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conect@das
Entérate si eres la afortunada ganadora del Day Spa en Petra Spa Radisson
La Dehesa. Ingresa a:

www.revistamujeres.cl
Debes retirar tu premio en horario de oficina directamente en Publimetro
(Avda. Kennedy 5735, oficina 701, torre poniente, hotel Marriott,
Las Condes), a partir de mañana miércoles 28 de septiembre.
¡Felicitaciones!

Mujeres es una revista gratuita, distribuida semanalmente por PUBLIMETRO.
Dirección: Avda Kennedy 5735, oficina 701, Torre Poniente, Las Condes.
Teléfono: 421 5900. Fax: 421 5965. Web: www.publimetro.cl.
Gerente general y Representante Legal: Pablo Mazzei.
Director Responsable: Matías Carvajal.
Gerente Comercial: Andrés Israel.
Director de Ventas: Andrés Rodríguez.
Gerente de Ventas: Alonso Muñoz.
Gerente de Distribución: Jorge Ocedín.

 





No te pierdas la oportunidad de ser la ganadora de nuestro concurso semanal. Conviértete
en nuestra fans en Facebook
(Revista Mujeres Publimetro), luego ingresa a
www.revistamujeres.cl
y estarás participando por dos premios espectaculares:
* 1 Day Spa en Petra Spa Radisson La Dehesa (incluye sauna, piscinas y
gimnasio).
* 3 pases familiares (para 4 personas cada uno), para el musical infantil
Backyardigans Live, en el Teatro Teletón.

Editada por ESTILO COMUNICACIONES.
Dirección: Apoquindo 5555, of 808, Las Condes. Teléfono: 3423375.
Editora: Alexandra Gallegos Andrejkovic.
Productora General: Carla Ingus Marín.
Periodistas: Carolina Palma F., Rodrigo Chacón T. , Jessica Celis.
Columnistas: Carolina Barros.
Dirección de Arte + Diseño: María José Cabargas Schultz.
Retoque Fotográfico + Diseño: Carolina Flores Cuevas.
Fotografía: Gonzalo Muñoz Farías.
Mujeres se imprime en RR. Donnelley.
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Constanza Roberts

“A las chilenas nos
cuesta imponer un
estilo propio”
4 mujeres PUBLIMETRO

  

ctualmente es una de las panelistas del
matinal de Mega, “Mucho Gusto”, espacio donde
espera seguir mucho tiempo, mientras se concretan
otros proyectos que tiene en carpeta. Estos son sus
mejores secretos para verse cada día mejor.
¿Cuál es tu rutina diaria de belleza y
cuidados de rostro?
No soy muy buena para seguir rutinas de belleza,
pero lo que sí hago, sagradamente todos los días, es
terminar la ducha con un chorro de agua bien fría.
Es lo mejor para evitar la celulitis. Y para la cara uso
cremas Dr. Perricone; las descubrí hace un tiempo y
me han funcionado muy bien.
¿Algún truco de maquillaje favorito?
Andar siempre con un gloss en la cartera; los deja
muy sensuales.
¿Algún secreto casero?
Me preocupo mucho del pelo, porque lo tengo muy
seco. Dos veces a la semana lo masajeo con una
yema de huevo mezclada con dos cucharas de aceite
de oliva. Casero, barato y muy nutritivo.
¿Cuál es el pecado capital de la mujer
chilena en el estilo?
Creo que a las chilenas nos falta atrevernos más a
jugar con el look. Somos muy conservadoras y nos
cuesta imponer un estilo propio.
¿Y el peor error estético que has cometido?
(Ríe)¡Muchos! Pero creo que el peor fue esa chasquilla que había que usar un tarro entero de laca para
que se levantara.
¿Cuál es la prenda que jamás usarías?
El peto. Mi guata me lo impide.
¿Cuál es el secreto para lucir un estilo
nocturno increíble?
Tiene que ver con la actitud; si uno se siente bien,
contenta y segura de si misma, lo que nos pongamos
nos hará lucir infartantes.
¿Qué haces para mantenerte en forma?
Me preocupo de comer y de vivir de manera sana.
Hago muchos deportes al aire libre, bicicleta, snowboard, surf... Me gustan porque no solo hacen bien
para el cuerpo, sino también para el alma.
¿Tu mejor dieta?
Dejar de comer pan. El problema es que es, lejos, lo
que más me gusta, así es que me cuesta mucho.
¿Tienes una rutina para relajarte?
Salir fuera de Santiago los fines de semana, en
invierno a la nieve y en verano a la playa.
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¡Nuevo Med Spa!

Entendiendo que el concepto Medical Spa o Med Spa (con un
médico que revise todos los tratamientos) se consolida cada vez
con mayor fuerza, el cirujano plástico Roy Sothers quiso que Chile no fuese la excepción. Por eso, y luego del éxito en Viña del
Mar, abre este mes su Medical Spa en Alonso de Córdova
2.700, oficina 42, Las Condes, fono 953 7474. En este centro
se realizarán tratamientos faciales y corporales con la última
tecnología del mercado, entre los que destaca la criolipólisis.

Cuidados para embarazadas

Tamara Remenik y Fernanda Schaffhauser son kinesiólogas expertas en embarazo y creadoras de Kinem, una empresa
dirigida a la embarazada que entrega servicios de gimnasia,
drenaje linfático, masajes y nutrición a domicilio, para así tener un
embarazo saludable, un parto adecuado y una buena recuperación
posterior. Infórmate más en www.kinem.cl.

Bebida para bajar de peso
No es broma. Ya llegó a Chile este producto funcional, formulado principalmente a partir
de un concentrado de algas de la isla francesa Ouessant y de L carnitina, nutrientes
naturales que ayudan a inhibir el almacenamiento de grasa y a quemar parte de los depósitos ya existentes, al tiempo de reafirmar tejidos y masa muscular. Y por si fuera poco
contiene antioxidantes que aportan a nuestra salud integral. Se llama Lypness Bebida,
no contiene azúcar, es baja en sodio, y para un control adecuado del peso se recomienda
consumir una lata junto con una de las principales comidas del día. Vale aproximadamente $1.490, y se vende exclusivamente en Cruz Verde.
174065
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Accesorios con reciclado

“Mundo Coarsi” (mundocoarsi@gmail.com) quiere
llenar de color y texturas un simple accesorio. Esta marca
independiente utiliza paños, estampados, plástico y
diversos géneros para hacer bolsos, figuras, aros, adornos
para el celular y anillos. Recomendable para adolescentes
o mujeres lúdicas. En Facebook, “mundocoarsi”, y en
www.flickr.com/photos/mundocoarsi/.

Pies únicos

Tu mascota con estilo

La diseñadora Macarena Errázuriz realiza bosquejos antes de crear cada colección de zapatos. Como amante de ellos, se preocupa de
cada detalle, e invita a las lectoras de Mujeres a conocerlos, pues se sorprenderán con los colores, materiales y sofisticación. Para disfrutar más su colección Primavera Verano, ingresa a www.macarenaerrazuriz.cl. Su tienda queda en San Damián 837, Las Condes.

Nunca sobran...
Están prontas a abrir las tiendas “Suntime Accessories”, que se se enfoca en todos los
accesorios que una mujer requiere (anteojos, relojes, bolsos, etcétera) con un estilo urbanodeportivo. Incluso con reconocidas marcas. Encuéntralo en Portal La Dehesa y Portal Ñuñoa.

6 mujeres PUBLIMETRO




               

¿Quién no ha visto a Paris Hilton
y su chihuahua “Tinkerbell”
vestidos combinados? No es la
idea llegar a ese extremo, pero
Erika Richter (9-238 0982)
ofrece prendas para tu mascota
en diferentes estilos: clásicos,
sobrios, animal print, elegantes o
románticos, ya sea en polerones,
jeans, minifaldas, vestidos,
poleras o chaquetas. Búscala en
Facebook “Paris Fashion” o
en www.parispetfashion.cl.
Los precios oscilan entre $4.900
a $12.000; accesorios desde
$2.900 hasta $8.000..
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Cumpleaños
emprendedor

Fondo Esperanza, institución
sin fines de lucro que apoya el
emprendimiento a través de la
entrega de créditos y capacitación
a personas que viven en situación
de pobreza, cumple 9 años. Y para
celebrarlo harán un acto simultáneo desde Iquique a Chiloé este
jueves 6, a las 10.30 horas, en
25 plazas del país, donde sus
emprendedoras y emprendedores
se reunirán y realizarán una intervención artística y urbana llamada
Redes de Emprendimiento.
Esta Red será creada con retazos
de géneros y papeles de colores,
que plasmará la importancia del
trabajo en equipo y la innovación.
En Santiago la actividad será en la
Plaza de la Ciudadanía (frente
a La Moneda), y será animada
por la periodista Soledad Onetto.

Crepes en palitos

Be Crepes (www.becreps.cl)
es una empresa joven e innovadora que trajo desde Brasil esta entretenida forma de comer crepes
rellenos –dulces o salados– con
palitos. Son ideales para compartir
con amigos, pero también para
cumpleaños e incluso matrimonios.
Si deseas más datos, contacta a
Andrea Beher al 7-775 8377 o al
mail contacto@becreps.cl.

