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Hasta hace un poco más de medio 
siglo el papel de la mujer era 

especialmente en casa, a cargo de 
las tareas del hogar y la crianza de los 
hijos. Situación que se encontraba 
armonizada con las características 
que debía tener, tales como: ser 
sumisa, obediente, eficiente, callada 
y, sobre todo, complaciente, ello 
indicaba que así conseguiría un buen 
marido y se realizaría como madre.
Con este patrón cultural, durante 
décadas, muchas mujeres fueron 
formadas para ello. Sin embargo, y en 
contraposición, muchas se revelaron 
ante este sistema dominado por los 
hombres, siendo juzgadas a través de 
una serie de prejuicios, al tiempo que 
fueron estigmatizadas y marginadas 
de la sociedad.

Según narró el historiador Felipe Arias, 
en el espacio de medio público Señal 
Memoria, desde los años 1920 el 
movimiento feminista se organizaba 
en Colombia con el fin de promover 
reformas que otorgaran a las mujeres 
derechos civiles y sociales que la 
República les había negado por más 
de un siglo, lo cual se materializó a 
partir de 1930 en una serie de leyes 
que les permitieron acceder a la 
universidad y gozar de autonomía civil 
y económica.

El 25 de agosto de 1954, en el Salón 
Elíptico, en una particular sesión, la 
Asamblea Constituyente de la época 
logró uno de los hitos electorales en 
Colombia al permitirse el sufragio 
femenino. Posteriormente el derecho 
al trabajo y a la educación. Desde 
entonces, las discusiones sobre 
cuál es el verdadero rol de la mujer 
comenzaron a darse cada vez más 
en voz alta.

En la actualidad, la Mujer ha logrado 
posiciones en el mundo que hasta 
hace poco eran impensables, como 
el de Presidenta, Ministra, pilotos de 
avión, Astronauta, científica, Policía, 
Futbolista, Bombera, Presidenta de 
Corporaciones y grupos económicos, 
cargos directivos y gerenciales en 
los diferentes sectores económicos,  
Fiscal, Juez, Procuradora,  General, 
cargos de elección popular como 
gobernadora, alcaldesa, concejala, 
Congresista, entre muchos otros 
oficios que en los últimos años han 
abierto sus puertas a la población 
femenina. Sin embargo, ahora existe 
otro problema en relación con la 
situación social del rol femenino, pues 
el asumir estas responsabilidades o 
decidir profesionalizarse no ha hecho 
que la sociedad deje de pensar que 
la mujer debe ser la responsable del 
trabajo doméstico y el cuidado de los 
hijos, por lo que aunque ha luchado 
y ha logrado conseguir derechos, 
pareciera que esto ha cargado sobre 
los hombros de las mujeres más 
responsabilidades, pues además del 
trabajo que ejerce, sigue siendo vista 
como la responsable de esta.

Tras un arduo debate, los hombres 
actuales se han vuelto mucho 
más colaboradores de los oficios 
domésticos, involucrándose en la 
crianza de los hijos y los oficios del 
hogar, cada día se logra más que 
las labores de casa sean realmente 
compartidas entre los dos miembros 
de la pareja. Día tras día la cifra de 
mujeres integradas al mercado 

laboral aumenta, mientras que las 
del hombre comienzan lentamente 
en un descenso. Debido a esto, quizás 
los roles comienzan a invertirse, 
sobre todo en países industrializados 
donde la mujer es la que sostiene 
económicamente a la  famil ia , 
mientras que los hombres están 
comenzando a habitar el ámbito 
doméstico, encargándose de los hijos 
y también de los oficios.

Sin embargo, esto ocurre en muy 
pocos países, pues al investigar 
realmente las cifras que se tienen con 
respecto a la población femenina, los 
índices sobre feminicidios, explotación 
sexual, trata de blancas, esclavitud, 
violencia sexual, explotación laboral, 
por su condición de vulnerabilidad, 
resultan alarmantes.

Finalmente, los movimientos feministas 
luchan precisamente a fin de conseguir 
la capacidad plena de decidir y seguir 
el rumbo que como ser humano, libre 
y autónomo le parezca, y no como 
ha sucedido hasta ahora, tener que 
ceñirse al rol o los roles sobre cómo 
debe comportarse y qué debe hacer 
en su vida cotidiana.

Como mujeres tenemos la gran 
tarea de preservar los valores éticos 
y morales partiendo de nosotras 
mismas indistintamente el rol que 
desempeñamos y a través de la familia 
como núcleo fundamental de la 
Sociedad. Tenemos retos importantes 
que no podrán ser inferiores frente 
a las responsabilidades asumidas, 
hemos logrado avanzar hacia la 
equidad de género, sin embargo, 
debemos dar lo mejor de cada una, 
trabajar sin cansancio, luchar sin 
debilitarnos, amar a nuestros seres 
queridos sin límites, dar ejemplo de 
templanza y rectitud y, sobre todo, 
no apartarnos de esa responsabilidad 
c o m p a r t i d a  l l a m a d a  Á m b i to 
Doméstico.

Por: Ángela Marcela Cardona Sánchez
Gerente Administrativa y Financiera

La mujerde hoy
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Ahora bien, hablemos de responsabilidad social: qué difícil 
es definir esta frase, porque conlleva a que ayudemos a 
transformar vidas o dar calidad de vida a quienes por 
alguna razón tienen condiciones vulnerables. Es un sueño 
y como dice la frase, “al que le van a dar le guardan”. 
Definitivamente, el Ser Supremo guió mis pasos para 
llegar a ser parte de “mucho más de lo que usted se 
imagina” y con sorpresa y satisfacción encontré que aquí 
se llevan a cabo actividades en beneficio de comunidades 
que necesitan nuestro apoyo. Es mágico cuando logras 
obtener la sonrisa de un habitante de calle y cuando 
tienes la posibilidad de escuchar las historias de vida de 
adultos mayores que, por alguna razón, en sus últimos 
días son abandonados por sus familias y terminan en 
un hogar geriátrico de caridad; y bien importante: es 
mágico ponerse la camiseta y encontrar integrantes de 
la compañía que quieren contribuir y participar en cada 
actividad que desarrollamos.

Solo me queda decir: 
¡Gracias por ser parte del ADN naranja!.

Yolanda Vega Sandoval
Jefe de Gestión Humana

Me preguntan, ¿Cómo llevo el corazón Macarena, el ADN 
naranja y la responsabilidad social?

Creo que la mejor manera de ponerse la camiseta es realizar 
nuestra misión en la compañía con la pasión y dedicación 
que se merece una organización que nos brinda bienestar, 
estabilidad y respeto como seres humanos; es conocer su 
historia de casi 70 años y cómo es reconocida por ser una 
empresa que nos lleva a destinos tan recónditos como 
Puerto Carreño y La Uribe, entre otros, haciendo patria. Al 
ponerme la camiseta me siento orgullosa de ser parte de 
esta familia.

En días pasados asistí con Lina Rodríguez a la ciudad de 
Villavicencio, a un evento de diálogos para la consolidación 
de territorios corresponsables, y nos sentimos muy 
orgullosas de que Flota La Macarena fuera reconocida como 
una empresa que ha aportado para el desarrollo de la 
región y de que, por supuesto, trabajemos aquí.
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Ha entendido que sus 
sueños son más importantes 
que sus miedos.

Es valiente e imparable. Ha entendido que es 
prohibido rendirse.

Ha hecho de su sonrisa 
la mejor arma ante las 
dificultades.

Margarita AnaLuz Johanna
Líder Dirección Servicios Propios Aux.  Admin. y Contable Analista de Desarrollo Aux. Servicios Generales
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Las mujeres siempre son representación de sueños, 
valentía, recursividad e inspiración. 

En el mundo Frida Kahlo es una de las figuras femeninas 
más influyentes de su tiempo convirtiéndose en un 
ícono de las mujeres fuertes, por su parte en Colombia, 
Policarpa Salavarrieta “La Pola” es considerada como la 
primera heroína colombiana logrando liberar la nación 
de la opresión de los españoles, destacándose como un 
símbolo de lucha y resistencia.

