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TOMA NOTA BELLEZA

Por Francisca Montes Saavedra.

@frannmontes

L’OCCITANE
DÍA DEL PADRE
promoción - lo quiero

La actriz, comunicadora y escritora de
12 Un año para entender el amor,
nos compartió parte de su rutina de
belleza y cuidado.

Crea el regalo perfecto eligiendo 3 productos
y obtén $5.000 de descuento por compras
sobre $40.000.
(Precio original: $46.000)
Precio en oferta: $41.000

@mirellagranucci

AROMA

seductor

Como en Twiter, descríbete máximo en
140 caracteres
Soy diestra, pero zurda de corazón.
Te despiertas y lo primero que haces es…
Poner una canción para empezar el día.
¿Qué desayunas normalmente?
Agua con limón, huevos revueltos y café.
Alimento imprescindible en tu dieta
¡Santa palta!
Y el que erradicaste para cuidar la línea
Todo tipo de bebidas, carbohidratos en la
noche, y pensamientos tóxicos.
¿Algún deporte o ejercicio para mantenerte?
¡Figurella! ¡Todos los días que pueda ir! Es
un método de modelación corporal súper
completo: trabajas el cuerpo con ejercicios
localizados y te relajas desintoxicando tu
cuerpo, disminuyendo celulitis y activando
la circulación de tu cuerpo.
Tus trucos para disimular el cansancio o
una mala noche
Soy pésima con disimular esas cosas. Llego
sacándome los lentes oscuros y diciendo:
“¡Mira mis ojeras!”. Eso porque tuve
insomnio o lloré con una película antes de
dormir.

Tu mejor secreto anticelulitis
Figurella y mucha crema anticelulitis.

La nueva fragancia Power of Seduction de
Antonio Banderas es ideal para hombres
atrevidos y aventureros. Su aroma fresco,
con notas cítricas y frutales, mezcladas con
lavanda y salvia, le aportan fuerza a una
fragancia única.

¿En qué productos de belleza realmente
inviertes?
Bloqueador solar y sicóloga.
¿Qué producto de belleza es tu imprescindible?
Hidratante de caracol para el rostro hecho
con baba de caracol.
¿Te desmaquillas sagradamente todas las
noches?
¡Siempre! Consejo de madre: desmaquillarse
siempre. Además, tomar mucha agua, hacer
deporte, usar bloqueador solar y reír.
¿Tu mayor arma de seducción?
Mi humor (y mi comida).
Peor error estético que has cometido
Pelarme, pero fue por un buen motivo.
Lo que no puede faltar en tu cartera es…
Un bolígrafo. Uno nunca sabe cuándo una
buena idea va a aparecer.
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MUJERES Y RUEDAS Por Bárbara Carvacho Agusto.

@barbcarvacho

¡NO MÁS

caos!

Si no mantienes tu auto muy ordenado,
este organizador de asiento te puede salvar.
Siete bolsillos con costuras reforzadas, te
permitirán acomodar los diversos objetos
que conviven entre la maletera y la guantera.
Lápices, paraguas, diarios, snacks, libros,
discos o cargadores ¡Lo que se te ocurra!
Encuéntralo por $3.990 en Ripley.

DESDE TU JOYEAR X3
contempla la ciudad

El equipamiento, el confort y la comodidad de la SUV Joyear X3 de DFM, convierte a este
modelo en uno ideal para todo tipo de caminos. El gran tamaño de sus vidrios lo hace tener
una vista panorámica única, rasgo que permite disfrutar de los paisajes que nos regala la
ciudad, y que se complementa con un maletero de 700lt de capacidad, transformándolo en
el vehículo ideal para una escapada fuera de la ciudad. Por otro lado, sus butacas abatibles
son el perfecto detalle si lo que se quiere lograr es llevar un completo kit para el aire libre.
Su motor Mitsubishi de 4 cilindros, frenos ABS con EBD y su doble airbag la hacen que
sea, no solamente cómoda, sino que segura para sus pasajeros, sin mencionar que, su versión
Luxury, trae una cámara de retroceso que la hace aún más confortable.
La garantía CIDEF ofrece un gran respaldo y cobertura a nivel nacional con un excelente
servicio y repuestos para todos sus modelos.

CAFÉ EN

movimiento

Este mug térmico eléctrico es de acero
inoxidable y su interior está diseñado para
mantener tus bebidas favoritas calientes.
La tragedia del té frío ya no será problema
con este artículo con conexión a 12 volts
desde el mismo encendedor del auto. ¿Te
gustó? Cómpralo en www.onlineclub.cl o
en su tienda ubicada en Vicuña Mackenna
Poniente 7410, local 1 (metro Bellavista de
la Florida). Precio: $3.900.

