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EDITORIAL
Queridos amigos y asociados del Real Club de Lima, en nombre y representación de 
todos los integrantes del Consejo Directivo que me honro en presidir quiero hacerles 
llegar nuestro agradecimiento por la excelente jornada cívica del pasado 14 de 
noviembre, a pesar de ser lista única, un gran número de asociados se tomaron 
el tiempo de emitir su voto en respaldo de nuestra lista, así como de la Junta de 
Disciplina que preside el asociado Roberto Vidaurre Vergonzini. También es oportuno 
resaltar el gesto democrático de los señores Marte Chávez y Luís Ubillas y Juan José 
García, quienes no desearon participar en dicho proceso electoral reconociendo 
implícitamente el triunfo obtenido por nuestra lista en el proceso electoral del pasado 
25 de abril, pero que en vista a errores en la convocatoria de la Asamblea general 
Ordinaria del 09 de febrero de 2021 en la que se designó al Comité Electoral, para 
efectos registrales tuvimos que ir a un nuevo proceso electoral. 

También es oportuno reconocer la excelente labor desarrollada por el Comité 
Electoral que preside el Dr. Carlos Alvarado Cerro, quien con sus demás integrantes 
realizaron una gran jornada que estamos seguros nos permitirá proceder a inscribir 
nuestro Consejo Directivo en Registros Públicos.

Nuestro periodo concluirá la segunda semana de abril de 2023, por lo que sólo 
tendremos 16 meses de labor. En este periodo esperamos cumplir con nuestro Plan 
de Trabajo elaborado para este corto periodo de tiempo que tiene como principal 
finalidad la mejora continua de la infraestructura administrativa, así como la de 
nuestras instalaciones físicas y servicios. 

Para ello hemos comenzado con la contratación de una empresa especializada que 
viene desarrollando la nueva estructura orgánica del Club, evaluando los perfiles de 
los ejecutivos y personal, sus habilidades y destrezas blandas, y en corto tiempo 
nos presentará los resultados de su evaluación, así como los pasos a seguir. Los 
resultados comenzarán a verse a partir del segundo trimestre del 2022, razón por la 
que pedimos a nuestros asociados un poco de paciencia que los cambios se darán 
de todas maneras.

En paralelo, venimos trabajando en la Transformación Digital con la implementación 
de un sistema que a través del uso de la tecnología nos permita una mejora en 
la prestación de los servicios a nuestros asociados. No se trata simplemente de 
comprar ordenadores más potentes, almacenar datos en la nube o instalar un ERP. 
La transformación digital implica un cambio en la mentalidad de los directivos y los 
empleados de la asociación. Es una apuesta de futuro hacia nuevos métodos de 
trabajo que aprovechen todo el potencial de la digitalización para la mejora de 
nuestra institución de cara a la “Nueva Realidad”.



En los tiempos actuales los asociados requieren estar más y mejor comunicados sea 
con sus familias, con sus labores habituales y con los distintos servicios que le brinda 
y le debe brindar el Club. Para ello, hemos comenzado la implementación de una 
nueva arquitectura de red, así como la adquisición de equipos de telecomunicaciones 
idóneo que nos permitirá contar con  conectividad estable, de alta velocidad para 
que los asociados tengan acceso fluido cuando utilicen los servicios del Internet del 
Club; en especial con esta pandemia que nos ha generado una “Nueva “Realidad”; 
además de considerar que el mayor segmento poblacional de nuestra institución se 
encuentra en el rango de 22 a 70 años de edad, que son socios en su gran mayoría 
ejecutivos, empresarios o emprendedores que requieren estar, permanentemente, 
conectados con sus actividades comerciales y sociales. De esta manera nuestros 
asociados podrán disfrutar de un día de campo o playa o desarrollar su actividad o 
deporte favorito en nuestras diversas instalaciones y estar pendiente de sus labores 
habituales por Internet.

En la primera asamblea general ordinaria a llevarse a cabo en el mes de diciembre 
procederemos a informar a la membresía todos los puntos que abarca nuestro Plan 
de Trabajo, esperando que esta pueda ser enriquecida con las sugerencias, ideas 
y planteamientos que nos remitan los asociados, pues nuestra administración será 
una de puertas abiertas para todos. 

