
 

 

 

 

 

 

 

Freddy Ternero 

"Nada es imposible, todo lo que la mente se 
proponga realizar se puede llevar adelante". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Qué crees que significan 
tus logros para un país como 
el Perú? 
 Lo lindo de estos triunfos es 

que han despertado algo que los 

peruanos teníamos dormido: la 

posibilidad de sentirnos capaces, 

de saber que podemos emprender 

la más difícil de las empresas con 

posibilidades de éxito. 
 ¿Qué es para ti la 
felicidad? 
 Para mí la felicidad no es 

duradera, son escasos pedazos de 

tiempo que nos permiten disfrutar, 

sentirnos en una burbuja de aire 

donde no entra ningún problema. 
 ¿Cuál es tu mayor virtud y 
cuál tu mayor defecto? 
 Una virtud; la perseverancia. 

Siempre digo que el mayor riesgo 

en la vida es no correr ningún 

riesgo. Y no sé si sea mi mayor 

defecto el hecho de ser 

perfeccionista en extremo. 
 ¿Qué es el éxito para ti? 
 Es realizar tu labor de la mejor 

manera posible, entregándote con 

toda tu capacidad cognitiva y con 

total pasión. El éxito no es ser 

primero o alcanzar la cima, sino 

dar todo de sí en lo que hagas. Si 

es así, ya eres exitoso. 
 ¿Cómo enfrentas la fama? 
¿Te condiciona, te abruma, 
te divierte o no le das mucha 
importancia? 
 Me compromete a colaborar en 

hacer una sociedad cada vez 

mejor. Y a la vez me divierte 

porque se me acercan personas con 

diversas intenciones y me pongo a 

pensar que hace dos años ni los 

perros me ladraban. 
 ¿Te has preguntado si 
esto es real y no es un lindo 
sueño? 
 No tengo dudas de que es 

muy real. "Ven algunas cosas y se  

preguntan ¿por qué? Yo sueño con 

cosas que nadie ha visto nunca, y 

me pregunto: ¿por qué no?" 
 ¿En qué circunstancias 
los peruanos "Si podemos"? 
 Cuando dejemos en un 

segundo plano nuestros apetitos u 

objetivos personales por el 

bienestar común. 
 ¿Cómo decidiste que la 
autoayuda sería útil dentro 
del fútbol? 
 Leo muchos libros de 

autoayuda y creo que es una 

manera interesante de transmitir 

pensamientos que ayuden a un 

crecimiento sostenido en lo 

personal y profesional. 
 ¿Qué mensaje transmites 
cuando te vemos caminando 
sobre carbón caliente o 
rompiendo tablas? 
 Es la manera de reafirmar 

conceptos, de verificar la 

concepción de que nada es 

imposible. La idea siempre ha sido 

que el jugador rompa esa traba 

mental que nos impide crecer en 

actitud ganadora. 
 ¿La selección es tu 
próximo objetivo? 
 Si, es uno de mis objetivos, 

pero a futuro. No me quita el 

sueño. Lo que sí me esta quitando 

el sueño -lo confieso- es poder 

dirigir en Europa. 
 ¿Qué técnicos marcaron 
tu carrera? 
 Dos buenos entrenadores y 

mejores personas: Segio Markarián 

y Juan Carlos Oblitas. Ambos han 

sido referentes importantes dentro 

del crecimiento que he 

experimentado como técnico. 
 ¿Qué día de tu vida te 
gustaría repetir? 

 

 

 El día del nacimiento de mis hijos. No hay 

momento más sublime que una nueva vida que 

Dios entrega al mundo. 

 Si pudieras conversar con Dios, ¿qué 
es lo primero que le preguntarías? 
 ¡Qué le voy a preguntar! No puedo, sería 

irrespetuoso. A Dios hay que sentirlo, y yo lo 

siento como un fuego. No es una cosa etérea, 

cósmica o panteísta. Dios es una persona que te 

llama y te inunda. 

 ¿El Ternero jugador hubiera sido 
titular en este Cienciano? 
 Por experiencia y por temperamento, sí. 

Hubiera sido pieza importante del equipo. 
 Si el AC Milan te contrata, ¿te 
llevarías a Carty? 
 Si el Milan me contrata tendría que ser en los 

próximos dos años, así que no sé si Germán 

querrá ir como asistente. Aunque estoy seguro de 

que, aparte de su juego, su ya famoso baile 

encandilaría a los tifosi. 
 Le ganaste a Boca y a River, 
¿Cienciano le puede ganar al Real 
Madrid? 
 Todo es posible. Lógicamente, para ello, 

todos deberíamos estar en un día iluminado. 

(Fabricio Torres del Águila) 
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RESPONDE BREVEMENTE 

 

1. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

 _________________________________________________________________ 

 

2. ¿Para qué se han elaborado tantas preguntas? 

 _________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué se considera para hacer una entrevista? 

 _________________________________________________________________ 

 

DEFINICIÓN DE LA ENTREVISTA 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA 

TÍTULO ATRACTIVO

PRESENTACIÓN DEL

ENTREVISTADO

IMAGEN DEL

ENTREVISTADO

(Breve biografía) (Opcional)

PREGUNTAS PREPARADAS POR

EL REPORTERO (Coherencia)

DESPEDIDA o CONCLUSIÓN
 

 

î ACTIVIDAD 

 
 1. Elabora dos entrevistas a personas que laboren en el centro educativo, (ayúdanos 

a conocer su niñez) 
 
 2. Entrevista a un compañero del aula sobre sus costumbres navideñas. 
 
 


