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MIDAII POR LA PAZ 
....... erlc.nos Adblratha Keefe y Sunil 

Dalft" •• funcionarios de la Unlcef, oran por la paz 
Internarse en las aguas de La Herradura, 

dieron una demostración de nado en estilo 
En su objetivo de promover la paz, han 

;m1'.IIl.~lIo en aguas de Japón, Argentina, Brasil, 
.,. ... __ Unidos y otl'08 paflles. (OJO-FOTO: Pedro 
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.ADAII POR LA PAZ 
..... .... erlc.nos Adblratba Keefe y Sunil 

D.vII ..... funcionarios de la Unicef, oran por la paz 
en las aguas de La Herradura, 

dieron una demostración de nado en estilo 
En su objetivo de promover la paz, han 

,n.a.ao en aguas de Japón, Argentina, Brasil, 
E ...... Unidos y otros pa&es. (OJo-FOTO: Pedro 

N.v.rro Núñez). 
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GRINGOS NADAN A BRAZO 
PARTIDO POR LA PAZ . 



Óos funelo- . 
· narios de las . 
Naciones 
Unidas hiele-

· ron una fiel 
·dem ostra
'eión de nado 
· en el litoral 

ehC!rrillano. 

• f' 



Promover la paz y motivar con su ejemplo a que otros 
los indten en encontrar este caro anhelo, es el objetivo 
principal de dos norteamericanos pertenecientes a las 
Naciones Unidas, quienes ayer efectuaron una demostra
ción de nado en la playa La HerJ:"adura. 

La exhibiCión , que se 
realizó pasado el mediodla, 
la efectuaron Adhiratha, 
Keefe y Sunil Davidson, de 
39 años cada uno, quienes' 
nadaron dos kilómetros es-' 
tilo libre en las aguas de la 
playa chorrillana. 

Ambos son funcionarios' 
de la Unicef y llegaron al 
pals el lunes por la tarde 
procedentes de Bolivia, 
donde cruzaron a nado el 
lago Titicaca. Según Keefe. 
el grupo lo integran tam
bién Dhruva Hein (34) .y : 
Shradoha Howard (38). 
funcionarios del -secreta-

riado de la ONU, que no 
vinieron por indisposición 
del primero. - -

InfonTÍó que todos perte
necen al grupo de medita
ciones por la paz y son es
tudiantes del IIder espiri
tual hindú Sri Chinmoy . 
Respecto a la prueba dije
ron que es la última de una 
serie de más de 50 demos
traciones de natación que 
los cuatro han efectuado 
desde enero de 1986 por to
do el mundo. para atraer la 
atención hacia los ideales 
del Año l~ternacional de la 



paz de la ONU. 

. Han na~adó en el· Japón, 

.(!n Quince estados de USA, 
República Dominicana 

'Pu~rto ruco, Mé'Sico .. Ar~ 
~Emtina, Brasil y el Canal 
de la Mancha:! . . entre otros 
lugares. Por -esta hazaña 
lograda, Keefe recibió u1la 
distinción muy especial del 
'Secretario de la ONU, Ja
vier Pérez de Cuéll"ar. 

Nosotros esperamos Que, 
a través de nuestro esfuer

. io otras personas se moti
ven a contribuir en forma 
individual con otras tareas. 
si lo prefieren, para conse
guir la paz", puntualizó 
Keefe. Quien hoy retorna a 
Nueva York. 
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Promover la paz y motivar con su ejemplo a que otros 
los im1tim en encontrar este caro anhelo, es el objetivo 
principal de dos norteamericanos pertenecientes a las 
Naciones Unidas, quienes ayer efectuaron una demostra
ción de nado en la playa La Heqadura. 

La exhibición, que se 
realizó pasado el mediodla, 
la efectuaron Adhiratha 
Keefe y Sunil Davidson, de 
39 afios cada uno, quienes' 
nadaron dos kilómetros es.' 
tilo libre en las aguas de la 
playa chorrillana. 

Ambos son funcionarios ' 
de la Unicef y llegaron al 
pals el lunes por la tarde 
procedentes de Bolivia, 
donde cruzaron a nado el 
lago Titicaca. Según Keefe, 
el grupo lo integran tam
bién Dhruva Hein (34) y . 
Shradoha Howard (38), 
funcionarios del ilecreta-

riado de la ONU, que no 
v.:tnieron por indisposición 
del primero. -

Infomó que todos perte
necen al grupo de medita
ciones por la paz y son es
tudiantes del IIder espiri
tual hindú Sri Chinmoy. 
Respecto a la prueba dije
ron que es la última de una 
serie de más de 50 demos
traciones de natación que 
los cuatro han efectuado 
desde enero de 1986 por to
do el mundo, para atraer la 
atención hacia los ideales 
del Año Il)ternacionaJ de la 

Paz de la ONU. 

