P6g. 8 * OJO - Lima, Mtercoles 14 de Enero de 1987

En turbulentas aguas de La Herradura

GRINGOS NADAN A
PARTIDO POR LA
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Promover la paz y motivar con su ejemplo a que otros
los injflten en encontrar este caro anhelo, es el objetivo
principal de dos norteamericanos pertenecientes a las
Naciones Unidas, quienes ayer efectuaron una demostraCi6n de nado en la playa La Herradura.
La exhibicitfn, que se riado de la ONU, que no
realize pasado el rnediodia, vinferon por indisposici6n
la efectuaron Adhiratha del primero.
Keefe y Sunil Davidson, de
39 anos cada uno, quienes
nadaron dos kil<5metros estilo libre en las aguas de la
Inform6 que todos perteplaya chorrillana.
necen al grupo de meditaciones por la paz y son estudiantes del lider espiriAmbos son funcionarios' tual hindu Sri Chinmpy.
de la Unicef y llegaron al Respecto a la prueba dijepafs el lunes por la tarde ron que es la ultima de una
procedentes de Bolivia, serie de m£s de 50 demosdonde cruzaron a nado el traciones de natactfn que
lagoTiticaca. Segiin Keefe, los cuatro han efectuado
el grupo lo integran tam- desde enero de 1986 por tobi6n Dhruva Hein (34) y. do el mundo, para atraer la
Shradoha Howard (38), atenci<5n hacia los ideales
funcionarios del -secreta- del Ano Interaacional de la

Paz de la ONU.

Han nadado en el-Jap6n,
an quince estados de USA,
Republica Dominicana,
Puerto Rico, Mexico, Argentina, Brasil y el Canal

de la Mancha: entre otros
lugares. Por Bsta hazana
lograda, ellos recibi(5 u*a
distinci6n muy especial del
Secretario de la ONU, Javier P6rez de Cu^llar.

Nosotros esperamos que
a trav6s de nuestro esfuerzo otras personas se motiven a contribuir en forma
individual con otras tareas,

si lo prefieren, para conseguir la paz", puntualiztf
Keefe, quien hoy retorna a
Nueva York.
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Concluyen meditaciones por la paz'
Con ana clase de meditaci6n gratuita que ciern el cido 'Meditacioneg por la Paz', finalize
boy *u visita a Lima el Ifder espiritual Sri Chinway, quien viaja acompanado de ciento treinta
persona*, induido un coro mixto de 45 voces y
algunos de sue prindpales disdpulos nortea-

mericanos y latinoamericanog.
Elticio de meditadones M complete con un
'•CeodMto <te Paz* cuyo program* mcluyd composidooe*para instrumentof variadoc -desde el
«tfaj 4e la uidia a la flauta y el cello*; el niimero
eeBnral itae, ana candon dedicada al Peni, eo
•riMte eoral del competitor frances Haridai

QnU.

Independencia
y Veracidad

- En deportes ha logrado inspirar mas de quinientas carreras anuales que. bajo so direc<a6n
se efectuan en las dudades que visita y ban
dado lugar a la formadon del 'equipo international de maratonistas Sri Chinmoy. A esta actividad se suma la llamada 'natadon por la par',
a, cargo de cuatro miembros del grupo, oomo
manifestaci6n de la fuerza que tiene la paz in-

El movimiento pacifista de Sri Chinmoy tiene
su sede en Nueva York. Se inicid en la India
hace veintidds aflos y cuenta con cerca de mil
quinientos seguidores empenados en lograr una
gran fuerza espiritual interior, mediante la me- terna.
ditaci6n, capaz de convertirse en una fuerza exterior que haga posible la paz universal.
Con la visita a nuestra dudad el Uder Sri

Para este movimiento la expresidn de la paz
intema se da a traves de la meditad6n, el arte y
lo« deportes. Ha ofrecido conciertos en dudades
de casi todo el mundo y su Uder, Sri Chinmoy,
ha escrito mis de tetecientoi libros sobre meditacidn y vida espiritual y ha pintado mas de
ciento cuarenta niil cuadros miiticoi.

Chinmoy y su comitiva conduyen una fin sudamericana, que induyo Buenos Airas (Argentina), Vine del Mar y Valdtvia (Chile), ofreciendo en cada una de ellai una Moaaa de actividades por la paz -igual que ea Lima-. Manan* mierooles It retoroaran a an aede central
de Nueva York.

//

San Mlicos. Tiene el objetivo de
actualizar los cohocimientos de las
sociedades pre-hispanicas, arripliandose la visidn que se tiene
del proceso historico, asi como
elevar la calidad de information
que se debe manejar en el dictado
de los curses escolares, contribuyendo afianzar nuestra identidad
cultural y nuestra memoria hist6rica,
Partieiparan como expositores
los doctores Luis Lumbreras, Wal-

cuiiipienjencar iu» uuHucimiemos

se realizar^n visitas a museos y sitios arqueo!6gicos.
Se ha programado una mesa redonda para" la ultima fecha, en la
que destacados expositores debatiran el tema 'Education e identidad cultural'. Las inscripciones e
informes se realizan en el Museo
de Arqueologia de San Marcos, en
Parque Universitario de 9 a 12 m.
y de 2 a 5 pm. Los interesados
pueden llamar al telefono 278155.

Desfile de modas t
1

Reunion en Icpna
Arturo Corcuera, Carlos German Belli y Nilo Espinoza, en el almuerzo
que en honor del periodismo, ofreci6 el director general del Institute
Cultural Peruano Norteamericano (Icpna), Dr. Claudio Sarmiento Molina, en la sede de esa entidad en Lima. Asistieron numerosos periodistas de distintos medios de expresidn.