HUMIDIFICADOR

de auto

Aromatizar y renovar el ambiente de tu auto no es imposible.
Mediante vapor de agua, este humidificador aumenta hasta
en un 20% la humedad del espacio, ideal para la sequedad
que produce la calefacción, el aire acondicionado y el esmog.
Incluye recipiente, filtro, y se enchufa directamente al
encendedor del vehículo. Cuesta $6.800.
.linio.cl
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TOMA NOTA MODA Por Carolina Palma Fuentealba.

@carolinapalmaf

LUCE

tus botas
Si buscas tacos
altos, medios o
bajos; bucaneras,
vaqueras o clásicas,
mira esta colección
que Bata ha preparado para ti.
Toda la sensualidad del aterciopelado y la elegancia
del cuero se encuentran a tu
dispos i c i ón
para
complementar tus outfits esta fría

ESTILO Y

comodidad

En todas las tiendas Arrow, y
en su sistema de venta online,
por la compra de tu regalo en
líneas de pantalones, camisas y
sweaters, obtendrás un 50% de
descuento en el segundo producto. Como dato, te contamos
que los cardigans texturados
vienen con fuerza y los colores
de los tejidos están influenciados por el denim y el burgundy,
sin descartar a los clásicos azul
y negro.

temporada.
Asimismo, el estilo del charol, entre otras
texturas, son las creaciones con las que te
sorprenderás y sumarás estilo a tu día a día.
No te pierdas esta locura por las bota y descubre todas sus lindas alternativas. Como
ves, Bata sigue las tendencias internacionales, y rescata sus mayores atributos de diseño, calidad y comodidad.
¡Bata, yo y me siento bien así! Descubre más
de esta colección en:

.arrow.cl.

.bataclub.cl.

A la
VANGUARDIA

Zapatería Lastarria propone revivir el romanticismo de un calzado de fabricación manual,
regalando un zapato hecho a mano con diseño de vanguardia. En su nueva tienda en Galería
Lastarria (Padre Luis de Valdivia 327, local 7, Santiago), encontrarás zapatos y botines en
cuero de vacuno y reno, cortados y cocidos a mano por sus maestros. ¿Colores? Burdeo, miel
anaranjado, azul, café, castaño, gris y negro. Los precios van entre $76.990 y $87.990.
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ESPECIAL DÍA DEL PADRE
1

PAPÁ
INVERNAL

Este Día del Padre sorpréndelo con regalos pensados especialmente
para él. Un buen trago, productos de belleza masculina o una
prenda en tendencia siempre serán bienvenidos.
2
4
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8
1- H&M, $69.900.
2- Jack Daniel´s, $32.000.
3- Skechers, $59.990.
4- Oakley en ópticas GMO, $139.900.
5- Arrow, $59.990.
6- Polo Blue 100 ml, $82.990.
7- Ésika, $35.300.
8- Reuzel hair tonic en Palumbo, tónico capilar $19.500.
9- Esdor, contorno de ojos antioxidante $21.690.
10- Weleda, crema de afeitar $6.700.
11- Arnette en Econópticas, $59.900.
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ESPECIAL DÍA DEL PADRE
1
1- Babyliss en Falabella cortador facial, $49.990.
2- Aqua di Gio Profumo 75 ml, $70.990.
3- Asus Zenfone 4 en Falabella, $399.990.
4- GA.MA, $37.990.
5- The North Face, $299.990.
6- Saxoline, $35.990.
7- Mossimo en Falabella, $19.990.
8- Skechers, $44.990.
9- Swarovski anillo, $118.900.
10- Eucerin Men Intense Anti-Age, $16.490.
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ESPECIAL DÍA DEL PADRE
2
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13

1- Ray-Ban en Econópticas, $99.990.
2- Gap, $49.990.
3- Aéropostale, $29.800.
4- Atric de Adidas, $24.990.
5- Ecko Unltd, $9.990.
6- Bata, $39.990.
7- Gap, $36.990.
8- Timex, $99.990.
9- Reuzel Pomada Green Grease, $16.900.
10- Ésika, $20.000.
11- 20 Barrels Sauvignon Blanc, $11.490.
12- Havaianas en ópticas Rotter&Krauss, $66.990.
13- Skechers, $57.990.
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WELLNESS

