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ESTA SEMANA
nos gusta...
Diego Luna, (37) el actor mexicano,
quien viene de triunfar con Rogue
One, la primera película derivada
de la saga de Star Wars y que ahora protagonizará la nueva versión de
Caracortada, que en 1983 no dejó a
nadie indiferente con Al Pacino en el
rol del cubano Tony Montana.
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TOMANOTA
BELLEZA

Por: Alexandra Gallegos A. Mail: alexandra.gallegos@estilocomunicaciones.cl
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Ballerina Pro nutrición profunda trae una fórmula
especialmente diseñada para mantener el balance natural de tu cabello, otorgándole los elementos necesarios.
Llega un momento que tu cabello pierde la suavidad, el movimiento, la fortaleza y el brillo, ya sea
por el clima, contaminación, estrés o por el tratamiento diario. La innovadora fórmula de Ballerina
Pro nutrición profunda combina el aceite de argán
de marruecos con la fusión de los extractos de
frutas de granada y mango, para devolver la apariencia normal de un cabello saludable.
La acción combinada de estos ingredientes naturales deja tu cabello fuerte, sedoso, flexible y
con más brillo.
El uso combinado del shampoo + acondicionador
Ballerina Pro nutrición profunda logra efectivamente nutrir profundamente tu cabello, dejándolo
suave y fácil de peinar.

6 BENEFICIOS DEL GYM
La cadena de gimnasios inteligentes, Smartfit explica por qué se consigue este efecto al
mantenernos en movimiento.
1-. Previene y regula desórdenes emocionales.
2-. Agiliza la actividad mental.
3-. Conseguimos un sueño de calidad.
4-. Sube la autoestima.
5-. Nos protege de enfermedades.
6-. Combatimos la ansiedad por la comida.
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ARACELI VITTA
LA ACTRIZ PROTAGONIZA UNA CAMPAÑA A FAVOR DE LA
INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER DE MAMÁS, A TRAVÉS DE
LA VENTA DE GUANTES ROSADOS DE UNA RECONOCIDA
MARCA. EL 1% DE LAS GANANCIAS SE VA DIRECTO A UNA
FUNDACIÓN.
Como en Twitter, descríbete en 140 caracteres:
Soy una mujer feliz, que está pasando por el mejor
momento de su vida en todos los sentidos. Estoy
plena. Me encanta ser mujer y me siento orgullosa
de ser madre.
Qué prefieres, ¿mani o pedicure?:
La verdad es que hago las dos cosas, pero prefiero la
manicure. Me parece que las manos requieren más
trabajo en el cuidado que los pies.
Describe tu rutina básica de belleza:
Uso una esponja exfoliante en la ducha, y en el día me
aplico bloqueador solar en la cara y el cuerpo.
Truco de maquillaje que siempre te salva:
Aunque no me maquille el rostro ni me delinee los
ojos, lo que siempre uso es máscara de pestañas.
¿Qué producto de belleza es tu imprescindible?
Precisamente, la máscara de pestañas. Es el único
producto de belleza que para mí es imprescindible.
Deporte o ejercicio favorito para mantenerte:
Voy al gimnasio y hago pesas con un entrenador
personal.
¿Y la mejor crema para tonificarlo?:
No uso cremas. Sólo bloqueador solar.
Zona del cuerpo que es tu “pesadilla”:
No tengo una parte que para mí sea una pesadilla,

pero sí considero que los brazos son lo que más me
cuesta tonificar.
Infaltables cosmetiquero de viaje:
Como lo que más cuido siempre es el cabello, mis
infaltables son Elixir Ultime, que es un aceite de
Kérastase y el aceite de Acaí que lo trae Avi Store.
Tu aroma preferido:
Los aromas florales, pero más bien a flores silvestres.
¿Tu mayor arma de seducción?
No sé si es una sola, pero creo que la principal es que
soy alegre y positiva. Lo mismo que me seduce a mí
también en otras personas.
Peor error estético que has cometido:
A los 14, cuando me hice la base y se me quemó el
pelo, mal. Era lo que se usaba en los ochenta, pero
la verdad es que era horrible.
Alimento imprescindible en tu dieta:
Las ensaladas verdes. Como lechuga casi todos los
días, si es que no todos. Un almuerzo sin ensalada
para mí no es almuerzo.
Y el que erradicaste para cuidar la línea:
Lo que saqué de mi dieta, pero no por conservar
la línea, sino que para mantenerme más sana, son
algunas carnes de mamíferos. Por ejemplo, no como
vacuno, ni cerdo, ni cabrito.
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Por: Carolina Palma Fuentealba. Mail: carola.palmaf@gmail.com

Historia + arte

Arte en Viaje es un innovador programa que
invita a retomar el valor, asombro y deseo por
la cultura. En esta oportunidad en un viaje a
Barcelona que pasa por la historia de Picasso, Miró y Dalí. Esta experiencia es única para
aquellos que desean contemplar y aprender sobre los grandes exponentes contemporáneos y
sus obras. El tour será guiado por el historiador
de arte y galerista Marc Domènech, quien los
acompañará en un viaje de 8 noches, en junio.

En Kebab Oriente lanzaron Quelp, la
primera hamburguesa hecha 100% con
algas chilenas. Queda en Padre Hurtado
Sur 823, Las Condes.

secos
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icilio
a dom

.arteenviaje.cl
daniela.besa@gmail.com

¿Te gustan los frutos secos? Si quieres atesorarlos sólo para ti o para una reunión familiar,
Margarita Pereira vende bolsitas con
maní bañado en chocolate, pasas
con chocolate, mix de frutos secos. También, se especializa en
pie de limón, tortas y exquisiteces saladas. Dependiendo de la
cantidad, va a dejar a domicilio.
+56992402938
margarita.pereira2011@gmail.com

Desde los sueños

Para quienes amamos las imágenes ensoñadoras y luminosas, los trabajos de Kasandra Osorio
son maravillosos. Es pintora de oficio y profesión, y en sus cuadros se visualizan sus sueños
llenos de color y originalidad. Posee una diversidad de formatos e historias, como sus viajes al
sur, su vida pasada en Rusia, y los gatos, conceptos que definen a la artista. Actualmente,
vive en Santiago, pero recorre todo el país con
su galería móvil llamada Fábrica de Sueños.
kasandramaestra@gmail.com
Taller Fábrica de Sueños

6

Clóset
inteligente

Las Smart Home o casas inteligentes tienen mucho que enseñarnos. En el caso de LG Electronics, crearon algo nuevo en
materia de electrodomésticos: el
LG Styler, un sistema de cuidado
de prendas de vestir para los más
“fashionistas”. Es un híbrido que
funciona como clóset y combina
las mejores tecnologías: vapor,
control de temperatura y control
de flujo de aire, creando una solución para el cuidado de la ropa.
Así se mantiene limpia, disminuye las arrugas presentes en las
telas, elimina bacterias y olores.
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streetstyle

Por: Natalia Gutiérrez López . Fotos: GettyImages.

COACHELLA 2017

Me lleno de adornos...
Tal como dice Mon Laferte en su canción, nos encantan los adornos o
accesorios. La tendencia quedo clara el fin de semana pasado en el festival
de música Cochella 2017, donde actuaron Lady Gaga y Radiohead, entre
otros DESTACADOS grupos. A continuación te mostraremos los outfit más
destacados donde te puedes inspirar para crear con tus propias manos.
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diseñadores

Fotos: GettyImages.

STELLA MC CARTNEY

sustentable
Pese a que en sus inicios corrió con los pros y contras de ser la hija de
el ex Beatle Paul McCartney, Stella hizo carrera y logró brillar con
colores propios.
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los 13 años hizo su primera chaqueta, tras lo que dio inicio a enmarcado interés por el diseño.
Una de sus características distintivas es que es una vegetariana estricta y, por lo mismo, no usa pieles en sus
diseños. Apoya a la organización PETA –por
el trato ético de los animales- y sus diseños
está presente el respeto por la naturaleza. Un
conocido ejemplo es el que llevó a cabo en
una colección de Adidas donde dice: “Apto
para vegetarianos deportivos”, en una de sus
mangas. Ha trabajado en distintas marcas,
al lado de Karl Lagerfeld, ha desarrollado el
vestuario, por ejemplo, de Madonna para el
Re-Invention Tour.
Trabajó para Adidas hasta el año 2010 haciendo ropa deportiva y una colección especial de
yoga. Stella, está dejando huella. En la reciente Semana de la Moda en París, concluyó una
de las jornadas con una celebración: las modelos bailando Faith, en un homenaje a George
Michael. El cantante, fallecido el pasado 25
de diciembre, quien fue de los principales impulsores del fenómeno de las top models.
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LOOK FASHION

Por: María José Cabargas S.

1
2

3

BERRY ME...
SUENA COMO UNA PROPOSICIÓN
DE MATRIMONIO, “MARRY ME”...
¡PERO NO! ESTAMOS HABLANDO DE
LOS TONOS BERRY, TODOS AQUELLOS
QUE NOS EVOCAN OLORCITO A
FRAMBUESAS, FRUTILLAS Y MÁS.
PARA COMBINARLOS PODEMOS
MEZCLAR CON DORADO, VERDE O
AZUL. TODO VALE A LA HORA DE LOS
ACCESORIOS.

7
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1.-BATA, $24.990.
2.- SECRET, $34.990.
3.- UMBRALE COMPLEMENTS, $14.990.
4.- ROTTER Y KRAUSS, $49.900.
5.- HUSH PUPPIES, $59.990
6.- AMERICAN EAGLE, $14.990.
7.- PRETTY BALLERINAS, $129.900.
8.- HUMANA, $16.990.
9.- XTREM, $29.990.

9

1

13-04-17

09:31

289754

Loreal_32851_Publireportaje3 Publimetro Mujeres 21.5x27.5.pdf

LOOK FASHION

Por: María José Cabargas S.
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SOFT METAL
NO HAY COLOR MÁS PERFECTO PARA UN
ACCESORIO QUE EL PLATEADO, SILVER O
METALIZADO. ILUMINA CUALQUIER LOOK Y
SU VERSATILIDAD ES MAGNÍFICA. PUEDES
SER PUNK O HÍPER FEMENINA, PERO
SI LLEVAS “EL METAL”, BRILLARÁS.
4
5

6

7

8
1.-BATA, $24.990.
2.-LOUIS VUITTON, (consultar en tienda)
3.- SWAROVSKY, $336.900.
4.- GACEL, $79.950.
5.-OSADÍA , $60.000.
6.- STUDIO F, $44.990.
7.- HUSH PUPPIES,
(Consultar en tienda).
8.- TOPSHOP,
(Consultar en tienda).