¡Hace todo por su familia! Es un ejemplo de lucha 
y crecimiento.

Es una guerrera, que con 
su resiliencia construye su 
historia.

Es una mujer segura 
de sí misma.

En Flota La Macarena contamos con más de 200 mujeres, 
desempeñando todas un papel muy importante para el 
éxito empresarial, siendo todas representación de la mujer 
real, imparable y valiente frente a las circunstancias de la 
vida. En esta edición resaltamos 8 mujeres que a través de 
su decisión, disciplina y valor son inspiración. 

Blanca Blanca Marisol Melisa
Jefe de Servicio y 

Atención al Afiliado
Coord. Financiera Aux. Gestión Dir.

 Nal. de Carga
Coord. Admin. y Contable 

Ventas Corporativas

EN FLOTA LA MACARENA
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Debemos mirar  aquel las  cosas  que 
realmente nos importan; para mí, esas 
cosas fundamentales son crear y cantar, 
poder expresar mi sensibilidad. Ocupar 
el lugar que merecemos, requiere trabajar 
en ello. Por eso, debes llenar de sentido 
tu vida; trabaja en ti y para ti; conócete, 
gústate, acéptate y mírate para l legar 
a donde quieres llegar.

C o n  m u c h o  o r g u l l o  y  s a t i s f a c c i ó n 
presentamos en esta nueva edición 
de Aventuras Macarena, especialmente 
dedicada a mujeres inspiradoras, a Catalina 
García, una mujer realmente sensible 
que inspira con su música, con su canto y 
con su forma de ver la vida a muchísimas 
mujeres en nuestro país y fuera de él. Ella 
es una mujer guerrera, apasionada, sensible, 
incansable, soñadora, sencilla, visionaria 
y amante de la naturaleza, quien se ha 
retado siempre a lo largo de su trayectoria, 
hasta convertirse en una de las mujeres 
más representativas de la música nacional. 
Cantante y actriz colombiana nacida en Cali, 
es reconocida por ser vocalista y compositora 
de la banda Monsieur Periné. 

Cuando Catalina nos deleitó 
con su canto durante nuestra 
conversación, en su sentida 
letra nos dejó ver lo que ella es y 
siente en esta vida, luego de años 
en que ha sabido encontrar su 
propio camino y de ocupar el lugar 
que se merece, luego de quitarse esa 
camisa de fuerza que le impedía volar 
con libertad: Hoy me levanté en otro 
lugar, siento ansiedad, la necesidad de 
contar quién soy, para no morir, para no 
olvidar que la vida es un pequeño soplo de 
libertad; hoy seré canción, volaré detrás de 

las coplas del trovador, del campo y 
de la ciudad, para no morir, para no 
olvidar que el dolor existe y con amor 
lo voy a curar; yo soy una aventurera, 
una madrugada en soledad, soy una 
guitarra que canta al viento, una 
cordillera que llega al mar; por mis 
venas corre fuego, mis ojos brillan en 
la oscuridad y mi voz hambrienta no 
tiene miedo de cantar por siempre 
mi libertad…

Apasionada y soñadora
Catalina se muestra muy agradecida 
por esta invitación, y en respuesta a 
nuestra pregunta, “¿quién es Catalina 
García?”, ella se sincera y con sus 
palabras emocionadas nos expresa 

que, como todas las personas, tiene 
inseguridades y momentos de 

mucha vulnerabilidad, que es 
soñadora y con una necesidad 

permanente de expresar de 
crear y de conectar esa 

sensibilidad a quienes 
la rodean. Y nos dice: 
“soy una buena amiga, 
u n a  b u e n a  h i j a ,  m e 
importa la gente, y crear 

vínculos reales y profundos a 
quienes les abro el corazón. 
Me gusta tener pasión por las 
cosas que hago; desde la pasión 
creo que soy más honesta al 
hacer y ejecutar proyectos y 
generar ideas”.
Foto de: Raúl Higuera
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Gracias a Cali, a su familia y a su entorno 
por ser lo que hoy es
Catalina nació en Cali, una ciudad que fue 
determinante en su vida, porque allí, como 
nos dice, se mezclan diversas culturas y 
porque es cuna de gente muy expresiva y 
extrovertida. “Agradezco haber crecido allí, 
un referente de la creatividad en nuestro 
país, ciudad de la salsa, del calor, del sol, 
de su gente y de su acento; somos gente 
de contacto, de hablar duro, de tener esa 
apertura, a recibir al otro. Además, creo que, 
si mi familia no hubiera vivido en el campo y 
no tuviera ese amor por la naturaleza y con la 
vida, no tendría esa capacidad de aceptarme 
tal como soy. Yo creo que la gente lo ve en 
mi forma de cantar. Catalina nos habla de 
su mamá, maestra durante más de 35 años, 
quien ha influido decididamente en su vida, 
porque le enseñó vivir de otra manera, a 
ser auténtica, a aceptarse tal como es. Con 
lágrimas en sus ojos se sincera y nos cuenta 
que fue una maestra muy valiente y sensible, 
que ha asumido grandes retos, que ha sabido 
enfrentar sus propios miedos y salir adelante. 
“Ella me enseñó a observar, me inculcó esa 
búsqueda permanente de la libertad, de 
la libertad de ser y de saber quién soy y de 
aceptarlo”. Y como estamos hablando de 
mujeres que inspiran, indudablemente lo que 
Catalina es hoy, es también gracias a lo que 
su mamá le ha transmitido. 

¿Soñaste ser cantante o estar en el lugar 
en que hoy estás?
“Yo no soñaba con ser cantante,  me la 
pasaba jugando básquet, era muy deportista, 
estuve en la liga de patinaje del Valle, jugué 
fútbol”. Pero, según nos cuenta Catalina, su 
abuelo materno fue muy importante porque 
estimuló en ella la creatividad; escribir, 
declamar, actuar, cantar, pero ella nunca 
soñó, con ser una artista o una estrella. En su 
casa había siempre música clásica, óperas, 
música del mundo, cantantes de todas partes. 
Ella seguía contándonos entusiasmada que 
inicialmente estudió antropología porque 
le gustaba, y para entender cómo los seres 
humanos decidíamos organizarnos para 
vivir como vivimos, e interactuar con otras 
culturas. Terminó materias, pero hasta ahí 
llegó cuando tuvo su primera gira. Su tutor 
le dijo: Catalina, váyase, la música no la va a 
esperar, a usted le va a ir muy bien eso. “Yo 
no estudié en una academia, pero eso no 
me quita todo lo que tengo y todo lo que 
sé. En el proceso de la música también soy 
autodidacta, me ha gustado encontrar la 
propia forma de hacer mis cosas.

Ser fuerte no puede ser una camisa de fuerza
Catalina enfatiza en toda la conversación en todo aquello que va en 
contra de nuestra realidad como personas, en el sentido de que para 
alcanzar el éxito o para realizarse como persona, uno debe ser fuerte, 
pero también sensible. “Decir que soy llorona también es importante, 
yo también puedo llorar, puedo ser fuerte y sin poner a competir esa 
fuerza con mi sensibilidad, con mi vulnerabilidad y fragilidad…” “Eso de 
que no llores porque pareces una niña, también le ha hecho mucho 
daño a la masculinidad”.