¿Chef en casa?

“La nueva cocina chilena” es un concurso que quiere
mostrar las recetas tradicionales chilenas, en busca de rescatar
nuestra identidad. Para eso están realizando un casting entre
estudiantes y egresados de cocina, hasta los 30 años de edad. Algunos de los jurados son Juan Pablo Mellado, chef
ejecutivo de Culinary; la presidenta del Círculo de
Cronistas Gastronómicos de Chile, Pilar Hurtado,
y la chef Pilar Rodríguez. Más información en
www.lanuevacocinachilena.cl.

Corre contra el cáncer

Avon, junto a Fundación Arturo López
Pérez, invitan a participar en la Caminata
por la Lucha contra el Cáncer de Mama,
iniciativa que busca crear conciencia sobre la
importancia de la prevención de esta enfermedad, que detectada a tiempo es curable en
un 98% de los casos. Será el domingo 16 de
octubre, a las 8 AM, desde el Parque Baquedano (a un costado del Café Literario). Opta
por la carrera 7K o la Caminata Familiar, que
se extenderá por 2,5 kilómetros. Inscríbete
en www.corridaavon.cl, por $6.000.
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Mirando las estrellas

Este es un panorama novedoso y diferente, a tan sólo 50 kilómetros de
Santiago, que acaban de inaugurar: el observatorio y restaurante Pailalén (www.observatoriopailalen.cl). Allí destacan cuatro telescopios
para ver las estrellas, asi que mientras disfrutas de exquisitos platos
(como tártaro de trucha con helado de mostaza o pato Pekín con arroz
negro de aceitunas), el cielo es tu compañía. Información y reservas al
fono 985 3512. Dirección: Camino El Volcán 34.724, kilómetro 50,
San José de Maipo.

               

  

  

GÁNALE

AL TIEMPO

Siéntete bien y proyecta tu belleza desde adentro
con la línea de antioxidantes GEA

         

NO SE AUTOMEDIQUE. Información del presente aviso entregada exclusivamente por MINTLAB Co. S.A., sólo referencial, no persigue ni intenta diagnóstico ni tratamiento. Para mayor información consulte a su médico.
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LA MONEDA

UNIVERSIDAD DE CHILE

No todo son grandes tiendas en pleno
centro de Santiago; cruzando la Alameda
también hay comercio alternativo,
decenas de librerías y mucho más.
* Todas las fotografías son referenciales

SANTA LUCIA

UNIVERSIDAD CATÓLICA

L1

Podort

Este es un centro donde se ofrece
podología clínica, kinesiología, ortopedia, tratamientos de reflexología
y quiromasajes, entre muchos otros
servicios. Es un pequeño local al cual
debes llamar antes para asegurar
tu hora. Fono 632 4376. Queda en
Serrano 131.

Vidrios y marcos

En calle Tarapacá existe un negocio donde encuentras todo tipo de marcos, vidrios, espejos y algunos adornos para tu hogar. La dirección es Tarapacá 794.

Feria de lisiados

Libros y más

En las cercanías, específicamente en calle San Diego, hay
muchas tiendas y kioskos con una gran oferta de libros usados
y nuevos. En esta oportunidad nos referiremos a la librería
“Victoria”, con artículos de oficina, escolares, algunos libros e
insumos de computación, además de anillados de documentos
y fotocopias. En Serrano 170-B.
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A pasos de la estación está la
calle Serrano. Allí, a la entrada y enfrente de un conocido
hotel está la entrada principal
a una pequeña feria artesanal
llamada Centro Artesanal
de Lisiados. Venden souvenirs, artesanías y cuadros,
entre otras cosas. Calle
Serrano, altura del 30.
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Paris Fashion Week

LA CINCUENTERA

Por Kenya Hunt,
Editora Moda y Belleza
Publimetro Internacional
Kenya nació en Alemania,
luego vivió en Estados
Unidos donde trabajó
en revistas femeninas
como InStyle, Vogue,
New York Magazine,
Essence, USA Weekend y
Elle inglesa. Actualmente
vive en Londres, donde
está a cargo de cubrir el
mundo de la moda y la
belleza para Publimetro
Internacional.
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i hablamos de décadas pasadas, los años veinte
parecen ser los más “de moda” para la Primavera/Verano
2012. Pero también hay una fuerte influencia de la mitad
del siglo pasado. Lo he visto en Prada, Jil Sander, Dries van
Noten y ahora en Rochas. De acuerdo a sus comunicados de
prensa, el director creativo de la marca, Marco Zanini, quiso
“expresar una esperanza nostálgica de un futuro imaginado”.
Eso significó elegancia, una línea simple de abrigos corte A,
trajes de falda y chaqueta, y vestidos con faldas enormes de
raso. Pañuelos en la cabeza y cintillos terminaron por dar la
apariencia retro.
El único problema era que parecía casi demasiado formal y
restringido para las veinti-treintañeras. Las prendas parecían
intocables y frías, de una manera que parece estar fuera de
sintonía con la generación actual, que está siempre en línea
y accesible gracias a los blogs, Twitter, Facebook, Tumblr, etcétera. Pero tal vez ese fue el punto. Su tenida de sweater de
lúrex unido a la falda, por ejemplo, logró el equilibrio adecuado
entre mediados del siglo pasado y el hoy.

  

 

v.i.p.

Estreno del
primer ballet de

Paul McCartney
El músico estrenó su primera composición para el
ballet “Ocean’s Kingdom”, y para celebrarlo realizó
una ﬁesta en Nueva York, a la que acudieron
muchas celebrities.

Liv Tyler impactó con su sugerente vestido.

La diseñadora Stella McCartney
eligió un vestido negro de escote
Halter decorado con lazos.

Paul McCartney y su futura
tercera mujer, Nancy Shevell.

Naomi Watts con look masculino en blanco, Sarah Jessica
Parker con un diseño asimétrico en blanco de Stella McCartney
Spring 2012 y Jessica Seinfeld de negro y dorado transparente.

John Bon Jovi junto a su esposa
Dorothea.

14 mujeres PUBLIMETRO www.revistamujeres.cl
  

 



v.i.p.

Rosie Huntington se
veía espectacular con
su look griego.

Kate Moss volvió a hacer gala
de su elegancia y estilo innato
con este vestido largo, abrigo
de piel blanco y clutch bronce.

Sienna Miller, ‘It Girl’
británica, con peinado
para el lado.

La modelo Candice Swanepoel,
de encaje y transparencias negras.

Cara Delevingne y Georgia May Jagger.

ió a las VIP
n Etoile reun
o
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n
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h
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Claudia Di Girolamo

A ratos pareciera que estuviéramos frente
a la mismísima “Catalina de los Ríos y
Lisperguer”, pero es Claudia quien saca
toda su fuerza para defender causas que
considera justas, como las demandas de los
estudiantes. La actriz graba incansablemente
escenas de “La Doña”, próxima teleserie
nocturna de Chilevisión que espera destronar
la versión ochentera que interpretó Raquel
Argandoña en TVN.

Por Rodrigo Chacón T. Fotografías: Gonzalo Muñoz.
Producción de moda: Susana Marín. Ropa: Macarena
Gorroño. Zapatos: La tienda de Buenos Aires.
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e un momento a otro nos
vimos sumidos en la historia,
la tragedia, la brujería y por
cierto en el personaje que encarnará Claudia Di
Girolamo en “La Doña”, la nueva versión de la
vida de “Catalina de los Ríos y Lisperguer” que
emitirá Chilevisión en poco tiempo más, y de la
que existen muchas expectativas al interior del
canal de la compañía Time Warner.
Entramos al set de grabación, y si bien el trabajo de ese día ya había terminado, quedaban
vestigios de algunas de las escenas que Claudia
graba a diario, desde las 8 de la mañana.
Un pasto seco, carretas, ambientaciones de
establos, cocinillas y, por cierto, una habitación
al estilo de Santiago del 1600. Un espacio
mágico que, pese a estar levantado en medio
de Chilefilms, deja de manifiesto el empuje y
esfuerzo que la producción del área dramática
de Chilevisión le está poniendo a esta nueva y
esperada apuesta.
“La Doña” es la primera teleserie que realiza
Claudia Di Girolamo luego de emigrar de
TVN, su casa televisiva por veinte años,
dirigida por su pareja, el también ex TVN
Vicente Sabatini, quien se desempeñó hasta
el año 2009 como director de programación
de la estación televisiva.
La salida de Sabatini no estuvo exenta de
polémica y se generó en el marco de una reestructuración en la plana ejecutiva, que también
terminó con la salida del director de producción
de contenidos, Pablo Ávila, y la gerenta de marketing, Cecilia Stolze. Al poco tiempo la actriz
emigró haciendo causa común con Sabatini,
quien ya la esperaba en CHV con este mega
proyecto, que además interesó a Claudia por
su calidad y fuerza histórica. Al día de hoy, y si
bien ni los actores conocen la fecha del estreno,
reconoce que siente ansiedad porque la serie ya
esté en pantalla.