14

289760

LOOK FASHION

Por: María José Cabargas S.

1

3
2

4

GOLDEN ROSE, DAMASCO O ROSA PASTEL,
CUALQUIERA DE ELLOS ES UN COLOR
MUY FEMENINO Y FÁCIL DE COMBINAR.
DEPENDIENDO DE LA MATERIALIDAD DEL
ACCESORIO, PUEDES JUGAR ENTRE ELLOS:
BRILLANTE, METALIZADO, DE CHAROL O
DE UNA EXQUISITA GAMUZA.

5

BARBIE
GIRL
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1.-BILLABONG, $14.990.
2.-BATA,$59.950.
3.- PUMA, $59.990.
4.- SWATCH, $59.900.
5.-ANDREA DOMÍNGUEZ
EN DAFITI , $13.990.
6.- AMERICAN EAGLE, $9.990.
7.- NHJ EN DAFITI, $78.000.
8.- SWAROVSKI,
(consultar en tienda).
9.- STUDIO F, $49.990.
10.- PRETTY BALLERINAS,
$209.900.
11.- OPPOSITE EN PARIS,
$12.990.
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Montserrat
Ballarin
“No entiendo
la obsesión por
la juventud
eterna”
Por primera vez la vemos en un papel popular, en la teleserie
“Tranquilo papá”, de Mega. Aunque se piense lo contrario,
considera que mantiene varias semejanzas con su personaje.
es nuestra musa en el especial accesorios de otoño invierno
que preparamos... en medio del cual nos muestra su
visión de vida.
Por: Carolina Palma Fuentealba. Fotografías: Gonzalo Muñoz Farías.
Producción de moda y estilísmo: María José Cabargas S.
Pelo y maquillaje: Soledad Donoso A.
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BRILLOS Y ENCAJE

SOMBRERO, ECLIPSE, $7.990.
SOSTÉN NEGRO CON ENCAJE, ETAM,
(VALOR CONSULTAR EN TIENDA)
CHOKER DE ENCAJE, ACCESSORIZE, $6.990.
COLLAR CON PIEDRAS AMETRINO Y
AGUAMARINA, JOYAS DELACONS, $45.000.
MANO IZQUIERDA:
RELOJ GRANDE KOMONO WINSTON REGAL,
$99.500.
RELOJ KOMONO ESTELLE OCHRE, $89.900.
PULSERA CON ESPEJOS, UMBRALE, $5.990.
BILLETERA BICOLOR, SEI, $7.9OO.
MANO DERECHA:
ANILLO DE 4 COLORES, SWAROVSKI,
(VALOR CONSULTAR EN TIENDA).
PULSERA CON POMPONES ROJOS,
HUMANA, $6.990.
PULSERA AZUL Y PLATEADO, IO, $7.990.
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ÉTNICO

GORRO HUMANA, $11.900.
COLLAR DORADO CON TEJIDOS, PIEDRAS
Y CADENAS, HUMANA $16.990.
COLLAR CON POMPONES GRISES,
UMBRALE, $12.990.
PAÑUELO TIE DYE BORDADO, UMBRALE
COMPLEMENTS, $14.990.
MANO IZQUIERDA:
PULSERA STRASS, SWAROVSKI, (VALOR
CONSULTAR EN TIENDA.)
SET DE TRES PULSERAS, UMBRALE, $
9.990.
MANO DERECHA:
PUSERA DE CUERO NEGRA Y CAFÉ, ID,
$4.490.
BRAZALETE UVAS, UMBRALE, 14.990.
SET DE TRES ANILLOS GOLDEN ROSE, ID,
$1.990.
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o se considera una adicta a la
moda. De hecho, le cuesta hacerse el ánimo para ir al mall, le da
pereza probarse diferentes prendas. “Me gusta la moda, pero
sólo escoger lo que me gusta. Eso
de sistematizar la moda y decir esto se usa para
este otoño, no creo mucho en esa moda uniformada. Por eso al final a uno la pelan cuando va a
eventos, porque se viste como mamarracho (ríe).
Uno a veces se viste como reflejo de la vida que
lleva que muchas veces es más desastrada, desordenada. Sales a las 7 de la mañana en bici, te
vas a la pega, después a ensayo y después te vas
al carrete con la misma ropa no más. Para mí es
más importante llegar, pasar más tiempo con mis
amigos, que pasar a la casa, ponerme bonita y
partir”, dice Montserrat Ballarín (30).
Pese a esto, le gusta jugar diversos papeles. Por
lo mismo, aceptó transformarse en nuestra modelo de maquillaje y accesorios. Aunque objetivamente es una mujer bella, atractiva, cultiva
otros talentos, como el baile, ama el flamenco y
la interpretación. Ahora la vemos en la teleserie
“Tranquilo Papá”, de Mega, donde personifica a
Cinthia Morales, su rol más alejado de “la cuica”.
Además, forma parte de la compañía Departamento de Teatro, con la cual prepara una nueva
obra que se estrenará en junio en el GAM, junto a Francisco Reyes, Álvaro Morales y Ximena
Rivas, entre otros. “Ha sido bien bonito porque
partimos hace años haciendo obras, y se nos acercaron aliados para los proyectos. Es interesante lo
que pasa en el cruce de generación, y que ellos estén dispuestos a escuchar las ideas que tiene uno.
Nos nutrimos mucho. Ha funcionado bien esta
compañía colaborativa, con obras que no siempre
tienen papel para todos. Es bueno saber que uno
puede actuar, servir café, planchar los vestuarios
o conseguirse fondos. Es un buen ejercicio para
el ego trabajar desde todos los frentes”.
Mantiene una gran conciencia social, le gusta la
lectura y no duda en dar su opinión referente a
distintos temas. ¿En qué cree Montserrat Ballerin? En esta entrevista revela interesantes aristas
de su personalidad.

Lejos de la iglesia

“Me criaron en una familia muy católica, tuve esa
formación, pero llega un momento en que tomas
decisiones propias. No dejé de creer, pero no
veo la necesidad de encasillarme en una religión.
Creo más en las energías. Las acciones que uno
realiza tienen consecuencia, y con cada pequeña
decisión uno arma la vida que quiere construir.
No creo en la figura de este Dios que manda las
cosas por algo, más bien creo en el ser humano.

Energéticamente uno llama las cosas que van pasando. Cuando tengo algún problema, recurro
a los parientes que se fueron, como mis abuelos.
No sé porque uno pide que lo cuiden, uno lo
hace sin pensar”.

Arribismo santiaguino

“Tengo la sensación, quizás porque soy de Punta Arenas, de que Santiago está hecho para que
la gente no se mezcle. Sus fronteras están super
delimitadas: el barrio bueno, es el malo. Incluso,
cuando vives en Santiago, lo asumes como una

realidad. Es un tipo de arribismo, clasismo. Creo
que no hemos avanzado mucho y como santiaguinos, tenemos que empezar a dejar de lado
los prejuicios. Sobre todo porque la información
que estamos mandando a regiones es alarmante
y no cierta”.

No más cuicas

“La gente se acostumbra a verte en un tipo de
papel en televisión, y te recuerda y te asocia con
eso. Siempre me he considerado más piruja que
cuica. Es divertido que la gente me tenga asocia-
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da a más cuica, pero mi niñez fue en Punta Arenas, en la calle, tenía amigos de todas partes.
Para el papel en “Tranquilo Papá” me he preparado observando a la gente y tratando de buscar
referentes, pero también con la ´chispeza´ que
le puede dar uno. Es un desafío, uno agradece
que los jefes hayan tenido la confianza con uno
de dar un papel diferente, que no saben si va a
funcionar. No es desafiante en el sentido que
no es tan tan diferente a mí”.

Libre de prejuicios

“Creo que uno viene con un chip súper integrando inconscientemente y trata de hacer pega
consciente de, cuando se pilla prejuiciando
algo, dejar de hacerlo. Cuando uno llega de región, lo primero que te preguntan en Santiago
es tu apellido y de cuál colegio saliste. Eso no
ha cambiado mucho este último tiempo. Por
suerte vengo de región, soy más NN y mi apellido no es reconocible porque mi papá es un emigrante. Uno hace la pega de sacarse el prejuicio,
y reconocerlo en un ser humano que es igual
a ti, y mientras lo conoces ves las diferencias”.

Beneficios de viajar

“Si en algo uno debería invertir es en viajes.
Conoces culturas distintas que se relacionan de
forman diferente, sales de los lugares cómodos,
seguros. El viaje que tengo más presente es uno
que hice hace poco: me fui sola más de un mes
por algunos países de Europa, como Portugal,
España y Alemania. Fue bonita la decisión de
irme sola. Te vas y cambias las perspectivas de
los problemas, todo se ve más pequeño, los problemas ocupan el lugar que ocupan realmente,
no como uno los magnifica en la cabeza”.

Juego de la vanidad

MANO DERECHA:
ANILLO DOBLE STRASS,
SWAROSKI, (VALOR
CONSULTAR EN TIENDA)
PULSERA GRUESA
TEJIDA,
HUMANA, $8.990.
PULSERA NEGRA
BRILLITOS, ORANGE
BLUE, $1.500.
RELOJ GRIS, KOMONO,
$99.500.
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“Todos tenemos algo de vanidad. También es
importante que esté presente, pero que no te
consuma energía para usar en cosas más importantes. Me mantengo delgada porque soy bien
buena para moverme, media nerviosa. No me
quita para nada el sueño. Además, hay estándares que no son los reales. Sobre todo siendo
actriz, tu cuerpo es tu herramienta para comunicar, para construir los discursos que quieras
construir, entonces, hay que quererlo como es.
A veces uno se pega una engordada, pero dentro de límites sanos, no debería hacerte daño.
Lo importante es que el peso no sea un obstáculo para hacer cosas. No entiendo esta obsesión por la juventud eterna”.

