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ESTA SEMANA
nos gusta...
El cantante argentino Diego Torres,
quien el sábado 9 de septiembre
será el encargado del concierto
inaugural de Gran Arena Monticello, el nuevo y moderno centro de
espectáculos, donde se realizarán
más de 100 shows al año.
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TOMANOTA
belleza

Por: Alexandra Gallegos A. Mail: alexandra.gallegos@estilocomunicaciones.cl

Belleza
y más
Te queremos contar de un nuevo centro de belleza, La Pelu, donde ofrecen servicio de alisados,
Bótox capilar, color, balayage, tratamiento Olaplex,
ondulacion de pestañas, depilación y más. Su
dueña, la sicóloga Zöe Holmes, quiso emprender
después del nacimiento de sus hijos en algo que
se compatibilizara con la crianza, por lo que cuenta con una sala de juegos-guardería para quien
necesite ir con niños, y una boutique de ropa.

así, con
“B”, esta
Youtuber
chilena tiene
más de un
millón de
seguidores,
es vocera de
#comoniña,
de Always,
doglover y
autora del
libro “Besito
en la frente”.

Avda. Manquehue Norte 1760, muy cerca
de la Clínica Alemana.

Renovarnos en Pucón

Acá un dato si puedes escaparte de la ciudad. Entre el 1 y el 3 de septiembre se realizará el taller “Desde La Raíz”, que incluye
práctica de Kundalini Yoga, Meditación y
clases de alimentación détox, para activar,
armonizar y balancear el cuerpo y su energía. Estos 3 días de profunda depuración
y desintoxicación –alineando y energizando
cuerpo, alma y mente– será en el Hotel Antumalal, en Pucón. Toda la info de valores y
programa al mail.
Contacto@portalyoga.cl
+56971407800
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Balentina Villagra
Como en Twitter, descríbete en máximo 140 caracteres:
Soy un poliedro lleno de aristas, multifacética. Y
emocionalmente intensa (73 caracteres).
Te despiertas y lo primero que haces es…
Ver lo feliz que se pone mi perrito al ver que desperté.
¿Qué desayunas normalmente?
Suelo ir variando mis desayunos, porque me aburre comer siempre lo mismo. El último tiempo mi
innovación han sido las tostadas con quesillo y
mermelada.
Alimento imprescindible en tu dieta:
Sushi.
¿Y el que erradicaste para cuidar la línea?
Aún no tengo el valor para dejar un alimento con el
propósito de cuidar la línea. Pero llevo aproximadamente 7 años sin comer carne de vacuno, ave y
cerdo, por compasión.
¿Tienes alguna rutina deportiva para mantenerte?
¿Bailar cuenta?
Cuál es tu mayor atributo y tu mayor complejo físico:
Cuando era más pequeña, el hecho de no ser voluptuosa (soy bastante menudita) hacía que me
acomplejara. Pero aprendí a aceptar mi cuerpo y

hoy hasta lo considero un atributo. Es que debemos
aceptarnos a nosotras mismas...
Tu mejor secreto anticelulitis:
No tengo ningún problema con la celulitis.
¿Qué te produce realmente placer?
Comer sushi.
Lo que no pueden faltar en tu cartera es:
Alcohol gel de mango.
Truco de maquillaje que siempre te salva:
El baking, una técnica para fijar y hacer más duradero el maquillaje, que consiste en aplicar mucho
polvo en zonas estratégicas. Se deja actuar y luego
se remueve el exceso con una brocha.
Pasan los años y no lo puedes abandonar, ¿qué producto de belleza es tu imprescindible?
Bálsamo labial con rico aroma y sabor.
¿Tu mayor arma de seducción?
Mi autenticidad y espontaneidad, creo.
Peor error estético que has cometido:
Depilarme en exceso las cejas, en la adolescencia,
jaja.
Tendencia o moda del momento que te carga:
¡Ninguna!
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DOGGI Por: Alexandra Gallegos A.
bLOGGER

Mail: alexandra.gallegos@estilocomunicaciones.cl

¡Estilosos!
Para aquellas que buscan siempre objetos diferentes para sus perros, estas correas y collares
salen de lo común. Son de la firma norteamericana Silly Buddy (www.silly-buddy.com), y hay una
variada gama de estampados y colores. Son realizados a mano en algodón 100% o en tejidos que
mezclan lino y algodón. Se hacen a pedido, tienen
un precio aproximado 46 dólares, y demoran 21
días en enviártelo.

GourPet es el nombre de un
emprendimiento que ofrece
comida sana y 100% natural para
cachorros y perros adultos. Se
entrega en raciones para 2, 5 y 7 días a
domicilio, congelado. Info en
www.gourpet.cl

Pez, primera mascota

mados
Más cal
Arom Vet desarrolló una línea de
productos formulados a partir
de activos de origen natural,
abarcando desde el mundo de la
dermocosmética hasta la etología
clínica. Todos son cruelty free y
libre de parabenos. Destacamos
Calmer, que ayuda a tranquilizar
y bajar la ansiedad de los
animales, y que se absorbe
con un ligero masaje en el
vientre o en la parte interna
del pabellón externo de las
orejas. Es apto para perros
y gatos.
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Toda mascota estimula la responsabilidad, los hábitos y la empatía, y en
niños pequeños una buena opción es empezar con los peces. Esto porque la
mantención de un acuario es muy simple, los peces no requieren atención 24
horas y dado el espacio que ocupan, pueden estar en departamentos o casas.
Algunos beneficios del acuarinismo:
* Ayudan y calman a los niños que sufren hiperactividad y trastornos de
comportamiento.
* Estimulan los hábitos gracias a los horarios y las necesidades de los peces.
* El sonido del agua y los colores brillantes de los peces son un excelente
antiestresante, transmiten buen humor y ayudan a combatir el insomnio.
* Son silenciosos, por lo que nunca tendrás problemas con vecinos o niños
durmiendo.
* No debes preocuparte por los paseos, el aseo de los espacios comunes, ni
requieren entrenamiento.
(Fuente: Grupo Mor)
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TOMANOTA Por: Alexandra Gallegos A.
moda

Mail: alexandra.gallegos@estilocomunicaciones.cl

Del 21 al 26 de agosto
es el Buenos Aires
Fashion Week, con
las esperadas
pasarelas de Umbral
+ Alter BA, Alen,
Kosiuko, NOD, Paula
Cahen D´Anvers,
House Of Matching
Colours, Mila Kartei
y más.

Full denim
El denim es un clásico de todos los tiempos, pero
en los 90 alcanzó ribetes históricos al vestirnos de
pies a cabeza con este material. Ahora American
Eagle Outfitters tiene la colección Back To School,
que basada en los noventa tiene diferentes e
innovadoras tecnologías en jeans para todos los
gustos. Para nosotras hay 16 fits, como altos de
cintura, un poco más anchos en la zona de las
caderas y con un largo tobillero, colores claros y
rasgados, desgastados y más.

Bolsos de
autor
Hace unos años Claudia Cerda empezó con un emprendimiento que llamó Bolsos Chic en Facebook,
donde vendía morrales que fabricaba con telas
estampadas americanas. Gustaban mucho por
la variedad de las telas y detalles que agregaba;
luego se atrevió con cuero y gamuza y partió diseñando sus Travel o Weekend Bags. Hoy mantiene
la exclusividad bajo la marca Claudia Cerda, con
colecciones limitadas.
.claudiacerda.com

¿Qué quieres decir?

Mandar mensajes a través de nuestra ropa será un
must la próxima temporada, tal como lo vimos en el
hemisferio norte. Por eso nos gusta la mini colección de poleras estampadas con frases originales e
inspiradoras de Mango, en tonos monocromáticos y
colores brillantes, con textos como “Unique”, “Pink
Addict”, “Day Off” o “Friday Always”, entre otros.
Así, un simple básico puede transformarse en tu voz.
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Por: Natalia Gutiérrez López . Fotos: GettyImages.

VIP

estrella adolescente

ZENDAYA

al recibir su premio en los Teen Choice Awards por su rol como “Michelle” en
“spider-man: regreso a casa”, la cantante, bailarina y actriz zendaya se dirigió
a los jóvenes diciendo “ustedes son el futuro, así es que tomen eso muy, muy
en serio”. por esto la aplaudimos y nos inspiramos en sus mejores looks.
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EL CLÓSET INTELIGENTE Por Pamela Victoria Uribe. Publicista, Magíster en Comunicación Estratégica. Web: www.pamela-victoria.com.
Instagram: @Pamevictoria.

