




COLUMNA DE LA DIRECTORA 

Bienvenidos a esta nueva edición de la revista Eje 360, donde seguiremos 
informándoles sobre las últimas tendencias en tecnología, salud, turismo, 
educación y noticias del Eje cafetero. Dentro del equipo de trabajo de eje 
360 estamos felices porque este es un proyecto que cada vez tiene más 
fuerza no solo en el eje cafetero sino en Colombia, y estamos convencidos 
que seguiremos conquistando más y más personas a través de cada uno de 
los medios de comunicación con los que estamos trabajando y llegándoles 
a ustedes. Agradecemos por su fidelidad y por preferirnos ya que sabemos 
que estamos ante un mundo lleno de opciones de comunicación, pero 
pocos que informen con veracidad y objetividad y eso es lo que estamos 
haciendo a través de esta plataforma transmedia conocida como Eje 360. 
Recuerden que en nuestra propuesta comunicativa encontrarán nuestro 
programa de radio, portal web www.eje360.co nuestra información cons-
tante a través de la pantalla ubicada en el sector del cable en Manizales y 
esta revista con distribución gratuita, que invitamos a que lea y que pase 
a demás personas para que esta información sea de gran utilidad y llegue 
a más lugares cada día.

Atentamente:
Andrea Pamela Quintero Vélez
Gerente General Eje 360 Colombia
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4   T E C N O L O G Í A

Nuestros ojos han sido testigos de los abismales avances tecnológicos que a lo largo de las 
últimas décadas hemos vivido, en todas las circunstancias de nuestras vidas nos encontramos 
con servicios y productos que de alguna manera nos hacen la vida mucho más fácil, penetrando 
poco a poco en nuestras rutinas y nuestros hábitos.

Tenemos que partir de algo que se ha convertido en algo tan normal para nuestras vidas como 
comunicarnos con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, estamos a unos cuantos clics 
de distancia de nuestros seres queridos, hasta situaciones complejas de salud que jamás había-
mos imaginado que podríamos resolver con tecnología. 

En Eje 360 tenemos preparado un listado para ti de los avances tecnológicos que mejoran y 
mejorarán nuestras vidas: 



La posibilidad de contar con órganos completos para trasplante generados mediante impresión 
3D está cada vez más cerca. Dichos órganos tendrán todas las células, las proteínas y los vasos 
sanguíneos en el lugar correcto, simplemente con pulsar el botón de “imprimir” en la pantalla de 
un ordenador. 
Suena muy futurista y a ciencia ficción, pero diversas investigaciones en el mundo avanzan para 
conseguir este objetivo, que podría salvar muchas vidas. 

Aún no hay muchos carros en el camino que sean autónomos, pero ya se están llevando a  cabo 
a lo largo y ancho del mundo muchas pruebas para que este sueño sea posible y este cada vez 
más cerca de nosotros, además de que son una excelente opción para reducir la contaminación 
y muy buena ayuda para las personas que tienen alguna condición y no pueden conducir, ya sea 
por la edad o por alguna enfermedad.

Los seres humanos, por lo general, tenemos tres conos en el ojo para percibir el color: uno que 
detecta las longitudes de onda corta de luz, otro las medianas, y uno las largas, correspondiéndo-
le al azul, verde y rojo; este conjunto se llama tricromatría. Muchos animales del planeta son 
tetracrómatas, con cuatro células, permitiéndoles ver la luz ultravioleta.
Sin embargo, hay ciertas personas que tienen una extraña condición en la cual tienen tetracro-
mía. Esto les permite ver un número de colores “invisibles” para el resto, pudiendo distinguir las 
diferencias más sutiles entre los colores.  Estas gafas son una muy buena opción para las perso-
nas que quieren ver el mundo lleno de colores. 



Los implantes dentales son "raíces" artificiales que se colocan 
en el hueso mandibular o maxilar; para sustituir las raíces 
dentales. Los implantes dentales, sirven de soporte para las 
prótesis que se confeccionan en laboratorios dentales, propor-
cionando comodidad y eficiencia en la masticación de forma 
similar a los dientes naturales, siendo superiores al uso de 
prótesis totales y prótesis parciales. Además, devuelven la 
calidad de vida al paciente que perdió una o más piezas denta-
les.
En la actualidad los implantes se fabrican con titanio comer-
cialmente puro; que, por tratarse de un metal biocompatible, es 
decir, que puede ser utilizado en contacto con el cuerpo 
humano sin causar reacciones adversas, es usado por en el área 
odontológica hace décadas.

