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CIBERCULTURA > UNA TECNOLOGÍA SENCILLA AL ALCANCE DE TODOS LOS CIBERNAUTAS

;0A4E>;D28¸=34
TÍTULO Y
ENTRADA O ‘POST’ PERFIL DEL AUTOR
D]PU^a\PST_Æ
DESCRIPCIÓN
VX]PFTQ_^_d[Pa
Entrada o post es cada publiLos blogueros, como se les
\T]cTPRRTbXQ[TTbcÆ Bajo el título, que siempre aparece
cación dentro del blog, siemconoce, colocan aquí su foto e
pre vista en orden cronológiinformación personal como su
RP\QXP]S^[PU^a\P en la parte superior de la página,
co. La más reciente es vista al
edad, signo zodiacal, ciudad o
puede colocarse una descripción o
T]`dT[PVT]cTbT
principio, cerca del tope.
enlaces a sus otros blogs.
la frase que inspira al autor.
R^\d]XRP
Por ISAÍAS MIGUEL ORTIZ

2dP]S^0]VXT3ÒPiT\_TiØP
TbRaXQXa_PaP[Pb\PbPb[^WXi^
{T]caP]b\XbXØ]ST_adTQP|bX]
WPQTabTPbTVdaPS^ST\PbXPS^ST
`dTTb^TaP[^`dT`dTaÒP
{<T_PaTRÒP`dTPQaXad]Q[^V
TaP_^]TabTP[STbRdQXTac^`dT
c^S^T[\d]S^XQPP[TTaR^bPb
\ÒPb`dTaTU[TYT]\XbTbcPS^bST
Æ]X\^`dTb^]ST\PbXPS^e^[ÆcX
[Tb|SXY^0]VXTW^hUT[XiPdc^aP
STd]^ST[^b\X[[^]TbQ[^Vb^
FTQ[^Vb`dTU[^cP]T][PATSh
T]T[`dTPT[[PbT[TR^]^RT\T
Y^a_^aT[_bTdSØ]X\^ST1XP]RP
<^aaXb^]]^\QaTSTbdTb_PRX^
eXacdP[{4\_TRÎ_dQ[XRP]S^R^
bPb`dTWPQÒPTbRaXc^P]cTb[dTV^
R^\T]cPaX^bb^QaTbXcdPRX^]TbST
\XSXPaX^eXeXahT[Q[^V\TUdT
T]e^[eXT]S^P[_d]c^`dTRPSP
R^bP`dTWPV^`dXTa^XaR^aaXT]S^
P[Q[^VPTbRaXQXa[P|PVaTVØaTR^
]^RXT]S^UX]P[\T]cT`dTP`dT[[^
P[^`dT\ÆbcT\ÒPTb_aTRXbP
\T]cT[^`dTW^h[PX]b_XaPPWP
RTa_ßQ[XR^bbdb_T]bP\XT]c^b
4b[PRPcPabXbSTRPSPSÒP
2^\^ T[ ST 0]VXT Wcc_)
QXP]RP\^aaXb^]Q[^Vb_^cR^\
\X[[^]TbSTQ[^Vb_dTQ[P]hP[P
aTSBTVß]T[SXaTRc^aX^STQ[^Vb
CTRW]^aPcXWcc_)fffcTRW
]^aPcXR^\d]^ST[^b\Æb
R^\_[Tc^b TgXbcT] d]^b
!#' \X[[^]Tb ST FTQ
[^Vb Pd]`dT TbcÆ

FOTO

ENLACES

POST RECIENTES

ARCHIVO

Cada “post” o entrada del blog
puede contener o no fotografías, a
discreción del autor. Las imágenes
incluso pueden ser voces independientes, como en los fotoblogs

En este espacio, muchos bloggeros
colocan enlaces a sitios Web que
son de su interés o aquellos de los
que suelen nutrirse para alimentar
su Web log.