CLASSY PUNK

ANTEOJOS REDONDOS,
RETROVISIÓN, $24.990.
CHOKER/PULSERA PLATEADA,
SEI, $6.990.
COLLAR PLATEADO, ASH,
$12.990.
COLGANTE NEGRO CON
CUARZO, LA TRAPPA, $12.990.
MANO IZQUIERDA:
ANILLO DOBLE, UMBRALE,
$3.990.
ANILLO OVALADO, ID, $3.490.
PULSERA PLATEADA Y
VIOLETA, SEI, $6.990.
ESCLAVA CON TACHAS,
ORANGE BLUE, $3.500.
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GOLDEN

ANTEOJOS, RETROVISIÓN,
$24.990
AROS ACCESSORIZE, $15.990.
CARTERA, HUMANA, $19.990.
ANILLO BAMBI, BETSEY
JOHNSONS, $4.5000.
ANILLO TRIANGULOS, iD,
$3.490.
BRAZALETE UMBRALE,
$1.990.
PULSERA HOJITAS,
ACCESSORIZE, $25.990.
RELOJ KOMONO, 99.500.
PULSERA CON
APLICACIONES, ASH, $7.990
PACK DE 3 PULSERAS
GEOMÉTRICAS,
ACCESSORIZE, $7.990.
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Los 30

“Automáticamente, uno se cuestiona su vida.
Igual agarré mis cosas y me fui de viaje (ríe).
Creo que tiene que ver con iniciar etapas
nuevas, y validar las decisiones que uno ha
tomado. Hace un tiempo, la única manera de
hacer una familia era casarte y a los 30 estabas
casada. Creo que eso no es así hace mucho
rato. Es bonito cuando uno ha validado otras
decisiones en la vida, y la manera de hacer familia ahora es más dúctil. Tampoco creo que
la única manera de ser feliz sea casarse y tener
hijos. Ahora hay muchas más formas de realizarse para las mujeres. Me vino un cuestionamiento, pero uno bonito porque las opciones
que he escogido me han traído satisfacciones.
Todavía tengo tiempo de tener hijos. No se
me está pasando la vieja todavía” (ríe).

Cultivar amistades

“Los amigos son una parte importante de mi
vida. Es la familia que uno elige al final. Con
el ritmo de vida que uno lleva, que no tiene
horarios estables, mis amigos son pilares igual
que mi familia. Los veo varias veces al mes.
Tiempo es lo único que uno tiene para dedicarle a la gente que uno quiere. Ha sido un
bonito aprendizaje en los últimos años, darme cuenta que es lo único que uno tiene para
entregar, aunque estés cansada, llegues a las
diez de la noche, tengas que estudiar. Pienso que uno no sabe cuándo es su último día.
Cuando te quedas hasta tarde porque quieren contarte un problema, al otro día estás
cansada, pero contenta. Me tomo el tiempo,
porque vivimos en una sociedad que nos ha
dicho que el trabajo es lo único importante.
Esta generación es más consciente de que el
trabajo debiera ser algo que te hace feliz o te
permite tener los medios para hacer cosas que
te hacen feliz”.

Amante de la lectura

“Siempre trato de estar leyendo un libro.
Cuando no tengo tiempo de leer es cuando estoy haciendo teatro, aunque haciendo
teatro lees muchos referentes para nutrir esa
obra. El amor por la lectura me lo inculcó la
lectura, el valor de leer por goce, por gusto.
Me gustan muchas las novelas y estoy súper
pegada con Haruki Murakami, un escritor
japonés. En la literatura, las películas, las
artes visuales, cualquier manifestación artística es una puerta de entrada para entender
universos lejanos o los que no son los más
cómodos para uno”.

COLLAR GEO, ID, $9.990.
ANILLO MANO DERECHA, SWAROVSKI,
CONSULTAR EN TIENDA.

“Me mantengo delgada porque soy bien
buena para moverme, media nerviosa. No
me quita para nada el sueño. Además, hay
estándares que no son los reales”.
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RETRATO

SOSTÉN NEGRO DE ENCAJE, ETAM,
(VALOR CONSULTAR EN TIENDA).
SOMBRERO ECLIPSE, $7.990.
CHOKER DE ENCAJE, ACCESSORIZE, $6.990.
RELOJ GRANDE KOMONO WINSTON REGAL,
$99.500.
RELOJ KOMONO ESTELLE OCHRE, $89.900.
PULSERA CON ESPEJOS, UMBRALE, $5.990.

Desesperanza política

“Voto, pero con profunda desesperanza.
No es que no me interese, pero hay una
desilusión con la clase política. Eso tiene
que ver con algo profundo: no puede ser
que un político gane más que un profesor.
De a poco nos damos cuenta que está mal
hecho desde el origen. Servir al pueblo es
ser un representante del pueblo, y cuando
existe otros intereses más grandes que el
primordial, no sé si algo bueno puede salir
de ahí. En general, el estilo de política de la
gente joven me llama la atención, pero también tengo poca certezas. Es gente con ideas
nuevas a un sistema que se cae a pedazos.
Me pregunto qué se puede hacer gente con
ideas nuevas en un sistema viejo”.

Conexión con LA
naturaleza

“Me gustan mucho las flores. Cuidar flores es una faceta que nació hace poco, más
de vieja (ríe). Me bajó el trauma porque un
amigo me dejó cuidando su cactus y se me
pudrió, y no podía ser que ni siquiera pueda
cuidar un cactus. No tengo mascotas, hijos,
nada, así que probé con las flores. Encontré una terapia en plantar las flores, en darle
el espacio todos los días al llegar a mi casa.
Aunque uno quiera sólo acostarse, darte el
tiempo de regar las plantitas, me gusta. Es
lo mismo que me pasa con la bicicleta. Son
buenos espacios para que la vida no pase de
largo”.
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Los últimos tratamientos y cirugías

Ser bella...

sin ver estrellas

En Chile contamos con un importante desarrollo en
materia de cirugías estéticas y tratamientos, además
de profesionales a la vanguardia respecto a los
procedimientos más realizados en todo el mundo, donde
prevalece lo “mínimamente invasivo”.
Por: Valeska Silva Pohl.
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ace algunas semanas nuestro
país fue el lugar de encuentro
de la cirugía plástica mundial. El simposio – desarrollado el pasado 31 de marzo
y 1 de abril – fue organizado
por la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica
(SCCP), en conjunto con la International
Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)
y tuvo como principal temática las nuevas
técnicas y prácticas de la especialidad médica. Entre los participantes, se encontraron
algunos de los médicos más reconocidos de
América del Sur y Europa.
El propósito del encuentro fue ser un espacio para el intercambio de ideas, compartir
conocimientos y promover la seguridad de
los pacientes, además de contribuir a la formación de los nuevos cirujanos plásticos certificados chilenos. Por ello, en la antesala del

congreso, el presidente de ISAPS, Dr. Dirk
Richter, ofreció una jornada a los becados
nacionales e internacionales de cirugía plástica en temas de cirugía de rejuvenecimiento
facial y palpebral, así como en el manejo de
sus complicaciones.
La actividad contó con charlas sobre cirugías que tienen alta demanda mundial y que
actualmente marcan tendencias. Hablamos
de la blefaroplastía, el lifting, la abdominoplastía, la cirugía mamaria y la cirugía
postbariátrica.
“Nuestro país presenta un gran nivel científico
en la aplicación de las técnicas más actuales en
cirugía plástica producto del constante interés
y motivación de la SCCP y de sus miembros en
el desarrollo de instancias científicas, académicas y prácticas con la presencia de destacados
especialistas internacionales. Asimismo, los
médicos especialistas nacionales acuden a cur-

sos, congresos y estadías en países que tienen
muchas de las cifras más altas en procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos de nuestra
especialidad como lo son Brasil, Colombia,
Estados Unidos y países de Europa, para mantener especializándose”, asegura la Presidenta
de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica,
Dra. Montserrat Fontbona. Asegura que se favorece un intercambio científico continuo y se
certifica la seguridad en el tratamiento de pacientes. “El constante perfeccionamiento permite a nuestros miembros estar a la vanguardia
en cirugías estéticas y reparadoras entregando
a nuestros pacientes resultados de excelencia,
comparables a los de otros países referentes
mundiales en nuestra especialidad”.
La Dra Lina Triana, Cirujano Plástico colombiana y Vicepresidenta de ISAPS - quien
también participó del encuentro en Santiago
- asegura que las cirugías plásticas en Co289491
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las tendencias
actuales
apuntan a los
procedimientos
o cirugías no
invasivas.

* La organización internacional ISAPS es
el organismo líder a nivel mundial en el
área de cirugía plástica con 47 años de
trayectoria. Está compuesta por 95 países de todo el mundo.
* La Sociedad Chilena de Cirugía Plástica (SCCP) es una institución médica, sin
fines de lucro, que vela por la calidad de
la formación, certificación y atención de
los cirujanos plásticos. Creada en 1941,
se conforma por 130 cirujanos plásticos
de todo el país, reconocidos por el Colegio Médico de Chile. Todos acreditados y/o
certificados en Chile o en el extranjero,
mediante la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM), que homologa la formación de las universidades acreditadas.
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lombia no son diferentes a las tendencias en
el resto del mundo, “pues el procedimiento
más realizado está entre el aumento de senos y la lipoescultura. En todo caso siendo
Colombia un país tropical y de origen latino, con mujeres con caderas grandes, nuestras pacientes también piden muchísimo la
gluteoplastía, ya sea con aumento mediante
grasa o con implantes. Esto se realiza allá
hace varios años, pero en otros países es algo
más bien reciente”. De acuerdo a las cifras
de ISAPS, Colombia es el sexto país a nivel
mundial donde se realizan más procedimientos quirúrgicos de cirugía plástica estética.