18 mujeres PUBLIMETRO
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“Se está perdiendo el miedo, y creo que se está cuidando mucho más
a la familia, a los niños y, por ende, a la mujer. Hay lugares donde
efectivamente pueden acudir si existe algún problema de abuso y
violencia. Pero creo que aún falta mucho…”

“La Doña” es la historia de una cruel y poderosa hacendada que vivió
en el siglo XVII que, entre otras cosas, fue famosa por establecer supuestos pactos con el demonio, hacer brujería y expulsar de su casa la
imagen del Cristo de Mayo, además de cometer diversos crímenes. TVN
realizó la primera versión en 1987 con guión del periodista y escritor
Telmo Meléndez, y contó con la participación de una joven y popular
Raquel Argandoña en el rol principal.
Según Claudia, ésta será una versión cuyo plus es ser contemporánea y
contingente, con temas que son transversales a nuestra sociedad como
la homosexualidad, el abuso a la mujer, la pedofilia o el poder absoluto
de la Iglesia de decidir qué se debe hacer o no en el matrimonio. Además
contiene sensuales escenas de desnudos que protagoniza la propia Di
Girolamo y que de seguro darán que hablar, porque la actriz ha manifestado en reiteradas ocasiones que no utilizará dobles de cuerpo, a diferencia
de otras actrices del elenco.
Cuando construiste el personaje de “Catalina de los
Ríos y Lisperguer”, investigaste y terminaste justificándola. ¿Hoy las mujeres tienen algo de ella?
Creo que el espíritu que ella representa, por lo que pude interiorizarme en
la investigación que hice, lo identifico como tremendamente femenino.
Una suerte de revolución temprana. Recuerda que estamos hablando del
1600, y ella era una mujer empoderada de sus tierras, con sus reglas y
normas, dirigiendo una hacienda enorme y exigiendo los mismos derechos
que tenían los hombres en esa época. Es decir, dirigiendo tal como lo
hacían los hombres de entonces, que sí tenían esclavos, sí violaban a sus
indias o lo que sea, de ahí los huachos…, nuestros huachos queridos. Por
lo tanto, a través de la historia se le ha condenado injustamente de ser
perversa, loca, histérica y asesina. Pero si uno hace justicia con la historia,
los hombres hacían exactamente lo mismo; entonces, midamos todo con la
misma vara; si no, no midamos nada.
¿La chilena tiene esa garra?
Se les han dado herramientas súper buenas, se está perdiendo el miedo, y
creo que se está cuidando mucho más a la familia, a los niños y, por ende,
a ella misma. Hay lugares donde la mujer efectivamente puede acudir
si existe algún problema de abuso y violencia. Pero creo que aún falta
mucho…, un espíritu más rebelde. Me refiero a que institucionalmente
hay más vías de escape, son recibidas y acogidas, pero falta la actitud fe-

menina de decir “yo no quiero que me acojan, quiero que esta huevada no
exista más; quiero que mi violador no salga en dos años y que el abusador
de mi hijo no salga al año y medio; quiero que ese señor esté toda su vida
en la cárcel o lo maten…”, si es una situación extrema de dolor y pérdida.
Me parece que la sociedad y las instituciones son muy paternalistas. Como
que nos tratan aún como si fuéramos niñitas o como si a una se le fuera
a pasar el berrinche, pero viendo los antecedentes y los porcentajes, son
situaciones violentas y muy graves.
A través de los años perduró en el tiempo la versión
de “La Quintrala” que protagonizó Raquel Argandoña
en los ochenta. ¿Qué elementos tendrá ésta para ser
recordada?
Lo que tiene es que dentro de la historia principal hay otras que tienen
que ver con situaciones muy contemporáneas y modernas; podremos ver
que todavía existen, por lo tanto no es una teleserie “histórica”. Esta es
una teleserie de ficción, donde se toma el personaje de “La Quintrala” con
algunos antecedentes que coinciden con la anterior, que era más histórica
y matea, en el sentido de llevar lo poco y nada que se sabía a escena.
Acá no; en “La Doña” se ficciona harto con ciertos antecedentes que son
reales, algunas cosas que ella hizo, personajes que sí existieron, pero tiene
el plus de que se trata de una teleserie súper moderna, contemporánea y
contingente. Toca temas tanto para hombres como para mujeres, temas
que son problemáticos en nuestra sociedad, difíciles de resolver y sobre
los cuales hoy necesariamente debemos reflexionar, como por ejemplo la
homosexualidad, el abuso a la mujer, la pedofilia, el poder absoluto de la
Iglesia de decidir qué se debe o no hacer en el matrimonio. Todo eso se
cuestiona y está de manera muy potente, tan bien hecho que simplemente
aparecen y nadie los subraya ni nada. Sólo se vive una situación extrema
que el espectador puede seguir con pasión.
Es decir, no significa que en la teleserie se va a hablar
de un tema en particular.
No, acá conformamos la sociedad chilena de esa época, el 1600, un Chile y
una capital que se estaba armando con el virreinato del Perú, con un cierto
caos, con indios, esclavos y mapuches que se revelan también.
En su momento, ¿viste “La Quintrala” de TVN?
No, solamente ahora he espiado en Youtube, donde aparecen algunas
escenas, pero no seguí la historia.
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Feliz en Chilevisión

¿Cómo ha sido esto del cambio de canal?
Feliz; estuve 10 años en Canal 13 y 20 en TVN…
¿Y se proyecta así de extensa tu carrera en
Chilevisión?
(Ríe)… Ojala así sea. La verdad es que estoy muy feliz, muy
contenta, porque me he encontrado con infinidades de amigos
y personas como técnicos, camarógrafos y actores con los que
había trabajado en TVN. No me he sentido ajena ni extranjera
en este lugar, sino como en casa. Finalmente, vengo a realizar
una pega que me gusta y apasiona. He estado muy concentrada
en esto, y en este lugar (Chilefilms). Prácticamente no vamos
a Chilevisión, lo que es bueno, puesto que uno vive la tarea de
hacer este trabajo sin tener que distraerse en otras cosas.
¿Y la salida de TVN? ¿Mucha melancolía? Mal
que mal fueron 20 años…
No fue para nada traumática. La verdad es que nunca me senté
a pensar que saldría de allí. En primer término nunca pensé que
llegaría a esta edad (54) haciendo teleseries, por lo tanto es una
sorpresa para mí estar. El cambio de canal no lo viví de forma
traumática, más bien me pareció que seguí los principios que
creo y defiendo. Me pareció que se había cometido una injusticia
y que yo debía responder a eso. Así de simple, así de claro y sin
traumas, sin llantos, sin nada.
Considerando el nivel de producción que existe
en este proyecto y en series como “Prófugos”,
de HBO, donde interpretas a “Kika Ferragut”,
¿estamos a un nivel de industria como Argentina, Brasil o México?
Desconozco un poco lo que se hace en otros países. Sé que
Argentina, Brasil, Venezuela y México tienen una industria importante. Creo que a nosotros nos falta un poquito aprender de
ellos en términos tecnológicos. Pero me parece que el megaproyecto de CHV de comprar Machasa e instalar en ese lugar una
especie de micro-país que narre ficción dramática, teleseries,
miniseries, etcétera, apunta un poco a industrializar de mejor
manera las teleseries y nuestras narraciones teledramáticas. Es
una fuente enorme de trabajo, y no sólo eso, sino que además
apunta hacia un objetivo, que es querer abrir una puerta y decir
que acá en Chile hacemos éste tipo de producciones, con ésta
diversidad, ésta realidad, y queremos que nos conozcan de esta
manera. No queremos sólo entretenerlos, sino además mostrar
lo que somos y, eventualmente, tirar una cuerda y decirle a
Argentina o Brasil “hagamos algo juntos…”. Tal como sucedió
con “Prófugos”, que ya hay interés por la 2ª temporada, porque
está muy bien hecha, con un gran guión, buen elenco y director,
entonces se vende solo.
¿Estás contenta con lo que sucede con “Prófugos”?
¿Sabes algo? Estoy muy feliz de haber participado en ese proyecto, porque siempre me pareció algo importante… O sea…,
imagínate, te dicen que es HBO y uno responde “¡wow!”. Porque
ves las producciones de ellos y son a otro nivel. Me parece
notable, además, esa mirada hacia Latinoamérica que tiene este
canal, pues han hecho producciones en México y Brasil. Son todas narraciones muy profundas y que tienen mucho que ver con
la identidad de cada país; no son glamorosas, más bien duras y
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rudas, que hablan de naciones que han vivido situaciones complejas. En
“Prófugos” no sólo veo narcotráfico, sino a cuatro prófugos representando
un poco lo que somos nosotros, un país capaz de fundirse aún. Hay un ex
Dina, un ex FPMR, un ex PDI que asesinó a alguien, está el hijo de una matriarca que no es violento, pero sin embargo se transforma en uno. Es decir,
tiene mucho que ver con nosotros, como que raspa una realidad jodida,
fea, y que a mí por lo menos me hace mucho sentido verla y reconocerme.
Sobre todo hoy en día, con todo lo que está pasando con los estudiantes,
con Labbé, con la baja en las encuestas de Piñera, la Concertación sin saber qué hacer. Esa mezcla de esos cuatro personajes representa de alguna
forma lo que hoy está pasando en términos de descalificación, violencia.