NY, La ciudad que
nunca duerme se
fue a negro

L

a antítesis del colapso de la
moda, el matchy matchy, apagó la luz, dejando como protagonista el look total black
por las calles de Nueva York.
Será el poco tiempo, el colapso mental para elegir qué usar por las mañanas, las ganas de lucir más liviano, equilibrado
o ligero…, el tema es que el negro ha poseído
las calles de la Gran Manzana, como un ente
repetitivo que da vuelta miradas, diferenciándote de los mejores vestidos de la cuadra.
Hombres y mujeres, zapatos y accesorios, all
is black. Ni brillos, ni perlas, ni embellished;
nada que lo distraiga de su pureza o ensucie. Todo es más holgado, los textiles nobles
descansan sobre las siluetas de los diferentes
cuerpos que deambulan con sus audífonos
blancos por doquier, pendientes de sus dispositivos móviles, mirando sus Apple Watch
o concentrados mirando el suelo.
¿Qué tipo de negro? El negro negro, el de
buena calidad e impecable, nada desteñido o
a mal traer. Esa es la tónica de los outfits del
Soho en Manhattan, o cruzando el puente
en el famoso Williamsburg, del Brooklyn
más vintage.
Me senté a observar tomándome un milkshake de vainilla (un clásico) en un pequeño
local de ice cream en la calle Bedford; ahí me
di cuenta de esta gran tendencia. La simplicidad es lo mejor cuando vives en una ciudad que no descansa a sol ni a sombra y que
va a mil por hora, el lugar donde todo pasa,
donde las tendencias están a la orden del día
a cualquier precio, desde el fast fashion a 5
dólares hasta las marcas de alto rango.
Reflexionemos. Pensándolo bien es una forma
más inteligente de vivir; el hecho de vestir de
un color baja automáticamente tu ansiedad de
compra dejando de lado por lo menos un 90%
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de las posibilidades de invertir tu dinero en
ropa de la “temporada” o del “momento” o
los “must have” que salen semana tras semana. Y eso ayuda en tu economía (créanlo). Si
tenemos en cuenta que, según los expertos de
la industria de la moda, en los 80´s teníamos
2 temporadas genéricas en nuestro clóset –lo
de invierno y lo de verano–, hoy el mercado
presenta anualmente, ¡52 temporadas! Imagí-

nense toda la información que recibimos constantemente sobre lo último de lo último en la
calle, las revistas, los celulares, el Instagram, el
Facebook… Es realmente feroz. Por eso hoy
está tan de moda lo minimalista, porque lo
quieran creer o no, realmente hace descansar
la mente y el bolsillo.
¿Quién se apunta con un look como estos?
¿Al estilo de New York City?

Por: María José Cabargas S.

1.- BENDITA OSADA,
(consultar en tienda).
2.- TOPSHOP, $18.990.
3.- OPPOSITE EN PARIS,
$12.990.
4.- MICHAEL KORS EN
GMO, $109.900.
5.- H&M, $12.990.
6.- AMERICAN EAGLE
OUTFITTERS, $14.990.
7.- NORSEG, $54.990.

1

LOOK FASHION

2

3
4

5

INSPIRACIÓN
UNPLUGGED
6

LOS 90 ESTUVIERON
MARCADOS POR LAS
VERSIONES “DESENCHUFADAS”
DEL CANAL MTV. EL
CONCIERTO MÁS MÍTICO FUE
EL DE NIRVANA, BANDA QUE
–HUMILDEMENTE– NOS
INSPIRA PARA ESTE LOOK.
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Fernanda
Ramírez
“Mi arquetipo femenino
es súper fuerte”
“Augusta Montero” (“Perdona nuestros pecados”, Mega) es una
joven clasista que actúa por su propia conveniencia. Fernanda es el
contraste: siempre cercana a los afectos, a la simpleza de la vida y
apasionada por su profesión.
Por Carolina Palma Fuentealba. Fotografías Gonzalo Muñoz Farías. Maquillaje y pelo: Sole Donoso A.
Producción de moda: Rodrigo Álvarez Novoa. Agradecimientos a Hotel Director.

A

ctuar es espontáneo para
Fernanda Ramírez. Su talento no se cuestiona después de sus participaciones
como “Gladys” en “Pituca
sin lucas”, o “Camila”, en
“Papá a la deriva”, aunque
todo su potencial “floreció” gracias a “Augusta
Montero”, la a veces odiosa joven de “Perdona
nuestros pecados” (Mega). Esta vez le tocó el
rol antagónico, envuelta en un polémico trío
amoroso con los hermanos “Möller”, que sigue
dando que hablar en redes sociales. Lo mejor es
que queda mucha historia, aún más potente, de
esta teleserie escrita por Pablo Illanes.
“Se ha generado una dinámica súper rica. Es
el elenco más afiatado en el que he estado. Nos
vemos constantemente, somos súper amigos
todos. Es rico ir a trabajar, es como ir a jugar
con los amigos. Eso me pone súper contenta y
me llena de energía”, confiesa.
Sin imponer un tono moralizante, el evidente
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clasismo de “Augusta” desaparece en Fernanda. Se reconoce en los gustos sencillos, se siente
orgullosa de su procedencia de un barrio de
La Cisterna y no cae en el estereotipo de actor
o actriz “cool”. Casada con el actor Francisco
Dañobeitía y madre de Gael, de 1 año y tres
meses, si bien era muy abierta sobre su intimidad en medios y redes sociales; hoy prefiere no
ahondar en su vida privada. Quiere que la reconozcan sólo por su talento profesional. Aún
así, hace unos días volvió a generar polémica
cuando a su Instagram subió una foto amamantando a su hijo. “Ser madre y amamantar
me hace sentir súper poderosa. Tengo el poder
de nutrir, de calmar, de refugiar, de disfrutar,
de lo que sea. Ha sido, sin duda, la experiencia
más sublime y desafiante de mi vida”, escribió,
apoyando la conmemoración del Mes de la Lactancia y como parte de un proyecto que busca
mostrar lo natural y hermoso del acto, como
una reivindicación del derecho de las madres de
alimentar a sus hijos donde deseen.

“La maldita raza que come
y no engorda”

¿Te importa “el qué dirán”?
Cada vez menos…
¿Pese a las redes sociales? Antes tenías fotos
con tu guagua (siempre de espalda), y las
sacaste.
Comprendí que, cuando estás con el nivel de
exposición que tenemos nosotros, la gente cree
que tiene derecho a decir lo que quiera, sea
bueno o malo. Es una red social y debes estar
abierto a que opinen lo que quieran. Por lo tanto, decidí no exponer nada que sea de mi vida
privada. Sólo la uso para mostrar lo que estoy
haciendo, en lo que estoy trabajando, marcas
con las que trabajo; ya no es mi álbum personal,
como al principio. Cuando me escribían cosas
mala onda, respondía, me enganchaba; ahora
bloqueo, bloqueo, la mala onda.
En Instagram cuentas pequeñas historias.
En una relataste que estuviste en un templo,
como un grupo religioso. ¿Es cierto?
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siempre tengo energía. Hay una diferencia con
los 20. Y trabajamos como chinos igual…
¿Los miedos aumentan siendo mamá?
Nunca he sido miedosa, pero ahora me da miedo morirme por dejarlo a él. No quiero que
crezca sin madre. Soy más prudente al manejar, ando más perseguida en la calle, me cuido
más…
Quedaste súper delgada después de tu embarazo. ¿Te cuidas mucho?
¡Soy de la raza maldita que come y no engorda!
(ríe). Desde chica fui muy flaca, siempre estuve
bajo peso y mi mamá siempre estaba preocupada. Pero es mi contextura no más. Quizás
seguir amamantando me mantiene más flaca.
Ahora debo estar tres kilos bajo mi peso normal, pero no hago ejercicio ni dietas.

La famosa Augusta

Tiene parte verdad y otra no. Realmente entré a
un templo, pero está exagerado. No voy a contarlo porque es parte de mi vida privada.
En otro confesabas que extrañabas la soledad. ¿Se puede extrañar?
Eso tiene que ver con la exposición. No sé si
puedo salir a la calle, fumarme un cigarro y que
nadie esté observando. Incluso si no se te acercan, uno siente el ojo mirando (ríe). Pero me
agendo esos espacios de todas formas.
Contaste públicamente sobre tu familia, que
viviste sola con tu mamá. ¿Creciste con una
figura femenina fuerte?
Sí, totalmente. Mi mamá es absolutamente autosuficiente, hasta el punto negativo de no pedir ayuda, rasgo que heredé. Me cuesta mucho
decir que necesito ayuda. Mi arquetipo femenino es súper fuerte, de autosuficiencia, de no
necesitar ayuda de un hombre.
“Hubiese aspirado a no a ser madre ni casarme.
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Jamás tuve el ideal de la familia perfecta, no me
hacía sentido. Pero…, las vueltas de la vida. Conocí a Francisco y me cambió el paradigma”.
Ahora que tu hijo está más grande, ¿te sientes más resuelta?
Sí, cada día más arriba de la pelota, nos entendemos más con Gael, tenemos un lenguaje común.
¿Quieres ser mamá de nuevo?
No voy a escupir al cielo, pero creo que no. Incluso me gustaría, pero siendo realista lo veo
difícil, por mi carrera. Estuve alejada un año de
mi trabajo para cuidarlo a él. Fue maravilloso,
pero pesa económicamente, en el training, en
todo. Es complejo.
¿Existe un cuestionamiento sobre “me estoy
perdiendo la fiesta”?
No, porque en mi adolescencia me lo carretié
todo. Obvio que mis compañeros salen y no
puedo ir a todo, pero lo agradezco, porque no