No quiero despedirme sin antes desear a toda la membresía que, con la llegada 
de la Navidad, prevalezcan el amor y la amistad, por encima de todas las cosas 
materiales, para que la armonía, generosidad, paz y el respeto puedan encontrar 
alojamiento en nuestros corazones.

FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO AÑO NUEVO

Doctor Francisco Javier Aguilar Montero
Presidente del Consejo Directivo 2021 -2023
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SALUD Y BIENESTAR 

Ana Ruth Lucía Silva Lama

Consejos
 para la 

Salud Mental

“Si no sabes qué regalar a tus seres queridos en Navidad,
regálales tu amor”

Psicopedagoga
Asociada del Real Club de Lima

Navidad, tiempo de dar, tiempo para compartir, tiempo para amar

En estos días, las casas, edificios, calles, plazas 
y parques se visten con figuras navideñas, 
brillantes, coloridas, que nos trasladan a 
cuando éramos niñ@s y hacen que nuestros 
corazones se llenen de esperanzas y nuevas 
ilusiones. Para l@s niñ@s, las Fiestas Navideñas, 
involucran momentos de mucha magia y 
fantasía.

La Navidad, además de las luces, armar 
el árbol, el nacimiento, decorar puertas, 
ventanas, dar y recibir regalos, comidas, es 
el momento del año que nos invita a renovar 
nuestros sentimientos y nuestras emociones. 
Y nos invita también, a hacer renacer en el 
seno familiar, y entre nuestros amigos, la unión, 
solidaridad, con actitudes de generosidad, 
amor y paz.
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SALUD Y BIENESTAR 
El espíritu navideño hace que nos sintamos 
más cercanos a los demás y recuperar ese 
sentido infantil que dejamos al lado el resto del 
año. Cuando llega la Navidad el optimismo y 
la esperanza, y valores como la generosidad, 
la solidaridad y la paz, se apoderan de todos 
nosotros. Es una fiesta que nos permite renacer 
y estar más en familia y entre amigos.

Te propongo, a continuación, algunas 
actividades que puedes realizar.  Es una lista 
de ideas para realizar en Navidad con los 
pequeños de la casa, donde la paciencia, el 
amor, el no complicarse mucho y el disfrutar 
es la tónica en todas ellas. Podrían también 
inspirarte para que crees más y las disfrutes en 
familia. No debemos olvidar que el tiempo pasa 
muy deprisa, tus hij@s crecerán muy rápido, al 
igual que tus niet@s o sobrin@s. Dejarán de ser 
pequeños para pasar a otra etapa de su vida. 
Disfruta con ell@s compartiendo momentos 
inolvidables.

Aquí van: 

1. ¡DA LA BIENVENIDA!  No dejes de dar la 
bienvenida esta Navidad a tu casa. No 
solo para los que vayan a visitarte en petit 
comité, a todo el que llegue a tu casa 
aunque sea por un momento. 

2. Cantar canciones navideñas.  Algo tan 
simple que nos acercaba a la magia de 
la navidad cuando éramos niñ@s: cantar 
villancicos.

3. Hacer algún adorno de Navidad para 
decorar o regalar. Generalmente hacemos 
adornos para nuestro árbol, pero, ¿y si 
hacemos alguno más para regalar y 
llevar a la casa de algún amigo o donde 
celebremos noche buena o cualquier otra 
celebración que tendremos?

4. Preparar galletas.  es un momento de 
compartir con nosotros y es el hecho de 
elaborar algo juntos que después podemos 
saborear, pero también es una forma de 
compartir con algún ser querido, aquello 
que nos gusta. Podríamos prepararlas 
para regalar.