Las entradas más recientes del
blog aparecen destacadas en este
apartado, cada una con un “Permalink” o enlace permanente que
puede utilizarse para enlazarla.

Desde el Archivo, otro elemento típico de los blogs, es posible
acceder a entradas publicadas
en el pasado, organizadas por
mes y año.

R[Pa^`dT[PRP]cXSPSaTP[bd_TaP
RdP[`dXTaX]cT]c^STTbcPSÒbcXRP
BTcaPcPSTd]UT]Ø\T]^`dTTb
cÆRP\QXP]S^[PU^a\PT]`dT[P
VT]cTbTX]U^a\PhbTR^\d]XRP
T][PFTQ
;^bQ[^VbRdQaT]cT\PbcP]eP
aXPS^bR^\^[PcTR]^[^VÒP[PbP
[dSh[^beXST^YdTV^b_Ta^cP\
QXÎ][^bWPhST_^TbÒP[^bSTSXRP
S^bPSXUd]SXa]^cXRXPbTX]R[db^
P`dT[[^bSTbcX]PS^bPeXeT]RXPb
_Tab^]P[TbST[Pdc^a
?PaP Q[^VdTa^b R^\^ 0]VT[
<P]dT[ST[>aQTPdc^aSTAT
\^[PRWP]Tcd]Q[^VST^_X]XØ]
b^QaTAT_ßQ[XRP3^\X]XRP]PT[
UT]Ø\T]^ST[^bQ[^VbcÎa\X]^
PRdÖPS^T]SXRXT\QaTST ((&
_^a9^a]1PaVTaWPbd_TaPS^[Pb
Ua^]cTaPbST[P_a^_XPFTQ
{<ÆbQXT][^eT^R^\^d]UT
]Ø\T]^ST[PVT]cT|SXRTT[T]
cdbXPbcPRXQTa]ÎcXR^aPSXRPS^T]
@dTT]b=dTePH^aZ{4bd]\T
SX^]dTe^_PaP[PVT]cTRaTPabd
_a^_X^\d]S^)bXd]^`dXTaTbTa
_TaX^SXbcP_dTSTbTa[^BX`dXT
aTbTa_^TcPWPh\dRWÒbX\^b|
PVaTVØ¦]VT[<P]dT[
EXeXT]S^STbST[^b^RW^PÖ^b
T]d]_PÒb`dT]^TbT[bdh^STb
STWPRTRdPca^bTSTSXRPPTbcT
W^QQh`dT[TbXaeT_PaP\P]cT
]TabTRTaRPSTbdbaPÒRTbh`dT
X]cTaRP[PR^]bdcaPQPY^T]d]P
PVT]RXPTbcPcP[]^acTP\TaXRP]P
D]TbcdSX^ST?Tf8]cTa]TcbX
cdPQPP_aX]RX_X^ST!$T]!&
[PRP]cXSPSSTTbcPS^d]XST]bTb
`dT[TT]QXcÆR^aPb^Q[^VbhT]'
\X[[^]Tb[^b`dTcXT]T]d]^<d
RWPbSTTbcPb_ÆVX]PbcXT]T]X]
R[db^\ÆbPdSXT]RXP`dT\dRW^b
ST[^b\TSX^bcaPSXRX^]P[Tb
BX]T\QPaV^_PaPTbcdSX^b^b
ST[P\PcTaXPR^\^T[_TaX^SXb
cPUaP]RÎb5aP]RXb?XbP]Xfff
UaP]RXb_XbP]X]Tc]^bTcaPcPST
[P[[TVPSPSTd]bdbcXcdc^{<Æb
`dTbdbcXcdc^b^]R^\_[T\T]c^
T]d]PTR^[^VÒPRP\QXP]cTRP
SPeTi\ÆbaXRPh\ÆbR^\_[T
YP|SXY^T[R^\d]XRPS^ab^QaT[P
aT[PRXØ]TbcaTRWPT]caT\TSX^b
hQ[^Vb3TWTRW^aTR^]^RT?X
bP]X[^bQ[^VbWP][[TVPS^P\Ti
R[PabTR^][PbUdT]cTbST[_TaX^
SXbcPR^\^d]X]bcad\T]c^`dT
{_dTST\d[cX_[XRPabdRP_PRXSPS
STbTVdXabdbcT\Pb|
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Cinco pasos
para abrir una
bitácora en menos
de 10 minutos