“Sabemos cuál es el sentido común de
Labbé”

Hablaste del conflicto estudiantil. ¿En qué o cómo crees
que terminará?
Creo que hay una sola proyección. Primero, un cambio en la Constitución
como ellos piden, y después un cambio en las leyes de igualdad de la educación. Creo que el lucro no debe existir, y la Educación y la Salud deben
ser absolutamente igualitarias. Han sido demasiados años de pobreza,
miseria y marginalidad como para hoy estar quisquillosamente hablando
sobre qué es o no es lucro. Basta, todos sabemos lo que es el lucro, no
somos huevones, todos estudiamos en colegios privados, algunos más
tiempo que otros, unos mezclados con liceos, pero todos conocemos la

realidad de la educación; me parece súper valiente y lúcida la batalla de los
estudiantes, y yo los apoyo absolutamente.
Siguiendo en el mismo tema, ¿qué te parece la arremetida de personajes como el alcalde Cristián Labbé, que
aparece en instantes en que los estudiantes y el Gobierno están acercando posiciones?
Quedé bastante desconcertada. Después de una ardua labor de diálogo,
de no diálogo, y esfuerzos de ambas partes, había una instancia para sentarse a conversar. Los estudiantes accedían a volver a clases con ciertos
horarios para manifestarse, y se veían venir ciertos acuerdos. De pronto
el golpe de Labbé, de un fascismo horroroso y tenebroso, que habla de los
peores años de la dictadura y que recordó viejos tiempos. Me parece muy
bien que la Contraloría inicie una investigación para definir si tiene el poder
de generar lo que dice. Después está el sentido común de cada una de las
personas y bueno…, ya sabemos cuál es el sentido común de Labbé.
Según la última encuesta CERC, en una eventual elección enfrentando a Laurence Golborne, Michelle Bachelet podría ganar. ¿Crees en “Bachelet 2014”?
A mí me gustó mucho la ex presidenta Bachelet, y la apoyé en toda su
campaña y gobierno. Me sentí muy orgullosa de tener una Presidenta
mujer, por una cuestión de género, pero además es una mujer brillante,
generosa. Me parece que llevó a la política una nueva sensibilidad que es
necesaria. Tenía una cierta dureza, convicción, pero por otro lado hablaba
con una sensibilidad desde el conocimiento del dolor, de haber pasado
situaciones difíciles.
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Tú no eres de la línea del actual Gobierno pero,
¿consideras que se le ha hecho más difícil la tarea?
Creo que ellos mismos se la han hecho difícil, porque han tenido la
oportunidad de generar situaciones de enlaces fuertes y preciosos,
como por ejemplo con los mismos estudiantes, pero tienen mucho
tejado de vidrio. El estar al lado de los empresarios les hace tener ese
tejado de vidrio, porque la lucha por la justicia social va por otro lado.
No es paternalismo, no es dar el 30% de no sé qué a los más pobres
como una pequeña solución parche a un problema de miseria que se
acarrea durante años. Creo que en el ADN de la derecha no está el
entender cabalmente la lucha social. Eso me pasa cuando escucho
hablar a Hinzpeter, al ministro de Educación, a Golborne, etcétera.
Siento que tienen ganas de entender de qué se trata, pero siempre hay
enfrentamientos pues no logran entender lo básico, que tiene que ver
con la palabra justicia, y la justicia tiene que ver con igualdad. Mira…,
todo es contradictorio.

Regia a los 54
Mucha gente se pregunta cómo te cuidas para mantenerte
tan bien…
¿Sabes qué? No me cuido mucho. No hago mayores cosas.
De verdad, y siendo muy honesta, me compro cremas en
la farmacia, pues me carga gastar mucha plata en eso, lo
veo como una frivolidad. Voy al gimnasio cuando puedo y
tengo ganas, y me aburro rápido, además. Creo que todo
tiene que ver con el nivel de actividad que tengo. Soy una
mujer muy activa, me despierto a las 5 de la madrugada
a estudiar mis textos y estoy citada siempre a las 8.
Alcanzo a hacer algunas cosas en mi casa, lavo ropa o
cocino para la hora de almuerzo. En general me gusta la
actividad, salir, ir al teatro, al cine y estudio mucho. Eso
me ha generado un estado mental muy activo, pues grabo
muchas escenas diarias y me toca memorizar muchas
palabras. Constantemente debo leer el libro sinónimos y
antónimos… No sé, como que la actividad mental a una
la mantiene activa, ﬂaca… Por ejemplo, hoy no alcancé
a almorzar y ni se me ha pasado por la cabeza; paso de
largo, tengo mucha energía, y bueno, el trabajo para mí es
como el deporte para los deportistas.
¿Estás con la ansiedad del estreno y de saber cómo les va
a ir con “La Doña”?
¡Sííí! Tenemos todas las expectativas del mundo porque
creemos profundamente en este proyecto, ya que lo
vivimos cada día y sabemos lo entretenido, interesante y
ágil que es. Tengo ganas de que la gente vea el trabajo que
estamos haciendo; han sido meses intensos, y siento que
ya se está generando mucha ansiedad en la gente por verla.
Ha sido muy buena la campaña, de a poco; se ha tejido
algo misterioso y extraño, ya que además tiene mucho
que ver con historias de brujería, magia, acción, violencia,
sangre. Todo eso es muy humano, existencial, y la teleserie
ha dado en el clavo.
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Según la Encuesta de Salud Pública, consumimos un promedio de
2,6 medicamentos al día, cifra que aumenta en la vejez. La mala
noticia es que la automedicación es “pan de cada día”; muchos no
consideran un diagnóstico, ni menos posibles consecuencias.
Por Carolina Palma F.

“T

oma esta pastilla, y se te quitará
el dolor súper rápido, a mí me resulta”, es una
típica frase que escuchamos o decimos en más
de una oportunidad. Por supuesto aseguramos
desconocer los riesgos, pero más bien tratamos
de no pensar en ellos.
Según cifras de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), entre el 65 y el 90% de las
personas consumen algún medicamento; en
Inglaterra, por ejemplo, las personas mayores
toman el doble de fármacos que los más jóvenes, realidad no muy ajena a nuestro país.
Según estudios del Servicio Nacional del
Consumidor (Sernac), Chile es uno de los países
latinoamericanos que más medicamentos
consume por habitante –al menos el 2006 nos
situábamos en el tercer lugar– y tenemos la
mayor cantidad de farmacias por habitante.
Por otro lado, el año pasado se realizó la
Encuesta Nacional de Salud, donde se confirmó
que el 48% de los mayores de 15 años utiliza al
menos un remedio, y el 89,8% lo portaba al momento de la medición. Asimismo, los chilenos
consumen un promedio de 2,6 medicamentos
al día, cifra que aumenta cuando envejecemos
(los menores de 25 años utilizan 1,42 remedios,
y los mayores de 65 años, 4,17). Si hablamos
de sexo, las diferencias no son relevantes, pues
los hombres consumirían 2,59 píldoras al día, y
nosotras, 2,69.
¿Los más vendidos en Chile? Los analgésicos
(como Tapsin, Kitadol, Paracetamol o Dipirona) comprenden un 19,5% de las ventas, y la
vitamina C un 8,9%, los cuales representarían

la mitad de las ventas de los productos que se
adquieren sin receta médica. Por otra parte, los
antisépticos y desinfectantes tienen un 7,3%, y
los descongestionates nasales, un 4,4% (todos
estos datos son de un estudio de IMS Health
realizado entre junio de 2007 y mayo de 2009).
Del total, 37% de las unidades correspondió a
los productos de venta libre, y asegura que en
dinero se trata de un mercado de casi US$250
millones al año.

Las consecuencias que
olvidamos

El doctor en toxicología Juan Carlos Ríos,
subdirector del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (Cituc), señala
que, según su experiencia, los chilenos nos
automedicamos mucho.”Nuestras estadísticas
dicen que el 58% de las intoxicaciones son
por medicamentos, es decir, el grupo más importante”. En ese sentido, considera relevante
la prescripción médica, porque si uno los toma
muy esporádicamente, no hay problema, pero
durante un periodo extenso resulta peligroso.

*

Antiinﬂamatorios: Uno de los grandes
problemas gástricos en Estados Unidos, por
ejemplo, se deriva del abuso de antiinflamatorios, ya que los toman por tiempo prolongado y
en dosis incorrectas. En el fondo mejoran una
zona, pero empeoran otra. “Los antiinflamatorios –como el ibuprofeno– tienen efectos
adversos en el sistema digestivo; pueden producir úlceras gástricas y duodenales, y daño
en el hígado”, confirma Edgar Sanhueza, jefe
de gastroenterología de la Clínica Alemana. A
esto se debe agregar que en la actualidad el
estrés aumenta las gastritis y úlceras.