Los procedimientos más
realizados

Entre las principales tendencias del último
tiempo, están los procedimientos o cirugías
no invasivas. Según la Dra Isabel Thumala,
Cirujano Plástico de Clínica La Parva “po-

demos decir que el gran cambio que ha ocurrido en los últimos años es que se está intentando hacer rejuvenecimientos faciales o
liftings faciales pero mínimamente invasivos,
lo que significa que ya no estamos haciendo
cirugías muy amplias en corte o en despegamiento de la piel de la cara, sino que se
está realizando algo intermedio combinando
técnicas, abriendo menos zonas del rostro,
tensionando en algunos lugares especiales
para sujetarla, cortando menos piel y combinándola - en algunas ocasiones - con hilos
tensores cuya tecnología ha ido mejorando y
con rellenos de todo tipo que incluye el relleno de grasa otóloga , más conocido como
células madre”.
Consultada si esta situación responde a una
tendencia local o más bien es algo global,
la especialista sostuvo que “es algo que se
está realizando en todo el mundo porque la
gente y también los médicos, están optando por hacer cirugías de menor tiempo de
duración, que significa menores riesgos para
los pacientes, una recuperación mucho más
rápida, y también menores costos. Además el
paciente lo pide porque necesita estar pronto
incorporándose a sus labores o estar visible”.
La profesional agrega que cuando se trata
de procedimientos en el resto del cuerpo, la
posibilidad de realizar una cirugía menos invasiva se reduce. “Por ejemplo si se requiere
disminuir grasa mediante lipoaspiración o lipoescultura no se puede minimizar. En este
caso las ‘mini cirugías’ corporales que ofrece
el mercado no están indicadas para todos los
pacientes, son sólo para quienes tienen realmente un acumulo de grasa local, pequeño”.
Actualmente existen una serie de pequeñas
intervenciones médicas llamadas “walk in,
walk out”, que pueden modificar rápida-

mente los detalles que incomodan en poco
tiempo y con menor sufrimiento o complicaciones luego de ser realizadas.
Según las predicciones del Plastic Surgery
Group, para este 2017 son 5 las cirugías
que van a ser de las mayores tendencias en
el mundo. Al realizarse bajo anestesia local,
ayuda a reducir el tiempo de recuperación y
ofrecen resultados más seguros y naturales.
Según el Plastic Surgery Group, la demanda de procedimientos bajo anestesia local ha
tenido un gran incremento, pues sostiene
que lo que lleva el año en Inglaterra, sólo
en 1 de cada 10 procedimientos se opta por
anestesia general.
Según explica el Cirujano Plástico y reconstructivo, Dr. Roberto Prado, “hay muchas
‘mini cirugías’ bastante comunes que se pueden realizar en menos de dos horas”. Sin embargo, nos presenta los 5 procedimientos que
son los más populares y que también coinciden con los más solicitados en nuestro país.

Bichectomía. Busca reducir la grasa que
ocupan las “bolas de Bichat”, tejido graso
que se localiza en el interior de la mejilla que
puede molestar estéticamente. Como este tejido está libre en la zona, puede ser extraído
de forma sencilla en un procedimiento que
no dura más de una hora, es ambulatorio y
puede dar fácilmente la sensación de un rostro más anguloso y refinado.
Blefaroplastía. Consiste en sacar la piel
sobrante del párpado para lograr un efecto
juvenil en la mirada. Es una de las “mini cirugías” más comunes, realizada con anestesia local y donde normalmente se tratan los
cuatro párpados o los dos superiores. Uno
de los motivos de su popularidad es que en
muchos casos, las personas tienen dificultad
para ver, a causa de esta piel sobrante.
Liposucción de papada. También es una de
las cirugías más populares y se realiza cuando sobra piel o grasa bajo el mentón, eliminando el tejido graso acumulado en la zona

para estilizar el contorno facial. No dura más
de una hora y es realizado con anestesia local. La incisión que se realiza es muy pequeña, por lo que no deja cicatrices visibles.
Lipoescultura de brazos. Una cirugía similar a la anterior pero para los brazos, donde,
de la misma manera y de forma ambulatoria,
se extrae la grasa y se moldea el brazo para
que tome una figura más agradable para el
paciente. No es un procedimiento invasivo y
el paciente recupera la movilidad inmediatamente después de finalizado.
Aumento mamario.rocedimiento quirúrgico destinado a aumentar el tamaño de las mamas. La colocación del implante puede realizarse a través de una incisión alrededor de la
areola, en la axila o en el surco submamario.
La intervención de aumento mamario dura
entre 1 y 2 horas. Dependiendo de la cirugía
de aumento mamario realizada, la incorporación a las actividades de la vida diaria puede
ser a los pocos días o hasta 2 semanas.
289765
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POST SEPARACIÓN

AMIGO DE MI EX
LAS SEPARACIONES SON CADA DÍA MÁS COMUNES ENTRE QUIENES
TE RODEAN. QUIZÁS TÚ YA HAS PASADO POR ESTO, INCLUSO MÁS DE
UNA VEZ. PERO CUANDO HAY HIJOS DE POR MEDIO, LA COSA NO ES
TAN FÁCIL. Y NO TIENE QUE VER CON LAS PENSIONES ALIMENTICIAS.
¿SIRVE LA BUENA ONDA POST SEPARACIÓN O DIVORCIO?
Por: Marita Barías.
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ola. Mi nombre es Claudia. Soy separada y divorciada. Tengo dos
maravillas de hijas de 9 y
11 años, las que nacieron
durante mi matrimonio
que duró sólo 7 años.
Me casé a los 24, cosa ya rara en esta época,
y a los 31 ya estaba sola de nuevo. No me
arrepiento de nada, porque amé al que ahora
es sólo el papá de mis hijas. Pero las cosas
no funcionaron. El amor no dio para más,
y aunque hubo engaño de por medio, si no
fuera por él no tendría las maravillas que hoy
alumbran mi vida. Cada vez que digo que
me llevo bien con mi ex, muchos me miran
y me dicen: ‘Obvio, si tú siempre cargas con
todo y le das la vida en bandeja. Él sigue haciendo lo que quiere con tu tiempo’. No es
fácil. He tragado mucha frustración, pena,
rabia y todo lo malo que significa secarse
las lágrimas, superar la separación, para estar bien para las niñas, que no tienen culpa
de esto. Opté, personalmente, por llevarme
bien con él, no siempre con el éxito que qui-
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siera, pero tengo hijas relativamente sanas
emocionalmente. Seguimos siendo sus papás, tenemos ciertas reglas en común y conversamos las decisiones que las atañen a ellas.
Dejamos de ser pareja y nos transformamos
en una unidad de padre-madre que no permite subversiones ni manipulaciones infantiles. Y creo que nos ha resultado. Ningún
camino que lleva a la felicidad es fácil, pero
sigo insistiendo ante quienes quieren que me
enfrente como leona frente a mi ex, que así
soy yo y me considero la mejor separada del
mundo, porque aunque con sacrificio emocional, mis hijas no serán mujeres que odien
por estímulo externo”.
Cuando Claudia nos cuenta su testimonio,
no puede evitar emocionarse. “Fueron buenos años”, dice. “Mis hijas no son moneda
de cambio y jamás las pondré entre la espada
y la pared por estar enojada o decepcionada
de su papá”, agrega. ¿Pero será bueno este
sacrificio?
“Creo que lo mejor que le he dado a mi hija
(12 años) es la posibilidad de relacionarse
libremente con su padre. Sin restricciones

4/17/17

3:13 PM

de horarios o días. Si bien hay que ser ordenado, dado que los horarios de mi ex marido y míos son relativamente libres, somos
flexibles. La gente se sorprende de que nos
llevemos bien y que nuestra principal meta
es que nuestra hija sea feliz. Si bien yo soy
casada nuevamente y tengo un hijo, es básico
que todos los adultos actuemos como adultos. Pasamos la Navidad juntos, y mi ex es
parte de mi familia, ¿cómo no, si es el padre
de uno de los seres más importantes de mi
vida? Sí, me critican, me dicen ´doña Flor’,
pero no me puede importar menos. En esto
no hay segundas intenciones, en esto hay una
necesidad de tener niños sanos emocionalmente y concientes de que la realidad actual
es así: te separas”, señala Alejandra, quien
hace 10 años se separó.
Según datos del Poder Judicial, 72.753 divorcios se efectuaron en 2015, mientras que,
según el Registro Civil, 63.749 matrimonios
se inscribieron en el mismo periodo. El número de divorcios no registró una importante alza en su comparación anual, ya que en
2014 se concretaron cerca de 71 mil ruptu289753
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ras de matrimonios. De estas separaciones,
el divorcio de común acuerdo representa más
del 60% de los casos en relación a los de carácter “culposo”, en donde el primero toma
cerca de un mes y el segundo más de un año,
por lo que los costos económicos asociados
son menores. Verónica Torres, mediadora familiar, dice que “a través del divorcio de mutuo acuerdo las cosas son más transparentes,
más honestas, al permitir la separación por
esta vía y no por medio de la nulidad o de “la
separación de hecho””.

¿Qué hacemos ahora?

Odiar puede ser lo primero que pensemos.
Pero no durará por siempre. La vida avanza y nos vamos enfrentando a nuevas situaciones que demandan conductas que jamás
pensamos tener.
Daniela Aranda Castellano es sicóloga clínica, y señala que los padres, al momento de
separarse, deben considerar nuevas formas
de relacionarse en una diversidad de ámbitos, siendo el más importante la crianza de
los hijos. Deben conseguir mantener una re-

TIPS PARA LLEVARSE BIEN CON EL EX/LA EX
Daniela Aranda entrega su visión de cómo
tomar el asunto de llevarse bien con el ex y,
así, superar las diferencias, siempre y cuando
éstas no sean traumantes.
* Cada hijo es un mundo, con sus propias
emociones, pensamientos y necesidades. Los
padres debemos identificar las necesidades
de los hijos por sobre las nuestras, poner límites sin temor al conflicto, y aceptar diferencias
sin sentirnos frustrados. Ser padres es una
entrega infinita de amor, perseverancia, coherencia y mucha paciencia.
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* Hoy en día hay una diversidad de formas de
hacer familia. Lo importante es mantener una
adecuada comunicación, mostrar modelos
adecuados de relación basados en el respeto
y compañía, a veces, equivocándonos, pero
enseñando que crecer implica aprender de
nuestros errores y tener la capacidad de recuperarnos y aprender de ellos, esperando ser
cada día mejores personas y “buenos padres”.
* Como somos como padres influirá, de gran
manera, en cómo nuestros hijos definirán sus
relaciones.

lación armoniosa para lograr seguir la tarea
de criar, de manera sana y adecuada según las
distintas edades y etapas de los hijos.
Contrario a lo que muchos dicen, sirve que
la relación fluya. “Los padres que después
de una separación logran, a pesar de sus diferencias, tener una buena comunicación,
brindan a sus hijos mayor seguridad y estabilidad en sus vidas, dando un modelo de
resolución de conflictos adecuado, a pesar de
no lograr mantener una relación de pareja,
pero sí de padres. Por el contrario, cuando
no se logra una adecuada comunicación, generalmente los hijos se ven involucrados en
dinámicas donde la inestabilidad y alianzas
con los padres afectan su sano desarrollo”,
destaca la experta.
En ese sentido, la actitud que tengan los padres frente a su separación deja un mensaje;
en el caso de tener una buena comunicación
“muestran a sus hijos la importancia de su
tarea como padres y el amor que se les tiene
a ellos como hijos. Al dejar de lado diferencias personales y de pareja en beneficio de la
crianza y el desarrollo de los hijos, se enseña
a resolver conflictos y establecer relaciones
armoniosas, basadas en el respeto y entrega”.