Diríjase a una de
ELIJA.
las decenas de sitios que

le ofrecen hospedaje gratuito
de blogs como Blogger.com
(www.blogger.com), MySpace.
com (www.myspace.com),
Ya.com (www.blogs.ya.com) o
Blogsdominicanos.com (www.
blogsdominicanos.com), que
es el camino fácil, o contrate un
espacio Web y descargue uno de
los softwares disponibles para
edición de blogs, como Word
Press (http://wordpress.org/).

Glosario de términos
b BLOG

Es un sitio Web actualizado periódicamente cuya principal característica es que presenta textos organizados en forma cronológica. Se le
conoce como Web log o bitácora.
b FOTOBLOG
Abreviatura de foto bitácora o foto
blog. Es una variante del weblog
que consiste básicamente en una
galería de imágenes publicadas regularmente por uno o más amantes
de la fotografía.
b MOBLOG
Abreviatura de mobil blog. Muy similar al blog, pero puede ser actualizado desde dispositivos móviles,
lo que permite actualizarlos desde
cualquier lugar.
b BLOGUERO
Escritor de publicaciones para formato de blog. Sus intereses van
desde la tecnología, la salud, la educación, la poesía y novelas o vivencias personales.
b TEMPLATE
Plantilla de diseño de uso sencillo
preelaborada que facilita la creación
de blogs sin conocimiento previo y
en poco tiempo.

REGÍSTRESE. Por sus múltiples facilidades y características, nosotros le recomendamos Blogger.com. La mayoría de
los sitios de hospedaje gratuito
tiene desde su página de inicio un
botón bien grande que dice “Cree
su blog”. Hágale clic e introduzca
lo que se le pide: un nombre de
usuario, una contraseña y su dirección de correo electrónico.
BAUTICE. Ahora necesita
pensar cómo quiere que
los demás le conozcan en el ciberespacio. Elija un Título para
su blog y cómo desea que luzca
su dirección, que en Blogger es
el segundo paso y terminará con
.blogspot.com (clavedig@blogspot.com, por ejemplo). Presione
continuar.
VÍSTALO. Seleccione una
de las plantillas de diseño
prefabricadas disponibles y....

LISTO. Ya puede empezar a
publicar sus historias, poesías, noticias y demás ocurrencias en su nueva dirección.
¿CÓMO? No importa cúál sea el
sitio o sistema que haya elegido
para publicar su blog, siempre
encontrará un editor de texto
en línea muy parecido a Word
desde el que podrá empezar a
escribir libremente y asignar el
formato que quiera (negritas,
cursivas, subrayado, color, tamaño de fuente, etc.).
IMÁGENES. Desde el mismo
editor puede subir y añadir imágenes a cada entrada.
PERSONALICE. Desde el mismo
panel podrá seleccionar opciones como la descripción de su sitio, si desea aceptar comentarios
a sus “posts” y quiénes tienen
derecho a hacerlo. También tiene la opción de moderarlos.

www.blogdecine.com

www.hazdom.blogspot.com

www.remolacha.net

Francis Pisani: “Hoy cualquier persona con
acceso puede compartir información”

Francis Pisani es doctor
en ciencias políticas, sociólogo, políglota y pionero del periodismo digital.