5. Crear una rifa navideña. es una idea para 
noche buena, es sencillo y muy divertido. 
Consiste en que cada uno prepara algo 
hecho por uno: adornos de navidad, un 
poema inventado, un dibujo…, galletas, 
etc. Preparamos tickets de rifa y l@s niñ@s 
los venden entre los familiares, a un precio 
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irrisorio, monto que para l@s niñ@ ya es 
todo un tesoro, que se repartirán al final de 
la noche. Al acabar la cena y mientras los 
mayores hacen la sobre mesa, los pequeños 
harán la “Rifa”. Es una actividad inolvidable 
e implica que l@s pequeñ@s 

6. Bailar bajo la luz del árbol de navidad. ¿Nos 
encanta ver el árbol de navidad encendido 
así que por qué no disfrutar de su luz 
bailando? ¡Villancicos o lo que provoque!! 

7. Visitar a alguien que hace tiempo no 
vemos.  por qué no utilizar la tecnología, 
para generar encuentros, virtuales y de ser 
posibles físicos, abrazar a aquellos que hace 
tiempo no abrazamos… ¡Mantener nuestros 
seres queridos y amistades, presentes en 
nuestras vidas, es un muy buen ejemplo 
para nuestr@s hij@s!

8. Seleccionar juguetes para donar. La 
solidaridad es un valor muy importante a 
transmitir a nuestr@s niñ@s y esta fecha se 
presta a ponerla en práctica. 

9. Visitar alguna exposición, museo, … En 
definitiva, acercar la cultura a l@s niños, por 
lo menos estos días que tenemos algo más 
de tiempo.

10. Hacer una «guerra» de cosquillas. No 
hace falta idear grandes juegos, sino 

tener momento de calidad con ellos y 
unas cosquillas pueden ser el mejor juego 
del mundo y recuerda: “No subestimes los 
pequeños momentos. En ellos se basan los 
grandes recuerdos”

11. Haz un árbol de los deseos. Haz una lista 
de deseos, tú y todos los miembros de la 
familia. Incluso pídele a familiares y amigos 
que te envíen el suyo por WhatsApp. Ponlos 
en una tarjeta y haz un árbol de los deseos. 
Cuélgalos en unas ramas desnudas dentro 
de casa o en tu jardín. Loss deseos para el 
próximo año llenarán de buena energía la 
casa.

12. Disfrutar de un rato de charla en la cama. 
Durante la rutina este lujo queda al alcance 
de muy pocos, así que, en las vacaciones, 
un encuentro familiar en la cama puede ser 
de lo más gratificante…

13. Visitar algún mercadillo artesanal. Si 
hablábamos de hacer adornos con nuestras 
manos y el valor que esto transmite, que 
mejor que hacerles ver la importancia 
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que tiene todo eso con la artesanía y 
evidenciarles aún más que cada objeto 
tiene una historia y un valor detrás: el valor 
de lo cercano.

14. Investigar cómo se celebra la navidad 
en otro lugar del mundo. Otra cosa 
apasionante, que vean que el mundo no es 
donde vivimos, sino que hay mucho más allá 
y que tienen costumbres muy diferentes a 
las nuestras. Por ejemplo: ¿cómo es el clima 
en otros países? 

15. Dedicar tiempo a leer en familia. Aprenden 
con nuestro ejemplo…

16. ¡Dependiendo de la edad, la cena la 
preparan los niños hoy! ¿Qué tal si una 
noche son l@s niñ@s quienes nos regalan 
una cena?, es cuestión de pensar un buen 
menú adecuado a sus dotes culinarias y 
acompañarlos en su elaboración.

17. Dar un paseo sin un rumbo fijo y sin prisas…  
…

18. Sorpréndel@s con algún parque nuevo 
donde jugar. 

19. Escribir una postal, tarjeta o carta a un ser 
querido. 

20. Pasar una noche entera contando historias 
de nuestra infancia. El valor de nuestra 
esencia… porque nosotros también fuimos 
niñ@s y hoy somos lo que somos por gran 
parte de lo que vivimos… ¡Es una manera de 
que nos conozcan también!

21. Llenar nuestras manos de caricias, mimos… 
y no de tecnología, porque estos años 
pasan y no vuelven y porque lo que ven de 
nosotros será lo que hagan mañana… Así 
que llenemos nuestras manos de caricias 
más que de otras cosas que no dejarán 
una huella tan positiva e importante en sus 
vidas.