Han nadado en el· Japón, 
an quince estados de USA 
República Dominicana: 

Puerto ¡(¡co, Mé~icot. Ar
~entina , Brasil y el Canal 
de la Mancha:l. .entre otros 
lugares. Por -esta hazafta 
lograda, ellos recibió u1la 
distinción muy especial del 
Secretario de la ONU, Ja
vier Pérez de Cuéll'ar. 

Nosotros esperamos que. 
a través de nuestro esfuer
za otras personas se moti
ven a contribuir en fonna 
individual con otras tareas, 
si lo prefieren, para conse
guir la paz", puntualizó 
Keefe, quien hoy retorna a 
Nueva York. 
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GRINGOS NADAN A BRAZO 
PAR-TilDO POR LA PAZ 

Promover la paz y motivar con su efemplo a que otros 
lbs im1ten en encontrar este caro anhelo, es el objetivo 
princi,al de dos norteamericanos pertenecientes a las 
Naciones Unidas, quienes ayer efectuaron una demostra
ción de nado en la playa La Hen:adura. 

La exhibiCión, que se 
realizó pasado el mediodla, 
la efectuaron Adhiratha. 
Keefe y Sunil Davidson, de 
39 aftos cada uno, quienes' 
nadaron dos kilómetros eso' 
tilo libre en las aguas de la 
playa chorrillana. 

Ambos son funcionarios' 
de la Unicef y Uegaron al 
país el lunes por la tarde 
procedentes de Bolivia, 
donde cruzaron a nado el 
lago Titicaca. Según Keefe, 
el grupo lo integran tam
bién Dhruva Hein (34) -y. 
Shradoha Howard (38), 
funcionarios del -secreta-

riado de la ONU, que no 
vinieron por indisposición 
del primero. - -

Informó que todos perte
necen al grupo de medita
ciones por la paz y son es
tudiantes del IIder espiri
tual hindú Sri Chinmoy. 
Respecto a la prueba dije
ron que es la última de una 
serie de más de 50 demos
traciones de natación que 
los cuatro ban efectuado 
desde enero de 1986 por to
do el mundo, para atraer la 
atención hacia los ideales 
del Año 11Jtern~cional de la 

Dos funcio
, narios de las 
Naciones 
Unidas hiele

. ron una fiel 
·dem ostra
'ción de nado 
,en el litoral 

chº-rrillano. 

paz de la ONU. 

Han nadadó en el· Japón, 
,en quince estados de USA, 
República Dominicana 

'Pu~rto ruco, MélSico .. Ar: 
~¡mtina, Brasil y el Canal 
de la Mancha: ,entre otros 
lugares. Por ~sta hazaña 
lograda, Keefe recibió utla 
distinción muy especial del 
'Secretario de la ONU, 'Ja
vier Pérez de Cuéll"ar. 

Nosotros esperamos que, 
a través de nuestro esfuer
,io otras personas se moti
ven a contribuir en forma 
individual con otras tareas, 
si lo prefieren, para conse
guir la paz", puntualizó 
Keefe, quien hoy retorna a 
Nueva York. 
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........ rle.n .. Adblr.tha Keefe y Sunil 0..,... ... r.u.elonarlos de la Vnlcef, oran por la paz 

"t~~rn.,r_ en las aguas de La Herradura, 
dieron una demostración de nado en estilo 
En su objetivo de promover la paz, han 
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GRINGOS NADAN-A BRAZO 
PAR-TilDO POR LA PAZ 

Promover la paz y motivar con su efemplo a que otros 
los imiten en encontrar este caro anhelo, es el objetivo 
princIpal de dos norteamericanos pertenecientes a las 
Naciones Unidas, quienes ayer efectuaron una demostra
ción de nado en la playa La Hen:adura . 

La exhibiCión, que se 
realizó pasado el mediod{a, 
la efectuaron Adhiratha, 
Keefe y Sunil Davidson, de 
39 años cada uno, quienes' 
nadaron dos kilómetros eso' 
tilo libre en las aguas de la 
playa chorrillana. 