Concluyen 'meditaciones por la paz'
Con una clase de meditacion gratuita que cierra el ciclo 'Meditaciones por la Paz', finaliza
hoy su visita a Lima el h'der espiritual Sri Chinmoy, quien viaja acompanado de ciento treinta
personas, incluido un cdro mixto de 45 voces y
algunos de sus principles discipulos norteamericanos y latinoamericanos.
El ciclo de meditaciones se complet6 con un
'Concierto de Paz' cuyo programa incluyo composiciones para instrumentos variados -desde el
esraj de la India a la flauta y el cello-; el numero
central fue una cancidn dedicada al Peru, en
arreglo coral del compositor frances Haridas
Greif.

BUFFErS STANFORD

AV. ARENALES 324 - OF. 301 - Lima, Telfs.: 339723 - 238595.

Av. El Sol 185, San Roque. Atiende Cenas, Almuerzos, Buffet's,
Promociones, 15 ados, Bodas, Banquetes. Mesas redondas y manteles al escoger. Luces y equipos de sonido, Filmaciones.

El movimiento pacifista de Sri Chinmoy tiene
su sede en Nueva York. Se inicio en la India
hace veintid6s anos y cuenta con cerca de mil
quinientos seguidores empefiados en lograr una
gran fuerza espiritual interior, mediante la meditaci6n, capaz de convertirse en una fuerza exterior que haga posible la paz universal.
Para este movimiento la expresi6n de la paz
intern^ se da a traves de la meditacion, el arte y
los deportes. Ha pfrecido conciertos en ciudades
de casi todo el mundo y su lider, Sri Chinmoy,
ha escrito mas de setecientos libros sobre meditaci6n y vida espiritual y ha pintado mas de
ciento cuarenta mil cuadros misticos.

BUFFET
JENNIFER

ALQUILO
CAMPER

I/. 3,500 para 100 personal. Atiende
matrimonial, showers, comidai, promocbnes, cnampanadas, f. infantilei. Jr.
Leoock. Prodo 4504, 2do. Piso MagdaI«K) • T«tf. 628597, altura 39 Bratil

Seis comas, bono, 'ducha, heladera, cocina, corpo 8 personas, con piso, toldo,
cocina, mesa, sillas, etc.
INFORMES: Senorita Charo Telf.
403188 - 9 a 2 p.m. Focilidades de
pogo.

fro. Ceraiwlo

BUZOS VEBANO SUN KISS
iDESARROLLEELNIVELDESU
INTEUGENCiAyAPRENDIZAJE
Atenci6n . Memoria. Coordination Di
ficultades. Si tiene FALLAS AL HABLAR Retardo
de Lenguaje, Dislalias, Voz Nasal, Tartamudez, etc.
Puede hablar bien. Consultorio FONOAUOIOLOGICO

Dra.DERIVEROTef. 617196
RocadeVere;
nw

En deportes ha logrado inspirar mas de'quinientas carreras anuales que, bajo su direccion
se efectuan en las ciudades que visita y nan
dado lugar a la formaci6n del 'equipo internacional de maratonistas Sri Chinmoy'. A esta actividad se suma la llamada 'natacion por la paz',
a cargo de cuatro miembros del grupo, como
manifestacion de la fuerza que tiene la paz interna.
Con la visita a nuestra ciudad el lider Sri
Chinmoy y su comitiva concluyen una gira sudamericana, que incluyo Buenos Aires (Argentina), yina del Mar y Valdivia (Chile), ofreciendo en cada una de ellas una semana de actividades por la paz -igual que en Lima-. Maflana mi6rcoles 14 retornaran a su sede central
de Nueva York.

CARLOS:

HURGARITA DE KAUWERTZ
Cosmetbloga Alemana

PLATERIA 6'200f 000 KL.
COMPRO CUALQUIER CANTIOAD

______

Gabinete de Remodelacion Fisica

Cursos de ciencias
A partir del 14 de enero
Sara Lafosse dictaran los c
cializacion y familia' que (
instituci6n que integran e
Las inscripciones se real
fono 403968 en la Facultad

Reunidn de gradua<
El proximo jueves, a las '<
Graduados en Espana se re
Armas de Lima.
El objetivo de este encui
rentes deberan enviar sus c
zaga 318-Lima o al telefo

Talleres de creativi
El Institute de Lectura V
Miisica y Pintura para nino
tan abiertas en Av. Benai

BODAS
MATR

Solo para que recuerdes que te amo
mucho.
13 - 01 - 62
FeliiDia.
GIUl
Dqmos gracias a D
13-01-87
M.D.
titud por el feliz ai

Buzos de gamuza - Vestidos camiseros - Polos estampados BVD's de algodon. Camisas de hombre, ninos.
Nuevos modelos. Somos fabricantes. Ventds x Mayor y
Menor. Domingo Orue 269 -. 271 Miraflores al 43 Av.
Arequipa. Atendemos de 10 a 1 y de 2 a 7

Telf. 474452.

A beneficio del Comedoi
ves un desfile de modas qu
organizado por el Centra
Este desfile se realizara i
la avenida Vallejo 699, L
Las tarjetas se pueden

Joyos—MONEDAS DE ORO—BRILLANTES
COMPRA: Cia. extranjera. Pagamos los mas altos precios del
mercado en juegos de te, cubiertos, joyas de oro, etc.

AV. BENAVIDES 488 - MIRAFLORES
TELEFONO: 44-2470
RECORTE ESTE AVISO

Cure celulHis, odiposoi, estrias, flackta/Dusto, acw y arrugas, limpiezo cienffica,
ozona, liftings, iontopherese. Garcia Calderon 264 - Dpto. A Tel(, 454487 '
res.

JORGl
SUSANA i