22. Mirar juntos las fotos de cuando éramos 
niños. 

23. Enséñales a jugar a algo que te gustaba 
mucho y les estarás transmitiendo la 
importancia y valores de los juegos 
tradicionales.

24. Dedícale un tiempo especial a cada niño 
por separado. Cómo lo necesitamos… 
porque cada uno es distinto y necesita 
cosas distintas así que un momento único 
es imprescindible.
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25. Deja que sean ellos los que decidan qué 
hacer hoy. ¡Y relájate…alguna vez!!!

26. Plantear los propósitos del nuevo año 
juntos.  ¿y si lo hacemos en familia y que 
sean comunes para todos?

27. Hacer balance del año y buscar todo lo 
positivo. Hacer balance nos permite tener un 
rato de calidad para hablar sobre nosotros 
como familia y sobre cada uno en particular. 
Un momento para evaluar nuestros avances 
y poder ver qué podríamos mejorar…

28. Actividades al aire libre. Una de las formas 
más efectivas de que tus hij@s y niet@s 
aprendan a respetar a la naturaleza es 
hacer actividades al aire libre con ellos.

29. Elaboración de recetas de Navidad.  
Cocinar con tus hij@s, niet@s, puede ser un 
momento muy divertido que les ayude a 
probar nuevos sabores y alimentos. Puedes 
cocinar alguna receta de Navidad. 

30. Ver las luces de Navidad.

“Vivir la Navidad es darnos la oportunidad 
de hacer una reflexión sobre en qué podemos 
mejorar como personas, como padres e hijos .”

“Navidad es tiempo de celebrar la vida, 
compartir el amor y sembrar la esperanza”

Ana Ruth Lucía Silva Lama
Psicopedagoga

Asociada del Real Club de Lima
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Productos naturales y saludables

Libres de gluten

Libres de azúcar

Libres de preservantes 
y colorantes

@pipohealth

www.pipohealth.pe

959386408

ventas@pipohealth.pe

Encuentra nuestros 
productos y promociones 
en:

Contacto:

https://www.realclubdelima.org.pe/web/index.php/2021/09/15/beneficio-exclusivo-para-nuestros-asociados-2/
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Felicitaciones
A NUESTROS TENISTAS

Felicitaciones a nuestros tenistas Realinos que participaron en el 
torneo organizado por la Federación Internacional de Tenis. (ITF 
S400 ), efectuado en Tacna del 28 de octubre al 1 de noviembre con 
participación de jugadores nacionales e internacionales. Nuestros 
jugadores que obtuvieron el Sub- Campeonato son:

• Renato Torres
• Úrsula Moebius
• Carla Napranick
• Omar Dávila
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Felicitaciones a nuestra 
asociada Alexia Sotomayor quien obtuvo

 4 medallas (3 de Oro y 1 de plata) en el Campeonato 
Sudamericano Juvenil de deportes acuáticos 

realizado en nuestro país, rompiendo récord 
sudamericano en 50 mts. Espalda.

Aún con 14 años, Alexia es la gran promesa de la 
natación peruana para las próximas olimpiadas.
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Celebrando el día de la Marinera
El Real Club de Lima continúa apoyando 
las representaciones culturales y en esta 
oportunidad, se conmemoró el día de 
la marinera, que se celebra el 07 de 
octubre.

Por ello, el 08 de octubre, se integró 
una presentación de Marinera a la 
programación del viernes realino, para 
deleite de todos los asociados presentes 
en la Sede San Isidro. La actividad contó 
con la presencia de los profesores Zully 
Ruiz y Luis Aguilar

Asimismo, también contamos con 
participantes en un evento organizado 
el 22 de octubre por la Marina de 
Guerra del Perú. En esta actividad se 
presentaron: María Patricia Ramírez Ruiz, 
Miguel Alberto Albornoz Vela, Luis Enrique 
Aguilar Delgado y Susy Jara Barrientos.
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RESERVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Se informa a todos nuestros asociados que las reservas de 
instalaciones deportivas se realizan de manera presencial o 
llamando al 2070760 anexo 1603. 
 