Ambos son funcionarios' 
de la Unicef y negaron al 
pals el lunes por la tarde 
procedentes de Bolivia, 
donde cruzaron a nado el 
lago Titicaca. Según Keefe, 
el grupo lo integran tam
bién Dhruva Hein (34) 'Y ' 
Shradoha Howard (38), 
funcionarios del -secreta-

riado de la ONU, que no 
vinieron por indisposición 
del primero. -

Infom1ó que todos perte
necen al grupo de medita
ciones por la paz y son es
tudiantes del Hder espiri
tual hindú Sri Chinmoy . 
Respecto a la prueba dije
ron que es la última de una 
serie de más de 50 demos
traciones de natación que 
los cuatro han efectuado 
desde enero de 1986 por to
do el mundo, para atraer la 
atención hacia los ideales 
del Año IJ)tern~cional de la 

Dos funcio
. narios de las 
Naciones 
Unidas hiele

. ron una fiel 
,dem ostra
' ei~n de nado 
,en el litoral 

chQ.rrillano_ 

ISAaC: lVB'ItV'Z'OlV 
R.D.1847 

UN PASO SEGURO PAR-A -n ' INGRESO A 
-ED-.C ' •• · 

LA MEJOR PLANA DOCEN~ DE LI MA 
CIENCiAS 11 OL OGICAS. 
o MAURO RIVERA 
• JORGE CANDIOTTI 
.. LU IS C;USTODIO 
• JOR GE E811JN OZA. 

• FISICA aU.'CA 
• CARLOS SAAVEDAA 

,. LUISVUSH'IMITO 
• LUIS ALEJOS 
• MANUEL MONTOV A 

APnTUD ACADEMICA 
y IiUMAIi'-DADES. 
• ROBERTO DE LA CRUZ 
• WAGNER SORIA . 
• J:oMUNDO LEaN 

MATEMAmAS 
• JAIME BUENO 
• JORGE VASALLO 
• CARLOS CALDERONI 
• HERNAN RADO 

G R A TI S: ·..-.----".JW"""_~ __ I"'!~I~NJ~C~LQ~.--t 

paz de la. ONU. 

, Han nadadó en el· Japón, 
,cm quince estados de USA, 
República Dominicana 

'Pu~rto IDco, MéJSÍCo .. Ar~ 
~Emtina , Brasil y el Canal 
de la Mancha:, . . entre otros 
lugares. Por -esta hazaña 
lograda, Keefe recibió u1lll 
distinción muy especial del 
Secretario de la ONU, Ja
vier Pérez de Cuélrar. 

Nosotros esperamos que, 
a través de nuestro esfuer

,io otras personas se moti
ven a contribuir en forma 
individual con otras tareas, 
si lo prefieren, para conse
guir la paz", puntualizó 
Keefe, quien hoy retorna a 
Nueva York . 

VIGILANTES 
,Empresa Líder en el Ramo de la Seguridad 
necesita: 

200 HOMBRES 
50 MUJERES. 

REQUISITOS: 
_ Talla: 1.75 ' 
_ Edad: 21 030 
_ . De preferencia licenciados. 
_ Licencia de conducir (No indispensable) . 

SE OFRECE! 
_ Buen sueldo 
:...- Horas extras 
_ Bonificaciones 
_ Estabilidad 

Presentarse en Av. Los Próceres 150 
(Costado de "la Bolichera") - SurcO. Todos 

U~ ___ ~. ____ ~~ __ --'--_ 
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Concluyen 'meditaciones por la paz' 
Con una clase de meditación gratuita que cie

rra el ciclo 'Meditaciones por la Paz', finaliza 
hoy su visita a Lima el líder espiritual Sri Chino. 
moy, quien viaja acompaiiado de ciento treinta 
personas, incluido un cor,o mixto de 45 voces y 
algunos de sus principales discípulos nortea
mericanos y latinoamericanos. 

El ciclo de meditaciones se completó con un 
'Concierto de Paz' cuyo programa incluyó com
posiciones para instrumentos variados -desde el 
esraj de la Jndia a la flauta y el cello-; el número 
central fue una canción dedicada al Perú, en 
arreglo coral del compositor francés Haridas 
Greif. 

El movimiento pacifista de Sri Chinmoy tiene 
Su sede en Nueva York. Se inició en la India 
hace veintidós afios y cuenta con cerca de mil 
quinientos seguidores empefiados en lograr una 
gran fuerza espiritual interior, mediante la me
ditación, capaz de convertirse en una fuerza ex
terior que haga posible la paz universal. 