No siempre mira a los ojos. Se nota cierta timidez que puede parecer mal humor, pero me
equivoco. “Tengo buen humor, pero soy introvertida, más seria. Desconfiada. Cuando conozco a alguien observo mucho, mucho, hasta
que llega un punto en que me involucro”.
¿“Augusta” ha sido tu papel más importante?
En televisión, sí. El personaje más complejo,
con más matices, con más giros dramáticos
y el que me ha traído más reconocimientos a
nivel actoral.
¿Necesitó más trabajo, también?
Sí, más estudio. Al principio no estaba de acuerdo con mi trabajo, sentía que estaba “al debe”
en relación a mis compañeros. También porque
venía de dos teleseries seguidas del horario de
las ocho, entonces venía pegada con un estilo
actoral, me fue difícil desmarcarme. Viendo el
producto final entendí el lenguaje, los tiempos,
se me hizo más fácil acoplarme y pude decir
“ahora sí”.
¿Todo es más exagerado, teatral?
Mucho más teatral, pero al mismo tiempo
más real. No haces una maqueta, como en la
teleserie de las ocho. Ahí eres la niña tierna,
la mala. Ningún personaje es realmente malo
o realmente bueno. Todos tienen oscuridades
o luces.
¿En qué otros proyectos estás?
En una película llamada “Harem”. Es de realidad virtual, es decir, para verla hay que ponerse un casco de realidad virtual. Está grabada en 360 grados. Hacia donde mires tendrás
una imagen. Es la segunda película de realidad virtual chilena (la primera fue “Constitución”), y también es de Leo Medel. Actúo con
Mariana di Girólamo, Tutu Vidaurre, Eliana
Albasetti, Patricia Rivadeneira.
¿Bajo qué temática?
Se trata de un hombre que despierta el día de
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su funeral y se da cuenta que una de sus siete esposas
intentó matarlo. El rollo es descubrir quién del harem
es la asesina. Las esposas se las da una ‘compañía de
harem’; a través de un programa ven cuáles son tus
gustos, quiénes coinciden, y te las mandan. Esta misma compañía hace una auditoría para saber quién es
la culpable. El desenlace es sorprendente.
¿Y cómo la podremos ver?
Para “Constitución” instalaron sillas de computadores con su propio casco. Es increíble, porque sientes
que las cosas te pasan a ti, los personajes te miran a los
ojos, te tocan. Tuve que interactuar con las cámaras
todo el rato. Estuvo bien entretenido. Saldrá pronto
el teaser, y la película creo que la podrán ver a fines
de año o el próximo. Además preparo una película
para el 2018 y grabé un piloto de una web serie que
la protagoniza José Antonio Raffo, Lucas Balmaceda,
Claudia Celedón y yo.
¿Se vienen más teleseries en Mega?
Todavía no hay fecha para la próxima. Después de terminar “Perdona nuestros pecados” quiero descansar
un rato, y luego centrarme en hacer cine. También
le estoy echando el ojo a las series. Las teleseries me
gustan, pero las llevo probando un rato y me gustaría
probar más series. Hay mucho por aprender ahí que
aún no he podido explorar.
Enumera tus atributos como actriz:
Soy buena para recibir instrucciones, y eso funciona.
Me gusta generar la sensación que tengo perillas. Me
gusta lograr cuando me dicen “quiero más de esto” o
“menos de esto otro”. Llegar a esos lugares me parece
demasiado atractivo.
En YouTube hay videos de distintos colegios, siendo entrevistada. ¿Por qué das esos espacios?
Me han invitado a hablar a colegios con niños en riesgo social, a talleres de Periodismo, donde su actividad
final es entrevistar una persona conocida. Me gusta
ir porque se incentivan sus ganas de transformarse, y
además porque no vengo de un lugar fácil. Me crió
mi mamá, mamá soltera, en La Cisterna; conviví con
la marginalidad, finalmente logré estudiar y estar en
un lugar de reconocimiento o de éxito, si se le quiere
llamar así. Es lindo decirle que ellos también pueden
hacerlo, porque piensan que uno la tuvo muy fácil.
Tengo un origen humilde, estoy muy orgullosa de
eso, me gusta que sepan y tengan fe en que si quieren
algo, pueden lograrlo estudiando o esforzándose.
Ahora que puedes darte ciertos “gustos”, ¿cuál el
mayor lujo?
Somos bien sencillos los dos. El mayor gusto es arrendar una casa y no un departamento. Tenemos patio,
¡ese es nuestro gran lujo! (ríe). Coleccionamos vinilos,
quizás eso es lo más raro. Antes era buena para viajar,
pero ahora con mi hijo hay que pensarlo, planificarlo
más y no hemos tenido tiempo tampoco.
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BELLEZA

Encrespamiento, extensiones y lifting

¡PESTAÑAS

SOÑADAS!
Porque protegen los ojos y ayudan a enmarcar la mirada, siempre
estamos preocupadas de ellas; desde pequeñas las ondulamos, pero
hoy nuevas técnicas permiten resultados más duraderos, seguros, y
que además las fortalecen.
Por: Valeska Silva Pohl.
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Y

a lo hemos dicho anteriormente: en la industria de la belleza
hoy priman las técnicas y procedimientos de larga duración.
Si además no son invasivos y
aportan, por ejemplo, protección, aún mejor.
Hoy hablaremos sobre la evolución del mercado de las pestañas. Si las ondulas a diario y
sufres porque en el encrespador o la cuchara
quedan abandonadas más de alguna por semana, quizás estás pensando en el escrespado semipermanente… Y al agregarle el tinte, ¡hasta
puedes olvidarte de la máscara!

Extensiones

Daiana Zemaitis, extensionista de pestañas de
Pretty Eyes (@prettyeyes_chile), nos contó detalles, ventajas y duración de esta técnica que
aplica una extensión por cada pestaña, es decir, pelo a pelo. “Otorga mucho volumen sin
dañarlas, ya que se pegan de cierta forma que
la pestaña sigue creciendo normalmente, por
ello no se hace desde la raíz”. Previa y también
posteriormente al procedimiento se aplican vitaminas, “de esta forma se van regenerando
nuestras propias pestañas, especialmente en el
caso que estén dañadas o más debilitadas”.
Esta técnica es importante realizarla en un centro seguro y confiable, pues todos los productos deben ser de tipo médico e hipoalergénicos, para evitar malos ratos.
La duración puede ser de varios meses, siempre
y cuando se realicen retoques cada 3 semanas
aproximadamente, “ya que nuestras pestañas
se van renovando y cayendo (entre 2 y 3 diarias) al cumplir su ciclo de vida; con el retoque
se pueden mantener siempre impecables y además con volumen”.
Entre las ventajas está que se puede lograr el
efecto que desees, ya que hay distintos largos,
grosores, arqueados, etcétera. Además al finalizar se aplica un tinte que las oscurece, por lo
que no es necesario encrespar ni usar máscara.
“¡Que mejor que despertar y tener la mirada
radiante, intensa y femenina, pero sobre todo
natural!”. Para todo tipo de pestañas y no tiene
contraindicaciones, salvo que estés con alergia,
conjuntivitis o alguna afección ocular o de piel;
en ese caso mejor evitarlo.

Lifting

En el salón Mi Lady Señorita encontramos a
Jeniffer Ramírez (@jennyramiz), cosmetóloga
que se ha especializado en el lifting de pestañas, la técnica más reciente y actualizada del
ondulado de pestañas. “De hecho se utilizan
los mismos productos, y los pasos son muy similares”. ¿Qué es lo diferente? El lifting alisa,
estira y trata las propias pestañas desde la raíz
hasta las puntas, donde se crea un efecto de mayor longitud. “Lo que hace es levantar la pestaña desde la raíz, desde su base, extendiéndola
hacia arriba”. Además incluye el tinte, lo que
potencia aún más el largo, “especialmente si las
tienes claras o tan rubias que casi no se ven,
o si siempre parecen más cortas de lo que son
realmente”. Algunas veces le piden no poner
el tinte, pero Jennifer lo recomienda siempre

Tips infaltables

* Si vas a realizarte alguno de los 3 procedimientos, elige un lugar confiable y seguro. Los productos deben ser los adecuados, infórmate bien antes. Recuerda que
es sólo cosmética, no son tratamientos
para hacer “crecer” las pestañas, como
algunas piensan.
* Limpia diariamente la zona de los ojos,
nunca te vayas a dormir sin desmaquillarlos. Si no lo haces tus pestañas se volverán quebradizas y débiles.
* No te frotes los ojos y desmaquíllalos
con suavidad. Cuando los frotas las pestañas se debilitan y suelen caerse antes.
* Intenta no utilizar con mucha frecuencia
el encrespador, ya que las debilita. Aceites como los de almendra, ricino, argán
o coco son muy recomendables para tus
pestañas. Puedes aplicarlos en las noches o antes de la máscara. Una buena
opción comercial y que concentra varios
aceites es la K-lika, un clásico de nuestras madres y abuelas, y que no falla.
* Cepillar a diario las pestañas favorece
su crecimiento; debes hacerlo de la raíz
a las puntas.
* Protege tus ojos del sol, los rayos UV
dañan y debilitan las pestañas.

“porque es un procedimiento que está hecho
para usarse con tinte, ya que el producto aclara
un poco la pestaña, y así además potenciar el
largo, que es lo central del efecto lifting”.
Se realiza con silicona “o cintas micropore, que
es lo que yo utilizo porque deja un resultado
más natural que la silicona”. Al finalizar se aplica una vitamina que devuelve la hidratación y
sella la cutícula. “Con ello se mantienen sanas
y el producto dura más tiempo adecuadamente”. ¿Cuánto es eso? Entre un mes y medio y
2 meses, y ella lo garantiza por 30 días. Recomendado para todo tipo de pestañas, ya sean
cortas, medianas, largas, delgadas o gruesas,
pues siempre quedan onduladas y con un largo
potenciado. Para que luego siga naturalmente
el proceso de crecimiento de las pestañas es preferible no repetir antes de los 2 meses.