Cuando contar ovejas ya no funciona

5 consejos para
EL BUEN
DORMIR

¿Sueles sufrir de problemas para conciliar el sueño?
Es posible que tus pensamientos sean los causantes
de las noches de insomnio. Según expertos, darle
vuelta a los problemas cotidianos impide lograr un
descanso reparador. ¡Démonos un respiro!
Según la Sociedad Chilena de Medicina de
Sueño (Sochimes), un 40% de los chilenos
sufre de algún trastorno del sueño. ¿Más cifras? Un 5,6% del total respondió que padece de insomnio, sólo el 30% tiene un horario
fijo para acostarse y más del 80% de la población no duerme las 7 u 8 horas que aconsejan
los especialistas.
Las situaciones difíciles que vivimos en la
universidad, el trabajo, con la familia, los hijos o la pareja, suelen transformarse en una
carga emocional extra y producen la sensación de intranquilidad que no permite que
nos relajemos. Si quieres dormir plácidamente, sigue estos prácticos consejos:
Evita las preocupaciones
Deja de ver las responsabilidades como un
peso y no te desgastes tratando de resolver
problemas de inmediato. Como dice el viejo
proverbio chino: “Si una cosa tiene solución,
¿para qué preocuparse? Y si no tiene solución, ¿para qué preocuparse?”.
Adiós siestas de media tarde
Durante la semana, evita dormir siestas en el
día, porque pueden mantenerte despierta/o
hasta altas horas de la noche. Las mejores
siestas son los fines de semana, cuando no tenemos que despertar temprano, ¿no?

Escucha música de
relajación
En los reproductores de
música como YouTube
o Spotify se encuentran diversas listas de
canciones que pueden
ayudarte a inducir el
sueño y a abstraerte
de pensamientos tormentosos. Para liberar
tensiones, prueba con
algún mantra budista,
o una composición de
un solo instrumento.

Ambiente propicio y celulares
fuera
Considera crear un ambiente
ideal para dormir, tranquilo y
relajado: sin mucha luz, ventilación adecuada y una temperatura que no incomode.
Aleja los dispositivos electrónicos de tu almohada para
cultivar la tranquilidad mental. No es tan difícil.

Practica algún
deporte
Busca alguna actividad física que te guste
como ir al gimnasio,
trotar, CrossFit o natación. Agota las energías
para que tu cuerpo “necesite” dormir.
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RETRATO
Traje, Trial.
Camisa, Van Heusen.
Zapatos, Blasko.

Julián
ELFENBEIN
“Soy un niño más en la casa”

16
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Regresó a la televisión con Pasapalabra, el exitoso programa de Chilevisión. Un
buen momento que viene a coronar una vida familiar estable, respetuosa y lúdica,
donde sus hijos ocupan todos los espacios.
Por Carolina Palma Fuentealba. @carolinapalmaf Fotos Fernando Gutiérrez A. @fernando.fotografias
Styling Sebastián Hasta Nunca. @sebastianhastanunca Maquillaje Camila Argomedo P. @camilargomedomakeup
Agradecimientos Hotel Courtyard Santiago Las Condes @CourtyardStg

Tras ser despedido del matinal Muy
buenos días, de TVN, hace dos años, Julián
Elfenbein (44) regresó de la mejor forma.
Pasapalabra, el programa de concursos de
CHV, se transmitía una vez a la semana y
ahora se exhibe martes, jueves y domingos,
transformándose en el gran éxito del canal.
“El equipo, liderado por Carlos Valencia, ha
sido fundamental. Es un honor trabajar en
este equipo pequeño que hace un esfuerzo
enorme. Estoy muy contento. Tuve varias
ofertas para volver a la televisión, pero,
más allá de haber pensando en volver o
no, cuando me mostraron Pasapalabra, ya
conocía el formato y no me costó nada
aceptar”, confiesa.
Es que Julián se mueve muy bien
en lugares impregnados de energía,
donde el juego es el principal
ingrediente. Basta recordar su paso
por programas como Pase lo que pase,
Fiebre de baile o Talento chileno.