Confusión

Dar señalas equivocadas tanto para el ex
como para los hijos puede ser uno de los aspectos más complejos que debemos sortear.
“Muchas veces los padres no saben o temen
confundir a sus hijos, al establecer una relación armoniosa. En este punto es necesario, según la edad de los hijos, explicar que
siempre tendrán una relación afectuosa, unidos por el amor a sus hijos, por lo mismo,
compartirán alegrías, penas, enojos, eventos,
lugares, pero siempre relacionado a la labor
de padres desde hogares distintos, respetando los límites de cada uno, como también
las diferencias o nuevas relaciones amorosas
que los padres puedan tener en un futuro.
Los padres estamos enfrentados a diversos
desafíos, cada edad y etapa de desarrollo son
nuevos retos que nos exigen estar actualizándonos y adaptándonos a nuevas necesidades,
tanto como padres como también en los hijos”, concluye Aranda Castellano.
¿Y tú? ¿Qué consejos tomarás y aplicarás?
¿Cuál es tu opinión sobre esta nueva forma
de separación?

289750
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Jani Dueñas y la belleza

“He redescubierto
mi cuerpo"
36

Toda su vida ha luchado con el calificativo de “gordita”. Hace
un año bajó de peso, se encuentra en su mejor momento
físico, aunque no deja de criticar nuestros parámetros de
belleza, que nos vuelven mujeres inseguras.
Por: Carolina Palma Fuentealba.

R

econocemos a la actriz, comediante y locutora, Jani Dueñas,
por su look alternativo, andrógeno, como ella misma reconoce. En sus stand up suele hacer
alusión a su look, a la vida íntima y también a la belleza, como en una charla
que dio junto con la psicoanalista Constanza
Michelson. Sin censura, criticó el concepto
chileno de belleza, por lo mismo, quisimos conocer a fondo la relación con este tema.
Más ahora que hace un año logró bajar más
de 10 kilos. “Mi bajada de peso tiene que ver
con salud, porque tengo problemas a la columna, y tengo que mantenerme flaca si no quiero
ser una vieja en silla de ruedas. Por otro lado,

tuve una depresión grande el año pasado; me
quedé sin pega, terminé con mi pololo y murió
mi papá…terrible. En ese momento, tomando
antidepresivos bajé de peso. Cuando salí de la
depresión, caché que tenía que aprovechar y
cambiar mi estilo de vida, porque hay una etapa en la depre que uno se destruye mucho. Me
engrupí con la alimentación saludable, porque
uno realmente es lo que come, así que me metí
a trabajar con una nutricionista. Esta es la vez
que más he bajado de peso y la vez que menos
me costado mantenerlo en mi vida”, confiesa.
Está soltera, pero tiene ganas de volver a vivir
en pareja, porque no quiere “pasar otro invierno durmiendo sola”. “Creo en el amor, y tengo
muchas ganas de enamorarme de nuevo. Nos

van a romper el corazón mil veces, es terrible
y se pasa pésimo, pero no podemos hacer otra
cosa que volver a enamorarnos. Estoy completamente abierta a la posibilidad”, declara Jani.
¿Te consideras una mujer bella?
Sí, me considero una mujer bella, no en el sentido convencional de la belleza occidental, de lo
que se supone que es bonito. Me considero una
mujer bella si por belleza entendemos una cierta armonía visual o una cierta armonía entre el
exterior y el interior.
¿Cuál es la idea de ser bello en Chile? ¿Aún
creemos que es ser “clarito”?
Totalmente. En todo el mundo occidental existe esa idea de belleza. Si hablamos solamente
de lo estético, la claridad de la piel, la delgadez,
289304

Nuevos hogares, nuevas soluciones.

*Ahorro comparado contra nuestras lavadoras automáticas.
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“La juventud pasa,
la belleza también.
Cuando la mujer
pierde el atractivo
sexual, quedan
vacías, ¿qué más
tienen?”

pelo largo, ojalá claro. En Chile nos imponen
un modelo de belleza súper europeo que no
tiene nada que ver con nuestras raíces. Por lo
tanto, es difícil calzar con esa belleza permanentemente. De ahí que uno se haga tantos
cambios a lo largo de su vida como teñirse el
pelo, querer estar más bronceada, más flaca. Las
mujeres estamos todo el tiempo queriendo calzar en una idea de belleza que no tiene que ver
con nosotros. Todo muy alimentado por publicidad y el mundo de la moda.
¿Te consideraste fea en algún minuto o no la
más linda del grupo?
Nunca he sido la más linda del grupo y sí me
consideré fea en algún momento. Tengo una
estética distinta por lo mismo. Cuando chica
era gorda, nunca fui de las bonitas del curso.
De ahí viene que uno desarrolle otros talentos
como el humor, la simpatía, la inteligencia, el
mundo interior, para compensar un poco eso.
Cuando eres adolescente no sabes por qué lo
haces, pero si no calzas con la “bonita popular”,
tienes que tener otras cosas. Ahí quieres ser la
más simpática, la más graciosa. Mi camino hacia el humor tiene que ver con eso. Nunca he
sentido que calzo en esos estándares de belleza
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porque siempre he tenido el pelo corto, me visto más andrógena, más masculina. Mi búsqueda iba por cuestionar lo femenino.
¿Qué es lo femenino?
La que se sienta con la pierna cruzada, que no
dice garabatos, que es suavecita, que tiene el
pelo largo, ambiciosa, pero no tanto, graciosa,
pero no tanto. Esa cosa mesurada que nos enseñan que tenemos que ser las mujeres, no ser
muy “algo”. Ese tema ha sido una pelea constante en mi vida. Después, estudiando actuación, me di cuenta que tenía todas estas otras
cosas que había desarrollado y dejé de sufrir por
ese tema. Pero hasta la universidad era tema.
Después en la escuela de arte o teatro, pertenecía a un mundo alternativo donde comencé a
ver una diversidad de mujeres, hombres y entidades sexuales. Cuando uno se abre al mundo
adulto es capaz de tener una gama amplia. Eso
ocurre cuando uno ha visto el mundo. Cuando
estás encerrada en adolescencia o juventud es
difícil ver más, porque estás muy guiada por lo
que te enseña la cultura.
¿Cuándo te diste cuenta del poder que tenemos las mujeres?
Al estar frente a un escenario. Como actriz uno

hace diferentes roles y tu estética personal pasa
a segundo plano, porque interpretas un rol.
Cuando me decidí a ser comediante y comencé
a trabajar con mi discurso, con mi imagen, con
mis ideas, a contar mis historias, me di cuenta
que era atractiva. Empecé a cachar me castigaba
sola, porque nadie me decía que lo tenía que
hacer. Uno piensa que no es suficiente: “No
soy lo suficientemente flaca, blanca, linda”. Todas esas cosas eran autoflagelarse. Finalmente,
a la gente le importa mucho menos de lo que
te importa a ti. La gente cuando te ve arriba
del escenario está más interesada en una totalidad que en la estética. Somos muy injustas con
nosotras mismas; nos imponemos castigos que
nadie nos pide. En el momento en que me decidí hacer humor, dejé en segundo plano si era
importante ser bonita o no. Para hacer humor,
si eres muy linda, tampoco te ayuda tanto. Si
eres demasiado linda, no necesitas ser chistosa.
Para mí lo importante es hacer reír, que la gente
me escuche. Cuando uno deja de preocuparse
de ese tema, te das cuenta del poder de lo otro. .
La juventud pasa, la belleza también. Cuando la
mujer pierde el atractivo sexual, quedan vacías,
¿qué más tienen? La belleza dura un rato, hay
que acompañarla de poderes más permanentes y, si no los trabajas, va a llegar un momento que lo pasarás muy mal.
Bajaste mucho de peso este tiempo, ¿te sientes bien?
No te voy a mentir, te sientes bien. Siempre quise ser más flaca de lo que era. Ser gordita ha
sido mi trauma permanente. Uno vive en esta
cultura y es difícil aislarse y, evidentemente, me
afecta la publicidad y los estándares. Todo esto
que te dije, no significa que yo esté por sobre
todo, más bien que es una realidad cotidiana
de la cual tengo consciencia, para saber que no
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me tengo que volver mono con el tema. Ahora
fui a la playa el fin de semana, volví y estoy más
hinchada, pero sé que me puedo volver a cuidar. Uno tiene que saber qué te hace feliz. Si vas
a ser feliz bajando 10 kilos, bájalos. Si quieres
operarte las pechugas, hazlo. Estoy de acuerdo
con todo lo que te haga sentir bien contigo mismo, no por el mino o porque voy a ser parte de
un grupo social.
Una gran característica tuya es el pelo corto.
¿Odias el largo?
Igual lo he tenido un poco largo, pero me aburro, así que me lo corto. Son como los tatuajes:
cuando ha pasado algo importante en mi vida,
me lo cambio. La estética es súper buena para
jugar; tengo piercings, tatuajes, me he teñido de
todos colores. El pelo es lo menos permanente.
Encuentro la raja cambiar, y siento que las mujeres podrían jugar más. Hablo de eso en mi
monólogo. Uno ve muy pocas mujeres de pelo
corto. Generalmente, a las mujeres les cuesta
deshacerse del pelo largo, parece que la sensua-