Reacción cuerpo-implante
Al encontrar un agente extraño, el cuerpo reacciona mediante 
un proceso llamado: osteointegración. Este es el proceso por el 
cual el implante es aceptado por las células del hueso, mediante 
una fase de remodelación ósea. La osteointegración ocurre 
generalmente entre 4 a 6 meses de acuerdo a la zona de instala-
ción, presentándose fijo, lo que permite una alta tasa de éxito 
en la rehabilitación de los pacientes.
El Centro Dento-Facial siempre está a la vanguardia de la 
tecnología, por lo tanto, trabajamos con el implante UNITI-
TE®, que ha demostrado a base de estudios científicos, que el 
proceso de oseointegración se puede lograr en solo 30 días; 
siempre y cuando el paciente cumpla con las condiciones 
óptimas en salud oral y sistémicas.

¿Usted es candidato?
La edad no es un factor determinante para la instalación 
de implantes, pero no se recomienda la instalación antes 
de los 15 años, hasta que el crecimiento maxilar esté 
completo. Los pacientes totalmente desdentados y con 
edad avanzada son los más favorecidos en la Implantolo-
gía. La cantidad y calidad de su hueso maxilar serán 
algunos de los parámetros que su cirujano deberá valorar.
La tasa de éxito actualmente registrada para los implan-
tes dentales es superior al 95%, lo que hace que la técnica 
sea muy segura y previsible. El resultado obtenido 
dependerá no sólo de la técnica, sino de la calidad de los 
productos empleados y de la experiencia del profesional 
que realiza el trabajo.
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La bichectomía o reducción de cachetes, es una cirugía estética 
facial , muy común para el área de los cirujanos maxilofaciales, pues 
es una zona en la cual realizamos procedimientos constantemente ya 
que el área de acceso a las bolas adiposas de bichat, es contigua a los 
terceros molares o cordales, a la zona de las cirugías mandibulares, 
maxilares; etc.

La bola adiposa de bichat, es una estructura grasa que se encuentra 
entre el pómulo y el cuerpo mandibular, útil en los niños para ayudar 
a el acto de succión, por esta razón, los niños normalmente son mas 
cachetones; en el adulto es parte de estructuras anatómicas que 
definen la cara, esta se atrofia o disminuye de tamaño con el paso del 
tiempo, siendo mucho menor en el adulto mayor, pero muy integra 
en el joven, adolescente y en el adulto joven.

La cirugía consiste en retirar parte de la estructura anatómica, que se 
encuentra en la zona profunda de la cara por debajo del pómulo, a 
través de un procedimiento sencillo, generalmente con anestesia 
local, en sala de procedimientos de un consultorio de cirugía maxilo-

facial, y su resultado hace que las estructuras óseas faciales,se proyecten más y den un aspecto mas prominente y 
así un rostro mas delgado y estilizado.

Más información y si deseas mirar casos de bichectomía entra a nuestra pagina web:
 www.doctorsantiagogonzalez.com ( SECCIÓN ESTÉTICA ) 

Manizales: Cra 27 A No. 66-30 C.C. Sancancio Local 613 Teléfono: 8871826 / 1825 Celular: 3146198030
Pereira: Megacentro Pinares Cra 19 No. 12 - 50 Torre 1 Consultorio 904 Teléfono: 3213592  Celular: 3146198030

más delgado y estilizado
Por: Dr. Santiago González



Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de 
muerte en el mundo según la OMS
(Organización Mundial de la Salud), actualmente la cifras 
reportan más personas afectadas por este tipo de enfermeda-
des en donde no discrimina genero (si es hombre o si es 
mujer) ni edad (ya que puede aparecer en personas jóvenes, 
adultos y adultos mayores).
 