¿De qué manera los blogs cambian la
forma en que nos comunicamos?
;^bQ[^Vbb^]e^RTbT]d]P^\ß[cX
_[TbR^]eTabPRX^]Tb7Ph`dTc^\Pa
T]RdT]cPcP]c^[^`dTSXRTT[^[P
Q[^VVTaR^\^[^bR^\T]cPaX^bST
`dXT]Tb[TT]h^_X]P]4bcP\d[cX
_[XRXSPSSTR^]eTabPRX^]TbST[Pb
RdP[Tb\dRW^b_PacXRX_P]Tb[^\Æb
]dTe^;^X\_^acP]cT]^Tb[PcTR]^
[^VÒPbX]^[PbaT[PRX^]Tb`dTbTeP]
cTYXT]S^T]caT[PVT]cTPd]RdP]S^
]^bTR^]^RT]_Tab^]P[\T]cT
=^_^ST\^b^[eXSPabX]T\QPaV^
`dTT[]ß\Ta^ST[TRc^aTbTb\dRW^
\Ph^a`dTT[ST`dXT]Tb_PacXRX_P]
;^b[TRc^aTbbTX]cTaTbP]T][^bQ[^Vb
ST_TaX^SXbcPb_^a`dTT[c^]^TbSX
UTaT]cT
¿Cómo influyen los blogs en el trabajo de los periodistas “formales”?
D]PST[PbTe^[dRX^]TbX\_^acP]cTb
caPÒSPb_^a[P8]cTa]TcTb[PRP_PRX
SPS`dTSPPRdP[`dXTa^aVP]XiPRXØ]
ST_dQ[XRPa^][X]T2dP[`dXTa_Ta
b^]PR^]PRRTb^_dTST_^ad]R^bc^
\dhaPi^]PQ[TR^\_PacXa[PX]U^a

\PRXØ]`dT[T_PaTiRPaT[TeP]cT
;^bQ[^Vb_PacXRX_P]ST[PbUdT]cTb
ST[_TaX^SXbcP?Ta^WPh\Æb4[Q[^V
`dTd]^TbRaXQTbXaeT_PaPaT[PRX^
]PabTR^]bd_ßQ[XR^bdR^\d]XSPS
_PaPP_aT]STaR^bPb`dTd]^]^bP
QT_PaPX]eTbcXVPa
¿Pueden ser fuente de información
que sustituya a los periódicos?
<Æb`dTbdbcXcdc^b^]R^\_[T\T]c^
T]d]PTR^[^VÒPRP\QXP]cTRPSPeTi
\ÆbaXRPh\ÆbR^\_[TYPCT]T\^b
`dTP_aT]STaPUd]RX^]PaR^]\ß[
cX_[TbUdT]cTbSTX]U^a\PRXØ];^b
Q[^VbP[\T]^bP[Vd]^bb^]_PacT
STT[[Pb;^bYØeT]Tb_aPRcXRP]Tbc^
R^]\dRWPUPRX[XSPS
¿Se puede decir que este formato
está revolucionando la Web?
?^ad]P_PacT[PcTR]^[^VÒPTbST[^
\ÆbbT]RX[[Ph]^_aTbT]cP]X]Vß]
X]cTaÎb_PacXRd[Pa?^a^caP_PacT[Pb
aT[PRX^]TbT]caT[PVT]cT[PT\Ta
VT]RXPSTaTSTbb^RXP[Tbh[P_^bXQX
[XSPSSTTg_aTbPabThbTa^ÒS^cP]c^
P]XeT[[^RP[R^\^V[^QP[_^cT]RXP[
\T]cTR^]bcXcdhT]d]UT]Ø\T]^