Para este movimiento la expresión de la paz 
interná se da a través de la meditación, el arte y 
los deportes. Ha ofrecido conciertos en ciudades 
de casi todo el mundo y su líder, Sri Chinmoy, 
ha escrito más de setecientos libros sobre me
ditación y vida es'piritual y ha pintado más de 
ciento cuarenta mil cuadros místicos. 

En déportes ha logrado inspirar más de qui
nientas carreras anuales que, bajo su dirección 
se efectúan en las ciudades que visita y han 
dado lugar a la formación del 'equipo interna
cional de maratonistas Sri Chinmoy'. A esta ac
tividad se suma la llamada 'natación por la paz', 
a cargo de cuatro miembros del grupo, como 
manifestación de la fuerza que tiene la paz in
terna. 

Con la visita a nuestra ciudad el líder Sri 
Chinmoy y su comitiva concluyen una gira su
damericana, que incluyó Buenos Aires (Argen
tina), Vifia del Mar y Valdivia (Chile), ofre
ciendo en cada una de ellas una semana de ac
tividades por la paz -igual que en Lima-. Ma
fiana miércoles 14 retornarán a su sede central 
de Nueva York. 
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·Concluyen 'meditacioJ)es por la paz,' 
Con una clase de meditación gratuita que cie

rra · el ciclo 'Meditaciones por la Paz', finaliza 
hoy su visita a Lima el líder espiritual Sri Chin
moy, quien viaja acompañado de ciento treinta 
personas, incluido un coro mixto de 45 voce's y 
algunos de sus principales discípulos nortea
mericanos y latinoamericanos. 

El ciclo de meditaeiones se completó con un 
~Concierto de Paz' cuyo programa incluyó com
posicjones' para instrumentos variados -desde el 
esraj de la India a la flauta y el cello-; el número 
central fue. una canción dedicada al Perú, en 
arreglo coral del compositor francés Haridas 
Greif. 

El movimiento pacifista de Sri Chinmoy tiene 
su sede en Nueva York. Se inició en la India 
hace veintidós años y cuenta con cerca de mil 
quinientos seguidores empeñados en lograr una 
gran fuerza espiritual interior, mediante la me
ditación, capaz de convertirse en una fuerza ex
terior que haga posible la paz universal. 

Para este movimilmto la expresión de la paz 
interna se da a través de la meditación, el arte y 
los deportes. Ha ofrecido conciertos en ciudades 
de casi todo el mundo y su líder, Sri Chinmoy, 
ha escrito más de setecientos libros sobre me
ditación y vida espiritual y ha pintado más de 
ciento cuarenta mil cuadros místicos. 

En deportes ha logrado inspirar más de qui
nientas carreras anuales que, bajo su dirección 
se efectúan en las ciudades que visita y han 
dado lugar a la formación del 'equipo interna
cional de maratonistas Sri Chinmoy'. A esta ac- 1I 
tividad se suma la llamada 'natación por la paz' , 
a , cargo de cuatro miembros del grupo, como 
manifestación de la fuerza que tiene la paz in· 
terna. 

Con la visita a nuestra ciudad el líder Sri 
Chinmoy y su comitiva concluyen una gira su
damericana, que incluyó Buenos Aires (Argen
tina), Viña del Mar y Valdivia (Chile) , ofre
ciendo en cada una de ellas una semana de ac
tiv.idades por la paz -igual que en Lima-. Ma
ñana miércoles 14 retornarán a su sede central , 
de Nueva York. 
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En seminario tratarán 
sobre el antigu~ Perú 

La Escuela Académico Profesio
nal de Arqueología de la Univer
sidad Nacional Mayor de San Mar
cos, ofrecerá un seminario de ac
tualización denominado 'La his
toria del Perú antiguo', dirigido a 
docentes de educación primaria y 
secundaria, profesionales, egre
sados y público ' en general. 

demar Espinoza y Lorenzo Huer
tas, investigadores que desde el 
campo de la historia han aportado 
valiosa información acerca de las 
sociedades del siglo XVII. 

El seminario se llevará a cabo 
durante dieciocho sesiones, los 
días lunes, miércoles y viernes de 
5 a 9 de la noche. 

Se expondrán dos temas con 
proyección de diapositivas. Para 
complementar los conocimientos 
se realizarán visitas a museos y si
tios arqueológicos. 

El seminario se desarrollará del 
28 de enero al 28 de febrero en el 
Salón de Grados de la Casona de 
San Marcos. Tiene el objetivo de 
actualizar los conocimientos de las 
sociedades pre-hispánicas, am
pliándose la visión que se tiene 
del proceso histórico, así como 
elevar la calidad de información 
que se debe manejar en el dictado 
de los cursos escolares, contribu
yendo afianzar nuestra identidad 
cultural y nuestra memoria histó
rica. 