El horario de atención es el siguiente:

• Lunes a viernes: 08:00 am a 1:00pm y 2:00 pm a 5:00pm
• Sábados: 09:00 am a 12:30 pm

Asimismo, las instalaciones como canchas polideportivas, 
tenis, frontón, bochas, tenis de mesa y piscina cuentan con 
disponibilidad:

• De lunes a sábados: 7:00 am - 9:00 pm 
    (piscina inicia 9 am los días lunes) 
• Domingos: 7:00 am – 12:00 pm



25
#UnGranClub/realclubdelimaoficial @realclubdelimaoficial

Pág.



26
#UnGranClub/realclubdelimaoficial @realclubdelimaoficial

Pág.

NUEVO HORARIO DEL GIMNASIO 
PARA NUESTROS ASOCIADOS
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La sede San Isidro abre sus 
puertas todos los sábados para 
que las familias realinas puedan 

disfrutar momentos inolvidables y 
sano esparcimiento. 

Como siempre, los restaurantes San 
Rafael, San Telmo y El Arte, ponen a su 
disposición una variedad de platillos 
para deleite de los comensales. 

Ahora también contamos con 
la reapertura del Chifa Fu jou, 
solicitado por muchos asociados que 
extrañaban las delicias orientales.

Sábado Familiar

Desde las 3pm, los pequeños de la 
casa pueden disfrutar del Game Zone, 
un espacio para conocer nuevos 
amigos, disfrutar, competir, bailar y 
sobre todo, divertirse. 

Desde las 5pm, las presentaciones 
musicales acompañan en el jardín 
principal a los asociados que disfrutan 
de los temas seleccionados semana 
a semana, mientras tienen a su 
disposición la feria de comidas hasta 
las 9pm.

Próximamente tendremos más 
actividades. ¡Estén atentos a las 
novedades!  
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El Jardín Principal se llena de 
energía todos los viernes con 
las presentaciones musicales a 

cargo de la Dirección de Actividades 
Recreativas y Juveniles. 

Están todos invitados al 
Jardín del Rock.

Jardín del Rock 
todos los viernes

Una variada selección de rock en 
español e internacional acompaña a 
todos nuestros asociados,  mientras 
disfrutan de momentos en compañía 
de familiares y amigos,  Los músicos 
invitados hacen vibrar a todos los 
presentes, con temas clásicos y 
actuales, incluyendo las peticiones 
musicales de la concurrencia. 
fomentando la camaradería realina.

Esta actividad se realiza 
en el marco de la Feria de 
Comidas, complementando la 
oferta gastronómica para los 
asociados, con la presencia de 
los concesionariosDon Pancho, 
Tacon Madre, Chorpanes Cepelli, 
Buenos Muchachos y la Taberna 
del Capitán.

JARDÍN DEL ROCK
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Desde Noviembre, esta actividad 
que presenta un trio criollo, se 
realiza en horario extendido de 7pm 
a 10pm, ofreciendo una hora más de 
presentación a nuestros asociados.

Esta presentación musical, gestión 
de la Dirección de Actividades 
Especiales, cumple con todos 
los protocolos de bioseguridad 
vigentes.

NUEVO HORARIO
(de 7pm a 10pm)

Disfrutemos del
 Trio Criollo.

Como todos los viernes, 
se realiza la tradicional 
presentación de música 

criolla en la Sede San Isidro, con la 
presencia del reconocido músico 
Renzo Gil y los músicos invitados.
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LA
Noche 
Azul
Regresó

A pedido del público, el 27 de noviembre 
se realizó la segunda edición de La 
Noche Azul, en el Real Club de Lima.

El restaurante San Telmo se vistió de gala 
nuevamente para una presentación 
inolvidable con Jorge Pardo, cantautor y 
productor musical peruano, ganador en 
la competencia internacional Viña del 
Mar y dos veces nominado a los Premios 
Grammy Latino.

Los asistentes se deleitaron con un show 
musical preparado especialmente para 
ellos. El evento contó con la presencia 
de Javier Aguilar, Presidente del Consejo 
Directivo, Carlos Vallenas, Vicepresidente 
y Ana Ruth Silva, Directora de Actividades 
Culturales.