CONOZCA DEL TEMA
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo de 
desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos en los que 
se incluyen: la cardiopatía coronaria: enfermedad de los vasos 
sanguíneos que irrigan el músculo cardíaco; las enfermedades 
cerebrovasculares: enfermedades de los vasos sanguíneos que 
irrigan el cerebro; las arteriopatías periféricas: enfermedades 
de los vasos sanguíneos que irrigan los miembros superiores 
e inferiores; la cardiopatía reumática: lesiones del músculo 
cardiaco y de las válvulas cardíacas debidas a la fiebre reumá-
tica, una enfermedad causada por bacterias denominadas 
estreptococos; las cardiopatías congénitas: malformaciones 
del corazón presentes desde el nacimiento y las trombosis 
venosas profundas y embolias pulmonares: coágulos de 
sangre (trombos) en las venas de las piernas, que pueden 
desprenderse (émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y 
los pulmones según la OMS.
 
PARA TENER EN CUENTA
Los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares (ACV) 
suelen tener su causa en la presencia de una combinación de 
factores de riesgo, tales como las dietas malsanas y la obesi-
dad , la inactividad física, el tabaquismo, el consumo nocivo 
de alcohol, la hipertensión arterial, la diabetes y la hiperlipi-
demia. (OMS)
 

Inicialmente se debe tener en cuenta que toda la 
población humana puede llegar a presentar riesgos 
cardiovasculares que podrán afectar la salud, pero 
también se debe tener en cuenta que todos los riesgos 
cardiovasculares se podrán prevenir antes de llegar a 
decir que se tienen que controlar, es lo que se llama 
promoción de la salud y prevención de la enferme-
dad.
La prevención de los riesgos cardiovasculares parte 
de un factor fundamental en el cual todas las perso-
nas en el mundo deben reconocer los hábitos de vida 
saludables que evitarán la presencia de alguna de 
estas enfermedades o disminuirá el riesgo a padecer-
las, estos hábitos parten de tener una alimentación 
saludable en donde sea prioridad las en frutas, horta-
lizas y minimizar al máximo posible el consumo de 
sal, con lo anterior se podrá evitar las dietas malsanas 
en conjunto con la obesidad primer riesgo cardiovas-
cular nombrado en este articulo.
 
Por otra parte la practica de ejercicio físico constante 
recomendado por el médico tratante, direccionado y 
enfocado por el fisioterapeuta ya que es el profesio-
nal de salud idóneo para la prescripción del tipo de 
ejercicio acorde a la capacidad y condición de cada 
persona y con lo anterior evitaremos el sedentarismo 
segundo riesgo cardiovascular nombrado.
 
Hoy en día en todas las partes del mundo se comenta 
constantemente sobre las enfermedades que ocasiona 
en las personas el tabaquismo ( consumo de tabaco - 
cigarrillo), aparte de las enfermedades respiratorias
crónicas que ocasiona, el tabaquismo es uno de los 
riesgos que puede conllevar a enfermedades cardio-
vasculares, es pos esto que se recomienda e indica no 
tener el mal habito de fumar cigarrillo, habito que 
ocasiona múltiples consecuencias en el organismo 
humano y que impedirá tarde o temprano no tener 
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- La única parte del cuerpo que no tiene 
  irrigación sanguínea es la córnea, que 
  recibe oxígeno directamente del aire.
 
- La capacidad del cerebro humano es de más 
  de 4 terabytes.
 
- Hasta los 7 meses los bebés pueden respirar y 
  tragar al mismo tiempo.
 
- Tu cráneo se compone de 29 huesos diferentes.
 
- Al estornudar algunas funciones del cuerpo 
  se detienen.



una buena calidad de vida. 
Día a día son mas altos los índices de consumo de alcohol 
y cada vez a más temprana edad, se debe tener en cuenta 
que el consumo de alcohol a grandes cantidades y por 
largos años son un factor de riesgo para generar la apari-
ción y presencia de enfermedades cardiovascular en cual-
quier momento de la vida, es por esto que se debe tener 
claro que este tipo de actividades se pueden controlar y se 
debe tener claro lo que ocasiona pasar por alto las reco-
mendaciones medicas al momento de modificar esos hábi-
tos perjudiciales para la parte cardiovascular de los seres 
humanos y si de prevención se habla que mejor que educar 
y concientizar a las personas para modificar esos hábitos 
de vida que son poco saludables.
 
Si bien se sabe, las personas que tienen enfermedades 
como la hipertensión arterial HTA, la diabetes y la hiperli-
pidemia (enfermedades metabólicas como colesterol y 
triglicéridos) además de ser factores de riesgos altos para 
sufrir enfermedades cardiovasculares, son condiciones de 
salud bastante riesgosas las cuales tienen una forma 
puntual de controlar y es siguiendo las recomendaciones 
medicas donde se puede destacar el consumo indicado y 
riguroso del medicamento enviado para evitar complica-
ciones y desencadenantes no esperados y que podrían 
llegar a ser fatales para la salud.
 