40

lidad y femineidad están arraigadas
en el pelo. Cuando te cortas el pelo,
desaparece una herramienta y debes
buscar otras. No podría pasarme cuatro años con el mismo pelo.
Hace un par de meses te fotografiaron desnuda para una revista…
Sí, es que es importante ver la diversidad de cuerpos de mujeres que existen. Todas las chilenas somos distintas. Con las mezclas de razas, vemos
unas más europeas, otras con rasgos
indígenas. En la variedad está la belleza, no tenemos que ser todas iguales.
En esa entrevista dijiste que el 80
por ciento de las chilenas tenemos
guata. ¡Qué cosa más cierta!
Es que si no tienes guata, tienes una
buena genética o dedicas mucho
tiempo hacer ejercicio, y no todas podemos hacerlo. Hacer lo que puedas,
hacer cosas que hagan sentirte bien,
y acompañar al espejo y decir: “soy
ésta, hay cosas que no van a cambiar.
¿Qué hago? ¿Me sigo castigando o me comienzo a querer un poco?”. Dentro de eso también
perfecciono lo que puedo. A mí me faltan cinco
kilos para estar en mi peso ideal. No estoy desesperada si no los bajo, me interesa tener buena
salud. Me interesa pensar en cómo voy a envejecer, y no tener una vejez de mierda.
¿Te liberó hacer el desnudo?
Sí, una experiencia liberadora, no ha nivel místico, pero fue bueno. Venía con este cambio de
bajar más de peso, comer mejor, de estar más
tranquila. Siendo actriz, aunque se supone que
somos liberadas, no siempre es así. Hacer esa
sesión de fotos, que hicimos con un grupo muy
reducido y respetuoso, me sorprendió cachar
que me sentía cómoda con mi cuerpo estando
desnuda o en calzones, en este espacio que no
es tu pieza. Descubrir cuán tranquila estaba,
me pareció bacán y qué lindo reflejar esta paz
que tienes con tu cuerpo.
¿Y qué zonas te gustan más ahora?
He redescubierto mi cuerpo. Antes me car-

gaba todo mi cuerpo, porque me encontraba
guatona. Cuando me miro, me encantan mis
piernas. Ahora las luzco ene. Soy mala para
ponerme vestido, siempre me he vestido más
masculina y tenía un discurso de vestirse como
mujercita. Ahora full mini, aparecieron mis
piernas. Mi cara siempre me ha gustado. Tengo
la suerte de tenerla armónica. Todavía siento
que no tengo poto, los brazos me cuesta ene
adelgazarlos, pero igual me gusta cómo estoy
ahora. Creo que nunca, y esto sonará como
para titular, en mis 42 años de vida, me había
sentido tan satisfecha con cómo me veo a mí
misma, físicamente hablando.
¿Qué pasa con la belleza de ellos?
Los hombres son menos castigadores con ellos
mismos. Cada vez les importa más estar bien
y hay más moda, y es la raja que eso suceda,
porque para qué se van a quedar fuera de jugar con la estética. Nosotras estamos educadas
para ser permisivas con ellos. La Paloma Salas,
con quien hacemos stand up, dice que de los 30
para adelante no quedan minos flacos, y todas
nos estamos tirando a un gordo. Y si una está
gorda, piensa que no te van a querer porque estás gorda. A ellos les da lo mismo, porque han
tenido la posibilidad, en su formación, que les
da más tiempo para desarrollar su personalidad
como algo atractivo. A nosotras, sobre todo en
la pre adolescencia, no se nos enseñan a ser chistosas o interesantes, se nos enseña a ser bonitas.
Ahí nos perdemos. Uno no se enamora del más
bonito, pero es bacán. ¿Por qué uno no debiera
confiar así en una misma? Tal vez no soy Josefina Montané, pero soy una mina bacán y obvio
que varios pueden enamorarse de mí.

Este miércoles 26, se presenta en el after
office del hotel San Francisco y luego en
el Comedy Resto Bar (Seminario 614).
Para estar al tanto de sus presentaciones, síguela en Twitter @janidejesmar o
el Facebook JaniDuenass.
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VIDA SANA

DESCUBRE LAS PROPIEDADES

POR QUÉ QUEREMOS

VINAGRE DE MANZANA

DESDE LA ANTIGÜEDAD ES UTILIZADO PARA TRATAR DIVERSAS DOLENCIAS
FÍSICAS. SIN EMBARGO, DURANTE EL ÚLTIMO TIEMPO SE HA INSISTIDO SOBRE
SUS MÚLTIPLES BENEFICIOS PARA LA SALUD. TE CONTAMOS SOBRE SUS
PROPIEDADES, USOS, BENEFICIOS Y, CLARO, SUS CONTRAINDICACIONES.
Por: Valeska Silva Pohl.
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C

onocido también como vinagre de sidra de manzana,
este tipo de vinagre no es
sólo un excelente aderezo
para las ensaladas, sino también un remedio medicinal
con múltiples usos. Elaborado de la fermentación de los azúcares, sea del
jugo de manzana o de sidra, suele convertirse
en ácido acético, el que le proporciona su aroma característico.
Comúnmente se dice que el vinagre -en sus
diversas formas- es una sustancia “milagrosa”
que puede curar cualquier cosa, desde una gripe, hasta la artritis y el acné. Además, durante
el último tiempo, ha surgido gran cantidad de
información sobre los beneficios que tiene el
vinagre de manzana para la salud.
Principalmente sus beneficios se deben a una
bacteria capaz de cuidar de nuestro organismo,
de depurarnos y mejorar nuestras digestión. Y
aún más: el vinagre de manzana es rico en oligoelementos como el calcio, el potasio, el magnesio, el cobre y el hierro. Rico en vitamina A,
nos ayuda en el cuidado de la piel, de su hidratación y, además, contribuye a recuperar su

elasticidad original. Por todos estos motivos,
sus múltiples propiedades hacen de él un recurso natural usado desde la antigüedad, para
tratar innumerables dolencias.
Una tendencia que hemos visto desde hace
algún tiempo es referente a sus propiedades
para adelgazar, sin embargo, existen estudios
contradictorios al respecto. “Los vinagres
son también una fuente dietética de polifenoles, compuestos sintetizados por las plantas para defenderse contra el estrés oxidativo.
La ingestión de polifenoles en los seres humanos aumenta la protección antioxidante y
reduce el riesgo de cáncer”, señala Macarena
Urrutia, nutricionista y especialista en cocina libre de alérgenos.
La profesional también sostiene que “se ha demostrado que la propiedad antiglicémica del
vinagre se extiende a individuos con marcada
resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Sin
embargo, muchas investigaciones científicas
recientes han documentado que la ingestión
de vinagre reduce la respuesta de glucosa a una
carga de carbohidratos en adultos sanos y en
personas con diabetes”.
“Desde la visión de la medicina integrativa,
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su consumo se ha atribuido a los siguientes
beneficios: desintoxica el organismo, como
contiene ácido málico, previene infecciones
de bacterias y ayuda a movilizar y eliminar
grasas. Posee ácido acético, que entrega el
sabor amargo y sus propiedades antisépticas.
Produce efecto de saciedad, debido a su respuesta antiglicémica y disminuciónnución en
la producción de insulina, acumulando así
menos grasa”, afi rma Urrutia.
En este sentido, la especialista asegura que
“el beneficio más destacado y estudiado es
la respuesta antiglicémica, la cual puede ser
inducida por cualquier tipo: vinagres de vino
tinto y blanco, vinagre de granada o incluso
vinagre destilado blanco. No existe mayor
diferencia, debido a que el componente primordial que participa en la respuesta antiglicémica es el acido acético, el cual bloquea la
absorción de carbohidratos.
¿Es real que ayuda a adelgazar?
“Con respecto a su relación de ingesta para la
reducción de peso corporal, podemos mencionar la evidencia en un estudio realizado con
175 sujetos japoneses pesados pero sanos. En
ellos, se observó una pérdida de peso muy mo-
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Otros usos del vinagre
de manzana:
-Combate el mal aliento: Si despiertas
con mala sensación en la boca durante
las mañanas, diluye el vinagre de manzana en un vaso de agua y realiza gárgaras.
Mantén esta mezcla en tu boca durante
10 segundos, sin tragar, y bótala, a continuación, para tomar otro sorbo.
-Ayuda a disminuir el acné y como tónico
facial: Para ello sólo debes poner en una
taza una cucharada de vinagre de manzana diluido en dos cucharadas de agua.
Realiza una profunda limpieza facial al
levantarte y al acostarte, pasando un
disco de algodón humedecido por el rostro. Deja que actúe durante 10 minutos,
enjuágate con agua fresca y finalmente
aplica tu crema hidratante de siempre.
-Otorga brillo al pelo y elimina la caspa:
Con el pelo limpio, se recomienda aplicar
tres cucharadas de vinagre de manzana en
el último enjuage, lo que dará un brillo espectacular a tu cabello. Si además tienes
problemas de caspa, aplicar en el último
aclarado vinagre de manzana, te ayudará
a eliminarla.

si se desea consumir vinagre de sidra de manzana u
otros vinagres como parte de un plan general, debe
ser combinado con una dieta saludable.
desta. El tratamiento de 12 semanas produjo
menor peso corporal, disminuyó el índice de
masa corporal, grasa visceral, medidas de la
cintura y niveles de triglicéridos. Según los
expertos ese menor peso corporal fue sólo de
900 gramos a 1,8 kg. en 3 meses. Según mi
opinión si se desea consumir vinagre de sidra
de manzana u otros vinagres como parte de
un plan general, debe ser combinado con una
dieta saludable, con control de porciones y
ejercicio constante, así se podría ver efectos
más significativos”.
Consultada sobre las contraindicaciones, indi-
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ca: “Recomiendo no usarlo en mujeres embarazadas, niños, adolescentes y adultos mayores.
Debido a que constituye un alimento con un
pH ácido (rango de 2 a 3) similar al de los jugos gástricos del estómago. Lo más seguro es
ser consumido en individuos sanos con sobrepeso u obesidad sin enfermedades asociadas
a úlceras gástricas o duodenales, gastritis y/o
reflujo gastroesofágico”.
La especialista agrega que el uso medicinal del
vinagre mezclándolo con miel, para tos crónica
y dolor de garganta, algo que circula a través
de Internet puede ser riesgoso para la salud