JORGE
     PARDO La cena musical inició desde las 8:00pm, 

con éxitos que hicieron vibrar a los 
asistentes quienes disfrutaron de una 
grata velada, en compañía de familias y 
amigos realinos.

Al culminar el último tema de la noche, 
Jorge Pardo se despidió agradeciendo 
al Real Club de Lima, San Telmo y todos 
los asistentes que vivieron una mágica 
noche azul.
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https://www.realclubdelima.org.pe/web/index.php/dandonos-una-mano/dandonos-una-mano-ventas/
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http://www.realclubdelima.org.pe/informativo/noticias/formato-visa.pdf
http://www.realclubdelima.org.pe/informativo/noticias/afiliacion-diners.pdf
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Lunes Talleres Martes Soy Soci@ Realinoy para tí cocino

Miércoles - Bienestar Emocional Jueves - Por tus Años Dorados

Viernes Nueva Generación niños - Jóvenes Sábados de Barman

3.00 pm Talleres de danzas

3.00 pm Recomendaciones de 
profesionales de la salud mental.

3.00 pm Teatro Infantil 3.00 pm Recetas Coctelería

3.00 pm Manualidades para el Adulto Mayor

3.00 pm Recetas culinarias

AGENDA REDES SOCIALES
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AGENDA REDES SOCIALES
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El jueves 18 de noviembre, se llevó a 
cabo la Juramentación semipresencial 
de la Junta Directiva y Junta de 
Disciplina 2021-2023 del Real Club de 
Lima, en cumplimiento del estatuto 
vigente.

Durante el proceso electoral, la lista 
única presentada fue elegida en el 
proceso democrático realizado el 
sábado 14 de noviembre de forma 
virtual.

Juramentación Junta Directiva y 
Junta de Disciplina 2021-2023

El acto de juramentación programado, 
inició con las sagradas notas del 
Himno Nacional del Perú, entonado 
por todos los asistentes a la actividad. 
Luego, se dio pase a las palabras 
del Sr. Orlando Cerro Roncagliolo, 
Presidente del Directorio saliente.
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Rodrigo Antonio Catalán Contreras Secretario
Jose Luis Castañeda Tirado   Vocal Titular
Martín Alfredo Zegarra Baella  Vocal Titular
Mario Augusto Del Castillo Yrigoyen Vocal Titular
Federico Francisco Limón Bringas  Vocal Suplente
Jesús Alfredo Paredes Vera   Vocal Suplente

Como parte del programa, prosiguió 
el Dr. Carlos Alvarado Cerro, 
Presidente del Comité Electoral, 
quien agradeció al comité electoral, 
así como a la Gerencia General del 
Club por la organización y a toda 
la membresía que formó parte del 
proceso de elecciones. 

A continuación, se procedió a la 
lectura del Acta de Proclamación, 
a cargo del Secretario del Comité 
Electoral, Dr. Carlos Mansilla de 
Vivero.

El presidente del Comité electoral, retomó la palabra para tomar juramento 
al Presidente de la Junta de Disciplina recién elegido, el Sr. Roberto 
Enrique Vidaurre Vergonzini, quien luego procedió a tomar juramento a 
los integrantes de su lista:
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Continuando con el programa, el Presidente del Comité Electoral procedió 
a tomar tomar juramento al Presidente del Directorio recién elegido, el Dr. 
Francisco Javier Aguilar Montero, quien procedió a tomar juramento a su 
Vicepresidente, el Sr. Carlos Américo Vallenas Coronel.

Acto seguido, los miembros del comité directivo juramentaron:

José Carlos Álvarez Oliva      
Luis Alberto Russo Ortíz de Zevallos 
Werner José Martín Iparraguirre Carranza
César Alejandro Acuña Foppiano   
César Antonio Legrand Muente   
Ana Ruth Lucía Silva Lama    
Julia Teresa Velarde Sussoni    
Mario Marcelo Rhor García    
Jorge Alberto Aguinaga Alvites  
 
Francisco Manuel Barrantes Bolívar  
Benito Alberto González Rodríguez   
Raúl Benjamín Valega Rosas    
César Fernando Rodríguez Lozano   
Hilda Carmen Rosa Subauste Proaño
Ivy Caterina Plasencia Verde  

Al finalizar el juramento, el Vicepresidente Carlos Vallenas brindó palabras de 
agradecimiento a la concurrencia. 