Ondulación

Para esta técnica se utiliza un
molde cilíndrico que hace que
las pestañas tengan una curva
amplia, pero con un efecto de
menor longitud, a diferencia
del lifting. Generalmente este
procedimiento incluye, además, el
tinte de pestañas.
Está recomendado básicamente para personas
con pestañas largas,
lisas y rectas; es decir, si las tienes más
bien cortas, mejor
busca una opción
más apropiada, como
las extensiones. Tiene
una duración aproximada de 2 meses, no
hay contraindicaciones diferentes de
las ya mencionadas e incluye funda menta lmente
afecciones cutáneas, alergias y
embarazos durante el primer
trimestre.
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TENDENCIAS

Porque facilitan la vida

LAS APPS

QUE AMAMOS
El mundo de las
aplicaciones no deja
de sorprendernos.
Hay para todos los
gustos, necesidades y
temáticas imaginables:
desde contar calorías
y hacer ejercicios, o
ayudarte a despertar
en las mañanas, hasta
organizar el menú
semanal.
Por: Valeska Silva Pohl.

A

unque regularmente dejamos el
refrigerador repleto de postit o
anotamos las cosas en una libreta o agenda, debemos reconocer
que la maravillosa tecnología se
ha compadecido de nosotras
para que en un sólo dispositivo
manejemos todo lo necesario para nuestra planificación: agenda, compras, rutinas de ejercicios y muchísimo más. Entonces: ¡adiós papel,
hola smartphone! ¿De qué estamos hablando?
De las aplicaciones o Apps, cuyo universo es
amplio y variado y que, por suerte, llegaron
para quedarse.
Hicimos una revisión para presentarte algunas
plataformas más útiles, esas que nos ayudan en
el día a día y nos facilitan trámites, largas esperas o nos ayudan a ahorrar y mejorar nuestra
calidad de vida… Seguramente son más de las
que imaginaste, y varias de ellas te sorprenderán. Sigue leyendo y anímate a usarlas.

Belleza y alimentación

Be Pretty. Reúne centros de estética y belleza del país. ¿Quieres una manicure urgente y
no sabes dónde ir? Esta es una excelente solución. Esta dividida en categorías que incluyen
peluquería, uñas, depilación, rostro y cuerpo,
masajes y bienestar. Se puede reservar directamente, generar lugares favoritos, tus registros o
movimientos quedan guardados y puedes revisar las recomendaciones de usuarios si no estás
segura del servicio. También buenas ofertas y
promociones.
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Menuterraneus. Con esta aplicación gratuita
planificas todas las comidas de la semana, así
no pierdes tiempo en pensar “¿qué preparo?”.
Por otra parte te ayuda a mantener una dieta
más sana y equilibrada. Cuenta con menús semanales, listado de recetas, cambios de platos,
menús para los más pequeños, listas de compra y más. ¡Maravillosa!

jorar tus finanzas, siendo compatible con una
importante lista de bancos… Desde el 2016
opera en Chile con la mayoría de los bancos y
varias tarjetas comerciales. Es gratis. (Ten en
cuenta que prácticamente todos los bancos del
sistema tienen su propia plataforma para consultar, traspasar o invertir desde tu celular).

Salud, deporte y wellness

Evernote. Tus notas en todas partes: listas,
apuntes, alarmas, fotografías, textos, voz…
Todo estará ordenado y disponible en cualquiera de tus dispositivos. Esta es una de muchas otras tales como Google Keep /Simplenote/ OneNote. Revísalas y elige la que más
se adapta a tus necesidades.
Wunderlist. Los usuarios coinciden en que se
distingue sobre muchas. Es ideal para hacer
lista de tareas pendientes, listas de compras
o listas compartidas con amigos y familiares.
La ventaja es que es una multiplataforma con
numerosas aplicaciones nativas y un sitio web
interactivo que mantiene tus listas de fácil acceso. Fue comprada por Microsoft el año pasado, por lo que promete un brillante futuro.
Es gratis.

Clue. Plataforma que cuenta con un hermoso
diseño para hacer un seguimiento del período
menstrual. Utilizando los datos que ingreses
sobre tu ciclo y otros factores, puedes usarla
para planificar un embarazo o simplemente
estar alerta. Es gratis.
Fitbit. ¿Quieres ponerte en forma? Esta es una
de las aplicaciones más populares para la práctica del fitness. Podrás contar los pasos y registrar las actividades para ayudarte a conseguir
tus objetivos diariamente. Tiene la opción de
conectarte con amigos y contactos para “competir” con ellos. Gratis.
MyFitnessPal. Otra de tipo deportivo que
permite contar calorías y que propone ejercicios que ayudan a perder peso gastando más
calorías de las que se consumen. Gratis.
Sleep Cycle. Si eres de las que le cuesta salir
de la cama por las mañanas, esta App te ayuda
a que tu despertar sea menos terrible gracias
al seguimiento de tus patrones de sueño, despertándote en el momento oportuno para que
te sientas más descansada. No hace milagros,
pero sus usuarios aseguran que ayuda a despertar algo mejor.

Ahorro y finanzas

Spendee. Permite llevar el control de tus gastos de forma muy visual e intuitiva. Se van generando estadísticas e información que puedes
usar para ver la evolución durante una semana
o mes, identificando en qué gastas más y si
puedes reducirlo o no. Una práctica manera
de ordenarte financieramente. Gratis.
Fintonic. Como Spendee, pero olvídate de
introducir tus gastos: todo lo hace en automático. La aplicación accede en modo lectura a
los movimientos de tu cuenta y te ayuda a me-

Organizadores

Transporte, viajes,
informativas

Duolingo. ¿Vas a viajar al extranjero, quieres
aprender un idioma o tu hijo necesita o quiere hacerlo? Esta aplicación es súper práctica y
entretenida pues parece un juego, pero de verdad te ayuda a aprender. Va desde las palabras
y conceptos más básicos hasta niveles avanzados. Además tiene temáticas que te permiten
reforzar ciertas áreas. También puedes usarla
si ya tienes un nivel mayor de conocimiento.
Para aprender inglés, francés, alemán, italiano
y portugués. Gratis.
The Weather Channel. ¿Necesitas saber
cómo va a estar el clima los próximos días, o
vas de viaje y quieres llevar lo preciso? Acá podrás revisar cómo estarán las temperaturas en
cualquier lugar del mundo, y no llevarte sorpresas. Y aunque el pronóstico
del tiempo no es 100% exacto, sí es
bastante confiable.

Wikipedia. Probablemente muy poco podemos decir que no conozcas ya de esta “enciclopedia libre, políglota y editada colaborativamente”, como se autodefine. Sin embargo
su aplicación móvil es otra cosa, nada que ver
con el aspecto clásico y bastante aburrido de
su web. Un rápido vistazo te mantendrá informada de los artículos más consultados y de las
efemérides más importantes.

Bonus track

DropBox /Google Drive. Muchas ya las utilizan, pero no podemos dejar de mencionarlas
pues en la práctica corresponden a “la nube en
tu bolsillo”. Olvídate de traspasar, guardar y
respaldar tus archivos y fotos importantes en
discos portátiles u otros equipos.
Instapaper / Pocket. Con esta App puedes
guardar textos para leerlos después, incluso si
estás offline, también etiquetarlos y organizarlos. Los adapta a la pantalla del dispositivo
donde estés usando la aplicación.
Truecaller. La acabo de instalar en mi celular y confieso que me cambió la vida. Cuando
se trata de números desconocidos, te avisa si
son llamadas del tipo Spam para ofrecerte servicios, información o ventas de cosas que no
necesitas… Es gratis
Dressapp tu diario de moda. ¿Pasas horas
frente al clóset o te cambias varias veces antes de salir? Esta App toma fotos de todas tus
prendas con un fondo blanco, y combina tus
looks sin olvidar ninguna ellas, aprovechándolas al máximo y creando
outfits diferentes para cada día.
¡Te ahorrará mucho tiempo y
descubrirás que tienes más
ropa de lo que crees!
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Haters

Odiando
todo y
a todos
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Bajo la premisa del “libre derecho de opinar”
que promueven las redes sociales nacieron
los “haters”, esos que a través de comentarios
irónicos y a veces llenos de rabia opinan de
todo desde la antipatía y odiosidad. ¿Qué hay
detrás de esta agotadora conducta?

s

eguro los has leído en más de
una oportunidad, casi a diario. Siempre, pero siempre, logran dar una mirada negativa
a cualquier cosa que se publique en Internet. “Me cambió
el día, me importa ‘ene’ que se
haya separado esa mina”, dicen con ironía,
y dejando al resto con una gran interrogante: “¿para qué leyó la noticia y, peor aún,
para qué gasta tiempo comentándola?”. Ese
es un ejemplo de un odiador o “hater”, un
perfil muy común hoy en la web.
Están todos los días, minuto a minuto y en
todas las plataformas, opinando y descargando su rabia contra lo que se les cruce.
La traducción más cercana del inglés al español de la palabra “haters” sería algo así
como “los que odian”, sustantivo equivalente a “odiadores” y que alude al tipo de
persona que se ha hecho particularmente
visible a través de las redes sociales, donde
su desaprobación y disgusto por todo –y todos– son su sello inconfundible. ¿Recuerdas
algún caso?