Foto de: Raúl Higuera
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¿Además de tu mamá qué otra 
mujer ha influido en tu vida y en tu 
carrera?
“Tengo una maestra de técnica vocal 
desde hace 10 años, que también 
ha sido muy importante para mi 
crecimiento personal. No es fácil ser 
mujer, y latina, en este mundo del 
entretenimiento; ser mujer está lleno 
de cantidad de complicaciones, ser 
mujer es difícil…tener una voz y que 
tu voz exista más allá de cómo te 
ves … tener una voz en esto, requiere 
un trabajo duro pero propio, de 
conocimiento, de crecimiento, de 
fortalecimiento. Es enfrentarse a 
muchos miedos difíciles de romper. 
Esta maestra ha estado siempre 
ahí, me ha aterrizado, me ha puesto 
los pies en la tierra, ha caminado 
conmigo, reconociendo eso que 
yo soy, diciéndome: tú si puedes, 
tú si vales, tú si lo vas a hacer, eres 
especial…” Importante encontrar 
referentes femeninos que amplíen 
esa visión y que te den la confianza de 
existir, en este cuerpo de mujer y en 
esta feminidad”

¿Cómo fueron tus inicios en la 
carrera?
Catalina nos repite una y otra vez que 
ella nunca pensó en su carrera, que 
no se proyectaba a ser la cantante 
que es hoy. Nos dice que tuvo amigos 
músicos, que siempre pensaba en ser 
libre y disfrutar lo que hacía. Con ellos 
se empezó a juntar a cantar covers. 
Era tímida, tenía inseguridades, pero 
dejándose llevar fue encontrando que 
las inseguridades la llevaron a florecer, 
a salir de la jaula, a abrir esa puerta 
que la llevó al éxito que vive hoy. “Son 
determinaciones que he tomado 
en la vida; premios, escenarios… lo 
que me acompaña es la satisfacción 
de lo que soy ahora. Amo la vida, 
afortunadamente”.

Un mensaje inspirador para nuestras 
lectoras:
“Yo creo que somos nuestras acciones, 
y en ese sentido voy a traer esta 
reflexión que tuve con mi maestra hace 
unos días: somos nuestras acciones, 
eso es lo que dejamos. Todo lo que 
sentimos, lo que pensamos, nos lleva 
a actuar en la vida, a despertarnos, 
a  m ove rn o s ,  a  h a ce r  co s a s  q u e 
impactan y  determinan lo  que 
sucede en nuestras vidas, y también 
lo que sucede con quienes estamos 
conectados. Ocupar ese lugar que 

merecemos, requiere mucho trabajo, 
un trabajo a conciencia, un trabajo 
honesto.  Creo que esa es nuestra gran 
fortaleza, venir a este mundo con la 
capacidad de sentir y de expresarse en 
tantas dimensiones y lograr encontrar 
en eso nuestro poder. Hay que romper 
esas limitaciones, esas jaulas, ahí está 
nuestro verdadero poder, pero ocupar 
el lugar que creemos que merecemos, 
significa trabajar duro, para realmente 
descubrir ese lugar que mereces.…  
darle sentido a lo que somos. NADIE, 
SINO UNO MISMO va a determinar 
e s e  s e n t i d o  q u e  te n e m o s  e n 
nuestras vidas.  Ocupa el lugar que 
mereces. Hazte cargo.

Aventuras Macarena agradece a 
Catalina por mostrarse y por ser 
ejemplo para inspirar a más y más 
mujeres que buscan en su vida diaria 
la libertad y la autenticidad. Gracias 
por dejarnos ver a ese ser humano 
tan especial, por compartir tantas 
cosas maravillosas y por enseñarnos a 
enfrentar los miedos e inseguridades 
para llegar más lejos.
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Villavicencio
Cumaral
Restrepo
Servitá
Apiay
Acacías
Guamal
Castilla la Nueva
San Martín
Cubarral
El Dorado
San Isidro
Medellín del Ariari
El Castillo
Granada
Puerto Caldas
Canaguaro
San Juan de Arama
Mesetas
Jardín de las Peñas
La Uribe
La Julia
Muribá
Lejanías
Vistahermosa
Piñalito
Fuente de Oro
Puerto Lleras
Campoalegre
Puerto Rico
Cruce de Pororio
Puerto Concordia
San Carlos de Guaroa
Alto de Pompeya
Hacienda Maraure
Puerto López
Cabuyaro
Puerto Gaitán

Tauramena
Monterrey
Villanueva

Ibagué
Mariquita
Honda
Flandes
Melgar

Puerto Carreño
El Porvenir
La Primavera
Santa Rosalía

Turmequé
Úmbita
Tibaná
Jenesano
Ramiriquí
Pachavita
Tenza
La Capilla
Sutatenza
Guateque
Guayatá
Somondoco
Garagoa
Chinavita
Almeida
Chivor
Macanal
Santa María
San Luis de Gaceno
Campohermoso
Los Cedros
San Pedro

Guaduas
Villeta
Albán
Facatativá
Madrid
Mosquera
Tocaima
Apulo
Viotá
La Mesa
Anapoima
Mesitas del Colegio
San Antonio de Tequendama
Girardot
Ricaurte
Boquerón
Fusagasugá
Silvania
Soacha
Choachí
La Unión
Fómeque
Ubaque
Chipaque
Une
Cáqueza
Fosca
Puente Quetame
Guayabetal
Paratebueno
Barranca de Upía
Medina
San Pedro de Jagua
Mámbita
Manta
Tibirita
Machetá
Villa Pinzón
Sisga

CUNDINAMARCA

San José del Guaviare

1

GUAVIARE2

META3

CASANARE4

TOLIMA5

BOYACÁ6

VICHADA7

San José de Isnos

HUILA8



De ayer a hoy 
Isnos, a principios del siglo XX, recibía el nombre de Papalito 
“el primer nombre que tuvo, relacionado con el cultivo de la 
papa”, según afirmó nuestro guía turístico José Duván. Su 
fundador el presbítero Jesús Hermógenes Rodríguez, en 1653, 
fue quien le puso el nombre de San José de Isnos, nombre 
con el cual figura la Parroquia. Mucha historia se vivió hasta 
que, en 1.963, se ratifica la creación del municipio. Su evolución 
continúa hasta nuestros días, con muchos hechos que han 
influido positivamente en la vida político administrativa. 
Actualmente, importantes obras de infraestructura: iglesia, 
edificios, vías, instituciones educativas, electrificación, 
acueducto, gasoducto, plazas, viviendas y canchas deportivas 
son testimonio de su empuje . Hoy por hoy, con una 
extensión de 697 km2, y una altura de 1700 msnm, alberga 
una población cercana a los 30.000 habitantes.

Deportes extremos
Un amplio sector del municipio es conocido 
como El Mortiño. Allí se ofrecen los deportes 
más extremos: el parque Adrenalina Extrema 
y el Salto del Mortiño han conectado lo 
que ofrece la naturaleza como el cañón del 
Magdalena y las cascadas para potenciar este 
tipo de deportes. Allí encuentra un puente 
de cristal que permite caminar arriba de la 
cascada que mide 207 metros; bicicletas aéreas 
que se conectan a través de un arnés y canopys 
de más de 500 metros de largo que atraviesan 
los caudales de las fuentes hídricas.

NUEVA RUTA
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San José de Isnos

San Agustín e Isnos: “Las llaves al pasado de 
Colombia”
No deja de sorprendernos nuestra geografía 
y nuestra historia con regiones que se han 
inmortalizado por sus extraordinarios paisajes, 
tradiciones y costumbres ancestrales, como es el 
caso del municipio de Isnos, el cual forma parte 
del Parque Arqueológico de San Agustín, uno 
de los más importantes espacios arqueológicos 
de Colombia y el mundo. La zona donde se 
encuentran las reliquias prehispánicas se ubica 
en una vasta región que comprende el Alto de los 
Ídolos, el Alto de las Piedras, el Arco de las Jarras y el 
Alto de las Guacas. En este mítico territorio se han 
hallado centenares de esculturas monolíticas y 
muestras orgánicas asociadas a la agricultura, la 
cerámica, la orfebrería y el arte escultórico, y ha 
sido declarado Patrimonio Cultural e Histórico 
de la Humanidad por la Unesco, en 1995, dado 
que contiene piezas de una talla artística que no 
se encuentran en ningún otro lado del mundo. 
Denominado Territorio del “Doble Yo”, en razón 
a que, entre otras extraordinarias piezas talladas 
en piedra, esta escultura, sobrenatural e icónica, 
inmortaliza una profunda sincronía entre el 
mundo de los muertos y la vida.