*

Analgésicos: Uno de los más consumidos es el paracetamol, que si se toma en dosis
elevadas –es decir, más de dos comprimidos
cada 6 horas– podría producir enfermedades

graves. “Nuestra preocupación es que el paracetamol
se encuentra en más de 500
medicamentos. Por ejemplo,
cuando nos enfermamos
tomamos una pastilla junto
con otra, o la típica limonada
caliente para el resfrío de
cierta marca, que también
contiene paracetamol. Si
se juntan todas estas dosis,
hay una sobremedicación”,
asegura el doctor Juan
Carlos Ríos.
Es cierto que falta mucha información,
porque el paracetamol es bueno y muy
conocido, pero en dosis adecuadas. De lo
contrario, incluso provoca daño hepático. “El
organismo es muy sabio; entonces, en dosis
prolongadas, el propio organismo detoxifica
el metabolismo tóxico del paracetamol, pero
tiene una capacidad limitada. Si la supera, el
organismo no es capaz de detoxificar todo, y
ahí comienzan los problemas”, dice Ríos.
En el mismo contexto, denuncia que en el último
tiempo se ha aumentado la dosis de paracetamol en ciertos medicamentos. “Para adultos se
recomiendan 500 miligramos, pero ahora esos
sobres contienen 650 miligramos. El Instituto
de Salud Pública reguló las dosificaciones,
pero no sé qué tan aplicable es”, finaliza.

*

Omeprazol: Hoy no es de libre venta,
porque tiene prescripción con receta médica
debido al gran abuso que tuvo por solucionar
problemas como la acidez y gastritis. “Hubo un
consumo exagerado, y todas esas enfermedades deben ser diagnosticadas; uno no puede
tomar un medicamento porque sí. Se restringió
su venta con receta médica, y ya existe una
normativa, porque de una gastritis se puede ir
a una úlcera gástrica, y de ahí a un sangramiento”, dice Ríos.
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*

Antibióticos: “La gente toma antibióticos altiro cuando se resfría, porque piensa que
así se ahorra una infección. Pero no se puede,
debe ser diagnosticada, porque a veces los
gérmenes se hacen resistentes a los antibióticos, y resulta que después ninguno va a
servir”, recomienda el experto del Cituc.
Evidentemente una parte de la población es
más susceptible –aunque también influyen
condiciones genéticas– como los niños y los
ancianos, junto con las embarazadas, quienes
no pueden consumir cualquier medicamento
porque afecta al feto. Cuando el daño está
hecho, a corto o largo plazo, es difícil conocer
los síntomas porque se confunden con otras
enfermedades.

de los mayores de 15
años utiliza al menos
un remedio
Fuente: Encuesta Nacional de Salud

Por ejemplo, la intoxicación severa por paracetamol causa náuseas, vómitos o diarrea. Esos
son los primeros síntomas, y después afecta
al hígado. Otro buen indicador es cuando uno
no nota respuesta rápida a la resolución de los
síntomas. Claro, si una persona lleva mucho
tiempo tomando paracetamol por dolores varios, es bueno realizarse un chequeo completo;
no debemos olvidar que el dolor es el síntoma
de que algo no está funcionando correctamente en el organismo.

Los medicamentos más
riesgosos debido a su
efecto inmediato son lo
que afectan el sistema
nervioso central, porque
pueden limitar condiciones diarias, como
manejar. “Mucha gente compra un antihistamínico, pero no sabe que quizás se verá muy
afectada por el medicamento, aunque todos
los cuerpos son distintos”, advierte Ríos. “Hay
que pensar que todos los organismos tienen
reacciones adversas al medicamento; lo que
ocurre es que no todos lo vamos a presentar,
pero no existen los medicamentos inocuos, por
definición tendrán efectos adversos a largo y
corto plazo”, finaliza.
El doctor Sanhueza, gastroenterólogo de la
Clínica Alemana, reconoce que desgraciadamente es habitual el consumo de medicamentos no
recetados, los que pueden ser muy perjudiciales.
Por ejemplo, uno de los que más llama la atención, y que muchas mantenemos en casa casi
como remedio natural, es el Viadil; el experto
explica que “es un antiespasmódico que no
mejora la hinchazón, y por el contrario, puede
enmascarar enfermedades graves”.
Según su experiencia –porque no existen cifras
oficiales– los fármacos causan el 20% de las
enfermedades gastrointestinales. ¿Los que más
afectan esta zona? “Los antiinflamatorios y

“No existen los medicamentos inocuos, por
deﬁnición tendrán efectos adversos a largo y
corto plazo”, advierte el doctor en toxicología
Juan Carlos Ríos, del Cituc

Medicina natural
En la Encuesta de Salud Pública
también se tomaron en cuenta
los productos naturales, y se
descubrió que un 8,4% de los
mayores de 15 años utiliza
al menos un remedio natural
o hierba. En cuanto a las
terapias complementarias, la
naturopatía es la que registró
la mayor prevalencia, con un
27,76%; luego la homeopatía,
con un 11,57%, y por último la
acupuntura. ¿Los resultados? Un
70% se sintió beneﬁciado.
Con respecto a este ítem,
Juan Carlos Ríos, del CITUC,
asegura que la medicina natural
siempre será un complemento.
“Antes de tomar cualquier cosa,
uno debe tener un diagnóstico
sobre el problema. Una mujer
sabe que una vez al mes le duele
la cabeza, quizás porque tiene
que ver con el periodo, pero si
uno sufre todas las semanas, no
es ‘normal’, y hay que tratarlo
de otra forma. Es importante la
autoeducación”.
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Farmacias en América Latina por habitantes
Lugar

País

Nº
Farmacias

Población
(en miles)

Número de hab.
x farmacias

1

Chile

1.798

16.970

9.438

2

Venezuela

5.246

28.583

5.449

3

Rep. Dominicana

1.980

10.090

5.096

4

Centro América

8.686

39.500

4.548

5

Perú

8.287

29.165

3.519

6

México

31.398

109.610

3.491

7

Bolivia

2.867

9.863

3.440

8

Paraguay

1.861

6.349

3.412

9

Brasil

58.232

193.734

3.327

10

Argentina

12.979

40.276

3.103

11

Uruguay

1.250

3.361

2.689

12

Colombia

19.068

45.660

2.395

13

Ecuador

5.915

13.625

2.303

Fuente: ONU (Organización de Naciones Unidas). División de estadística, proyecciones 2009. World
Population Prospects: The 2008 Revision, TABLE A.1. TOTAL POPULATIONN BY COUNTRY IN
2009. Universo total de Farmacias IMS Health. Sofocar S.A.

antibióticos, por la frecuencia del consumo”.
Si tienes dudas, el especialista de Clínica
Alemana aconseja realizarse exámenes. “No
hay específicos para detectar estas anomalías,
en la mayoría de los casos el diagnóstico es
clínico; sin embargo, si queremos precisar el
daño de algunos fármacos, podemos hacer un
perfil hepático o endoscopia digestiva alta”.

¿Por qué?

Si en este minuto alguien te preguntara si llevas
algún medicamento en tu cartera, seguramente
contestarías que sí. ¿Qué nos lleva a consumir
tanto remedio, o guardarlos “por si acaso”?
Dejando de lado a los enfermos crónicos, las
razones son muchas, y de diferente índole.
Ahora, si sólo hablamos de automedicación, las
causas se relacionan, entre otras cosas, con las
dificultades para acceder
a la salud, y a que vemos
a los vendedores de las
farmacias como consejeros; por eso, al primer
síntoma vamos a buscar el
“remedio”. Esto deja ver
un profundo problema del
sistema que es difícil de
solucionar.
Juan Carlos Ríos,
director del Cituc,
considera que somos

más bien consumistas. “Nos gusta mucho la
oferta en tiendas comerciales, pero también en
farmacias, que se han convertido en una tienda
más. A veces nos vemos motivados a comprar
sin necesitar el medicamento, porque es una
vía rápida para terminar con los síntomas, y
supuestamente con la enfermedad”.
Como todo negocio, es el mercado el que nos
insta a consumir más, si no nos controlamos.
Al respecto el Sernac realizó un estudio donde
explica cómo llegamos a este escenario. “Sin
duda, se debe a la creciente capacidad de
negociación de las grandes cadenas farmacéuticas con los laboratorios; la innovación
al incorporar un nuevo formato de farmacias
tipo drugstore, en donde la oferta va más allá
de los medicamentos; la creación de alianzas
con las principales casas comerciales del país
para el pago a crédito, y la creciente política de
fidelización de sus clientes, que se traduce en
la promoción de tarjetas para el adulto mayor,
acumulación de puntos para el canje de diferentes productos y otras estrategias de marketing”.
Aunque como cualquier situación, la elección es
propia, y debe ser debidamente analizada.
También existen razones de tipo personal,
las que explica el sicólogo de Vida Integra,
Fernando Marchant. “Por ejemplo, por el
elevado nivel de neuroticismo presentado en
la población, junto con ser hijos de padres con
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Consumo promedio de medicamentos
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muchas quejas de dolor,
aumentando de esa manera
la probabilidad de ser un
paciente dependiente de
fármacos para todas aquellas dolencias del orden
físico y mental”.
Además, agrega que culturalmente se valida mucho
la opinión de los demás a
la hora de probar con algún
medicamento que lo ayude
a solucionar su dolencia. A
esto se le agrega que los síntomas van desplazándose a otros nuevos en un paciente somático,
aumentando la automedicación o la policonsulta.
Hay que recordar que toda enfermedad tiene
un nivel emocional, otro del orden físico y otro
neurológico en su inicio, desarrollo y término. “Toda enfermedad repercute en nuestro
cerebro, y depende de cómo pensemos o nos
emocionemos para que nuestro organismo
reaccione favorablemente o no a su solución”,
detalla Marchant. ¿Un problema emocional
causa realmente una enfermedad? “Siempre y
cuando nuestra respuesta emocional sea la de
vivir un evento con exageración o en soledad,
se va a manifestar como enfermedad. Esto
va a depender de nuestra disposición mental,
de cómo hacemos frente a las relaciones o
situaciones de la vida cotidiana, de nuestra
historia familiar y de cómo o con quién nos
identificamos con la enfermedad”.
Es casi “normal” que nos duela la cabeza, mareos y otros síntomas, pero quizás todo se deba
al estrés, que a estas alturas todos tenemos en
algún grado. “La presión se ve afectada por el