BLINDE SU
CONTRASEÑA

U

][TRc^a]^bTbRaXQT
_PaP_aTVd]cPab^
QaTd]\T]bPYTaTRX
QXS^PcaPeÎbST[R^
aaT^T[TRcaØ]XR^R^]d]P^UTacP
d]cP]c^X]dbdP[;P_a^_dTbcP
aTiPST[\^S^bXVdXT]cT)
{0W^aP_dTSTbbPQTaT[_Pb
bf^aSSTd]T\PX[STW^c\PX[
^hPW^^¤@dXTaTbbPQTaT[_Pb
bf^aSSTP[Vß]T\PX[.B^[^
RdTbcP!$_Tb^bT]<ÎgXR^
!$S^[PaTbP\TaXRP]^b_^a
RPSP_Pbbf^aS|
B^QaTTbcTcT\P0]c^]X^]^b
_aTVd]cP)¤4bTbc^_^bXQ[T.
;PaTb_dTbcP]^TbcP]bT]RX[[P
4]cT^aÒP]^_Ta^bÒ;^bbXb
cT\PbX]U^a\ÆcXR^bb^]SXbT
ÖPS^bRPSPeTi\ÆbcT]XT]S^
T]RdT]cP[PbTVdaXSPSR^\^
UPRc^a_aX]RX_P[;PbT\_aTbPb
`dT^_TaP]bTaeXRX^bT][Ò]TP
b^]cP\QXÎ]\ÆbR^]bRXT]cTb
`dTP]cTbST[P]TRTbXSPSST
PbTVdaPabdb_dTac^bST\^S^
`dT]PSXTbX]_Ta\Xb^_dTSP
cT]TaPRRTb^PbdbbTaeXS^aTb
Pd]`dT_dTST^RdaaXa
4[_a^Q[T\PTb`dT\dRWPb
eTRTb RaTP\^b R^]caPbTÖPb
_Pbbf^aSb `dT ]^ b^] [^
bdUXRXT]cT\T]cTa^QdbcPbR^
\^_PaPTeXcPa`dTP[VdXT][Pb
PSXeX]T4bT]c^]RTbRdP]S^
[^bRXQTa_XaPcPbT]caP]T]PR
RXØ]QdbRP]S^R^\QX]PRX^]Tb
_^bXQ[TbST_P[PQaPb]^\QaT
R^]P_T[[XS^]ß\Ta^STcT[Î
U^]^T[]^\QaTSTd]WXY^
>caPU^a\PSTSPaR^][PbR^]
caPbTÖPbTbPcaPeÎbST[Pb_aT
Vd]cPbbTRaTcPb`dTWPRT][^b
bd_[XS^aTbSTR^aaT^VaPcdXc^
ATbd[cP`dT]^bXT\_aTb^]cP]
bTRaTcPb_dTbc^`dTdbP\^b
X]U^a\PRXØ]`dTRdP[`dXTaPT]
]dTbca^T]c^a]^^R^]PRRTb^
PX]U^a\PRXØ]]dTbcaP_dTST
PeTaXVdPa
;P\TY^aU^a\PSTPa\Pad]P
R^]caPbTÖPaTbXbcT]cTP[eXT]c^
Tb]^dcX[XiPa_P[PQaPbTgXbcT]
cTb\dRW^\T]^bbd]^\QaT
^T[\Xb\^]^\QaTSTdbdP
aX^hbXT\_aTR^\QX]T[TcaPb
\X]ßbRd[PbR^]\PhßbRd[Pbh
[TcaPbR^]]ß\Ta^bhbXTb_^
bXQ[TPVaTVdTd]^b`dT^ca^b
RPaPRcTaTbTb_TRXP[TbM
_^aTYT\_[^_Ta^]d]RPdbT
T[^aST]ST[cTR[PS^

+

Envíe sus preguntas y dudas a:
iortiz@clave.com.do
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CONOCER AL DALAI LAMA
La experiencia más especial de su vida, cuenta Soraya
Franco, fue conocer al Dalai Lama y recibir sus bendiciones.
Las primeras enseñanzas del budismo las recibió de él a los
pies del Himalaya. “Al budismo uno se convierte cuando se
conoce. Yo nací en el cristianismo, por 10 años practiqué el
hinduismo y ahora soy budista... En definitiva soy universal
y el budismo ha sacado lo mejor de mí. Soy más generosa, paciente y busco cultivar más cosas positivas”, dice la
creadora del “yoga-danzaterapia”.