“porque como advierten expertos de la Universidad de Arizona, su ácido puede ser perjudicial para los pulmones”.
Finalmente, Macarena Urrutia nos advierte sobre su consumo diario: “Se puede ingerir diluido en agua y la dosis máxima es 2 cucharadas
al día, antes del desayuno puedes consumir 1
cucharada diluida en agua tibia y la otra cucharada restante 15 minutos antes del almuerzo.
Es importante no abusar de su consumo, debido a que contiene un porcentaje de ácido y
a largo plazo en exceso podría causar efectos
no deseados”.
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Shampoo en seco
ya llegó
Directo desde UK, ya está en Chile uno
de los productos en seco más famosos
internacionalmente: Batiste

H

ay personas que no entienden por qué o para qué
usar shampoo en seco; algunos incluso lo consideran poco higiénico. Pues bien, lo primero que
debemos dejar en claro es que nadie deja de bañarse por usar shampoo en seco, ¡sólo no te lavas
el cabello! ¿Y por qué no lavarlo todos los días? Hay muchas razones, todas válidas: si tienes el pelo seco, se reseca aún más; cuando
es graso, lavarlo a diario hará que genere más grasa; si te tiñes o
usas otro tratamiento químico (por ejemplo, alisado con keratina), ¡la idea es que dure!, pero además pueden haber causales más
“domésticas”, como que te levantaste tarde o no hay agua en tu
casa…
En cada uno de esos casos, el shampoo en seco es una solución,
más aún cuando se trata de una marca como Batiste, que es de
las más conocidas en el mundo por dar una exquisita sensación de
frescura al cabello, y a un precio bien aceptable.
Aparte del excelente olor, el spray es muy ligero, por lo que es
súper fácil quitar el tradicional “polvo” del cabello, moviéndolo
un poco para difuminarlo. Formulado para un lavado sin la necesidad del agua, brinda brillo, volumen, es libre de parabenos y sulfatos, y no testeado en animales. Cubre las necesidades diarias de
limpieza, controlando el exceso de grasa y ayudando a eliminarla
de las raíces. De hecho, además de limpiar, es una excelente alternativa para estilizar, ayuda a prolongar la duración de las tinturas,
keratina y demás tratamientos capilares. ¿Te atreves a probar?

* Masajear el cabello con los dedos y dejar reposar el producto por unos segundos.
* Cepillar y peinar con tu estilo favorito.

Variedades:

Tropical, ¡con exótico aroma de coco!
Original, de suave y ligero aroma.
Blush, ¡seductor aroma floral!
Fresh, moderno y unisex.
XXL, perfecto para dar más volumen.
Dark & Deep Brown, especial para cabellos oscuros.
Light & Blonde, especial para cabellos rubios.
Cherry, ¡exquisito aroma frutal.
Exclusivamente en Cruz Verde, The Republic Of Beauty y nuestro Fanpage Batiste Chile.

Cómo usar:

* Agitar el envase antes de su uso y mantener la boquilla a unos
30 cm de la cabeza, dividir el cabello en secciones y aplicar el spray
en las raíces.
P. ¿Es BATISTE adecuado para todo
tipo de cabello?
R. Batiste se puede utilizar en la mayoría
de los cabellos. Es fabuloso si tienes el pelo
suelto, ya que puede dar a su textura del cabello y el volumen añadido. Si no se quiere
el efecto volumen, basta con cepillar cualquier exceso después de masajear las raíces.
P. ¿Puedo usar BATISTE si tengo extensiones?
R. ¡No hay problema! Sólo asegúrate de
que sólo se rocía sobre sus raíces naturales y
masaje suavemente en el área de la raíz. No
recomendamos que usted cepille el exceso,
ya que podría dañar sus extensiones o tejidos, pero si lo desea, por favor, tenga mucho
cuidado.

P. ¿Cómo usarlo?
R: Agitar enérgicamente antes de su uso y
mantener la boquilla a unos 30 cm de cabello, aplicar el spray en las raíces. Masaje
con los dedos. Cepille y estile.
P. ¿Quiénes pueden usarlo?
Toda persona a partir de los 12 años de
edad, inclusive embarazadas, en período de
lactancia, personas con movilidad reducida
y pacientes en post operatorios.
P. ¿Puedo usar Batiste si tengo teñido o
con tratamientos capilares como alisados
permanentes, Botox, cirugías capilares?
R. Batiste puede ser usado con toda la confianza, ya que es libre sulfatos y parabenos.
Además no contiene detergente como la
mayoría de los shampoo en el mercado.
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MARCAS URBANAS

Ballerina Pro

Todo por
nuestra
belleza

U

n innovador shampoo colorante,
primicia para aquella época, fue
uno de los primeros productos
elaborados y lanzados al mercado con éxito inmediato por
la marca, en 1957; lo mismo
ocurrió con una crema para el
peinado que se fabrica hasta hoy. Han pasado
60 años desde ese momento, largo período en
que Ballerina se ha posicionado como una de las
marcas líderes en Chile dentro de los mercados
destinados al cuidado personal, cumpliendo
con el objetivo de entregar “excelencia” a precios convenientes.

LO ULTIMO

Tener un cabello sano, suave y manejable siempre nos hace sentir más bellas, seguras y confiadas. Esa es la razón por la que nace Ballerina
Pro, la línea de productos de tratamiento capilar para resultados Pro que, en casa, ayudan a
recuperar la fuerza, el brillo y la suavidad del
pelo. Y, lo más importante, se trata de productos que nacieron con el objetivo de solucionar
los principales problemas capilares de nosotras,
las chilenas.
La línea Ballerina Pro está compuesta por las
siguientes variedades:
* Reparación Intensa: Llega un momento en
que los factores externos desgastan el pelo, provocando que pierda su apariencia natural. Entonces, para cabello dañado y maltratado, esta
fórmula combina la keratina con la fusión de los
extractos de frutas de durazno y pera, para fortalecer la fibra capilar.
* Óleo Nutrición: No es misterio que el aceite de Argán es el ingrediente más poderoso
para nutrir cabello y piel. Para cabello seco
o reseco, esta fórmula fue especialmente diseñada para mantener el balance natural del
cabello, otorgándole los elementos necesarios.
Combina el aceite de Argán de Marruecos con
la fusión de los extractos de frutas de granada
y mango, los que dejan tu cabello fuerte, se-
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No es misterio que el aceite de Argán es
el ingrediente más poderoso para nutrir
cabello y piel.
doso, flexible y con más brillo.
* Control Caída: El clima, la contaminación,
el frecuente peinado y el estrés exige mucho y
debilita al cabello, dejándolo débil y quebradizo. ¿La solución Ballerina Pro? Combinar glicoceramidas con la fusión de los extractos
de coco y manzana verde, para entregarte
un cabello fuerte y resistente. Así se reparan las puntas dañadas y se disminuye activamente la caída del cabello.
* Protección Color: La aplicación de coloración, el clima, la contaminación y el
estrés daña el color de tu cabello. ¿Quieres
cuidar y prolongar la coloración para que
esté más sano y dure más? Esta fórmula
fue diseñada para proteger, preservar y
prolongar, gracias a la combinación de
un potente filtro UV con la fusión de los
extractos de frutas de mora y frambuesa.
Estos ingredientes naturales evitan la oxidación y envejecimiento prematuro del
cabello, fortalece y acondiciona, dejándolo suave y brillante. Su fórmula actúa, al
mismo tiempo, como una fuerte barrera
a los dañinos rayos UN, que debilitan el
cabello y cambian su color.
* Anticaspa: Quienes tienen cabello graso saben que la caspa puede ser una verdadera pesadilla. La caspa es resultado de
una pérdida del equilibrio en la grasitud

del cuero cabelludo, y esta fórmula combina la
actividad del piritionato de zinc con la fusión
de los extractos de frutas de limón y arándanos,
restableciendo el balance del cuero cabelludo,
obteniendo un cabello suave, fresco y saludable.

LANZAMIENTOS

ETIENNE MARCEL
Con motivo del Día de la Madre, el salón de
té Etienne Marcel, dedicado a la repostería
francesa, presenta su nuevo macaron de pistacho frutilla, una mezcla única que encantará a los amantes de los sabores parisinos.
La segunda alternativa para las madres en
su día, es una caja de 48 selectos macarons
de sabores como menta chocolate, limón
verde, vainilla, frutos rojos frambuesa, earl
grey, maracuyá y mango jengibre.

ALWAYS

BEAUTÉ PACIFIQUE

La conocida marca de protección femenina
presenta las nuevas Always Malla Seca, toallas que incorporan cubierta Seda-Sec, tecnología que sorprende por entregar absorción
en un segundo. Gracias a su centro comprimido gel, elimina la desagradable sensación
de humedad, permitiendo mantener la piel
seca, fresca y protegida. Además es dos veces más delgada y su diseño fue pensado
para conseguir un ajuste perfecto y comodidad a toda prueba.

One Step es la nueva agua micelar de Beauté
Pacifique. Se trata de un limpiador eficiente
pero suave para la piel. Elimina la suciedad
y el maquillaje de la cara, la zona de los ojos
y el escote, añadiendo hidratación y cuidado
extra en un solo paso.
Contiene una formulación refrescante y de
limpieza que mantiene la barrera natural de
la piel. Para todos los tipos de pieles, incluso sensibles.

EVENTOS

Renata Ruiz

María José Olivera y Fernanda Parentini

Isis Miralles y Valentina Feres

AVEENO

En un concurrido evento, Johnson & Johnson dio la bienvenida a su marca de cuidado corporal, AVEENO
que llega a Chile con una línea de productos basados en la avena coloidal y desarrollados con su exclusiva
tecnología ACTIVE NATURALS.