"Si se puede evitar sufrir de enfermedades cardiovascula-
res y el control de los riesgos está en ti, en los cuidados 
para tu salud, en la atención que debemos tener para 
cuidar nuestros hábitos y estilos de vida, día a día uno 
experimenta la rudeza de estas enfermedades en personas 
que por nuestra profesión debemos ver constantemente, 
pero con toda seguridad ninguno querrá pasar por esas 
situaciones verdaderamente complejas"

Escrito por: Doctor Alejandro Díaz Ramírez , Fisioterapeuta 
Universidad Autónoma de Manizales - Especialista en Seguridad 
y Salud en el Trabajo, Gerencia y control de riesgos.
Universidad Libre de Pereira.



1 0  

T
U

R
IS

M
O

Vuelo más corto
El recorrido entre Westray y Papa Wes-
tray, dos pequeñas islas del archipiélago 
de las Orcadas (Orkney Islands) en el 
norte de Escocia, es de una distancia de 
menos de dos kilómetros y dura 47 
segundos. El boleto aéreo cuesta aproxi-
madamente unos 30 dólares.
 
Cifras de turistas en 
el mundo
El flujo de turistas en 2013 alcanzó los 
mil 087 millones de personas y marcó 
un nuevo récord, según estimaciones de 
la Organización Mundial de Turismo 
(OMT).
 
Museo emblemático de 
Europa
El Museo de Louvre, considerado el 
mayor de Europa, dispone de un espacio 
de 60,600 metros cuadrados y cuenta 
con 35 mil obras en exhibición. La 
Gioconda o Mona Lisa, pintada por 
Leonardo da Vinci, es la más buscada 
por los turistas que llegan a este recinto 
de París.



EL lugar más remoto de la tierra, 
La isla Tristán da Cunha: 
Aunque hace parte del Reino Unido, es considerado el lugar más remoto de la tierra, se 
encuentra literalmente alejado de todo, perdido en el océano Atlántico, a medio camino 
entre África y Sudamérica. Su isla principal, el acceso a la isla principal es tremendamen-
te complicado, debido a su lejanía y a que está rodeada por acantilados de más de 600 
metros de altura. 
Existen varias compañías de cruceros transatlánticos que ofrecen una parada en el archi-
piélago. Y lo que puede ser sorprendente, también es posible viajar hasta allí por tu 
cuenta, navegando durante seis días en uno de los barcos que cada cierto tiempo salen de 
Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. 

El lugar más frío de la tierra, La Antártida: 

Este, ha registrado 93,2 bajo cero, el récord de bajas temperaturas en lugares perma-
nentemente habitados se batió en el Noreste de Siberia, con 67,8 bajo cero.
 
Existen muchísimas opciones de viajes a la Antártida dependiendo de las excursiones, 
e itinerarios que se elijan, así como también la disponibilidad de tiempo con que se 
cuente. Así y todo no se recomienda viajar por menos de 10 días, ya que es el tiempo 
mínimo necesario para poder realmente disfrutar de este destino.
 Así que si eres extremo y te encanta el frio, esta será una buena opción para ti. 

El punto más alto 
de la Tierra, 
El monte Everest:
El monte Everest, con sus 8.848 
metros sobre el nivel del mar, es 
conocido mundialmente como el 
pico más alto del planeta, este se 
sitúa en la región del Himalaya, 
continente asiático, justo en la 
frontera entre Nepal y el Tibet.
El monte es escalado por dos rutas 
principales, una parte desde territo-
rio nepalí, conocida como la ruta o 
vía del Collado Sur y la otra se 
inicia desde el Tibet, región autó-
noma en territorio Chino, denomi-
nado vía del Collado Norte, el 
Everest es el lugar predilecto para 
la práctica del alpinismo, lo que 
representa una importante fuente 
de ingreso para Nepal.



1 2  

T
U

R
IS

M
O

En Eje 360 hemos querido realizar un resumen de los 5 destinos turisticos 
que debe visitar en el departamento de Caldas por su encanto y atractivos, 
que lo harán enamorarse del departamento de Caldas.