LA CULTURA QUE LA ATRAÍA COMO UN IMÁN
La bailarina Soraya Franco cuenta que desde los 10 años
le atraía la cultura hindú. Ahora, con 36 años, vive por una
década en la India, donde también desarrolló una investigación sobre las danzas autóctonas como parte de un proyecto cultural que contó con los auspcios de la UNESCO.
Cuando retorne a la India tiene planes de impartir clases en
una compañía de danza contemporánea en Nueva Delhi,
aunque vive en el Himalaya. Piensa regresar al país en
mayo de 2007 con un espectáculo.

4[h^VPR^]iP_PcX[[Pb

3TB^aPhP5aP]R^bTR^]^RT]bdbP]SP]iPb_^aT[\d]S^T]Tb_TRXP[_^a[P8]SXPhT[7X\P[PhP3TTbPUdbXØ]
Rd[cdaP[RaTPd]PSXbRX_[X]P`dTT\_XTiP_^abP]PaPQPX[PaX]Tb_Ta^R^\^T[_X[PcTbTbcÆPd]caXbSTbTa_^_d[Pa
TEXTO: ELVIRA LORA FOTOGRAFÍA: PEDRO JAIME FERNÁNDEZ
5dTT]2^aTPT[_PbPS^PÖ^S^]ST[PQPX
[PaX]PS^\X]XRP]PB^aPhP5aP]R^RaTØd]P
]dTePSXbRX_[X]P`dTd]T\^eX\XT]c^R^]
UX[^b^UÒP;P[[P\P{h^VPSP]iPcTaP_XP|h
[PcaPY^T]bdT`dX_PYTSTePRPRX^]TbcaPb
caTbPÖ^baTbXSXT]S^T]T[7X\P[PhP
BdbPbP]Pb]^eXT]T]b^[Pb[PbX]U[dT]RXPb

ST[PbSP]iPbWX]SßTbhT[QP[[TcR[ÆbXR^
~UdTQPX[PaX]PX]eXcPSPST[PR^\_PÖÒP
S^\X]XRP]PhP[d\]PST[PRdQP]P0[XRXP
0[^]b^P\TaXcPa^]d]PX]eTbcXVPRXØ]ST
RX]R^PÖ^b3TPWÒbdaVT[PSXbRX_[X]P`dT
Tb_aPRcXRPSP_^a_a^UTb^aTbSTh^VPh
QPX[PaX]TbR[ÆbXR^bR^aTP]^b_PÒbT]T[`dT

_dQ[XRØd][XQa^?Ta^_PaP_PcT]cPa[P{h^
VPSP]iPcTaP_XP|STQTaÆ_aTbT]cPa[PT]
T[2^]VaTb^<d]SXP[ST8]eTbcXVPRXØ]T]
3P]iP_a^VaP\PS^_PaP^RcdQaT_aØgX\^
T]6aTRXP;^bQPX[PaX]TbST[PR^\_PÖÒP
STQP[[Tc[^RP[R^\_adTQP]T[TUTRc^ST
PVaTVPaPacThUX[^b^UÒPP[^b\^eX\XT]
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Más flexibidad con “La Shiva”
con influencias tropicales
Es un movimiento esencial de
los “yoga-dancer”, como
describe
la bailarina Soraya
Franco a quienes decidan seguir su disciplina. Explica que simboliza a “Shiva”, el
venerado dios de la danza del hinduismo.
La posición es ideal para la flexibilidad de
la espalda y el balance integral. La bailarina
instructora recomienda que antes de
inmiscuirse en la “yoga-danzaterapia”, si
no es bailarín, se tome clases de danza
(puede ser baller o comteporánea) y luego
de yoga. Si se es bailarín o estudió danza, o
gusta del baile, tendrá un camino más fácil
para alcanzar este nirvana.