Ubicación estratégica
Isnos, término que en lengua quechua significa “Piedra 
Sagrada”, se encuentra ubicado en una hermosa explanada 
del alto Magdalena, a orillas de Quebrada Negra, sobre la 
cordillera central, en el Alto de las Piedras. Se erige sobre 
la faja intertropical del mundo, en la cadena montañosa 
de la Cordillera Central y sobre el Macizo Colombiano, 
considerado como la estrella fluvial más importante de 
Colombia. Conversando con José Duván, guía turístico que 
amablemente atendió a nuestra revista Aventuras Macarena, 
nos contó que “esta región es centro de conexión de 3 
grandiosas y amplias zonas del territorio colombiano: 
el Pacífico, los Andes y el Amazonas”. Muy entusiasmado 
por contarnos todo sobre Isnos, también nos dijo que “existen 
en su alrededor lugares realmente majestuosos; el municipio 
cuenta con un potencial hídrico impresionante, con más 
de 60 cascadas”. Efectivamente, el sistema hídrico está 
representado por la cuenca alta del río Magdalena y las 
subcuencas de los ríos Bordones y Mazamorras, cuencas 
hidrográficas en las que sobresalen la quebrada La Chorrera, 
la Cascada Bordones y el Salto del Mortiño. Fo
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Isnos y su biodiversidad
Las características ecosistémicas del municipio están 
relacionadas con la evolución de la cordillera Central 
y en particular al desarrollo del valle alto del río 
Magdalena, evidenciado por la variedad de paisajes, 
tipos de relieve, diversidad de suelos y la complejidad 
ecológica representada en la pluralidad de especies 
silvestres que aportan al equilibrio ecológico. En la 
actualidad se fortalecen los procesos de conocimiento, 
conservación y educación ambiental en el municipio; 
se realizan jornadas de avistamiento de aves y labores 
de seguimiento y monitoreo a especies como el oso de 
anteojos y la danta de montaña, entre otras especies 
que habitan en la zona.

Economía
Isnos es una gran despensa agrícola y cuenta con la 
convergencia de tres culturas: la opita, la nariñense 
y la caucana por sus cercanías geográficas. Su 
economía se basa en los sectores agrícola y pecuario, 
siendo el principal producto la caña panelera, por lo 
que el municipio ha sido catalogado como capital 
panelera de Colombia. El suelo muy fértil gracias a las 
erupciones volcánicas y tiene diversos pisos térmicos 
que posibilitan la siembra de caña de azúcar, café, 
papaya, guanábana, arveja, mango, cholupa y diversos 
cultivos de pancoger.

Mucho más para ver y disfrutar
Isnos, San Agustín y El Mortiño cuentan con una 
variada oferta hotelera que nos invita a disfrutar tantos 
atractivos turísticos que nos maravillan; cabañas, 
glamping y fincas agroturísticas. Hay que visitar este 
municipio, no solo por su maravillosa historia, por 
sus ancestros y por sus monumentos arqueológicos; 
también por su gente y por sus recursos hídricos; 
igualmente, por su deliciosa gastronomía, por la 
panela y por las experiencias del café. Para así disfrutar 
durante diversas épocas del año, con sus ferias y 
fiestas, actividades artísticas y tradiciones culturales 
y religiosas. Esta es una invitación para visitarlo, más 
ahora que Flota La Macarena inauguró su nueva ruta 
que nos lleva a Isnos por el corredor del Huila: 
Girardot-Neiva-Garzón-Pitalito-San Agustín-Isnos. 
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¡ C U Y
Sabor!

Quienes hemos tenido la oportunidad de viajar al 
suroccidente del Huila y visitar San Agustín y San José de 
Isnos, siempre seguirá sorprendiéndonos la extraordinaria 
diversidad de paisajes, sus tradiciones y costumbres 
ancestrales. Pero, sin duda alguna, debemos resaltar su 
deliciosa y variada gastronomía representada en platos 
oriundos de la región y con influencia de los departamentos 
de Nariño y Cauca. En nuestro recorrido, y conversando con 
nuestro guía turístico, José Duván, encontramos que allí 

El cuy, cobayo, curi o conejillo de indias, es una 
herencia inca criado en cocinas campesinas, y 
luego altamente tecnificado. Dado que Isnos, 
por su estratégica ubicación, tiene una notoria 
influencia de Cauca y Nariño, el cuy, que se ha 
preparado por milenios en la capital nariñense y 
sus alrededores, se ha convertido en un plato 
insignia del municipio y una vasta extensión del 
departamento.
La preparación de este plato exótico es tradicional 
y de un proceso de lenta cocción. Su carne es 
blanca y jugosa, aunque lo más apetecido es el 
cuero. Fueron los antepasados indígenas que 
habitaban la región, quienes incluyeron este 
plato con altas propiedades nutricionales y al que 
atribuían poderes afrodisíacos.

predominan exquisitas preparaciones tradicionales como 
el cuy, el sancocho huilense, el asado huilense y la lechona, 
entre otros. Igualmente, por ser Isnos la capital panelera 
del departamento, degustamos deliciosos dulces de 
panela como los alfandoques y espejuelos; igualmente, el 
vino de caña y el guarapo. Que sea esta la oportunidad que 
brinda Aventuras Macarena a sus lectores, para resaltar las 
preparaciones más representativas, que conservan el sabor 
y la tradición de nuestros antepasados:

Receta tradicional para preparar el cuy o curí, de especial 
contenido alimenticio y de exquisito sabor. Luego de ser 
sacrificado, eviscerado y pelado con agua caliente, se le 
aplica sal en su interior y se asa a la brasa, girándolo en 

una vara. Las vísceras se acompañan de maíz pira o de 
arroz y el curí se sirve completo con papa, yuca y arroz. 
Hay quienes emplean un adobo especial con hierbas, 
cebolla y tomate, para su preparación.

C U Y asado 



AVENTURAS MACARENA 17

FLOTA LA MACARENA
Fo

to
 d

e:
 G

ob
er

n
a

ci
ón

 H
u

ila
Fo

to
 d

e:
 le

ch
on

a
el

g
or

d
o.

co
m

Fo
to

 d
e:

 w
w

w
.c

ol
om

b
ia

.c
om

/g
a

st
ro

n
om

i

Nuestras recetas recomendadas:

Hace parte de la cultura de la región. Sus ingredientes 
son cebolla larga, ajos, guayabita molida, clavos de olor 
molido, mostacilla molida, semillas de cilantro, castilla 
molida, nuez moscada rayada, cominos molidos, 
tomillo fresco, laurel fresco, orégano fresco, poleo 
fresco, sal, jugo de naranja agria, azúcar, agua, carne 
marinada con cerveza. Se sirve frío y acompañado de 
insulso dulce cocido, insulso asado, arepas oreja de 
perro, maduro melado y de bebida aloja, masato o 
chicha de maíz.

Plato tradicional de la cocina huilense, en el cual se 
prepara un cocido con productos que son originarios 
de la finca; los ingredientes que no pueden faltar son 
la gallina de campo, el plátano verde y la yuca; se 
incorpora también ahuyama, papa, mazorca de maíz 
tierno y arracacha. Se sazona con cebolla, tomate, ajo 
cilantro cimarrón, cilantro de castilla; se sirve con arroz 
blanco, aguacate y con un guisado de cebolla y tomate 
en aceite al que se le llama hogo u hogao. 

Sin duda alguna, la lechona huilense no se puede 
pasar por alto, especialmente porque es una tradición 
que por años ha acompañado a quienes habitan 
estas regiones. Plato típico de la región y uno de los 
manjares más apetecidos, que tiene como principales 
componentes la carne, manteca de cerdo y arveja 
cocinada. El origen de este tradicional plato se remonta 
a la época de la colonia, cuando los españoles de clase 
alta la preparaban para celebraciones de Navidad.