A ocho horas por tierra desde de la capital del 
país, esta ciudad del Eje Cafetero es universi-
taria por excelencia. Manizales fue fundada 
en 1849 por José María Osorio y otros colo-
nos. Famosa por su feria, esta ciudad es 
además reconocida por la belleza de sus 
mujeres y de sus paisajes cafeteros. Ubicada 
a 2.150 m.s.n.m, “Manizales del alma” como 
dice la canción, brinda a sus visitantes un 
mundo de cultura y belleza arquitectónica 
gracias a sus atractivos como el Palacio de 
Bellas Artes, el Museo de Historia Natural, el 
Museo Arqueólogo de Manizales, la Catedral 
Basílica Metropolitana, el Museo Precolom-
bino, el Palacio de la Gobernación, el Fondo 
Cultural Cafetero, la Iglesia de los Agustinia-
nos y la Iglesia de la Inmaculada. Su princi-
pal atractivo turístico es la Feria de Maniza-
les, evento que se inició desde 1955 y que 
cada año congrega a multitud de visitantes 
durante la primera semana de enero. En ella 
sobresalen numerosas actividades lúdicas y 
culturales, así como corridas de toros y muje-
res lindas.



Definitivamente Salamina, es un hermoso municipio que 
se encuentra a una hora y media de la capital del departa-
mento, Manizales.

Su patrimonio arquitectónico es impresionante, fue decla-
rado Patrimonio Nacional en 1982. Las técnicas de cons-
trucción utilizadas son el bahareque y la tapia. Los balco-
nes adosados en las casas, pintados de colores brillantes y 
con materas de flores y los portones tallados de las casas 
hacen por sí solos un espectáculo digno de admirar.

La calma y la paz en que viven sus habitantes se refleja en 
los helechos colgantes, las macetas con flores y las pilas de 
agua que mantienen en el interior de sus patios.

Salamina, se encuentra dentro de los 10 pueblos más 
hermosos de Colombia y forma parte de la red de pueblos 
de interés Cultural a nivel nacional, debido a que es un 
bien de interés cultural.

El hotel termales el Ruiz fue Construido 
en 1937; y operado por Hotel Carretero 
desde el año 2014 actualmente ha sido 
remodelado en su totalidad está ubicado 
en el Parque Nacional Natural de los 
Nevados, a 3500 mts de altura sobre el 
nivel del mar, a sólo 10 km del 
NEVADO DEL RUIZ y 36 km de Mani-
zales. Por su ubicación privilegiada 
cuenta con un paisaje impactante por la 
belleza de la naturaleza que lo rodea; así 
mismo una espectacular vista a la ciudad 
de Manizales, y en la noche un firma-
mento con variedad de azules lleno de 
estrellas y la luna en todo su esplendor.

Termales el Ruiz cuenta con espacios 
únicos llenos de tradición y vanguardia, 
dónde se combina la sencillez y la 
calidez, además una piscina de aguas 
termales azufradas, cuyos yacimientos se 
localizan en las entrañas del VOLCÁN 
NEVADO DEL RUIZ, Estas aguas 
alcanzan temperaturas hasta de 65 grados 
centígrados y 61 litros por segundo que 
alimentan otros termales de la zona; 
igualmente brinda propiedades únicas 
medicinales y relajantes. En el hotel 
también podrás hacer avistamiento de 
aves endémicas de la región alto andina.