En el mundo al revés:
retorno la unidad
La posición de cabeza, que
logra con extrema flexibilidad la bailarina Franco,
devela algo que le parecerá
increíble: todas las posturas
invertidas favorecen el retorno a la unidad
con el cuerpo y la mente. “Cuando se
logra la posición de cabeza se aspira una
mirada hacia adentro, de esta manera
lo que creemos que está en el pasado
se une al futuro”. Según la tradición del
hinduismo, las asanas de cabeza son
ideales cuando una de las energías se
encuentra fuera de foco. Aunque Franco
aclara que son muchas las explicaciones
que pueden tener las posiciones del yoga,
para ella estar de cabeza es alcanzar el
“néctar de la inmortalidad y la fuente
para rejuvenecer”. Si es bailarín, y de
acuerdo con las recomendaciones de la
“yoga-danzaterapia”, se recomienda la
pose para comenzar a entrenar antes de
una presentación o armar una nueva coreografía. La disciplina de Franco
permite crear coreografías
para cada necesidad.

c^b4[aTbd[cPS^Tb\T]^bRP]bP]RX^T
X]cTVaPRXØ]STRdTa_^h\T]cTR^\T]cP
<Ø]XZP3Tb_aPST[SXaTRc^aPST[QP[[Tc
;PSXbRX_[X]PcXT]TbX\X[XcdSTbT]RdP]c^P
bdRaTPRXØ]_PaPQPX[PaX]TbR^]T[T]Q^VP
_X[PcTb\Îc^S^XSTPS^_^a9^bT_W?X[PcTb
`dTbP[cØST[PbPRPST\XPbP[\d]S^

Soraya Franco
“Se deben tener los
cinco elementos”
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Como el águila, fortalezca el
balance neuromuscular
Son muchas las leyendas
que se atribuyen
a las águilas en el
Himalaya y entre
los yogas. Por eso, Franco la integra a su
método de encontrar balance y estabilidad. De acuerdo con lo que comprueba
con sus alumnos coreanos y dominicanos,
esta posición ayuda a mejorar los dolores en las rodillas, zonas que de manera
frecuente son las más golpeadas tras las
sesiones de ballet. La posición ayuda tanto
a quienes quieren mejorar una dolencia
como para aquellos que fueron al quirófano por estos dolores. Con la pose, apunta
Franco, se busca vivir tanto como el águila.

¿Qué es lo esencial de
esta propuesta?
;PcT^aÒP`dTRaTPT[{h^
VPSP]iPcTaP_XP|_PacT
ST[^bRX]R^T[T\T]c^b
H^[^bd]^ST]ca^ST\X
Tg_TaXT]RXPSTeXSPh_aT
cT]S^_a^_PVPa[^b4bd]
\Îc^S^\dh_Tab^]P[h
P\TaXcPR^aT^VaPUÒPbTb
_TRÒUXRPbbTVß][Pb]TRTbX
SPSTb?Ta^[^TbT]RXP[Tb
`dTRPSPd]^ST]^b^ca^b
cT]VP[^bRX]R^T[T\T]c^b
\dhQXT]XST]cXUXRPS^b
¿Cuál es la ganancia
que del yoga puede obtener un bailarín?
4[h^VP_Ta\XcT`dT[^b
QPX[PaX]Tb]^bT[TbX^]T]
h[^bT]U^RP\ÆbP[P\T
\^aXPhPbdPacT
¿Y una persona normal,
puede encontrar estos
cinco elementos?
2[Pa^7TRaTPS^d]RdTb
cX^]PaX^SXPV]ØbcXR^T[
hdaeTSP`dTbPRPPU[^cT
[^bT[T\T]c^bTbT]RXP[Tb
STRPSP_Tab^]PB^[^PbÒ
bT_dTST[^VaPad]QP[P]
RTT]caT_Tab^]P[XSPSbP
[dSh[^]VTeXSPSBX\_[T
\T]cT[^`dTWTRaTPS^
TbT[P[PcTaP_TßcXRPST[
h^VPPbP]PbhPacT_PaP
bP]Pa