H U I L E N S E D E  G A L L I N A 

H U I L E N S E 

asado Sancocho

Lechona



Fiesta del campesino

Las fechas de celebración no son 
exactas, a veces se realiza en agosto, 
otras en octubre. Las fiestas comienzan 
bien temprano con la llegada de los 
campesinos desde las diversas veredas 
del municipio. Diferentes productos 
de la región, principalmente el café 
y la panela, son protagonistas. Así 
mismo, se ofrecen degustaciones de los 
platos tradicionales de la región. Hay 
presentaciones musicales de artistas 
nacionales y desfile de carrozas.

Semana Cultural 

En el mes de agosto se celebra la 
Semana Cultural en San José de 
Isnos. Como es común en este tipo de 
celebraciones, hay participación de 
danzas, comparsas,  grupos musicales, 
cantantes y teatro. Las instituciones 
educativas del municipio participan 
activamente con sus manifestaciones 
artísticas.
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¡Qué viva San José de Isnos!

Viajar se ha convertido para los colombianos en uno de sus planes 
preferidos, bien sea por vacaciones o por diversos motivos e intereses. 

En casi todos los municipios del país, donde se cuenta con una gran 
riqueza cultural y tradiciones ancestrales, se realizan diferentes 
actividades de gran recordación. San José de Isnos no es la excepción, y 
año tras año participa orgullosamente con atractivos eventos artísticos, 
religiosos, culturales y comerciales que se viven en diferentes fechas. 
Aventuras Macarena viajó a este fantástico territorio y conversó con el guía 
turístico José Duván, quien amablemente nos amplió aquellos aspectos 
más sobresalientes, los cuales extractamos a continuación:

Carnaval de Negros y Blancos

Esta emblemática fiesta que se celebra a principios de año en Pasto y 
otras poblaciones nariñenses, exactamente del 2 al 7 de enero, también se 
vive con toda su fuerza y esplendor en el municipio de Isnos. Una semana 
donde la tradición, la alegría, la música, la igualdad de razas, y mucho 
color juegan un papel importante dentro y fuera del carnaval. Como 
tradición, el 5 de enero los habitantes se colocan su pinta carnavalera y 
se disfrazan de diablos, con máscaras y pinturas, mientras bailan música 
africana; las chirimías y comparsas alegran las calles, tarimas y plazas. 
Los niños también participan, hay payasos, mímica, regalos y cantos. El 
carnaval toma fuerza cada año, donde participan gran variedad de artistas 
y es conocido como el único evento con la esencia de tres tradiciones: 
indígena, africana e hispana, convirtiéndose en una celebración con un 
gran valor cultural.

Aniversario del municipio

Una fiesta que se celebra es el cumpleaños de Isnos, que se recuerda cada 
año los días 5 y 6 de diciembre. En estas fechas se desarrollan actividades 
relacionadas con su historia y se conmemora la declaratoria del municipio 
como Patrimonio Cultural e Histórico de la Humanidad.

Fiesta de la Virgen de los Remedios

No solamente en  la Guajira, concretamente en Riohacha, se realizan 
festividades en honor a la Virgen de los Remedios. En San José de Isnos, el 
1 de septiembre, hay celebraciones muy recordadas, como las procesiones 
en donde los pobladores caminan descalzos. Hay ofrendas, cantos y 
alabanzas. Cuenta la historia que a la Virgen le rendían culto los indígenas 
mediante danzas, le llevaban de beber masato y a comer chontaduro, es 
por eso que el niño Jesús tiene esta fruta en su mano.
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Feria Artesanal Comercial y Equina

A f ina les  de  nov iembre se  ce lebra  este 
importantísimo certamen. Gran interés despierta 
cada año la exposición de los artesanos, con 
productos elaborados con diversas ténicas y 
materias primas. Caballistas de importantes 
criaderos nacionales y de la región se dan cita 
para exhibirse y competir con sus ejemplares. 
Los comerciantes y cacharreros se dan cita para 
vender artículos diversos, productos de la región 
y preparar platos autóctonos. En las noches, hay 
música en las calles, bailes y concursos. 

Otros eventos como la Semana Santa, la 
Fiesta de San Isidro, la fiesta del patrono San 
José, y las fiestas de San Juan y San Pedro, se 
celebran sin falta, tradiciones que se viven desde 
muchos años atrás y que son representativas 
de las costumbres e idiosincracia de nuestros 
habitantes.
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Ayuda al caimán a encontrar su camino y así evitarás que lo casen y usen su piel de 
forma incorrecta.

Resuelve el crucigrama de animales en vía de extinción en Colombia, ayúdate con las 
pistas.

1.

2.
1.

2.

3.

4.

vida silvestre
Cuidemos la

M a c a r e n i to s

Es el felino más grande de América.

Puede llegar a medir 6 metros 
y su piel es usada de manera 
inadecuada para zapatos y bolsos.

Mide entre 14 y 16 centímetros y se 
la pasa en las copas de los árboles.

Vive en la selva tropical y es llamado 
Ocarro.
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3.Recorta, arma y pega la Rana Dorada.
Material original de UKCOL, OpEPA y Humming For Change. Adaptado por Flota La Macarena.

Es considerada el animal más venenoso de 
la Tierra, Los indígenas Embera de Colombia 
usaron durante siglos este poderoso veneno 
para untar las puntas de los dardos que 
disparaban con sus cerbatanas, de ahí el 
nombre de esta especie.

Tiene un veneno suficiente como para 
matar a diez hombres adultos.

Soy la

Rana
Dorada

FLOTA LA MACARENA
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“Llevamos el corazón en la punta de la nariz”
La Fundación Doctora Clown, 
contribuye a la implementación y 
d e s a rro l l o  d e  l a  Te ra p i a  d e  l a 
Risa, y actualmente cumple “25 
años llevando sonrisas a niños 
hospitalizados”. La fundadora y 
cabeza de la Fundación, Doctora 
Luz Adriana Neira Cifuentes, 
nos cuenta orgullosamente 
q u e  “ D o c to ra  C l ow n  e s  u n 
agradecimiento a la vida por un 
sueño cumplido”. A sus 25 años 
viaja a Suiza con muchos sueños y 
poco efectivo, en busca de una escuela 
de teatro porque su gran sueño era ser 
actriz y llevar alegrías. En su búsqueda 
llega a una escuela de payasos, donde 
realiza el curso completo y recibe 
de grado un diploma y su nariz. Al 
mismo tiempo, como recordando 
a Patch Adams, conocido como 
el “médico de la risoterapia” , y 

que inspiró la recordada 
película Patch Adams, 

interpretada por el genial actor 
Robin Williams, descubre que los 
payasos se convierten en doctores 
Clown y sus shows se desarrollan en 
hospitales y clínicas, contribuyendo 
así a la recuperación física, psíquica y 

emocional de los niños y las niñas. 
Cuando regresa a Colombia, 
funda Doctora Clown, “la mejor 
manera de agradecerle a la vida 
cumplir un sueño tan grande”. 

“Hoy por hoy, estamos convencidos 
de que la risa es la mejor fórmula 
para aprender, comunicar, superar, 
potenciar, perdonar y gestionar las 
circunstancias que se presentan en 
todos los ámbitos de la vida: personal, 
laboral, social y comunitario”.

Historia de un millón de sonrisas
La Fundación Doctora  Clown 
inició sus labores en servicios 
hospitalarios en 1998; años más 
tarde, en 2003, luego de haber 
movido corazones y despertado 
tantas y tantas sonrisas sanadoras, 
obtuvo el "Sello País Niño - Colombia 
Niña"; posteriormente, en 2008, se dio 
la apertura de la primera sede física, 
lo que le permitió continuar llevando 
más y más alegrías; en 2015, recibió 

el certificado de Calidad ISO 9001; 
dos años más tarde, se realizó la 
demolición de la antigua sede, para 
dar paso a una nueva instalación; en 
2019, al cumplir 21 años, la Fundación 
publicó el libro “La sonrisa de los mil 
colores”, recopilación de testimonios 
y aprendizajes de pacientes, familiares, 
voluntarios, artistas, empresarios y 
organizaciones; por contingencia y 
afectación de la pandemia, en 2020 la 
Doctora Clown se adaptó para prestar 
sus servicios de terapias por medio 
virtual; y, en el presente, la Fundación 
está reorganizando sus actividades, 
encaminándose a la construcción 
de una nueva sede que le permita 
cumplir con más acierto su misión 
de llevar con orgullo muchas alegrías.