FO
TO

: P
R

O
IM

Á
G

EN
ES

 C
O

LO
M

B
IA



1 4  

Este municipio caldense fue fundado en 1808 por José Narciso Estra-
da, se encuentra ubicado en la parte norte del departamento. Además 
de la fama de sus bellos sombreros de iraca, Aguadas ofrece a los 
visitantes su centro histórico, declarado Monumento Nacional en 
1982. Actualmente hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio 
gracias a la conservación de su arquitectura colonial. Aguadas, el 
octavo municipio en extensión del departamento, es un lugar ideal 
para el descanso de los viajeros. Cuenta con un clima templado 
gracias a la variedad de pisos térmicos que van del cálido al páramo. 
Otros de sus principales atractivos son el Festival Nacional del Pasi-
llo Colombiano, evento que le mereció el reconocimiento como la 
capital del Pasillo Colombiano y que se realiza cada año durante el 
puente festivo del mes de agosto; el Cerro Monserrate, desde donde 
es posible apreciar parte de los departamentos de Risaralda, Antio-
quia y Chocó; El Pueblito Viejo, una réplica de las primeras casas del 
municipio; y el Museo del Sombrero, que se encuentra en la Casa de 
la Cultura y donde además se pueden apreciar hallazgos arqueológi-
cos de los indios Coucuyes, liderados por el Cacique Pipintá.
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Fundado el 29 de noviembre de 1888 por colonos del sur de Antioquia, Belal-
cázar cuenta actualmente con cerca de 12.000 habitantes. Su principal atracti-
vo es el Monumento a Cristo Rey. Este monumento, que puede albergar en su 
interior a más de 2.500 personas,  mide 45,5 metros de altura. Su construcción 
tardó cerca de seis años, siendo iniciada en 1948 y finalizada en 1954. 
Después de subir 167 escalones, es posible observar la Cordillera Occidental, 
con el majestuoso Cerro de Tatama, a sus pies los valles de los Ríos Risaralda 
y Cauca, los cuales corren en sentido contrario; La Cordillera Central con sus 
Nevados del Ruiz, Santa Isabel y Tolima; además se observan 12 municipios 
de 6 departamentos, razón por la cual el municipio es llamado "Balcón del 
Paisaje". Cuenta además con el Parque EcoTecnológico "Las Heliconias", 
Balnearios, Senderos, Miradores y un Centro Histórico de Construcciones de 
la Colonización Antioqueña.



1 6  



RN: Ya hace como unos 24 o 25 años en pequeñas participa-
ciones que me daban, fue un proceso lento pero seguro, con 
pequeñas participaciones, con pequeñas invitaciones a traba-
jar y ahí poco a poco se fueron dando las cosas, osea fue 
gradual, pero si ya hace varios años.

RN: Hablar de uno mismo es un tema como complejo, pero 
yo creo que un tipo común y corriente, de verdad, un ser 
humano común y corriente con sus defectos, con sus virtudes, 
que cree en lo que hace, disciplinado, exigente, con un 
temperamento también, y pues que ve las cosas y la vida de 
una manera muy objetiva, muy asentada, muy aterrizado, con 
los pies en la tierra.

Eje 360: RAFAEL, CUÁNDO INICIA EN EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN?

Eje 360: CÓMO SE DESCRIBE RAFAEL NOVOA?

RN: No se, siempre hay muchos no? siempre pasa a ser un 
libro favorito el que uno está leyendo y el que le ha llamado 
la atención, ahora casualmente a raíz de los 50 años de la 
publicación de 100 años de soledad, volví a retomarlo y lo 
estoy releyendo. Genial!

Eje 360: CUÁL ES EL LIBRO FAVORITO DE RAFAEL NOVOA?

RN: No sé, creo que uno va evolucionando así como va 
creciendo y como uno va madurando, también en lo profesio-
nal va creciendo y  madurando y obviamente a través de los 
años he tenido una evolución profesional acompañada de lo 
personal y puedo decir que de pronto las últimas actuaciones, 
que tiene uno más claridad de muchas cosas, de lo que es la 
actuación como tal y podría decir que todos los personajes 
relacionados de 10 años para acá, claro porque también estoy 
realizando serie web, entonces en la serie web también he 
explorado otras cosas que en televisión nunca me lo han ofre-
cido por ejemplo, en una serie web que nosotros tenemos, que 
se llama Rafael Novoa Sin filtro, 
tuve la oportunidad de hacer de un transformista,  

de un travesti, también tuve la oportunidad de una 
quinta temporada que vamos a hacer ahora que va a 
salir al aire que es acerca de un Italo Colombiano 
criollo, entonces son personajes que de una u otra 
manera me lo estoy gozando o depronto tambien lo que 
me estoy gozando aquí es este personaje que estoy 
realizando en México en este momento.

Eje 360:CUÁL DE TODOS LOS PERSONAJES QUE HA INTERPRETADO 
ES EL QUE MÁS QUIERE?

RN: Yo creo que un fin de semana perfecto es en familia, 
estar con mi esposa y con mi hija, ese para mi es un fin de 
semana perfecto.

Eje 360: CÓMO ES UN FIN DE SEMANA PERFECTO PARA RAFAEL NOVOA?

RN: A todo aquel que cree en sí mismo y que es capaz de 
hacer las cosas por el lado correcto, que sea honrado, claro y 
objetivo.

