competencia cuando es sana y con metas claras porque 
la competencia hace de los individuos seres competentes 
y competitivos además de invitarlos casi tácitamente a la 
preparación constante para estar preparados para cuando 
llegue el éxito.
Aquellos que me hayan escuchado hablar, mis amigos, 
los asistentes a mis conferencias y cursos, incluso los que 
me han escuchado en audios en mis redes sociales saben 
que me gusta mucho hablar de campeones y muchos 
de mis programas de capacitación están basados en la 
capacidad de ser campeón en algún aspecto de nuestras 
vidas. Hablo de campeones por dos sencillas razones; la 
primera de ellas es que todos queremos ganar. Tú, yo, 
nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros adversarios, 
todos, todos queremos ganar incluso en los aspectos más 
sencillos y comunes de nuestras  vidas, definitivamente no 
conozco alguien que tenga programado conscientemente 
unas ganas inmensas de fracasar o perder, todos queremos 
colgarnos la de oro. La segunda razón por la cual hablo de

este tema es porque estoy totalmente convencido de que 
Dios nos ha entregado a todos talentos suficientes para 
que los desarrollemos y seamos campeones en nuestras 
vidas, Dios no planifica fracasos y mucho menos va a 
comenzar contigo.
La gran interrogante está en si estás haciendo lo suficiente 
como para lograr ser un campeón, si en realidad estás 
siguiendo los pasos de grandes hombres y mujeres que 
han logrado cosas importantes y que sirven de inspiración 
para que logremos esas metas que son tan importantes 
para nosotros. ¿Qué tanto estás usando, desarrollando y 
potenciando los talentos que Dios te ha regalado? ¿Estás 
sistemáticamente trabajando en planes y metas objetivas 
para lograr ser campeón?
Todos admiramos y seguimos a un campeón en nuestras 
vidas, bien sea famoso o no, deportista, empresario, 
escritor, conferencista, actor, un altruista de la vida, un 
pastor, un familiar…   todos admiramos a alguien en la vida, 
pero ¿Qué tanto ese modelo te está inspirando para tomar 
decisiones concretas con la convicción de convertirte tú 
también en un campeón o campeona?
La admiración no puede quedarse simplemente en 
admiración, creo que la principal diferencia entre una 
persona exitosa y otra que no lo es tanto es que las personas 
que triunfan tienen la disciplina de hacer las cosas que las 
personas que no son exitosas no se atreven a hacer, bien 
sea por falta de voluntad, por flojera, conformismo, flojera 
mental o simplemente autosaboteo porque piensan que 
no lo pueden lograr o algunas cosas no son para ellos.

Como sé que eres una persona  que desea ser triunfadora  
y alcanzar el éxito, estas son mis 6 recomendaciones 
para que seas un campeón en lo que te propongas 
en la vida: Ten una meta: El principal ingrediente de 
un campeón es tener una o varias metas para alcanzar, 
saber exactamente lo que desea lograr. Todo campeón 
en diferentes aspectos de la vida lo primero que hace 
es tener bien claro adonde quiere llegar y lo que desea 
obtener. Como aprendí de un gran amigo conferencista 
en Colombia: Si usted no sabe para dónde va, ya llegó. 
Es importante saber la meta que quieres alcanzar y 
también tener el mapa que te indicará cómo llegar a 
ella. No es tener una meta por sólo tenerla, la meta 
debe ser inspiradora, debe ser retadora, que saque lo 
mejor de ti, debe ser ambiciosa y alcanzable (alta, pero 
lograble), exigente y además renovable, que te lleve 
a colocarte nuevas metas que sigan haciéndote mejor 
persona en el tiempo.
Adquiere la actitud correcta: Creo que el positivismo, el 
pensamiento de lo posible y la actitud mental positiva 
son determinantes para cualquier cosa que quieras 
lograr en tu vida. La actitud es algo que regeneras 
todos los días en tu camino a la meta, es una decisión 
unipersonal que todo campeón toma para afrontar 
cada situación y cada momento en el camino al triunfo, 
no depende del entorno, ni el jefe, ni del entrenador, ni 
de la situación económica, ni se su pareja…  depende 
de cada uno de nosotros y la decisión de cómo ver las 
cosas con una óptica constructiva. Ningún pesimista 
o persona con la actitud inadecuada ha probado las 
mieles del éxito. Uno de mis motivadores preferidos 
es Vince Lombardi, quien decía: “Las batallas de la 
vida no siempre las gana el más rápido o el más fuerte, 
tarde o temprano las termina ganando aquel que 
está convencido de que las puede ganar” por lo que 
Lombardi termina afirmando que las batallas se ganan o 
se pierden en la mente y la actitud. Ten determinación: 
Muchas personas se quedan en el simple sueño, en 
las ganas eternas de querer lograr algo. Sueñan, dicen, 
anhelan hacer cosas; incluso llegan a decir que las 
harán, pero no poseen la determinación de iniciar el 
camino hacia eso que tanto desean con ansias. Aunque 
estés en el camino correcto, si no estás en movimiento 