de las enfermedades
gastrointestinales la
causan los fármacos.
Dr. Sanhueza, gastroenterólogo
de la Clínica Alemana

estrés y ansiedad frente a la vida, el trabajo y
los problemas familiares. El acelerarse lleva
al organismo a dar respuestas desadaptativas
que juegan en contra. Hay muchas hormonas
y neurotransmisores que se activan frente al
estrés. Los traumas o carencias no tratados
predisponen a la enfermedad en general, al no
actualizar la energía estancada en nosotros. El
cuerpo somatiza mostrándonos que debemos
atender a lo que no queremos ver”.
Con respeto a las terapias que existen para
tratar a las personas hipocondriacas, el experto
de Vida Integra comenta que es mejor escoger
aquella orientadas a atender al cuerpo, tomando
consciencia de un yo corporal, que ayudan a
liberarnos de lo problemático. “Es muy útil ir a
terapias centradas en la persona, experienciales y vivenciales. Son de importancia también
las técnicas de relajación y de meditación. Es
vital revisar en terapia su propio árbol familiar;

ahí hay muchas situaciones que ayudan, al
tenerlas conscientes, a superar traumas o
situaciones inconclusas o no tratadas. La
ayuda médica es muy importante en aquellos pacientes que han desarrollado una fármacodependencia, porque hay que disminuir
el consumo monitoreado y con indicaciones
precisas de expertos en la materia”.
Todo esto puede ir acompañado de un cambio
de modo de vida, donde no se de cabida al estrés y se solucionen problemas internos para
que no repercutan en nuestro físico. Ejercicio,
buena alimentación, evitar productos que
alteren el sistema nervioso, y una actitud
positiva, siempre ayudan.

¿Cómo escogemos nuestra
farmacia?
De acuerdo al estudio del Sernac,
existen tres puntos clave:
Los consumidores ponderan
como un factor inﬂuyente de su
decisión la cercanía con el punto
de venta.
En un segundo nivel, evalúan
de manera bastante similar las
variables precio, lealtad a la
marca y el ejercicio de comparar
precios antes de comprar.
Sin embargo, la constatación
más decidora es que mayormente
los consumidores maniﬁestan
tener certeza que la farmacia
donde compraron tiene los precios
más bajos.

*
*
*
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EL 2012 SEGÚN EL BUDISMO

“Estamos en una
encrucijada de la
cual es urgente
hacerse cargo”
Según esta religión, nos encontraríamos en la “Edad Oscura”,
donde la culpa no es del mundo ni del otro, sino que de
nosotros mismos, pues creamos la realidad con cada
pensamiento, sentimiento, y acción. ¿Hora de cambiar?

e conoce como la filosofía del despertar,
porque el conocido buda Sidharta Gautama
despertó a los 35 años a la Realidad Suprema,
dejando todo el sufrimiento humano. No se trata
de un Dios, sino de un ser humano; entonces,
todas las imágenes que vemos son sólo para
recordar o admirar a un hombre, y saber con certeza que podemos lograr lo mismo: liberarnos.
Con más de 2.500 años de existencia, el
budismo cada día cuenta con más seguidores,
especialmente estos últimos años, y Chile no es
la excepción. Hay centros de meditación en todo
el país que abren sus puertas para aprender a
meditar, practicar o escuchar charlas que hablan
sobre la vida (usualmente sin pago de por medio
o sólo con aportes voluntarios).
Conversamos con Magali Meneses, profesora
del Centro de Meditación Budista Shambala, (ubicado en República de Cuba 2226,
Providencia, metro Francisco Bilbao, fono 223
6827), para conocer su visión sobre el denominado “2012”, que causa al menos intriga en
todo el mundo. Si lo deseas, puedes unirte a las
decenas de personas que aprenden a meditar
de forma completamente gratuita, los martes y
jueves, a las 8.30 y 19.30 horas.
¿Existe un cambio en la Humanidad?
El budismo Shandala es una rama bastante
especial, porque se enfoca en lo social. Más que
cultivar la calma mental propia, pretende crear
una sociedad iluminada, que se relacione de una
forma más sana y compasiva. Por supuesto existe un componente personal que se trabaja en
la meditación. Esto permite que tengamos conciencia sobre este momento, cuando estamos en
una encrucijada, una situación catastrófica de la
cual es urgente hacerse cargo.
¿En qué sentido catastróﬁca?
En todos los sentidos. El cambio climático, las
sequías, mortandad, terremotos, vientos. La
naturaleza está totalmente alterada, porque los
propios seres humanos hemos ido descuidando
el mundo. La Tierra se está transformando porque está viva, y nosotros la afectamos de forma
negativa. Hay que darse cuenta de la relación
entre nosotros. Si no actuamos hoy, el proceso
no se podrá revertir. A nivel social también
repercute; conflictos en todas partes, las diferencias sociales se agrandan, la educación es un
desastre… Debemos tomar conciencia y asumir
nuestra responsabilidad.

Por Carolina Palma F.
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¿Todos somos culpables, aunque no hayamos perjudicado a la naturaleza a gran escala?
Todos y todas somos culpables. Todavía estamos a tiempo de evitar
que destruyamos el planeta, pero no hay mucho más tiempo. Aquí
hablamos de que en realidad tenemos menos de 10 años para
actuar. Se propone que primero debemos darnos cuenta que la
situación es crítica, y asumir que somos responsables. La falta de
sentido de la vida aumenta. Recuerdo el asalto de un supermercado
en Quilicura y me doy cuenta que hay gente muy desesperada;
algunos lo necesitan, pero otros sólo quieren expresar su descontento, pero no saben cómo.
Y ni hablar de los jóvenes enmascarados en marchas estudiantiles…
Hay que darse cuenta que si no cambio yo internamente, no produciré
un cambio hacia afuera. Si sigo actuando violetamente, genero
violencia también. Hay que darse cuenta que uno puede aquietar la
mente, y generar espacios para ver la realidad y a los demás. Escuchar más que hablar, así sabrás cómo ayudar.
¿Cómo se logra eso?
Primero hay que contactarse con uno mismo, y saber que en la naturaleza tú estás bien, no te hace falta nada. Tienes todas las armas
para relacionarte con el mundo, tus seres queridos y amigos. No hay
que pensar que uno tiene algo que está mal, que está fallado. La
meditación pone atención a la mente, y provoca que te des cuenta de
tus pensamientos, actos, sentimientos, para no arrepentirse después.
Así se vive de una forma más presente, momento tras momento, así
te darás cuenta de todo, todo.
¿En qué etapa estamos?
Estamos en la Edad Oscura, pero se relaciona más bien con la predominancia del materialismo, la pérdida del respeto por el mundo y
por las personas. No tiene fechas, porque nada es permanente, nadie
tiene asegurado nada. La muerte es una certeza para todos, pero
nadie sabe ni cuándo ni cómo. El Budismo apunta a vivir el minuto
presente, porque es el único. El pasado ya pasó, y el futuro no ha
llegado. Si no valoramos este momento, la vida se va pasando como
piloto automático.
¿Qué es el 2012 para ustedes?
No se trata de una catástrofe, sino de un cambio de paradigma, que
el mundo entero se desplazará a otro modo de vivir. A lo mejor será
así, pero lo único que tenemos ahora es esto. No creo que se acabe
nada el próximo año, es sólo eso, el próximo año.
Pero hay temor en ciertos grupos…
Hay un afán en algunos medios por crear temor, y eso afecta mucho,
porque la gente anda más neurótica, más preocupada, menos abierta… Eso es muy negativo y triste. Hay que esparcir confianza.
Algunos grupos creen que no hay solución, que la
Humanidad falló. ¿Qué piensas de ello?
Terrible, me parece terrible. Lo que nunca hay que abandonar es
la esperanza de revertir lo que hemos hecho, porque nosotros lo
hicimos. Todo es causa y efecto. Si generamos desesperanza,
provocamos eso en la mente de las personas, por lo que les dará lo
mismo realizar malos actos, total se acabará todo. Básicamente está
todo bien; el Sol sale todos los días. Todos tenemos una naturaleza
brillante y fuerte.
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Quizás se vuelve difícil frente a los hechos: temblores, cambios en el clima…
Hay que darse cuenta que uno crea su propia realidad,
no es responsabilidad de otro. No es la mala o buena
suerte, tú tomas decisiones que modifican lo que pasa
en tu vida. Si quieres saber lo que eres, debes mirar
tu historia, tus padres, tus hermanos, tu colegio, la
alimentación, las oportunidades; y si quieres saber qué
vas a ser, mira tus acciones. Cada decisión que tomes,
construye tu futuro.
Podemos cambiar esa realidad fatalista
entonces.
Sabes, realizamos prácticas para aliviar el sufrimiento
de algunas personas, que se trabaja con la respiración,
se inhala sufrimiento y se exhala lo que los otros necesiten, salud, claridad, etcétera. Es muy poderoso. Han
hecho experimentos en Estados Unidos de juntarse para
generar energía mental de apertura, y han producido
cambios en el Congreso de Washington, por ejemplo.
Incluso, antes se creía que las personas aprendíamos hasta los 7 años, y que luego se desarrollaba lo
aprendido. Ahora expertos han analizado gente que
empieza a meditar a los 40 años, y el cerebro produce
más sinapsis, y se fortalece, eso es real. Al trabajar con
la mente, trabajas con una energía muy fuerte.
Muchos creen que meditar es para un
grupo de personas casi selectas.
Para nada, es para todos. Es lo más fácil que hay.
La mente se entrena igual que ir a un gimnasio para
desarrollar más músculos. Aunque la mente es muy
fuerte, muy rebelde y querrá llevarte para su lado
siempre. En un principio lo ideal son diez minutos
diarios en un lugar tranquilo, estar en paz. La técnica
te ayuda a conectarte con el mundo, estar presente
en todas tus actividades. Hay que dejar de contaminar
con la neurosis propia que todos tenemos. En el Metro
la gente anda enfurecida porque va apretada, pero
para qué agregar más sufrimiento. Si no se piensa tan
negativo, se sale del Metro más liviano.
¿Qué recomiendas frente a tanta información sobre muerte, por ejemplo?