Eje 360: A QUIÉN ADMIRA?

Si, es espectacular, me encanta yo creo que es una de 
las zonas más bonitas que tenemos en colombia y es 
maravilloso turísticamente, todos los turistas que yo 
veo que van por alla quedan fascinados con lo que es el 
eje cafetero y uno como colombiano que tiene la opor-
tunidad de ir a conocerlo pues es maravilloso, los 
paisajes, la tierra, la gente, el trato.

Eje 360: RAFAEL, CONOCE EL EJE CAFETERO?

RN: (RISAS) No, en realidad no tengo un tip, creo que 
hoy en día lo hacemos muchísima gente y es buscar la 
salud, es cuidarse pero por salud, no tanto por estética, 
una cosa lleva a la otra de por sí, que puedas verte bien 
y sentirte bien te hace ver bien también, el tener una 
rutina de ejercicios, el ejercicio es para mi clave y es 
algo a lo que tenemos absoluto acceso todos los indivi-
duos, todos podemos hacer ejercicio de una u otra 

Eje 360: UN TIP DE BELLEZA DE RAFAEL NOVOA?

RN: Yo creo que esta no es una profesión fácil, para 
serte franco, no es una profesión fácil, en algún 
momento mucha gente visualizó, creyó o pensó que 
esto era de papayita pues, vamos a actuar y eso es fácil 
y ya, no! la actuación es algo de mucho más fondo, es 
un oficio, es una profesión, es un modo de vivir, una 
decision de vida y ya lo que hay alrededor de eso, fama, 
reconocimiento y todas esas vainas, a mi personalmen-
te no es que me desvelen y nunca me desveló algo así, 
es algo que va de la mano, no trabajo y nunca quise ser 
actor por eso sino por el oficio en sí de poder interpre-
tar y de encarnar personajes, contar historias a través de 
la actuación.

Eje 360: CUÁL HA SIDO ESE EVENTO EN EL MUNDO DE LA 
ACTUACIÓN Y EN SU CARRERA O VIDA PROFESIONAL QUE MÁS LO 
HA MARCADO Y QUE QUIERA COMPARTIR CON LOS LECTORES DE EJE 360?
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manera, y sea caminando, ya sea en un gimnasio o corriendo, 
ya sea jugando fútbol, basquet en fin, como lo quieran hacer 
pero el ejercicio es el punto de partida para sentirse bien y 
pues eso conlleva a verse bien también, pero no es que tenga 
un tip y pues obviamente eso va acompañado de una alimenta-
ción sana no? hamburguesa y pizza son deliciosas pero no 
aguanta todos los dias, pero mas que todo por salud y ya si uno 
hace las cosas por salud ya lo demás viene por añadidura.

RN: La perseverancia, el creer en lo que uno ama, en ser apasionado con lo que se hace y creer muchísimo en lo que se hace, 
no se trata de hacer por hacer, sino de pronto en algún momento como lo llegué a hacer en mi camino es hacer un stop, un 
pare, que dije “Que es lo que quiero hacer con mi vida y que es lo que se hace hoy, es replantearse eso en la vida y que me 
hace feliz y de ahí en adelante listo! ponerte una meta, un objetivo y ok, vas con eso y vas a encontrar con tropiezos, fracasos, 
momentos donde uno sube y luego vuelves y bajas y  todavía los sigues viviendo así, mucha gente cree que no, que yo ya 
tengo por llevar tantos años en la actuación o porque he ya protagonizado en varios proyectos, la tengo fácil y no, fijate que 
no, uno sube y baja, sube y baja y esto es así, uno nunca va a estar en un pico constante si no subes y bajas, subes y bajas, hay 
épocas agradables y hay épocas que son como dicen de vacas flacas así que hay que apretarse un poco, pero así es la vida.

RN: Para toda la gente de Eje 360 un saludo muy especial, los felicito por lo que tienen, porque se que lo están explotando y 
lo saben explotar de una manera positiva para Colombia, para ustedes y para el turista, para aquel que quiera pasar por allá 
por el eje cafetero que debe ser maravilloso, por eso no me refiero sólo a un punto sino todo el eje cafetero es maravilloso, 
empezando también por su gente.

Eje 360: CUÁL ES LA RUTA PARA LLEGAR AL ÉXITO?

Eje 360: UN SALUDO PARA LOS LECTORES DE EJE 360...