Secretario
Pro Secretario
Tesorero
Pro Tesorero
Director Administrativo
Directora de Actividades Culturales
Directora de Actividades Especiales
Director de Actividades Deportivas
Director de Recreación y Actividades 
Juveniles
Director de Sede de Playa
Director de Sede de Campo
Director de Proyectos y Obras
Director Suplente
Directora Suplente
Directora Suplente
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Luego, el Dr. Javier Aguilar, Presidente 
del Consejo Directivo elegido, se dirigió 
a todos los asistentes, agradeciendo a 
todos los que formaron parte del proceso 
y comunicando su visión del Real Club 
para beneficio de toda la membresía.

En ese momento, los asistentes 
entonaron con orgullo el Himno del Real 
Club de Lima, y de esta forma, se dio por 
finalizada la ceremonia de juramentación 
e instalación del Consejo Directivo y de 
la Junta de Disciplina, período 2021-
2023.
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TIPS DE BELLEZA
5 TIPS para una piel sana

1. Cuídate del sol
Uno de los más importantes tips 
es protegernos del sol, si nos 
mantenemos expuestas nos puede 
provocar arrugas, manchas y otros 
problemas de la piel, así como 
un aumento del riesgo de cáncer.

2. No fumes
Fumar daña el colágeno y la 
elastina, las fibras que le aportan 
fortaleza y elasticidad a la piel. 
Además, elimina los nutrientes que 
son importantes para nuestra piel. 

3. Trata tu piel con suavidad
Reduce la duración del baño. Los 
baños prolongados y el agua caliente 
eliminan los aceites naturales de la 
piel. Usa Agua tibia en lugar de agua 
caliente.

4. Lleva una dieta saludable

Algunas investigaciones sugieren 
que una dieta con alto contenido de 
aceite de pescado, asi como baja en 
grasas no saludables y carbohidratos 
procesados podría promover una piel 
más joven. 

5. Controla el estrés
Cuando el estrés esta fuera de control, 
la piel puede volverse más sensible y 
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se pueden desencadenar brotes de 
acné y otros problemas cutáneos.  
Para fomentar una piel sana, y un 
estado de ánimo sano, toma medidas 
para controlar el estrés. 
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Conoce más sobre el sorteo aquí

https://www.realclubdelima.org.pe/web/index.php/2021/11/22/concurso-la-mejor-foto-realina/
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@realclubdelimaoficial

¿CÓMO CONTACTARTE CON
 NOSOTROS?

Reservas Sede Playa y Campo 914 287 322

Talleres Culturales   914 420 951

Gimnasio     914 284 104

Oficina de Deportes    914 319 122

Caja      914 283 906

Trámite documentario    914 295 071
(postulantes) 
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SOY REALIN@ Y PARA TÍ COCINO

Por Rossana Vela 
Asociada del Real Club de Lima

Olluquito 
con carne

INGREDIENTES

• Sal 
• Aceite 
• 1 Cebolla 
• 2 dientes de Ajo 
• 3 cdas de aji panka 
• 3 cdas de aji amarillo
• Pimienta
• Comino 
• Carne molida
• Olluco cortado
• Culantro 

PREPARACIÓN: 

Agregamos 3 cucharadas de aceite a la 
olla. Agregamos la cebolla y esperamos 
que se cocine. 

Añadimos los ingredientes básicos para 
realizar el aderezo: ajo, pimienta, comino

Mezclamos y agregamos el ají amarillo, el 
ají panka y sal al gusto.