La calidad es nuestro compromiso
La política de calidad de Doctora Clown 
está orientada a brindar soluciones 
innovadoras y transformadoras a 
través de la aplicación de pedagogías 
lúdicas, con propuestas creativas 
y personalizadas. La Doctora Luz 
Adriana afirma que “para nosotros, 
el Clown es la técnica, la figura y 
la esencia que empleamos para 
potenciar la salud física, psicológica 
y emocional de quienes atendemos 
a través de la terapia de la risa”. En 
síntesis, el objetivo primordial de 
la Fundación es suavizar el dolor 
que produce la enfermedad o los 

procesos hospita lar ios . 
“Estamos convencidos 
que la risa es vida, por 

eso, nuestras acciones 
están dedicadas a 
potenciar la salud 
emocional de los 
colombianos por 
medio de la técnica 

clown”. 
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¿Por qué sanar con sonrisas? 
Sonreír es una medicina cuyo 
efecto colateral es el bienestar. 
Las maravillas que descarga una 
carcajada impactan a nivel físico, 
psíquico, mental, emocional y hasta 
espiritual. Aquí, la Doctora Luz 
Adriana no duda en recordarnos 
esta pregunta y responderla: 
“¿Sabías que entre más sonríes 
eres más saludable? Si tan solo 
riéramos más cada día, podríamos 
tener una vida más sana porque la 
risa es un ejercicio tan completo 
que te involucra hasta el espíritu”.
Ella nos explica que cuando ríes 
son 400 los músculos de todo 
el cuerpo los que intervienen: 
desde los ojos, la boca y la nariz, 
pero también tienen trabajo 
los músculos que  están entre 
costilla y costilla, y los pulmones 
que se ensanchan para recibir el 
oxigeno. En síntesis, todo el cuerpo 
interviene cuando a la hora de reír 
se trata. El sistema inmunológico se 
fortalece y se regula el umbral del 
stress, disminuyendo la depresión, 
la ansiedad y el dolor, haciendo que 
el cuerpo produzca más hormonas 
de felicidad.

¿Cómo se puede apoyar a la 
Fundación?  
Todos podemos hacer parte de 
Doctora Clown. Los aportes en 
dinero, en tiempo y amor son muy 
necesarios en todos de nuestros 
diferentes proyectos. Igualmente, 
quienes deseen ser voluntarios 
para apoyar nuestras labores, sean 
bienvenidos. Invitamos a nuestros 
lectores de Aventuras Macarena 
a que no anden solos, sino que 
s iempre estén acompañados 
por una sonrisa,  ya que la risa 
definitivamente es una herramienta 
infalible. Finalmente, quienes 
requieran la presencia y acciones 
de la Fundación Doctora Clown, 
bien sea clínicas, hospitales o 
centros de salud, no duden 
en enviarnos números de 
contacto, redes sociales y 
página web, todo donde 
los podamos encontrar y 
apoyar.

@doctoraclown

www.doctoraclown.org        3123500139    300 209 3421

Luz Adriana Neira Cifuentes

Contáctanos
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Ningún 
menor de 

edad entre los 0 y 14 
años debe viajar en los 
vehículos de Transporte 

lntermunicipal de Pasajeros 
afiliados a Flota La 

Macarena S.A, sin estar 
acompañado de una 

persona adulta.1
2 Todo adulto que viaje 

con niños mayores de 
tres (03) años deberá 
pagar un pasaje y el 
menor ocupará un 

puesto.

Para la verificación 
de la edad del menor, 

los funcionarios de Flota 
La Macarena S.A · podrán 
solicitar el documento 

de identidad.

5
Política de Transporte

de menores de edad

NUESTRAS POLÍTICAS



Descarga el formato 
de autorización para el 

transporte de menores en 
nuestra página web

3 Los 
menores de 

edad entre los 15 y 
17 años podrán viajar 

solos en los vehículos de 
Transporte lntermunicipal 

de Pasajeros afiliados 
a Flota La Macarena 

S.A, cumpliendo 
los requisitos 

indispensables.
4

Los menores de 
edad entre los 15 y 

17 podrán comprar su 
tiquete, únicamente 

si presentan el debido 
permiso por escrito de 
sus padres y fotocopias 

de sus cédulas.

Si algún menor 
de edad insiste viajar 
solo sin compañía de 
sus padres o adulto 

acompañante, se informará 
de tal pretensión a la 
Policía de Infancia y 

Adolescencia.

6
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¡Viaja tranquilo,
Viaja seguro!

Exige siempre tu tiquete 
de viaje y no lo entregues a 
nadie. Recuerda que es tu 
comprobante de compra 
del servicio.

Antes de viajar con tu 
mascota, consulta nuestra 
política de transporte de 
mascotas en 
www.flotalamacarena.com

Se prohibe el transporte y 
tráfico ilegal de especies.
La Ley 1333 de 2009, prevé 
sanciones y hasta procesos
de aprehensión.

Exige que a tu equipaje 
se le asigne una ficha 
y no la entregues hasta 
recibirlo a satisfacción. 
Preferiblemente, marca 
tu equipaje con todos 

tus datos personales, esto 
facilitará la ubicación en 

caso de extravío.

No aceptes bebidas, 
alimentos  u objetos de 
personas extrañas.

Compra tu tiquete de viaje 
por lo menos con una hora 
de anticipación e identifica 
la puerta de abordaje.

Consulta aquí 
tu contrato de transporte

R E C O M E N D A C I O N E S  D E  V I A J E



Sigue las recomendaciones y

Tienen servicio gratuito todos 
los niños hasta los tres (3) años, 
siempre que viajen acompañados 
por una persona mayor de edad 
en posesión de su tiquete de 
viaje, correspondiente a la misma 
ruta y horario.

Cancela tu tiquete de 
viaje únicamente en las 
taquillas autorizadas 
por la compañía.

Exige que el dispositivo 
de control de velocidad 
esté funcionando 
adecuadamente y reporta las 
irregularidades a la empresa 
en las líneas de contacto.

No exhibas ni 
uses tus objetos 
de valor joyas, 
dinero, dispositivos 
electrónicos  durante 
el viaje.

Ubica tus objetos 
de mano en los 
compartimientos 
establecidos para tal fin 
y no los olvides cuando 
desbordes el vehículo 
(recuerda que la 
empresa no 
responde por 
ellos)

¡Estam
os
para ti!

Comunícate con nuestra línea de 

Servicio al Cliente.

Bogotá: 

(601) 4
21 2256

¡Que la vida siempre te encuentre de viaje!

Utiliza los baños 
de los vehículos, 
únicamente para 
descargar líquidos. 

Si tienes que utilizar 
el baño del vehículo, 
camina con precaución 
apoyándote en los 
cabeceros de las sillas.



A través del tiempo, el papel de la 
mujer en diferentes actividades, 

como en el caso del sector transporte, 
ha sido asociado como un trabajo 
desarrollado principalmente por 
hombres. Sin embargo, atendiendo 
la premisa de que no deben existir 
roles predeterminados según el 
género,  en la  actual idad dicha 
percepción ha ido cambiando y hoy 
en día el panorama es muy distinto: 
cada vez más mujeres encuentran 
su inclinación y vocación en sectores 
profes ionales  con una ampl ia 
participación masculina. En nuestro 
país, en los últimos años, hemos sido 
testigos de que diversos cargos en 
este predominante sector transporte 
son representados por mujeres.
No obstante, llegar y destacarse 
en este gremio no ha sido tarea 
fácil para las mujeres; es así que, 
para destacarse han tenido que 
esforzarse día a día, crear su propia 
forma de liderazgo y ser excelentes 
profesionales, manteniéndose fieles 
a sus cualidades innatas y fortalezas 
para aplicarlas  en el trabajo diario.
En este sentido, es claro que las 
mujeres poseen numerosas aptitudes 
que son imprescindibles en cualquier 
campo: capacidad de escuchar, 
intuición, empatía, emprendimiento, 
liderazgo, facilidad para el trabajo en 

equipo, disposición para la resolución 
de conflictos, alta productividad 
y buen trato. Cualidades y valores 
que logran que la dinámica de una 
organización se vea muy enriquecida con 
la incorporación de personal femenino.