Un 
espacio 
dedicado 
a la ilustración



“Una adecuada presentación personal y la confianza que se tenga en sí mismo, los movimientos corporales y el tono 
de voz son factores claves al momento de presentar una entrevista de trabajo” Afirma la psicologa Sandra Cifuentes
Se estima que el impacto que alcance una persona en una entrevista estará condicionado por la coherencia entre las 
palabras y la forma en la que sean transmitidas. En ese sentido, el lenguaje corporal juega un rol clave ya que permite 
comunicar otro tipo de mensajes gracias al tono de voz empleado y las expresiones utilizadas.
consejos y recomendaciones para tener en cuenta a la hora de presentarse a una entrevista laboral.

Recomendaciones iniciales:
• Cuando llegue al lugar de su entrevista, no dé la mano a su entrevistador, espere que él actúe y salude.
• No se siente hasta que no le inviten a sentar porque esa silla puede que no sea para usted.
• Si es mujer y lleva cartera o maletín grande colóquelo en el piso, nunca en el espaldar de la silla donde se va a sentar.
• Si es hombre o mujer el sentado es el mismo: las piernas juntas.
• Si es mujer y lleva cartera pequeña colóquela encima de sus piernas y las manos sobre ella.
• Evite los movimientos con la boca, nariz y manos.
• Su mirada debe estar a la altura de la línea de horizonte del entrevistador.
• La ropa debe ser coherente al trabajo que aplique: por ejemplo, un publicista puede ir en jeans o dril, sin corbata o manga 
corta si es clima caliente.
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Cómo tener éxito 
en las entrevistas laborales?
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Colores ideales para una entrevista:

Normalmente, la gente tiende a escoger colores que combinen 
bien con su tono de piel o el color de su pelo, para la entrevista 
de trabajo no aplica esta regla afirma la psicologa Sandra 
Cifuentes.

• Negro: opción segura para faldas y pantalones, e incluso para 
trajes de mujer; evite el exceso de negro; recuerde que estas 
telas baratas no absorben bien el tinte negro y pueden parecer 
‘desteñidas’. Si su presupuesto es ajustado, el negro no es la 
mejor opción. Además, este color no le conviene si tiene caspa.
• Azul marino: es el color más seguro en el ámbito profesio-
nal, ya que sugiere integridad y profesionalidad, y es uno de los 
más favorecedores para cualquier tono de piel, aunque puede 
resultar un poco aburrido.
• Gris oscuro: color muy distinguido. De nuevo, favorece a 
casi todos los tonos de piel, sobre todo con una falda.
• Gris: un gris más claro puede parecer apagado y sugerir un 
carácter aburrido.
• Amarillo: creativo, positivo y alegre. No está tan ligado al 
pensamiento lógico o estratégico. Utilícelo con moderación: en 
una corbata, o en una chaqueta o falda en el caso de las muje-
res.
• Rojo: El rojo resulta muy dominante, pero es un clásico para 
las corbatas y las chaquetas de mujer.
• Rosa: El rosa intenso puede sugerir un deseo de llamar la 
atención.
• Azul: el color de la calma y la empatía. Un buen color para 
combinar.
• Marrón: se considera un tanto aburrido y tradicional, con 
alusiones a la vida rural. No está muy bien visto en los ambien-
tes urbanos.
• Verde: color suave, más accesible, pero no es el más reco-
mendable para la entrevista de trabajo porque refleja en la cara 
y provoca un extraño aspecto de mareo.
• Naranja: este color se elige para crear un ambiente positivo 
y alegre en restaurantes y cafeterías, pero para una entrevista de 
trabajo puede ser arriesgado.
• Verde azulado: una buena elección ‘brillante’, ya que tiene 
suficiente azul para resultar vistoso y serio al mismo tiempo. 
Es ideal para corbatas para hombre y en mujeres traje de falda 
y chaqueta.
• Morado: color distinguido, relajante y que suele sentar bien 
a todo el mundo. Especial para vestidos, pero no faldas en 
mujeres y en hombres solo corbatas.
• Blanco: limpio, elegante, sin nada que esconder. Recomenda-
do para camisa de hombres y blusas de mujeres. No en vestido 
para mujeres.
• Beige: puede sugerir una personalidad sosa, sobre todo si se 
lleva de pies a cabeza. Recomendado solo para mujeres en 
chaquetas.
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