Se ha programado una mesa re
donda para la última fecha, en la 
que destacados expositores deba
tiran el tema 'Educación e iden
tidad cultural'. Las inscripciones e 
informes se realizan en el Museo 
de Arqueología de San Marcos, en 
Parque Universitario de 9 a 12 m. 

Reunión en IGpna 

Participarán como expositores 
los doctores Luis Lumbreras, Wal-

. y de 2 a 5 pm. Los interesados 
pueden llamar al teléfono 278155. 

Arturo Corcuera, Carlos Germán Belli y Nilo ~spinoza, en el almuerzo 
que en honor del periodismo, ofreció el director general del Instituto 
Cultural Peruano Norteamericano (Icpna), Dr. Claudio Sarmiento Mo· 
lina, en la sede de esa entidad en Lima. Asistieron numerosos periodis
tas de distintos medios de expresión. 

Concluyen 'meditaciones por la paz' 
Con una clase de meditación gratuita que cie

rra el ciclo 'Meditaciones por la Paz', finaliza 
hoy su visita a Lima el líder espiritual Sri Chino, 
moy, quien viaja acompañado de ciento treinta 
personas, incluido un cor,o mixto de 45 voces y 
algunos de sus principales discípulos nortea
mericanos y latinoamericanos. 

El ciclo de meditaciones se completó con un 
'Concierto de Paz' cuyo programa incluyó com
posiciones para instrumentos variados -desde el 
esraj de la Jndia a la flauta y el cello-; el número 
central fue una canción dedicada al Perú, en 
arreglo coral del compositor francés Haridas 
Greif. 

El movimiento pacifista de Sri Chinmoy tiene 
su sede en Nueva York. Se inició en la India 
hace veintidós afios y cuenta con cerca de mil 
quinientos seguidores empefiados en lograr una 
gran fuerz..\ espiritual interior, mediante la me
ditación, capaz de convertirse en una fuerza ex
terior que haga posible la paz universal. 

Para este movimiento la expresión de la paz 
interna se da a través de la meditación, el arte y 
los deportes. Ha ofrecido conciertos en ciudades 
de casi todo el mundo y su líder, Sri Chinmoy, 
ha escrito más de setecientos libros sobre me
ditación y vida es'piritual y ha pintado más de 
ciento cuarenta mil cuadros místicos. 

En déportes ha logrado inspirar más de qui
nientas carreras anuales que, bajo su dirección 
se efectúan en las ciudades que visita y han 
dado lugar a la formación del 'equipo interna
cional de maratonistas Sri Chinmoy'. A esta ac
tividad se suma la llamada 'natación por la paz', 
a cargo de cuatro miembros del grupo, como 
manifestación de la fuerza que tiene la paz in
terna. 

Con la visita a nuestra ciudad el líder Sri 
Chinmoy y su comitiva concluyen una gira su
damericana, que incluyó Buenos Aires (Argen
tina), Vifia del Mar y Valdivia (Chile), ofre
ciendo en cada una de ellas una semana de ac
tividades por la paz -igual que en Lima-. Ma
ñana miércoles 14 retornarán a su sede central 
de Nueva York. 

Vida • lns 
Congratulan a pres I 

El próxim~ jueves 15, a ~ 
honor del doctor Vicente q 
presidente de la Corte S~ 

Este agasajo se lo ofrec~ 
carios del Colegio Hispana 
de Madrid, que preside el 1 
a profesionales de diversa 

Las adhesiones de los ~ 
miércoles 14 en el teléfot 

Desfile de modas lJ 

A beneflcio del Comedol 
ves un desfile de modas qu 
organizado por el Centro 

Este desfile se realizará 4 

la avenida Vallejo 699, L 
Las tarjetas se pueden 

Cursos de ciencias 
A partir dt'l 14 de enero 

Sara Lafosse dictarán los ( 
cializaclón y familia' que ( 
institución que integran e 

Las inscripciones se real 
fono 403968 en la Facultad 

Reunión de gradua4 

El próximo jueves, a las : 
Graduados en España se re 
Armas de Lima. 

El objetivo de este encu 
rentes deberán enviar sus ( 
zaga 318-Lima o al teléfo 

Talleres de creativi 
Él Instituto de Lectura V 

Música y Pintura para nifia 
tán abiertas en Av. Bena' 
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