Las mujeres que trabajan en un campo 
tan exigente y competitivo como el del 
transporte han tenido que desarrollar, 
igualmente, habilidades como la 
comunicación asertiva, l iderazgo 
colaborativo, capacidad de organización 
y priorización, así como una destreza 
casi innata para realizar varias tareas 
simultáneamente, bajo presión.

NUESTRA GENTE

Erika Lancheros Cardona
Gerente Terminal de Transporte de Chiquinquirá
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Los beneficios no son solo, de 
forma independiente, para las 
organizaciones;  las grandes 
competencias, los valores y las 
cualidades de las mujeres logran 
proporcionar extraordinarios 
logros en la operación del sector.

La presencia de la mujer en las 
organizaciones es indispensable 
para crear empresas fuertes 
y para alcanzar los objetivos 
trazados. Los resultados exitosos 
obtenidos en el sector transporte 
gracias al esfuerzo de las mujeres, 
se han logrado a partir  de la 
construcción de una cultura en 
donde prima la empatía, el respeto 
y el reconocimiento en torno a la 
igualdad.

Según diversos estudios,  las 
organizaciones que tienen un 
alto porcentaje de mujeres en 
importantes puestos ejecutivos, 
estas les generan un mayor 
retorno económico. Uno de los 
principales motivos es que las 
mujeres se centran en enfrentar 
los retos y las necesidades de la 
empresa, situando primero el 
interés de la compañía antes que 
el suyo propio.

Actualmente, las mujeres que 
s e  h a n  e m p o d e ra d o  y  h a n 
conseguido establecerse como 
líderes en el sector transporte, 
h a n  l o g ra d o  p r e s e r v a r  s u 
participación desmintiendo los 
estereotipos de género; además, 
se han convertido en modelo para 
aumentar el personal femenino 
capacitado, considerando su 
participación en la toma de 
decisiones. Ellas han impulsado la 
preparación de otras mujeres para 
realizar más labores dentro de la 
cadena de valor del sector.

Tomado de: blogs.iadb.org
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Mario Bros
Estreno: 7 Abril de 2023

Muchísima expectativa e 
incertidumbre existe en torno 
al largometraje de Super Mario 
Bros., sobre todo porque Nintendo 
e Illumination lograron mantener 
en secreto los detalles más 
importantes de su proyecto. Super 
Mario Bros., cuyo estreno está 
previsto para el 7 de abril de 2023, 
está siendo dirigido por Aaron 
Horvath y Michael Jelenic.

El Tiempo del 
Armagedón
Estreno: 16 Marzo de 2023

Paul Graff lleva una infancia 
tranquila en los suburbios 
neoyorquinos. Junto a Johnny, 
un compañero de clase excluido 
por su color de piel, se dedican a 
hacer travesuras. Paul cree contar 
con la protección de su madre, 
presidenta de la asociación de 
madres y padres de alumnos  y de 
su abuelo, con el que mantiene 
una muy buena relación. 

L E CTU R A S
R E CO M E N D A D A S

Tomado de: www.diezminutos.es

Como agua para chocolate
Por: Laura Esquivel

Su primera novela, Como agua para chocolate (1989) 
alcanzó un gran éxito de público tan extraordinario que 
el director de cine Alfonso Arau rodó una película, con el 
guion de la propia autora, que supuso la consagración 
del título. La novela fue traducida a más de treinta 
lenguas.

En 1992 tomó el seminario de Guion Cinematográfico 
impartido por Syd Field y, en 1994, Laura Esquivel 
recibió el Premio ABBY (American Best Seller 
Book of the Year), convirtiéndose en el primer 
escritor extranjero en recibir este premio.

C I N E  > > >

Las dos primeras películas de los 
Guardianes fueron éxitos de taquilla, 
con la original ocupando el número 
uno en 2015, y no es de extrañar que 
la tercera entrega sea la película más 
esperada de 2023. Es probable que los 
fans llenen los cines el año que viene 
esperando otra gran banda sonora 
llena de éxitos pop y un llamativo 
capítulo final de la franquicia.

Tomado de: www.buscabiografias.com

Guardianes de la Galaxia Vol. 3
Estreno: 5 Mayo de 2023

La Sirenita
Estreno: 26 Mayo de 2023

Tal y como sucedió con El Rey León, La 
Sirenita sorprende al recrear a la vida real 
el asombroso mundo del clásico animado. 
Así mismo, se confirma que la actriz Halle 
Bailey, conocida por su papel en la serie 
de comedia Grown-ish, encarnará a una 
Ariel que volverá a cantar Parte de él, una 
canción clásica que volverá a sonar en las 
salas de cines.

Escritora mexicana

>
>

>

NOVEDADES
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CO N C I E RTO S  > > >

 Coliseo Live

Movistar Arena
Movistar Arena

F E R I A
D E L  L I B R O

1 8  D E  A B R I L  A L  2  D E  M AYO

Tomado de: feriadellibro.com

La Feria Internacional del Libro de Bogotá 
presenta a México como el País Invitado de Honor 
para su edición número 35. Este es uno de los 
países que lidera la industria en América Latina. 
La participación de México en la FILBo es posible 
gracias a Corferias y la Cámara Colombiana del 
Libro, junto a la Embajada de México en Colombia, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio 
de Cultura. México ha sido invitado de honor a la 
FILBo en dos ocasiones anteriores (1993 y 2009), y 
gracias a su cercanía cultural y literaria con Colombia, 
su presencia ha permitido fortalecer los vínculos entre 
las dos naciones, que se han mantenido a lo largo de 
la historia. Es así como la FILBo le da la bienvenida a 
México en esta celebración de sus 35 años.



H   róscopo M A R Z O  J U N I O  20
23

Ar ie s G émi ni sTauro

C apr icornio Acua r io P i s c i s

C á ncer L eo Vi rgo

Libra Es cor pio S agi ta r io

Se fuerte, nunca sabes a 
quien inspiras.

Tu Color  de  la  suer te

Las malas vibras no van con 
mi outfit.

Tu Color  de  la  suer te

Donde el alma sonria ahí es.

Tu Color  de  la  suer te

Eres fuego, no te apagues.

Tu Color  de  la  suer te

Eres suficiente tal 
y como eres.

Tu Color  de  la  suer te

No necesitas buena suerte, 
solo necesitas creer en ti.

Tu Color  de  la  suer te

No te olvides de 
estar para ti.

Tu Color  de  la  suer te

Quererte a ti misma, 
es revolucionario.

Tu Color  de  la  suer te

Es momento de floreSER.

Tu Color  de  la  suer te

Que tu niña interior se sienta 
orgullosa de la mujer que eres.

Tu Color  de  la  suer te

Diseña una vida que ames.

Tu Color  de  la  suer te

No estás sola, 
te tienes a ti misma.

Tu Color  de  la  suer te

Conoce tu frase y color para que sean tu motivación.

Ama r i l lo

Azul  cele s te S a lmón Tu rque s a Li la D ora do Fuc sia

Ro s a  cla ro Verde Rojo Na ra nja Azul

Especial Horóscopo
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Tu Color  de  la  suer te

No estás sola, 
te tienes a ti misma.

Tu Color  de  la  suer te

Conoce tu frase y color para que sean tu motivación.