Odio porque sí

Pareciera que el “hater” es un ser que –de alguna forma– conecta el “odio” con el hecho
de ser “cool”, casi un gozador del desdén.
Pero más allá de ese permanente estado de
animadversión, lo cierto es que su conducta obedece a múltiples razones. “Desde mi

experiencia como sicóloga, frecuentemente
me encuentro con personas que entre las
quejas que tienen de sí mismos está el no
poder decirles a los demás aquello que les
molesta, y no lo pueden hacer por miedo,
miedo a ser rechazados o ‘castigados’. Es lo
mismo que nos ocurre con la palabra ‘no’.
Socialmente es muy mal visto decirle al otro
lo mal que nos parece algo, y sobre todo es
mal visto decir ‘no quiero’, ‘no puedo’, ‘no
lo haré’. Y es en ese contexto donde las redes sociales se constituyen en un lugar muy
seguro para expresar las quejas, rabias y reproches, ya que el otro en realidad no está
presente. Diría que en el caso de los ‘haters’,
más que ‘el libre derecho a opinar’, se trata de decir sin enfrentar consecuencias. Y
entre éstas, la más dura: el rechazo, la exclusión. Me pregunto qué porcentaje de los
denominados ‘haters’ es capaz de verbalizar
exactamente lo mismo, y con la misma ira
que por escrito, mirando a los ojos a quien
o quienes está criticando”, se refiere la sicóloga Sandra Cusato.

El contexto familiar

Por otro lado Talia Stern, sicóloga y magíster en Psicoanálisis, señala que es fundamental reconocer y estudiar el contexto
familiar y el entorno del “hater”. “Las nuevas generaciones se ven influenciadas desde
pequeños por la tecnología y las temáticas
que muestra la televisión. Esta última favo-

rece actitudes antisociales y de violencia que
pueden desembocar en una visión pesimista
y dramática del mundo. Se podría hipotetizar que los ‘haters’ no han tenido la suerte
de nacer dentro de un contexto sano, sino
más bien han tenido que vivenciar y lidiar
con figuras parentales y/o cuidadoras autoritarias y totalitarias, conteniendo sus emociones y sin expresar su malestar”.
Detalla que cuando los niños conviven con
figuras distantes y represivas se ven obligados, inconscientemente, a formular defensas para lidiar con aquello que les aqueja. En
este caso los “haters” podríamos decir que
no han sido “mirados” ni tenido la posibilidad de “ser”; más bien han sido reprimidos,
por lo que el acceso a Internet es una salida
prometedora. Se puede hipotetizar que los
“haters” son personas carentes de cariño,
preocupación y atención, y que hoy se les
abre la posibilidad, mediante las redes sociales, de descargar toda esa ira que han reprimido tanto tiempo.
“Todos tenemos derecho a participar en
las redes sociales, tanto ‘haters’ como ‘lovers’. El punto es que se nos está olvidando
un aspecto principal para el desarrollo de
nuestra salud como sociedad: el diálogo,
la construcción de acuerdos en base a una
conversación, donde no sólo escuchamos
palabras y conceptos, sino donde también
vemos lo metacomunicado, sobre todo las
emociones”, concluye Cusato.
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CHIQUI AGUAYO

“NO TODAS LAS MUJERES

SOMOS FINAS Y EDUCADAS”
PESE A LAS CRÍTICAS RECIBIDAS EN EL VERANO, ESTE 2017 SE
TRANSFORMÓ EN UN AÑO EXITOSO. RECORRE CHILE CON LA
RUTINA “SACA A LA CHIQUI QUE LLEVAS DENTRO”, Y QUIERE SEGUIR
AHONDANDO EN LAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA SOCIEDAD,
DONDE EXISTE UN RECONOCIDO DOBLE DISCURSO.
Por: Carolina Palma Fuentealba.
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E

l 2016 fue parte del elenco de
“Minas al poder”, estelar de Chilevisión donde mostró rutinas de
stand up comedy, presentaciones
que se transformaron en la antesala de su polémico show en el
Festival de Viña, calificado por algunos como
irreverente o simplemente ordinario. Pese a
todo Daniela Aguayo (35), conocida como
“Chiqui”, asegura que cambió su vida para
bien. No ha parado, y de hecho preparó otra
rutina, “Saca a la Chiqui que tienes dentro”,
con la cual recorre el país (fechas en www.chiquiaguayo.cl).
Su vida personal la vive con total equilibrio. Se
casó hace tres años con Karim Sufan, ex participante del reality “Amor Ciego”, y espera
agrandar la familia. “Quiero tener hijos, mucho más que antes, pero este año es para trabajarlo, aprovecharlo. Quizás el próximo seremos
papás”, confiesa.

No solo es humorista. Se ha desenvuelto como
guionista y directora teatral en obras como
“Niñas Araña”, que luego se transformó en
película y que se estrenó este año. “Estaba
haciendo un seminario de dirección de teatro
con Alfredo Castro, en el Teatro La Memoria, cuando Luis Barrales escribió la obra y me
ofreció dirigirla. Con los años me transformé
en guionista de la película. Me gustan las dos
tareas. Cuando estudié Teatro sabía que no me
dedicaría a una sola cosa, entonces no tengo
ningún complejo en moverme como directora,
guionista y luego hacer stand up comedy. Me
siento bien en todos los roles”.
¿Cómo se llevó esta historia de una obra
de teatro a una película, y cuál fue tu influencia?
Sabía que el director de la película, Guille Helo,
quería hacer cine, y le propuse que adaptáramos la obra al cine. Casi de forma casera, pero
postulamos al fondo de guión y nos ganamos

el Fondart. Después postulamos la película al
fondo audiovisual, y lo ganamos. La filmamos
hace dos años, y este se estrenó.
¿Cuál es tu mayor reflexión sobre las reales
“niñas araña”?
Me abre muchas preguntas. Las entrevistaron
una vez y les preguntaron por qué robaban.
Una de ellas, en su inocencia, dijo que “para
tener cosas bonitas”. Esa respuesta la encontré
súper decidora sobre lo que estamos viviendo
como sociedad, una sociedad que te plantea el
consumo como una gran herramienta, que te
dice que al tener cosas puedes escalar. Es una
bonita metáfora de lo que ellas hacían: escalar
los edificios para robar. Lo hacían de forma
violenta, pero no tenía nada de violento porque
entraban a espacios vacíos. A veces ni siquiera
robaban, solo se comían las cosas y escuchaban
música. Ellas reflejaban las tremendas desigualdades que hay en Chile, y que siguen hasta ahora. Aquí abundan las preguntas sobre dónde
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naciste, dónde estudiaste, cuál es tu apellido…
Son cosas que en otros países no se preguntan,
y en Chile se siguen perpetuando.
¿Se ahonda en la infancia vulnerable?
Sí, pero nos deja una enseñanza. Finalmente,
ellas tienen las mismas ambiciones que cualquier adolescente, pero la reflexión va por el
entorno donde les tocó vivir. Claramente el
tema del Sename y los programas para ayudar
a la gente en riesgo social no funcionan. Y no
funcionan. Después nos enteramos de muchos
niños muertos y nadie quiere mirar para allá,
prefieren pasar de largo. Produjo un impacto
relevante, pero después se olvida. Pareciera que
no tiene solución. Es como el tema de las AFP,
que no hay cómo sacarlas.
Qué puede hacer uno…
Cada uno desde su trinchera, yo desde el cine
o el humor, hay que levantar ciertas banderas y
defender las luchas desde los lugares donde uno
se mueve. Eso me parece mejor a una sociedad
pasiva que permita que el Sename no funcione y
que en las cárceles estén todos hacinados.
¿Te parece que, quizás, la noticia nos impactó más porque eran bonitas?
Tiene que ver la prensa, porque la prensa las
catalogó como bonitas. Eso es bien subjetivo.
Yo creo que querían decir que no parecían de
población, pero no podían poner eso. Nosotros
también grabamos sobre esas historias que se
contaban en la prensa. Nunca hablamos con
ellas ni nos metimos en su entorno. Construimos esta ficción basándonos en los comentarios
de la prensa. Nuestra historia no tiene que ver
totalmente con la realidad.
Con respecto a la ambición, ¿hasta qué punto nos debemos guiar por la publicidad?
Desde ningún punto. Los chilenos estamos
tan pendientes de lo que le pasa al de al lado…,
siento que existe una dictadura sobre qué se
debe tener y ser, y eso nos hace tener poca personalidad. También nos hace comprar cosas
materiales que no necesitamos. Eso es lo que
hace el libre mercado: genera necesidades donde no las hay. Por eso no me asombra que sigan
existiendo niñas-arañas.
¿Tratas de salir de esa realidad?
Siempre he tratado, pero igual estoy metida en
el sistema. La otra vez leí una entrevista a un
cura que vive en La Chimba (Felipe Berríos),
y decía que si uno quiere revelarse contra algo,
debe dejar de consumir. Así de simple. Me pareció una frase muy relevante. Evidentemente
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“la crítica tiene
que ver más con
el fondo que con
la forma. En forma
no cambiaría
nada, pero en
fondo podría
haber ocupado
el escenario
para hablar
de cosas más
importantes”
es difícil hacerlo porque en este sistema hay
que pagar cuentas, hay que comer. Además, el
transporte público es malo, y cuando te compras un auto, eres muy feliz de no subirte más
a una micro. En Nueva York la gente anda feliz
de la vida en transporte público y no tiene interés en tener un auto. En Chile se asocian las
cosas con el estatus, y eso debe cambiar.
¿De qué se trata “Saca la Chiqui que tienes
dentro”?
Sabía que bajándome del Festival de Viña no
haría los mismos chistes. Tampoco quería seguir haciéndolos, porque esa rutina la vio mucha gente. Tenía escrita la nueva, pero todo
se fue a la cresta porque era imposible que no
hablara de todo lo que estaba sucediendo con
lo que se generó, con los “Albertos Plaza” que
se sintieron muy ofendidos. Entonces el monólogo hace una reflexión a toda mi pasada por
Viña, y a cómo la sociedad le puso mucho color
a mi show, porque considero que Chile es un
país ordinario. Por lo tanto, no entiendo la molestia por mi ordinariez en el escenario. Esa es la
premisa del show. Hay una invitación a que uno
pueda ser como le dé la gana. ¡Basta de pensar
que todas las mujeres somos finas y educadas
y no decimos garabatos! Hace rato cambiamos
nuestra manera de ver las cosas, y sí, comparamos los tamaños de los penes, y sí decimos
garabatos. No somos princesas en una jaula de