Con respecto a la muerte, no sabemos cuándo. Todo
se transforma, desde las calles, los barrios. Por lo
tanto, cada momento podemos apreciar mucho más.
El consumismo va en alza, todo apunta a esto, la publicidad te bombardea todo el día. Te hace sentir que
la felicidad se encuentra afuera, ojalá puedas cambiar
el auto siempre, pero la felicidad es dependiente de
cosas internas, tiene que ver con la aceptación de tu
realidad, de tu vida.
Todos tenemos un karma. ¿Lo estamos
pagando?
El karma literalmente quiere decir causa y efecto, y
es la posibilidad de creatividad más profunda. Lo que
haces genera tu propio karma. Si realizas acciones
dañinas, eso genera karma negativo, es obvio. Andarás menos feliz porque causarás daño. Las personas
que creen que tienen un karma horrible por la vida
que les tocó, no es así. El karma cambia momento
a momento con las decisiones que tomas. Cada
persona se reencarnará hasta que se den cuenta de
este circuito que se llama Samsara.
¿Solo en este mundo?
Se dice en el Budismo que hay miles de galaxias y
universos paralelos. Aunque no está muy presente
en las enseñanzas, porque la idea es simplificar y
estar en contacto con la vida hoy. Estamos en este
plano de existencia, y compartimos cierto karma.
También se dice que es preciosa la vida humana,
porque nacimos libres y favorecidos, nacimos en un
país donde no hay hambruna, pudiste estudiar, y eso
es difícil de obtener.
En este momento, cuando aumenta el
caos, ¿te parece importante el cuidado
del cuerpo o del espíritu?
Parte de esta vida humana es cuidar este envase en
que vinimos hasta que salgamos de él y nos vayamos
a otra parte. Es muy importante alimentarse bien,
hacer ejercicio, vivir sanamente. Si una persona tiene
una alimentación tóxica, la mente igual estará intoxicada. Lo relevante es cuidarse, cuidar el mundo y a los
demás en cada acto.

“Las personas
que creen que
tienen un karma
horrible por la
vida que les
tocó, no es así.
El karma cambia
momento a
momento con las
decisiones que
tomas”
(Magali Meneses,
profesora del Centro
de Meditación Budista
Shambala)
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DE LA WEB

¡Sorpréndete! 3 motivos por
los que un hombre finge un
orgasmo
Lo dice un estudio realizado
en Estados Unidos, súper
revelador…

13 síntomas que las
tormentas solares causarían
en las personas
Conocidos son los estragos
que las llamaradas del
sol pueden gatillar en las
telecomunicaciones de la Tierra.
¿Pero sabías que también
podrían estar afectándonos?
7 señales para entender que
simplemente él NO te quiere
El corazón puede jugarnos
malas pasadas cuando estamos
enamoradas, pero no seguras
si somos correspondidas. Caer
en autoengaños y alimentar una
relación que no llena nuestras
expectativas nos traerá, más
temprano que tarde, sólo
sufrimiento. Lee los signos y evita
salir lastimada.
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Son los temas más pinchados de esta
semana en www.revistamujeres.cl.
Imperdibles.

  

6 juguetes sexuales
infalibles: ¿Cuál es el mejor?
Los juguetes sexuales existen
desde hace más de 2.500
años. Los antiguos egipcios
utilizaban consoladores, los
romanos fabricaban velas con
formas fálicas y los chinos
inventaron el primer “anillo
fálico” hecho con seda.
Atrévete.



        

El buen sexo dura sólo 7 minutos
Una investigación realizada por 50
médicos da cuenta de ello.
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Piegari se llama el restaurante del Hotel Noi Vitacura (Av. Nueva Costanera 3736), de cuya
carta de almuerzo seleccionamos estos platos.

Rissotto di funghi
(Para 4 personas)

Ingredientes
300 g arroz Carnaroli, 60 g de cebolla, 150 g de champiños (Portobello y París), 100 cc de crema, 100 g de queso
Reggianito rallado, 1 vaso de vino blanco, ½ l de caldo
(vegetal o de ave), 2 cucharadas de mantequilla, 2 hebras
de azafrán.
Preparación
Cortar los champiñones en trozos. En una sartén grande
derretir 1 cucharadita de mantequilla y saltear la cebolla
picada finita y los champiñones. Agregar el arroz, sofreír
un par de minutos más y añadir el vino. Seguir revolviendo
hasta que se evapore el vino. A partir de este minuto, ir
agregando poco a poco el caldo y revolver suavemente.
Cada vez que se evapore el caldo, probar el arroz y agregar
nuevamente caldo hasta que esté listo (cuando el arroz
está al dente). En ese momento agregar el resto de la mantequilla, el queso, la crema y el azafrán. Mezclar bien, sacar
del fuego y servir inmediatamente, decorado con ciboulette
picado fino.

Ravioles de prosciutto

(Para 4 personas)

Ingredientes salsa
2 cucharadas aceite de oliva, 180 cc salsa pomodoro, 70 cc
crema, 150 g queso Reggianito, 180 g jamón Serrano.
Preparación
En una sartén poner el aceite de oliva y saltear la salsa
pomodoro lentamente hasta ir formando una pasta. Luego
incorporar la crema y el jamón serrano. Reservar tibio.
Para la masa
500 g harina, 5 huevos, 2 cucharadas de aceite de oliva, ½
cucharadita de sal .
Preparación
Cernir la harina y formar al centro un volcán donde se ponen
los huevos, el aceite y la sal. Lentamente se van juntando
con los dedos los ingredientes que están al interior del
volcán, incorporando la harina del exterior al interior. Es
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necesario amasarla un buen rato, por lo menos unos 15 minutos.
La masa debe quedar firme; para esto conviene dejarla reposar
completamente envuelta entre 30 minutos y 1 hora en el refrigerador. Luego se estira con una máquina para pastas, o en su
defecto amasándola con un uslero, y se corta en cuadrados para
formar ravioles. Rellenar con una pasta de jamón serrano picado
y ricotta. Una vez armados cocinarlos por 15 minutos en la salsa
previamente hecha. Una vez listos, poner en una fuente, espolvorear con el queso Regianitto y gratinar al horno por 4 minutos
antes de servir.

Cuerdas de guitarra con salsa
pomodoro
(Para 4 personas)

Ingredientes salsa pomodoro
500 g de tomates pelados y picados finamente, 20 g de tomates cherry en mitades, 50 ml de aceite de oliva, 1 diente de ajo
machacado, ½ cebolla picada fina, 2 hojas de albahaca picadas
finamente, sal y pimienta.
Preparación
En una olla a fuego medio calentar el aceite; añadir el ajo hasta
que se dore y luego agregar la cebolla. Seguir salteando hasta que
el ajo y la cebolla estén blandos pero no dorados. Bajar el fuego al
mínimo y agregar los tomates previamente pelados y picados (sin
las pepas) y la albahaca. Dejar cocinar durante 20 a 30 minutos
hasta que se forme una salsa espesa. En los últimos 5 minutos
incorporar los tomates cherry en mitades. Salpimentar a gusto y
reservar tibio hasta el momento de servir.
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Ingredientes cuerdas de guitarra
500 g harina, 5 huevos, 2 cucharadas de aceite de oliva, ½ cucharadita de sal.
Preparación
Cernir la harina y formar un volcán al centro, donde se ponen los huevos, el
aceite y la sal. Lentamente se van juntando con los dedos los ingredientes que
están al interior del volcán, incorporando la harina del exterior al interior. Es
necesario amasar un buen rato, por lo menos unos 15 minutos. La masa debe
quedar firme, cuando uno la presiona con el dedo no debe hundirse; para esto
conviene dejarla reposar completamente envuelta entre 30 minutos y 1 hora en
el refrigerador. Luego se hacen las cuerdas con una máquina para pastas, o en
su defecto amasándola con un uslero y cortando tiritas con un cuchillo. Para la
cocción poner a calentar un litro y medio de agua con sal; cuando haya hervido
introducir la pasta por 3 minutos, retirar y servir de inmediato, con la salsa pomodoro. Decorar con tomates cherry cortados en mitades y hojas de albahaca.