Ama r i l lo

Azul  cele s te S a lmón Turque s a Li la D ora do Fuc sia

Ro s a  cla ro Verde Rojo Na ra nja Azul
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1

Observa
en el espejo

Identifica 
 la forma de tus senos

2

Explora 
 tus senos y las axilas

3

Examina
acostada o en la ducha 

4

Presiona 
suavemente el pezón

5

salva vidas
Sigue estos pasos y realízate el autoexamen debes hacerlo una vez al mes, una semana 
después del inicio de tu periodo menstrual. ¡Tócate los senos para que te salves!

Ubícate frente a un espejo, mira tus senos 
y verifica si hay cambios en el color de piel, 
la posición de los pezones o alteraciones a 
la vista.

Pon las manos detrás de la cabeza y empuja 
los senos hacia adelante, verifica si no hay 
bultos o alteraciones.

Al ejercer presión sobre el pezón, fíjate si 
surge sangre o líquidos .

Realiza movimientos circulares con 
los dedos desde el pezón hasta la 
axila, visualiza si hay presencia de 
hoyuelos.

Cuando estás acostada o en la 
ducha, es más fácil palpar el tejido 
mamario.

Siente de manera consiente

38

entregan cada día en sus hogares. 
“Una mujer virtuosa, es una mujer 
que da sin esperar nada a cambio y 
que sabe la importancia de cuidarse 
a sí misma, es una mujer que se rige 
por las reglas de la sabiduría, que 
da prudentes consejos a los demás, 
es una mujer que tiene bondad 
en su corazón y en su lengua, que 
no se derrumba ante el dolor o la 
decepción, la raíz de su fuerza está 
cimentada en Dios y aunque ella 
está dispuesta a vivir siempre esta 
vida al máximo sabe que las cosas 
de este mundo son temporales en 
comparación con la gloria que le 
espera”.  

Son muchas las mujeres que se han 
destacado en el mundo moderno: 
Marie Curie, la Madre Teresa de 
Calcuta, Malala Yousafzai, Gabrielle 
C o c o  C h a n e l ,  M a n u e l a  S á e n z , 
Simone de Beauvoir quien decía: 
“No se nace mujer, se llega a serlo”. 
Margaret Thatcher la dama de hierro, 
Magdalena Carmen, Frida Kahlo 
gran pintora mexicana. Y muchas 
más... sea esta la oportunidad para 
recordarles que los derechos de 
las mujeres se defienden siendo 
mujer, no olvidando sus deberes ni 
perdiendo el respeto y la dignidad en 
una marcha feminista. Las queremos 
como Dios nuestro Señor nos mandó 
hacerlo. !Hay prójimos muy difíciles 
de amar y unas prójimas que no 
se dejan amar! Déjense querer y 
enseñen a querer... Una mujer puede 
ser tan niña como la consientas, tan 
mujer como la trates, tan inteligente 
como la retes y tan sensual como la 
provoques.  

Les deseo un lindo y feliz día, que 
Dios las bendiga con todo su amor. 
Acompañamos con nuestra oración a 
todas las mujeres que por una u otra 
circunstancia se sienten tristes y las 
bendecimos a todas para que sientan 
en esta fecha lo importantes que son 
en nuestras vidas. Gracias a todas por 
tanto amor en sus familias y en sus 
trabajos, !Los sacrificios de hoy serán 
las bendiciones del mañana!  

Por: Padre Walter de Jesús
Zapata Velásquez

Guía espiritual RCN y 
Flota La Macarena

RINCÓN ESPIRITUAL

mujer!!!
independientemente de quiénes 
seamos o cuanta fe tengamos, por lo 
que no hay machismo ni feminismo 
que valga.  A menudo se piensa 
que el cristianismo es una doctrina 
rígida, anticuada, prejuiciosa, llena 
de tabúes y dogmas.  Nada más 
lejos de la verdad. La teología de 
Cristo es sagrada, justa, igualitaria, 
genérica, racional e inclusiva. Eva 
fue creada diferente, pero con los 
mismos derechos que Adán. Sara fue 
una mujer respetuosa y obediente 
que recibió un milagro del Señor 
en su vientre siendo de edad de 
noventa años. Ruth fue un ejemplo 
de lealtad y rectitud quien obtuvo 
recompensa. Isabel concibió un 
hijo aun siendo estéril: el último y 
mayor profeta de la Biblia Juan el 
Bautista, quien anunció la llegada 
del Mesías a la tierra y lo bautizó con 
agua. María Magdalena abandonó 
su vida de pecado y fue exorcizada 
por Jesús quien echó siete demonios 
de ella, esta mujer agradecida siguió 
al salvador a todos lados, hasta la cruz 
y tuvo la gracia de verlo resucitado. 
La mujer samaritana creyó en la 
superioridad de Jesús, le pidió de 
beber y luego difundió su fama por 
todos lados. La mujer Sirofenicia 
mostró una humildad a prueba de 
todo y obtuvo un milagro de sanidad 
del Rey de reyes para su hija. Marta y 
María hermanas de Lázaro creyeron 
profundamente en la divinidad de 
Jesús, fueron sus amigas cercanas y 
le sirvieron, por lo cual vieron la gloria 
de Dios con la resurrección de su 
hermano. Que mejor ejemplo que el 
de María, la santa mujer que creyó, 
obedeció y sufrió todos los dolores 
de su hijo Jesucristo, recibió favor de 
Dios y fue habitada por el Espíritu 
Santo quien dio vida en su cuerpo al 
Salvador del mundo, ¡Más grande no 
podría ser! 

Les dedico estas palabras a ustedes 
queridas y siempre amadas mujeres 
de nuestra gran famil ia Flota La 
Macarena con todas las bendiciones 
del cielo a ustedes y sus seres queridos, 
por  los  que luchan a  d iar io  y  se 

Mis queridos amigos de la g r a n 
f a m i l i a  F l o t a  L a  M a c a r e n a 
bienvenidos a una nueva página de la 
revista Aventuras Macarena para 
encontrarnos con un tema que 
llena de alegría cualquier corazón 
agradecido con simplemente estar 
aquí en este mundo compartiendo 
una misma historia en diferentes 
realidades y vidas. A usted y a mi 
nos llena de mucha emoción pensar 
que a través del amor de una mujer 
se hizo posible la vida de todos. Con 
su entrega y sacrificio aprendimos 
que cuando nos damos a los demás 
descubrimos el amor de Dios en 
ellas y por ellas. Es la historia la que 
nos ha enseñado desde Eva hasta 
María la Madre de Jesús, del gran 
amor de Dios hacia la humanidad, 
creándola de la nada con su poder y 
determinación: “Hagamos al hombre 
a nuestra imagen y semejanza”. Ya 
lo dice una canción: “Cuando Dios la 
imaginó ya no tuvo más que hacer, 
el milagro se llamó la mujer”. Dios 
ha amado y favorecido a las mujeres 
siempre tanto como a los varones, 
y les ha dado un lugar especial 
dentro de la creación. “Entonces Dios 
hizo caer en un profundo sueño al 
hombre y éste se durmió. Le sacó una 
de sus costillas y rellenó el hueco con 
carne. De la costilla que Dios había 
sacado al hombre, formó una mujer 
y la llevó ante el hombre. Entonces 
el hombre exclamó: Esta si es hueso 
de mis huesos y carne de mi carne. 
Ésta se llamará MUJER porque del 
varón ha sido tomada” Gn 2, 18. Ante 
los ojos de Dios todos somos iguales 
y valiosos, Jesús murió por nosotros, 

!!!!Para ti
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flota.lamacarenasa flota_la_macarena FlotaLaMacarena FLOTA LA MACARENA S.A.

www.flotalamacarena.com

Línea Sac
Bogotá: (601) 421 2256

servicioalcliente@flotalamacarena.com

Si tienes algún comentario
Háznoslo saber

CERTIFIED
MANAGEMENT

SYSTEM

SC-CER725595 SA-CER947160 SV-CER507247 ST-CER725599

RUEDAS
LA SEGURIDAD

es un compromiso

2

casco siempre

VIAL   
 de todos.