En la yoga
danza terapia
se crean
coreografías
personales
según las
necesidades
del bailarín”.
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tendencias club.C

;^`dTT[R^aRW^cXT]T`dTSTRXaST[eX]^
4]TbcT_T`dTÖ^
cP_Ø]bTTbR^]ST]
\dRW^bbTRaTc^b
;PX]U^a\PRXØ]`dT^UaT
RTd]R^aRW^Tb\dhX\

El deporte es un tema que
tiene gran acogida. AP

CaPb[^b
YdTV^b\Æb
PcaPRcXe^b
{7^h[PX]SdbcaXPST[eXST^
YdTV^bTT]U^RPT][PbX\Æ
VT]Tb_Ta^WXbcØaXRP\T]cT
[^bYdTV^b`dTb^[^bTT]
edT[eT]T]T[U^c^aaTP[Xb\^
bT^[eXSP]aÆ_XSP\T]cT|
PbTVdaP=XRW^[Pb5^acdV
]^X]bcadRc^aST?Pab^]b
CWT=TfBRW^^[U^a3T
bXV]`dTX\_PacXaÆR[PbTb
STeTaP]^T][P4bRdT[PST
3XbTÖ^ST0[c^bST2WP
eØ]BTVß]5^acdV]^[^b
VÎ]Ta^bST\^SPb^][^b
ST_^acTbh[^b`dTcXT]T]
P[YdVPS^aR^\^_aX\TaP
_Tab^]P5^acdV]^^UaTRTP
2;0E4bdbcX_b_PaPcT]Ta
ÎgXc^T]T[SXbTÖ^ST[^beX
ST^YdTV^b

Para ser el mejor
 Jugar mucho. Todos los
tipos de juegos: de tablero,
de móviles. Puedes aprender al ver lo que la gente
hizo bien y mal.
 Haz el trabajo. No dejes
las ideas en tu cabeza. Haz
cosas que puedas jugar.
 Construye interactivamente.Comienza con el
prototipo más simple que
demuestre cómo juegas.
 Evalúa a menudo. No hay
nada como observar a otros
interactuar con tu juego.
 Entretenimiento. Lo más
importantes es que el usuario disfrute.

+

EL CURSO
Diseño de juegos de video se
impartirá del 14 al 18 de agosto
en Chavón, llame al 563-2802.

_^acP]cTSPSP[PaT[PRXØ]
TbcaTRWP`dTcXT]TR^]T[
Uadc^ST[PeXS0ST\ÆbST
\P]cT]TaT][PQ^cT[[PT[
_aTRXPS^[Ò`dXS^\dTbcaP
[PbRPaPRcTaÒbcXRPbST[eX]^

hT[cX_^STR^]bTaePRXØ]
P[P`dTUdTb^\TcXS^BX
TbcÆ \^YPS^ _^a T[ eX]^
bXT[eX]^[^WPcTÖXS^_^a
R^\_[Tc^Tb_a^QPQ[T`dT
bTcaPcTSTd]R^aRW^`dT

WPTbcPS^_^a[PaV^cXT\_^
T]R^]cPRc^R^]T[[Ò`dXS^
BXT[R^aRW^WdT[TPeX]^bT
_aTeÎd]PQdT]PSTVdbcP
RXØ]bTP_aTRXPd]RdXSP Los mejores vinos se conserS^aT_^b^hd]PR^aaTRcP van con corchos largos. AP

C2

^gXVT]PRXØ]BX_^aT[R^]
caPaX^TbcÆ\dhbTR^]^Tb
d]PQdT]PbTÖP[X\_[XRP
`dT[PQ^cT[[PbTVdPaSØT]
_^bXRXØ]eTacXRP[h_a^QP
Q[T\T]cTT[eX]^bT^gXVT
]Ø\ÆbST[^PSTRdPS^4[
R^aRW^TbRP_PiSTR^]bTa
ePa[^\TY^aST[eX]^