cristal como algunas personas piensan.
Hay quienes se pueden quedar con la imagen que dices garabatos todo el día. ¿Es así?
El problema de Viña no fue el garabato, sino lo
literal de algunas cosas. Molestó que una mujer se parara a hablar de sexo o que dijera que
tenía un lunar en la vagina. Hay dos bandos: o
te gusta o te carga. No sostengo mi show en
el garabato. El garabato por sí solo no me interesa, no tiene ningún discurso. A la gente le
impactó lo gráfica que podía ser una mujer con
ciertos temas.
¿Pero dices garabatos a diario?
¡No tanto! Creo que generé demasiada expectativa con respecto a una ordinariez que no puedo
cumplir. Es verdad. Me parece que en el escenario tiene un propósito de provocación. Quienes vayan al nuevo show no se va a encontrar
con un espectáculo lleno de chuchadas; todo lo
contrario. Lo que pasó en Viña me dio material
para hablar de nosotros como chilenos. Siento
que la gente se debería sentir reflejada en algunas costumbres que tenemos.
¿Decir garabatos se relaciona con el discurso
también?
También tiene que ver con instalarse de una
manera en el escenario. Tener un lenguaje sin
filtro tenía que ver con un acto político en ese
escenario. Hay que romper ciertos estereotipos.
Claro que hay maneras y maneras. Si estoy con
mis papás o mis primos chicos, me mido, pero
en Viña eran las doce de las noche. Ningún
niño tendría que haber visto el show.
Después de verlo, ¿haces un mea culpa sobre
algún punto de ese show?
La crítica tiene que ver más con el fondo que
con la forma. En forma no cambiaría nada, pero
en fondo creo que podría haber ocupado el escenario para hablar de cosas más importantes.
Encuentro que me faltó más contingencia, que
es lo que intento hacer ahora. Tocar temas más
peligrosos, pero en términos de forma lo haría
exactamente igual.
¿Cambió tu economía este año?
Soy una agradecida a Viña del mar. Más que
la economía, me cambió la vida ir a Viña. Antes pensaba que era conocida por “El club de
la comedia”, pero me di cuenta que nadie me
conocía. Ahora salgo a la calle y recibo mucho
cariño, mucha buena onda de parte de las mujeres. Antes hacía un show con 200 personas
como máximo, pero ahora me paro ante mil.
Ha sido bien bonito este año.

Por: Alexandra Gallegos A. Mail: alexandra.gallegos@estilocomunicaciones.cl

MUJERES Y
RUEDAS

SI QUIERES MANEJAR
EN EL EXTRANJERO…
Necesitas el Permiso Internacional de Conducir (PIC),
que lo entrega el Automóvil Club de Chile según las
normas establecidas en el Convenio Mundial sobre
Circulación por Carreteras Ginebra 1949, que autoriza
para conducir un vehículo en cualquier país del mundo
que no tenga convenio de bilateralidad con Chile (sólo
lo tenemos con Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú). Es
exigido en caso que el turista se encuentre involucrado
en problemas de tránsito, ya sean infracciones o accidentes fuera del país. Vale $48.000.
Info en www.automovilclub.cl

¡AHORRA COMBUSTIBLE!
1.- Maneja concentrada. Cómo conduzcas puede
cambiar entre un 30 y 50% el gasto de combustible. No se trata de ir despacio, sino de anticiparse,
mirar lejos, pensar, conducir concentrada y aplicar
sentido común. Ejemplos: en carretera sacar el pie
del acelerador con antelación a la curva para no tener que frenar y reacelerar en exceso, o irte detrás
de un bus por razones aerodinámicas.
2.- Usar navegador. Los más modernos saben dónde hay un taco y sugieren vías alternativas, porque
los embotellamientos son lo peor para el consumo.

3.- Llevar “lastre”. Desmonta los maleteros superiores cuando no los uses; sólo se explican para
vacaciones o fines de semana, los otros días es sólo
más gasto.
4.- No abuses del aire acondicionado. Resta entre
medio litro y litro y medio a los cien kilómetros. En
verano, no lo enciendas de inmediato; trata de temperar primero con las ventanas abiertas.
5.- Neumáticos. Unos neumáticos poco inflados no
sólo son menos seguros, sino que rozan más y elevan el consumo. Revísalos siempre.

REMATE ATÍPICO
Los autos de competición se dividen en diferentes
categorías; una de ellas es el Grupo B, que si bien
fue cerrada, aún despierta el interés de fanáticos y
fanáticas. Uno de sus modelos fue el Mazda Rx-7
Evo, que alcanzó a participar con relativo éxito, se
fabricaron sólo 7 unidades, y una quedó nueva y sin
uso. Cero kilómetro, ha pasado de coleccionista en
coleccionista, y será subastado el 6 de septiembre
en Londres, por el cual esperan llegar a cerca de
USD$230.000.

MODELO
SOLAR
Se llama Sono Sion, es monovolumen, para cinco ocupantes y lo fabrica Sono Motors (www.sonomotors.com), una startup alemana con
sede en Munich que en julio de 2016 realizó un proyecto de crowdfunding (captación de socios) para diseñar y producir un prototipo de
coche solar. En dos meses recaudaron 700.000 euros, se asociaron
con Roding Automobile GmbH, y acaban de presentar el prototipo real.
Está cubierto de paneles solares en el techo, capó y laterales, en total
330 placas capaces de recibir la luz solar y transformarla en energía
para la propulsión del coche. Es capaz de recorrer 30 km con las placas solares en condiciones óptimas de luz, más otros 220 km en modo
eléctrico gracias a una batería recargable. Saldrá a la venta el 2019
y costará aproximadamente 16.000 euros; si crees en el proyecto,
quieres garantizarte una unidad y te interesa un descuento, puedes
optar a una pre-reserva en la web.
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astrologia

Segundo semestre

¡Energía
renovada!
Loló es panelista de radio Pudahuel, estudiante de la Kabbalah, y
nos entrega el panorama estelar para lo que queda del 2017. ¿Un
adelanto? Cambia nuestro círculo, dejamos atrás viejas formas de
sentir, pensar y actuar, y los planes al fin se arman.
Por: Carolina Palma F.

L

leva poco tiempo haciéndolo
públicamente, pero Loló ya es
reconocida por su conocimiento
sobre astrología. Además estudia
Kabbalah hace muchos años, y
por ende conoce perfectamente
la influencia de los planetas en
nuestra vida. Actualmente, la escuchamos
todas las mañanas en “Cita con el Destino”,
de radio Pudahuel, junto a Pablo Aguilera. Y
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si quieres contactarla, síguela en Facebook (@
loloastroykabbalah) o escríbele directamente
a loloastrologiaykabbalah@gmail.com.
“La astrología nos permite conocer las influencias de los cuerpos celestes y así aprovechar al máximo las oportunidades de hacer
cambios positivos, al tiempo que nos alerta
de los desafíos a enfrentar en cada momento
del año. Todo el cosmos nos apoya, dándonos el soporte para transformarnos en la me-

jor versión de nosotros mismos. Recordemos
que nada cambia si nosotros no cambiamos, y
cualquier escenario es neutro a no ser que nosotros hagamos algo, creativamente, a favor
de nuestra evolución hacia nuestro máximo
potencial”, asegura.
Como contexto, el evento astral que da la partida al segundo semestre de este año fue la Luna
llena en Capricornio el 9 de julio, poniendo
fin al proceso que empezamos en enero. “Con

esperanza sembramos nuevas intenciones, con
la expectativa de que sería un año más dulce,
menos duro que el anterior, y nos sorprendió
dando giros hacia nuestro interior, poniéndonos frente a nuestros deseos genuinos y repitiendo algunas situaciones, gracias a Mercurio
que estaba retrógrado en ese momento, preguntándonos cuál es nuestro verdadero deseo,
qué es lo ya no tiene lugar en nuestra vida,
quiénes somos en realidad. Si hicimos el trabajo con coraje, enfrentando nuestros patrones
mentales y emocionales habituales, veremos
resultados concretos”.