Añadimos la carne y dejamos que se 
incorpore 
con el aderezo. Dejamos hervir por 5 
minutos

Luego de los 5 minutos, agregamos el 
olluquito, mezclamos y añadimos una 
taza y cuarto de agua. Incorporamos el 
culantro y mezclamos  

¡Luego de 20 minutos el olluquito estará 
listo! 
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Hazel Grace Lancaster es una chica 
adolescente de 16 años que padece 
cáncer terminal. Su mal estado es 

patente y se da cuenta de que no tiene 
cura cuando sus días se reducen a estar 
pegada a su tanque de oxígeno y a 
recibir multitud de tratamientos médicos. 
Debido a este estado, entra en una fuerte 
depresión y deja de disfrutar sus pocos 
momentos de ocio y, en definitiva, de vida. 
Sus padres no pueden permitir que su hija 
viva sus últimos momentos de esta manera 
y deciden apuntarla a un grupo de apoyo, 
que cambiará sus días para siempre.

Esta novela es un viaje a los años 
siguientes a la invención de la 
imprenta, cuando un mercader de 

libros emprende la búsqueda de un 
misterioso ejemplar que ha sido robado de 
la mayor biblioteca de Occidente, creada 
en Sevilla por el hijo de Cristóbal Colón.

AMUEBLA TU CEREBRO

BAJO LA MISMA 
ESTRELLA

EL MERCADER 
DE LIBROS
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¿Qué ver en Netflix?

SUEÑO DE FUGA 

Andrew Dufresne es un hombre 
inocente que es acusado del 
asesinato de su mujer. Tras ser 
condenado a cadena perpetua, 
es enviado a la cárcel de 
Shawshank, en Maine. Con el paso 
de los años, Andrew conseguirá 
ganarse la confianza del director 
del centro y el respeto de los otros 
convictos, especialmente de Red, 
el jefe de la mafia.

PASANTE DE MODA 

Ben Whittaker, un jubilado viudo de 
70 años, tiene demasiado tiempo 
libre y muy pocas cosas con las 
que llenarlo. Cuando ve una oferta 
de trabajo para ‘becarios sénior’ 
en una empresa que opera en 
internet, no duda en presentarse. 
Desde el minuto uno, Ben comienza 
a ganarse el cariño y respeto de 
sus compañeros y de su jefa, Jules 
Ostin.
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FÁBULAS 

PARA NIÑOS
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Érase una vez una liebre muy veloz que presumía de ello 
ante todos los animales del bosque. Un día, se encontró con 
una tortuga que caminaba muy despacio. La liebre se burló 
de su lentitud.
 
—Hagamos una carrera y veamos quién gana —propuso la 
tortuga.
 
Al empezar la carrera, la liebre salió disparada, mientras 
que la tortuga avanzó lentamente. Al ver que sacaba una 
gran ventaja a la tortuga, la liebre se paró en un árbol a 
descansar. La tortuga siguió avanzando, poco a poco y sin 
detenerse. 
 
Cuando la liebre despertó, vio angustiada que la tortuga 
estaba a punto de llegar a la meta. La liebre corrió y corrió, 
pero fue demasiado tarde. La tortuga cruzó la meta, 
agotada pero feliz.

Moraleja: De poco vale el talento sin esfuerzo. Esta fábula 
de Esopo nos enseña que, con perseverancia y con 
esfuerzo, podemos lograr nuestras metas.

LA LIEBRE Y LA TORTUGA
Fábulas de Esopo
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NUEVOS ASOCIADOS JUVENILES

NUEVOS ASOCIADOS

Albarracin Menendez Diana
Alcala Rodriguez Alvaro
Astete Vilchez Beatriz
Carrasco Pro Rodrigo
Duran Cano Luciana
Flores Burgos Pamela
Mas Grimaldos Katia Melisa
Nava Zegarra Mariam
Ormeño Garcia Alfredo
Padilla De La Portilla Ricardo     
Perez Tenorio Miguel Angel
Rojas Virijivich Claudia
Torres Trujillo Francisco
Venegas Rodriguez Gino

Albarracin Menendez Diana
Alcala Rodriguez Alvaro
Astete Vilchez Beatriz
Carrasco Pro Rodrigo
Duran Cano Luciana
Flores Burgos Pamela
Mas Grimaldos Katia Melisa
Nava Zegarra Mariam
Ormeño Garcia Alfredo
Padilla De La Portilla Ricardo     
Perez Tenorio Miguel Angel
Rojas Virijivich Claudia
Torres Trujillo Francisco
Venegas Rodriguez Gino

MEMBRESÍA