Milanesa napolitana con puré
(Para 1 porción)

Ingredientes
1 milanesa (escalopa) de filete de 180 g, pan rallado, 10 g queso Mozzarella,
15 cc salsa pomodoro, 120 g de jamón Serrano o similar, sal y pimienta, puré
de papas.
Preparación
Pasar la milanesa directamente por pan rallado y freír en una sartén por ambos
lados. Sacar, poner en una bandeja de horno, y agregar encima el jamón, la
Mozzarella y luego la salsa pomodoro. Hornear unos minutos hasta que se dore
suavemente y servir acompañada con puré y decorada con cilantro picado.
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ARIES (21.03 – 20.04)
Plano físico: Te conectas con el espíritu de las cosas
y con lo sagrado en tu propio cuerpo. Plano Emocional, Amor y Relaciones: disfrutas del encuentro
con el otro y lo aprendido. Plano Espiritual: Avanza.
TAURO (24.08 – 23.09)
Plano físico: Problemas y soluciones impactan
tu ámbito laboral. Plano Emocional, Amor y
Relaciones: El statu quo es la tendencia actual en
el amor, pero puedes cambiar las cosas, si quieres.
Plano Espiritual: Intuye.
GÉMINIS (21.05 – 21.06)
Plano físico: Ahora es el momento de ser perseverante. Plano Emocional, Amor y Relaciones: Tu destino está en aquello donde tu alma
se regocija, muchas veces inesperado. Plano
Espiritual: Relájate.
  

 

 

 

(24.09 – 22.10)

horóscopo
Por Carolina Barros,
Psicóloga UC.

Del 4 al 10 de octubre de 2011

Plano físico: Puedes ayudar a otros en lo que tú aún no
resuelves para ti. Plano Emocional, Amor y Relaciones:
Tiene que haber mucho aire en tus relaciones para
mantenerse juntos. Plano Espiritual: Conócete.

CÁNCER (22.06 – 23.07)
Plano físico: Perseverar y mantener la motivación
es favorable con el cuerpo, el dinero y posesiones.
Plano Emocional, Amor y Relaciones: Llegas a
grandes profundidades en el amor. Plano Espiritual: Ayuda.
LEO (24.07 – 23.08)
Plano físico: Si tus deseos personales sirven
a un propósito más elevado, podrás concretar
grandes anhelos. Plano Emocional, Amor y Relaciones: Un ciclo termina, otro comienza. Plano
Espiritual: Inventa.
VIRGO (24.08 – 23.09)
Plano físico: Puedes hacer un alto para disfrutar
del fruto de tu trabajo, antes de seguir adelante.
Plano Emocional, Amor y Relaciones: Hay
algo en ti que puedes mejorar, que beneficiará tus
relaciones con otros. Plano Espiritual: Aprende.
ESCORPIÓN (23.10 – 22.11)
Plano físico: En asuntos profesionales o públicos,
persevera. Plano Emocional, Amor y Relaciones:
Donde encuentres dificultades, también encontrarás
soluciones. Plano Espiritual: Medita.
 

         

SAGITARIO (23.11 – 21.12)
Plano físico: La suerte te acompaña en el
ámbito laboral, pero debes tener paciencia. Plano
Emocional, Amor y Relaciones: Amigos y
grupos son muy importantes. Plano Espiritual:
Persevera.
CAPRICORNIO (22.12 – 19.01)
Plano físico: Centrar tu atención en tu profesión,
tu nombre y prestigio, es favorable. Plano Emocional, Amor y Relaciones: Estás más centrada
en ti que en el otro. Plano Espiritual: Evoluciona.
ACUARIO (20.01 – 19.02)
Plano físico: Ejerce tu libertad y elige si quieres
dejar las cosas como están o cambiarlas. Plano
Emocional, Amor y Relaciones: La pareja
tiende a estar irritable, no te expongas. Plano
Espiritual: Disfruta.
PISCIS (20.02 – 20.03)
Plano Físico: Logras mantener tu energía en alto
para perseverar en tu empeño. Plano Emocional, Amor y Relaciones: Te vuelves cada vez
más selectiva, especialmente en el amor. Plano
Espiritual: Ama.
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Las cazadoras
L

a tía Clara solía decirme que desde que el mundo fue mundo, sólo
dos tipos de mujeres comenzaron a poblarlo: las cazadoras y las caseras. Las caseras eran las que esperaban tranquilas en sus casas, mientras las cazadoras eran las que salían a buscar a los prospectos. Y la tía
Clara por supuesto que era del tipo “cazadora”, de las que se rehusaban
a quedarse esperando a que se apareciese el pelotudo. Ella prefería
salir a buscarlo. Capturar su incondicionalidad hasta el final, porque hay
que decirlo, hasta el último día, siempre los mantenía enamorados.
¿Y cómo lo lograba? Pues muy simple, ocupando el viejo artilugio de
la jaula invisible. Es decir, los dejaba a todos “prisioneros de su amor”.
Así de cursi, pero así de literal. Y es que la tía Clara siempre habló así.
Siempre habló como sus maestras. Y sus maestras no eran nada más ni
nada menos que las diminutas heroínas de sus pequeñas y desgarradas
novelillas rosas. Novelillas que le mostraban más de alguna técnica
que, extrañamente, le resultaba efectiva.
Y eso que no era ni siquiera bonita. Era más bien entradita en carnes
y gozaba de pésimo gusto para vestirse. Sólo se ponía vestidos verdes
con flores rosadas, que utilizaba como único anzuelo para salir de caza.
Y la caza era definitivamente la hora de su verdad. Su momento más
sublime. El momento en que se conectaba con su esencia y se transformaba en felina. La recuerdo como si fuera hoy… Recuerdo como si
fuera hoy cómo aplicaba sus técnicas. La veo pintándose los ojos en un
espejo de cuerpo entero, y explicándome uno a uno sus artilugios. Eso
mientras yo me daba de tumbos en la pared por no poder ser tan buena
cazadora como ella. Por no tener su talento.
Y es que nadie lograba la destreza de la tía Clara. Todo estaba cuidadosamente estudiado. Primero, con la exactitud precisa identificaba el objetivo; luego se armaba de una paciencia infinita para trabajarlo (decía

“trabajarlo” tal como si hubiese estado hablando una bruja). Y luego,
sin importar cuánto le gustase, jamás se impacientaba. Podían pasar
días, semanas y hasta meses, pero ella nunca se precipitaba. El juego
partía cuando ella quería. Cuando ella le hacia saber al prospecto, muy
sutilmente, que estaba interesada. Esto a través de una sonrisa, una
mirada, o inventando cualquier excusa ridícula para verlo de nuevo. Y
luego, cuando lo veía otra vez, le sonsacaba como fuese una cita.
Una cita donde se mostraba tan indescifrable como atractiva. Tan contradictoria como certera. Tan niña como mujer. Casi tanto que ellos terminaban completamente confundidos, rogándole para que los dejara resolver
su rompecabezas mental. Y ella los dejaba. Los invitaba cordialmente a
su laberinto, y apenas los notaba realmente enganchados, los terminaba
abandonando como si hubiesen sido meros ratones ya intervenidos.
Siempre fue lo mismo. Con la tía Clara siempre fue así. Como buena
cazadora que era, mantenía una repulsión permanente por los hombres
enamorados. Los encontraba fofos, babosos y pusilánimes. Los veía
simplemente como una presa sin vida. Y esto porque nunca fue capaz
de enamorarse. Casi al contrario de sus novelillas rosas, y que la casi
totalidad de las mujeres que sólo quieren agarrar a uno para sentirse
seguras, la tía Clara lo único que disfrutó siempre fue el juego para
sentirse insegura. Y consecuentemente con esto murió cazando, buscando la inacabable adrenalina del estado de conquista.
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Energizing Fluid, de Davines

La línea italiana presenta este fluido de última tecnología
que estimula el metabolismo celular para evitar la caída
del cabello y favorecer su crecimiento. Sus componentes activos normalizan la testosterona y promueve la
circulación sanguínea en los folículos pilosos. Con aceites
esenciales como mentol, eucaliptus, aloe vera, keratina
hidrolizada y pantenol, que nutren e hidratan el cuero
cabelludo. Sólo en Pichara.

Essentials,

de Nivea Visage
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Completo programa de cuidado facial de
sólo 3 pasos. En la mañana limpiar con el
Gel Limpiador Suave al Agua o Leche de
Limpieza; luego aplicar el Tónico sobre
cara y cuello para eliminar las impurezas,
y terminar con la Crema Hidratante, con
suaves movimientos circulares ascendentes. Disponible para cada tipo de piel.
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