Lo que se viene

Eclipses de agosto: “Los eclipses de agosto
en el signo de Leo nos encontrarán listos para
dejar atrás viejas formas de sentir, pensar y actuar. Los eclipses son portales que nos impulsan hacia una nueva realidad, eventos más allá
de nuestra voluntad. En esta posición nos enfocan en el área de nuestros talentos y misión
de vida. El Sol en Leo nos invita a actuar desde

el corazón y ser nosotros mismos, sin tomar en
cuenta cómo nos ven los demás, ser auténticos.
Si nos negamos a aceptar que las cosas ya cambiaron, los eclipses nos golpean. Lo contrario
nos pone en un lugar de responsabilidad haciéndonos cargo de la creación de nuestra realidad, no como víctimas, sino como poderosos
arquitectos de nuestro destino”.
Importancia de las relaciones: El tono de
este año lo puso Júpiter en Libra desde septiembre de 2016, donde se queda hasta octubre de este año. Los temas hasta ahora han sido
el amor y las relaciones. Todas las situaciones
vividas nos han llevado a redefinir quiénes somos en pareja, qué queremos de una relación y
cómo queremos que sea la persona con quien
estamos. Junto con eso algunas uniones han
llegado a su fin al no estar en coherencia con
nuestra esencia. Esto es lo que hemos trabajado intensamente. Tenemos que aprovechar de
evolucionar en esta área porque Júpiter no volverá a pasar por este signo hasta 12 años más.

Mercurio retrógrado: El 12 de agosto Mercurio volvió a retrogradar, hasta el 5 de septiembre. Nos pide poner atención en los
detalles, cuidar la comunicación y revisar minuciosamente los documentos. Se sugiere no
firmar nada en este período para evitar malos
entendidos.
Los últimos meses: En octubre, cuando
Júpiter deje Libra para entrar en el signo de
Escorpio, muchos veremos cómo nuestros
sueños y planes comienzan a tomar forma,
en compromiso y entrega. Noviembre nos da
pie para comenzar sociedades o negociaciones
que nos preparan para entrar al 2018, un año
clave para la materialización de propósitos
personales y globales. Eso ya se anuncia en
diciembre, cuando Saturno entre en Capricornio. Es necesario ser perseverantes hasta
concretar nuestras metas. Que tengamos todos un segundo semestre lleno de oportunidades de crecer en amor, verdad y unidad, en
armonía con el Plan Divino.
293477
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“los eclipses de agosto en el
signo de leo nos encontrarán
listos para dejar atrás viejas
formas de sentir, pensar y
actuar”

Calendario Kabbalista: En el calendario
Kabbalista estamos en el período de 7 semanas anterior a los días de renovación y recarga
para el siguiente año, que son el 20 y 21 de
septiembre. Rosh HaShanah –o “cabeza del
año”– coincide con la Luna nueva del mes de
Libra, la balanza. Estos son dos días donde se
define nuestro siguiente período en la Tierra.
Durante estas semanas podemos hacer limpieza para entrar con menos carga, más livianos, a
este nuevo marco de tiempo. Aprovechamos el
amor por los detalles y la visión crítica del mes
de Virgo, que empieza el lunes 21 de agosto en
la noche, para mirarnos con detención. ¿Cuáles
son los aspectos de nosotros que nos impiden
crecer? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué heridas
no hemos sanado? Se recomienda pedirle a alguien que nos conozca bien que nos diga qué
ve, qué característica negativa piensa que nos
bloquea, etcétera.

Signos y el 2016 que queda

Aries: Gracias a Marte en tu zona de romance
y creatividad es posible que conozcas a alguien
que te impulse a comenzar una relación romántica o a un socio para un proyecto creativo,
el cual dará sus primeros resultados al asomarse diciembre. Te sentirás preparada para dar el
paso e iniciar un proyecto serio en pareja que
permanezca en el tiempo.
Tauro: Venus, el regente de tu signo, en tu
zona de hogar y estabilidad, te invita a ordenar
y planificar para cambiarte de casa o quizás comenzar una familia. Para final de año, las que
aún estén solteras podrían hablar de comprometerse.
Géminis: Mercurio, que está retrógrado, trae
de vuelta temas relacionados a contratos y negociaciones. Tendrás una segunda oportunidad de presentar un proyecto. También trae de
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vuelta a una persona especial. Pondrás tu bienestar en primer lugar, creando un nuevo estilo
de vida. Vida social activa y planes a futuro.
Cáncer: Marte en Leo en tu zona de valorización personal y dinero te enfocará en renegociar tu sueldo o beneficios. Para fin de año
estarás trabajando contenta o cambiando tu
ubicación laboral, manifestando tus deseos y
dando a luz un proyecto creativo.
Leo: Mientras el Sol está en tu signo es momento de darte atención, resolver asuntos con
otras personas y reconectar con el amor propio.
Hacia noviembre tu zona de creatividad, hijos
y romance se ilumina, con acento especial en
la llegada de bebés a la familia. Tienes ganas
de crear algo propio, donde ya no dependas de
los demás. Confía en tu intuición para escoger
a tus socios.
Virgo: Desde principio de septiembre, Venus y
Júpiter se juntan en tu signo, lo que hace el momento perfecto para que mejoren tus ingresos
o puedas comenzar una relación. Hacia octubre
se cierran acuerdos o se resuelven temas legales.
Algo que te parecía imposible toma forma. Florece tu vida profesional y creativa.
Libra: Cambio de ambiente, nuevas amistades o tal vez un nuevo lugar de trabajo. Inicio
de una relación poco convencional. Toma las
cosas con calma, algo se está gestando. Desde octubre, buen período para asociarte. Tu
encanto crece gracias a Venus en tu signo y te
muestra algo nuevo. Excelente para casamientos, planifica.
Escorpión: Ya descubriste tu pasión, ahora se
inicia un tiempo de abundancia y expansión.
Proyectos creativos que evolucionan; posible
cambio a otra ciudad con mejores perspectivas
laborales, y de hacer lo que de verdad te hace feliz. Tu situación financiera de altos y bajos será
cosa del pasado. Ya no temes a tus emociones ni

a contar con la ayuda de los demás. Éxito.
Sagitario: Con Júpiter en tu zona de amigos
y ambiente has hecho contactos y amistades
nuevas. Ahora inicias un período de gestación
de un año. Crea en silencio, dedícate a ti y a
tu mundo interno. Rodéate de personas que te
nutran, que te eleven y te impulsen. Momento de reinventarte y elegir con cuidado dónde
pones tu energía, tus recursos espirituales y
materiales.
Capricornio: Después de un tiempo de ausencia o revisión de tu rumbo profesional, te reinventas. Cambios, limpieza, decisiones difíciles.
Te liberas de expectativas ajenas y del qué dirán.
Quieres sentirte bien en tus relaciones; logras
independencia emocional y material. Te das la
oportunidad de comenzar de nuevo. Puedes
vislumbrar la consolidación de lo que tiene verdadero valor para ti.
Acuario: Desde comienzo de año te has preparado para tu crecimiento profesional. Después
de arreglar asuntos legales y planificar una estrategia, pierdes el miedo. A partir del segundo
semestre y hacia fin de año te verás recolectando
los frutos de tu esfuerzo, y todo tendrá sentido,
el haberte preparado y tomado decisiones que
te permiten alcanzar tus metas aprovechando
las oportunidades. En diciembre puede aparecer un socio que te apoye.
Piscis: Inicias una relación o haces un sueño
realidad acompañado de otro, acelerando el
cambio, expansión que se traduce en posible
mudanza, un viaje al extranjero o encontrar tu
verdadero propósito. Puede que se presente una
nueva oportunidad laboral y decidas tomarla;
tal vez un nuevo socio o un negocio por cuenta
propia. Sueltas lazos con el pasado para recibir
a alguien nuevo o reconectar con alguien especial para ti, tal vez muy espiritual gracias a la
influencia de Júpiter.

Por: Carolina Palma Fuentealba. Mail: carola.palmaf@gmail.com

Tipis
Tutelu es un emprendimiento familiar dedicado a la confección de juguetes sensoriales
hechos 100% a mano y de diseño propio. Por
ejemplo los tipis, carpitas de juego ideales
para que los niños disfruten de su espacio,
y los libros sensoriales, que son grandes y
entretenidas herramientas para desarrollar la
motricidad. Mira más opciones en su página
de Facebook.
Juguetes sensoriales Tutelu

TOMANOTA
hogar

El 25, 26 y 27 de agosto se realizará
la sexta versión de La Despensa de
PlatosyCopas en CasaPiedra. Info
en www.platosycopas.cl.

Libro de
juegos
I am Canguro es un proyecto creado por Javiera Belmar, bloggera chilena de Disney Babble LA. El último proyecto diseñado es el libro “Juega y Diviértete
con I am Canguro”, pensado para niños desde los 4
años. Cuenta con 24 juegos ilustrados que reflejan
el mundo creado por Paulina Bunster, donde los
niños entrarán en un mundo de fantasía, y usando
su imaginación podrán descubrir, colorear, dibujar,
observar y recortar, leyendo y escribiendo. ¿Precio?
$9.990. Para obtenerlo, entra a www.iamcanguro.
com o envía un correo a quieromilibro@iamcanguro.com. También en Glück Juegos y Café (Las Hualtatas 5632, Vitacura).

@iamcanguro.com / @cangurosporlaciudad

I am Canguro / I am Canguro Market

Iniciativa social
“Primer Paso” o Firstep es una plataforma
web que ayuda a crear conciencia, difundir
y auspiciar distintos proyectos sociales. Para
apoyar algunas de las iniciativas, debes ingresar a www.primerpaso.cl y seleccionar las
causas sociales que deseas apadrinar a través
de un like, el cual será publicado en tus redes
sociales junto con el video de la propuesta a
apoyar. De este modo, entre más likes tenga
la iniciativa y sea compartida, será más posible encontrar empresas que auspicien dichos
proyectos. ¡Ingresa a su página!