¿Dónde 
nacen 
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constante, de seguro el carro del fracaso te va a atropellar. 
Los campeones no sólo saben a dónde van, sino que tienen 
la determinación de iniciar el camino que los lleve hasta 
allá, todos los días toman decisiones que les conduzcan a 
acciones que los acerque a su objetivo. Como lo indicó el 
gran Og MAndino: “El fracaso nunca será definitivo, si la 
determinación de alcanzar el éxito es tan fuerte que no se 
acaba ni se disminuye”
Ten Disciplina: El tema de ser un campeón no está en 
simplemente comenzar a hacer algo o iniciar el camino hacia 
la meta, es vital tener la disciplina necesaria para mantenerse 
en ese camino. Crear ese hábito positivo que te permita 
estar constantemente realizando actividades para lograr la 
meta es eso que te diferencia del que se sienta a mitad del 
camino a lamentarse y abandonar prematuramente su lucha. 
Recuerda que nos miden por las cosas que terminamos, no 
por aquellas que comenzamos.
Ten Foco: En ese camino a la meta es determínate que no 
olvides la meta y lo importante que es para ti. Que tu mirada 
esté en ese punto donde quieres llegar y eso te inspire a 
continuar con pasión y entusiasmo hacia lo que deseas 
aunque el camino sea tortuoso. Es determinante que ese 
foco te permita ver todo el entorno de tu meta y del éxito que 
conseguirás, que no te contagie la “Ceguera de Atención” 
que sólo te enfoca para ver la meta y no te permite ver las 
cosas que pasan a tu alrededor, que no te permite divisar los 
obstáculos antes de que aparezcan y que no te permite ver y 
aprovechar ayuda externa que consiguen en el camino para 
lograr lo que deseas. Es importante tener el foco en la meta, 
pero no perder la oportunidad de ver el entorno, el camino 
y el paisaje que te rodea en el camino al éxito.
Practica la Bondad: Los campeones comparten su triunfo 
y lo aprendido. Una victoria sin esfuerzo, compartir y 
reconocimiento a quienes te ayudaron a lograrlo es una 
victoria sin honor. Que tu experiencia sirva para inspirar 
a otros, para enseñarles y para compartir con ellos ese 
estupendo camino recorrido y ayuda a generar más 
campeones en el mundo.
Dios te ha dado la capacidad de ser campeón, no la 
desperdicies, haz uso correcto de este don y aporta cada día 
para generar una comunidad de triunfadores.
Los campeones nacen en el corazón, se desarrollan en la 
mente y fortalecen en las acciones.

Por Emerson Ramirez
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in a relay, four together. For 
example, if it was a 200-meter 
relay, each swimmer would swim 
a 50-meter of whatever stroke the 
race is (either a freestyle relay or a 
medley relay, where each swimmer 
takes on one stroke (butterfly, 
backstroke, breaststroke, or 
freestyle).
Each stroke is difficult but with 
training and practice anyone will 
be able to swim at least across 
the pool. Breaststroke is the most 
natural stroke for people to do so it 
might be easiest to start with that. 
However, freestyle is the stroke 
that most swim teachers teach first. 
Backstroke could also be easy for 
a beginner because it allows the 
swimmer to breath the entire time 
while swimming.
I hope this was helpful and will 
encourage you to take a dive into 
the pool and try it out for yourself!

DID YOU KNOW...
That swimming has four different 
strokes? It has butterfly, backstroke, 
breaststroke and freestyle. Butterfly 
requires you to use both arms and both 
feet at the same time. Backstroke is 
when you swim on your back, one arm 
at a time and do a flutter kick with your 
feet. Breaststroke is a very technically 
difficult stroke. You bend your arms at a 
90-degree angle, and bring your heels 
towards your body. Then you bring 
your arms forward in front of you and 
kick your feet outwards and together, 
getting back to the starting position. 
Finally, freestyle is similar to backstroke 
but on your front. You swim with your 
head down, one arm at a time going in 
a circle, and your legs a doing a flutter 
kick motion.

Swimmers can race in each of these 
strokes individually in different 
distances; 50-meters, 100-meters, 
200-meters (and freestyle goes up 
to 400-meters, 800-meters, and 
1500-meters). All of these strokes can 
then be combined into one race called 
the individual medley, or the IM. The 
IM consists of laps of each stroke, 
depending on how long the event is. If 
it is a 100-meter race, then there would 
be a 25-meter butterfly, 25-meter 
backstroke, 25-meter breaststroke, 
and 25-meter freestyle. If it would be a 
200-meter race it would be 50-meters 
of each stroke. And a 400-meter race 
would be 100 meters of each stroke. 
Swimmers can also get together and 
race 

By Hilda Luthersdottir
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