Nicole Putz
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SALUD

LOS BENEFICIOS DE

LA MELATONINA
Hormona presente en la glándula pineal, tiene un rol
preponderante en el buen dormir. Un tema relevante
si consideramos que los chilenos, y especialmente los
santiaguinos, sufrimos fuertemente de trastornos del sueño.
Por: Valeska Silva Pohl.
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U

n estudio realizado en 4 capitales latinoamericanas y
publicado en el ‘Journal of
Clinical Sleep Medicine’, estableció que los santiaguinos
somos los que peor dormimos, así como también los
que más sedantes consumimos para descansar
cada noche.
Para explicar el origen de estas cifras, el neurólogo especialista en trastornos de sueño de
Clínica Somno, Pablo Guzmán, señala que
“es un hecho que el estilo de vida en nuestra
capital ha ido aumentando los trastornos del
sueño. El exceso de luz, de contacto con pantallas, computadores y celulares a toda hora,
además de un acelerado ritmo de vida, está
afectando gravemente el dormir de los chilenos. Se estima que los seres humanos actualmente duermen 2 horas menos que hace 100
años”, explicó Guzmán.
Por su parte, de acuerdo a cifras entregadas por
investigaciones de la Universidad de Chile, el
26,3% de los chilenos presenta alguna manifestación relacionada al insomnio. Una de las
causas de esta situación se debe a una disminución de la secreción de melatonina, hormona
que regula el sueño.
Los trastornos del sueño se agrupan en: disomnia, trastorno del ritmo circadiano, parasomnias y trastornos del sueño relacionados a otras
patologías. El insomnio, es considerado el más
recurrente en las personas y se define como la
dificultad para conciliar el sueño, despertar a
media noche o antes de la hora habitual.
La melatonina es una hormona natural que
controla el reloj biológico del cuerpo y que se
produce en la glándula pineal, localizada en el
cerebelo. Funciona activando determinados
receptores químicos en el cerebro que estimulan el sueño. La producción de melatonina está
controlada por la luz. En un día típico, el nivel
de melatonina se eleva cuando está oscuro y
se acerca la hora de dormir habitual. Esta hormona informa al cuerpo de las las fases circadianas, que es el ritmo seguido por el día para
poder regular el organismo a éste. Por su parte,
el ritmo circadiano se adquiere sobre los tres
meses de vida del bebé y, es de los 12 meses a
los 3 años cuando se logran los mayores niveles de melatonina, luego la producción de esta
hormona disminuye.

La importancia de su presencia puede observarse en que precisamente influye de forma
positiva en la calidad de vida de la gente mayor. Esta teoría se apoya en el hecho de que
una buena alimentación acompañada de altas
concentraciones de melatonina a edad avanzada, mejoran el bienestar general y llevan a
una disminución de enfermedades asociadas
con la edad.
Según la doctora Evelyn Benavides -neuróloga
y especialista en trastornos del sueño- “la mala
calidad de sueño hace que las personas presenten cansancio, trastornos de la atención, de la
concentración y de la memoria durante el día,
además de irritabilidad y humor depresivo en
sus actividades diarias”.

rritorio Chileno Antártico se mantendrá huso
horario UTC -3 durante todo el año.
El Instituto Nacional de Salud (NIH por sus
siglas en inglés) del Departamento de Salud
y Servicios Humanos de los Estados Unidos,
publicó una Guía para un Sueño Saludable
donde sugiere algunas recomendaciones para
el adecuado cuidado a la hora de dormir. Sugerencias que especialmente nos pueden ayudar
a quienes vivimos en el hemisferio sur, ahora
que los días comienzan a ser más cortos, con la
próxima llegada del invierno:
-Cenar por lo menos dos horas antes de acostarse. Se sugiere ingerir una cena moderada,
sin excesivos azúcares refinados. ni proteínas.

La melatonina es una hormona natural
que controla el reloj biológico del
cuerpo y que se produce en la glándula
pineal, en el cerebelo.
La melatonina es usada para el tratamiento del
insomnio. Actualmente, la Unión Europea
aprobó el uso de un medicamento con melatonina de liberación prolongada de 2 mg - indicado bajo prescripción médica - como alternativa
frente a medicamentos u otros inductores hipnóticos que pueden crear dependencia y tener
algunos efectos secundarios.
También está indicada para aliviar los síntomas del jet-lag o facilitar el sueño quienes tienen cambios de horario laboral o aquellos que
directamente trabajan en turnos de noche de
forma constante y prolongada en el tiempo. De
esta manera, si se consume la melatonina – disponible en pastillas -en el momento necesario,
se recupera con mayor rapidez el ritmo sueñovigilia que ha sido alterado, sea por las circunstancias que sean.

Cambio de horario

Uno de los motivos que suele afectarnos el sueño es la modificación de horarios de verano y/o
invierno. En este sentido, sugerimos estar preparados, pues el próximo sábado 13 de mayo,
la hora oficial se atrasará en 60 minutos para
Chile Continental y Chile Insular Occidental.
En el caso de la Región de Magallanes y Te-

Tampoco es bueno irse a la cama con sensación
de hambre.
-Realizar ejercicio físico de manera regular ojalá por la mañana, o al menos tres horas antes
de ir a dormir
-Si se despierta a mitad de la noche, no se debe
comer nada, pues puede comenzar a despertar
habitualmente a la misma hora sintiendo hambre.
-Si se está tomando medicación es importante tener en cuenta que algunos medicamentos pueden producir insomnio. Se recomienda
evitar la automedicación.
-Mantener horarios de sueño regulares, acostándose y levantándose siempre a la misma
hora, incluidos fines de semana y vacaciones.
-Es imprescindible mantener un ambiente
adecuado que favorezca y ayude a mantener el
sueño. Se debe procurar tener una temperatura
adecuada y niveles mínimos de luz y ruido.
-Reducir el tiempo de permanencia en cama mejora el sueño y al contrario, permanecer durante mucho tiempo en cama puede producir un
sueño fragmentado y ligero. Si no se consigue
conciliar el sueño en unos 15 minutos, salir de
la cama y relajarse en otro lugar para regresar
cuando aparezca el sueño.
-No tener a la vista ningún reloj, cuando intente dormir.

49

EL HORÓSCOPO De Fátima Gómes.

HORóSCOPO
SEMANAL CON
MENSAJE DE
LOS ÁNGELES
/fatimagomes.net/
@Fatimagomesbr
+ 56 988496956

Aries

Leo

Sagitario

Tauro

Virgo

Capricornio

Géminis

Libra

Muy optimista serás el centro de atención
donde vayas, debes estar atenta ya que esto
podría generar celos en tu pareja, que no le
gustará para nada. En el ámbito laboral la creatividad genera progresos.
Mensaje del Ángel Nith-Haiah: ¡Es momento de atreverse y criar!

A nivel laboral los astros te regalarán ideas
brillantes y novedosas, debes exponerlas y
evitar ser autoritaria. Deseos de estar junto al
ser amado sin temor y disfrutar de una velada
romántica, de pasión y fantasía.
Mensaje del Ángel Asaliah: ¡Es la hora de
atreverte a empezar algo nuevo!

No te desanimes si los acontecimientos se
complican en el trabajo, son momentos de
organización y podrás ver los resultados a
mediano plazo. Cuida tus nervios y descansa
más o terminarás muy agotada. Contarás con
el apoyo de tu pareja.
Mensaje del Ángel Umabel: ¡Confía en tu
potencial!

Cáncer

En el ámbito laboral piensa en lo que quieres
conseguir, es tu oportunidad de planificar de
cara al futuro. La emoción, la sensibilidad y
la pasión gobernarán tu vida y tus relaciones.
Aprovecha la oportunidad que las fuerzas astrales te están ofreciendo.
Mensaje del Ángel Mihael: ¡Abre su corazón sin miedo!
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Evita ser autoritaria, la agresividad te aleja de
los propósitos que habías fijado con tu pareja. Esta semana los astros aseguran una etapa
próspera. Podrán llegar nuevas propuestas.
No desaproveches.
Mensaje del Ángel Lelahel: ¡Los logros están en camino!

Ten cuidado con sus impulsos. Podrás hacer
actividades de riesgo y salir perdiendo. Tendrás mayor conexión con su mundo emocional, así como una gran ternura y seducción
en la intimidad.
Mensaje del Ángel Haziel: ¡Proteje tu salud
psíquica!

Pasión e impulso en todo lo que deseas hacer
y eso te llevará lejos tanto en el área laboral como en el amor. Es tu momento para
reafirmarte económicamente y formalizar el
compromiso con su pareja.
Mensaje del Ángel Ayel: ¡Trate de ser permeable con los demás!

Demasiado emocional, deberás controlar tu
conducta si no quieres tener problemas en el
hogar. Busca el momento correcto para dialogar. En el ámbito laboral evita la confusión,
necesitas empezar paso a paso tus proyectos
y organizarte.
Mensaje del Ángel Caliel: ¡Controla tus
nervios y sus ansiedades!

Querrás modificar ciertos hábitos en tu vida
de pareja, con esto vivirán cambios positivos
y negativos. Debes buscar equilibrio para no
afectar tu relación. En el área laboral estarás
muy satisfecha contigo misma.
Mensaje del Ángel Ieialel: ¡Muestra tus talentos y capacidades!

Acuario

Escorpión

Piscis

Tiempo de tomar decisiones importantes,
contarás con buen ánimo para encarar y solucionar cualquier problema familiar o con la
pareja. Muy organizado, serio, responsable es
momento de progresar.
Mensaje del Ángel Ariel: ¡Trata de aprender
a ahorrar!

Te sentirás muy feliz gracias a unas novedades
que recibirás de un amor que has esperado.
Déjate llevar por tus sentimientos y solamente vive. Buen momento para ahorrar y afirmarse económicamente.
Mensaje del Ángel Lehahiah: ¡Ten buen
ánimo para encarar las dificultades!

Podrás amar y sentirte plena junto a la persona
que elijas para compartir tu vida. Surgirán muchas
oportunidades en el área laboral, podrás viajar y
aprender muchas cosas nuevas y eso se resume en
progreso.
Mensaje del Ángel Iahhel: ¡Recibe el impulso
que el cielo te ofrece!
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