Batidos de
almendra
Tremendo emprendimiento. Bon
es una bebida a base de frutos
secos como las almendras, avellanas, castañas de cajú, coco,
entre otros, combinados con superalimentos como el maqui, té
matcha, jengibre, cardamomo,
cacao y vainilla. Los batidos Bon
son 100% naturales, sin conservantes, elaborados con productos frescos, pasteurizados y
duran 10 días. Para obtenerlos
entra a la página www.bon.cl o
visita su Facebook: @bonchile.
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COCINA

DULCES
TENTACIONES
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la chef Genoveva
Tenaillon es
especialista en
repostería, con más
de once años de
experiencia y más de
60 mil seguidores en
redes sociales. De
ella son estas tres
recetas para distintos
momentos del día.

Ñoquis de betarraga sin
gluten
(Para 4 porciones)

solos, con aceite de oliva y hierbas.
También puedes reemplazar la betarraga por
zanahoria.

Ingredientes

GALLETAS DE MAICENA

1 betarraga cocida, 1 cucharada de sal de
mar, 1 cucharada de polvos de hornear, 1
taza de harina de arroz integral (moler una
taza de arroz integral en la procesadora hasta formar harina), 1 taza extra de harina
para estirar.
Preparación

Hacer puré la betarraga y mezclar con la harina y polvos de hornear. Si la masa está un
poco pegajosa no importa; hay que dejarla
reposar unos 15 minutos para que absorba
la harina. Formar bolitas y estirar rodando
con la palma de la mano para formar “choricillos”; cortar de un dedo y medio de ancho.
Poner a hervir una olla con mucho agua;
cuando empiece a hervir hechar los ñoquis.
En menos de un minuto comienzan a flotar, es el momento de sacarlos con una espumadera.
Lo ideal es saltearlos con crema o aceite de
oliva, ajo y champiñones, o bien servirlos

Manjarate
(Para 4 personas)
Ingredientes

(Para 14 unidades)

3 claras, 3 cucharaditas de manjar, 100 g de
chocolate amargo.

Ingredientes

Preparación

1 y 1/2 taza de maicena, 1 taza de avena,
1/4 taza de aceite de coco (puede ser manteca), 2 huevos, 1/4 taza de endulzante de
repostería (en polvo).
Preparación

Colocar en una procesadora todos los ingredientes. Procesar hasta que se forma una
masa suave y homogénea.
Estirar y cortar con un vaso en círculos.
Cocinar en la lata del horno a fuego fuerte
por 10 minutos.
Tips: Con estas mismas galletitas puedes
hacer los Alfajores de Maicena, ideales para
colación de los niños.
Sólo debes dejar enfriarlas y armar los alfajores uniendo con una cucharada sopera
de manjar, y pasando los bordes por coco
rallado

Calentar el manjar en el microondas.
Aparte batir las claras en un bowl metálico
o de vidrio a baño María (sobre una olla con
agua hirviendo) hasta que estén tan firmes
que, dando vuelta el bowl, no se caigan. En
este punto agregar el manjar (que estará líquido por el calor) y mezclar con movimientos
envolventes para no perder el aire de las claras.
En este momento, si quieres puedes agregar
una cucharadita de gelatina sin sabor disuelta
en tres cucharaditas de agua hirviendo.
Montaje.

Derretir el chocolate en un bowl a baño María y distribuir en 4 potes individuales. Refrigerar 5 minutos para que el chocolate endurezca. Agregar la mousse de manjar y cubrir
con otra cucharada de chocolate fundido.
Refrigerar mínimo una hora antes de servir.
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EL HORÓSCOPO De Fátima Gómes.

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

Aries

Desearás terminar con vínculos insatisfactorios, hacer una limpieza en el hogar y en las
relaciones difíciles. Sin embargo, sería favorable no enfocarse sólo en tus propios objetivos
y exigencias. En lo laboral, las relaciones con
tus colegas y superiores deberán ser encaradas
de forma más flexible y pacífica.
Mensaje del Ángel Vehuel: ¡Vale la pena tomar riesgos y transformarse de adentro hacia
afuera!

Tauro

Estarás con todas las ganas de amar y confiar,
pero habrá que superar cuestiones de poca
comunicación y miedos. Podrás trabajar sobre esos bloqueos y salir airosa. En tu vida
laboral podrían nacer tensiones en relaciones
de colaboración y sociedades.
Mensaje del Ángel Nanael: ¡Procura conquistar tu lugar, mostrar tus ideas y propósitos!

Géminis

Los astros prometen esplendor en la pareja,
por fin podrás dejar de lado la incomprensión y comunicarte más. Esto te ayudará a
recuperar la sintonía con quien amas. Recibirás muy buenas noticias a nivel laboral, lo
que esperas está por salir.
Mensaje del Ángel Sitael: ¡Atrévete a conquistar lo que quieres!

Cáncer

Tu relación podría ser influenciada por conflictos ocultos, aunque no por eso perderá
sensualidad y amabilidad. Ideas y proyectos
llenarán tu mente, serás capaz de planificar
estrategias y colaboraciones.
Mensaje del Ángel Mahasiah: ¡Eres un ser
único y potente! ¡Valórate!
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Leo

Sagitario

Virgo

Capricornio

Deberás abrirte de modo diferente en la relación de pareja, más profunda, empática y
participativa. Muchas satisfacciones en el plano profesional. Habrá novedades y destacarás por tu capacidad.
Mensaje del Ángel Daniel: ¡Trata de descubrir lo que está oculto dentro de ti!

Estarás más activa y exigente, sobre todo,
apasionada e impaciente; la complicidad sentimental adquiera un carácter más intelectual
y sexual que romántico. En lo profesional,
¡alerta! Algunos vínculos con colegas o superiores alcanzarán elevados niveles de tensión.
Mensaje del Ángel Ayel: ¡Apuesta a la decisión, valentía y audacia!

En la relación de pareja te sentirás más segura y confiada en ti misma; eso ayudará a
que ambos manifiesten sus sentimientos de
manera sincera y abierta. Cuidado con las
relaciones laborales; evita ser agresiva y frontal, podrás tener problemas si no cuidas tu
carácter.
Mensaje del Ángel Rochel: ¡Olvida el pasado y céntrate en el presente!

Estarás irresistible e intrigante, con deseos
de dar nueva vida a tu mundo amoroso; la
sensualidad y sexualidad estarán fuertes. Periodo positivo en tu vida profesional, tendrás
mucha concentración en cada una de tus acciones, y eso promete éxitos y beneficios.
Mensaje del Ángel Hekamiah: ¡No te dejes
condicionar por experiencias poco claras!

Libra

Excelente periodo para experimentar nuevas
facetas en tu relación afectiva, o conseguir
pareja si no la tienes. Será una buena semana
en lo laboral, ya que estarás gobernada por la
estabilidad y una mayor seriedad.
Mensaje del Ángel Jeliel: ¡Será importante
que trabajes tu paciencia!

Tendrás momentos de gran pasión, cualquiera sea tu condición afectiva. Si estás en pareja
gozarás de un vínculo rico, satisfactorio y muy
intenso; si no lo estás, disfrutarás a lo grande.
En el trabajo es tiempo de llevar adelante las
tareas con eficiencia; periodo positivo.
Mensaje del Ángel Umabel: ¡Encontrarás
en tu camino nuevas reglas para el futuro!

Escorpión

Piscis

Días muy dulces y tiernos tocan a tu puerta;
vivirás el amor de forma intensa y profunda.
Buen momento para comprometerte. En lo
profesional tendrás que contener tu ansiedad
y convencerte de que siempre hay tiempo
para alcanzar los resultados deseados.
Mensaje del Ángel Asaliah: ¡Evita querer
controlar todo!

Acuario

Te sentirás bastante confundida; sin embargo, conseguirás admitir que el amor es importante para ti. Verás que muchas inquietudes respecto a la pareja desaparecerán. Calma,
no te desanimes por algunos chismes, ya que
tu habilidad profesional suscitará envidias.
Mensaje del Ángel Mihael: ¡Saca partido
del enorme caudal de energía con el que
contarás!
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POLERA
PARCHES
$

4.990

POLERA
ESTAMPADO
$

4.990

familyshop.cl
Encuentranos en: Coquimbo - Peñuelas - Illapel - Ovalle - La Ligua - Valparaíso - Viña del Mar - Quillota - La Calera San Felipe Los Andes - Plaza Norte - Plaza Sur - Plaza Tobalaba - Mall Vivo - San Bernardo Puente Alto - Mall La Fábrica - Mall La Florida - Mall Maipú - Melipilla Talagante - Buin Rancagua - Mall Rancagua - Rengo - San Vicente - Las Cabras - San Fernando - Santa Cruz Curicó - Molina - Talca - Constitución Linares - Parral - San Carlos - Chillán - Concepción - Mall Trébol - Lota - Coronel - Los Ángeles - Temuco - Valdivia - Osorno - Puerto Montt - Castro.
Vigencia:Válido hasta el 03 de Septiembre de 2017, sin conndiciones, nu restriccciones o limitaciones particulares para la compra.
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