Cuando llegaban a la sala de parto, iban con
dos posibles nombres de sus hijos y el equipo
médico votaba por el que más le gustaba.
“Cuando nació mi primer hijo, pensábamos
en Benjamín o Federico, el nombre de mi
abuelo, y ganó Benjamín”, relata entre risas.
¿Cómo describes la paternidad con
Benjamín?
Nació el 2006, y yo estaba en Chilevisión,
haciendo el matinal, estaba en radio, y
fue maravilloso, increíble. Siempre fui un
papá chocho, guaguatero, y ahora somos
una familia muy aclanada. Claro que uno
sabe dónde se acuesta, pero no sabe dónde
despierta.

carretes y se acuestan tarde. No somos tan
rigurosos en esas cosas. Si el Benja está
viendo el bloque de deporte en las noticias y
se terminan pasadas las diez de la noche, lo
dejo no más.
¿Las tareas se reparten o las mujeres
siempre nos llevamos el mayor peso?
Soy muy ordenado, casi maniático en el
orden. Soy el que lava, si la cocina quedó
mal cerrada, la voy a cerrar…, soy súper
ordenado con eso. Viví solo muchos años,
había que hacerlo y ahora nos repartimos
las tareas totalmente. Más ahora que tengo
la oportunidad de llevarlos al colegio. La
verdad es que antes era un sueño llevarlos,
porque nunca pude. Yo era el típico papá que
no estaba en la foto del primer día
de clases.

“Más que papá lúdico, soy lúdico en esencia.
Cuando me ven en el trabajo, encuentran
que el papá está loco. Les hago personajes,
los hago reír, hago de payaso, me pego en las
murallas. Desde que nacieron vieron a
un papá loquillo”.

Este tiempo fuera de pantalla se
convirtió en una oportunidad,
para compartir más con su familia,
ir a dejar a los niños al colegio y
no perderse nada. Lo invitamos
a participar en nuestro Especial Día del
Padre, y aceptó de inmediato. En la sesión de
fotos, jugó y se sintió cómodo en medio de
juguetes, muñecas y mamaderas. ¡Cómo no!

Su sueño era ser papá joven. Finalmente,
junto con la periodista Daniela Kirberg, se
convirtió en padre de Benjamín el 2006.
Luego llegó Sarah (9) y Rafaela (5).
“Un año antes de casarme, tuve un tumor
cerebral. La Daniela fue muy paciente y
tuvimos que esperar porque no podíamos
casarnos todavía. Mi primer hijo fue muy
buscado, y cuando nació el Benja fue una
locura”, recuerda.
Y nos cuenta que desde esa oportunidad
crearon una tradición bastante especial.

¿Todos se van a dormir con ustedes?
Sí, y todos durmieron hasta los cuatro años
con nosotros. Ahora, si alguna se pone a
llorar, cambiamos de pieza. Es que no somos
papás que dejan llorar a los niños hasta que
se acostumbren. ¡Odio todas esas técnicas! A
los niños hay que disfrutarlos porque, cuando
van creciendo, se alejan. De hecho, el Benja
con suerte me da un beso ahora.
¿Qué actividades haces con tus hijos?
Con el Benja somos fanáticos de la “U”,
somos muy partners. Es el único hombre
además. Las niñas son mis princesas, pero
él es mi partner. Soy medio obsesivo con
los niños, los amo tanto. No hay nada que
me guste más que estar en mi casa, somos
súper caseros los dos. Igual salimos a veces
de carrete, incluso llevo a los niños a los

¿Existe culpa por eso?
No siento culpa. Siento que reflejo
a mamás y papás de Chile. No creo
que todos tengan la oportunidad de
ir a dejarlos o buscarlos. Ahora que
tengo la oportunidad, la disfruto.
Me puedo acostar a las cinco de la
mañana y me levanto igual.

Tu salida de TVN, ¿se convirtió en un
golpe a nivel familiar?
Más allá del golpe interno, o que uno
piense que era una injusticia o no, fue una
oportunidad familiar. No es que antes
estuviese ausente, pero me perdía muchas
cosas que traté de recuperar.
Volvamos atrás. ¿Qué pasó cuando llegó tu
primera hija?
La Sarah (9) es mi princesa. Es la más
distinta de mis tres hijos, fisicamente es
igual a su madre. Es una niña muy madura,
increíble, con carácter. No hay nada que ame
más que sus pies. Hay una tradición que
tenemos con los niños: cruzarnos los pies.
Estoy acostumbrado a la pata en la cara en
la cama (ríe). Ahora llego y empiezo “pata,
pata”. La pata de la Sarah…, ¡mira las cosas
17
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RETRATO
Pijama, Mota.
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que estoy diciendo! (ríe), pero la pata de la Sarah es lo que más
me gusta de ella.
¿Te tranquiliza?
Viví con su pata, le hacía masajes desde guaguita. Yo sin su
pata no sería nadie (ríe).
¿Es diferente criar a un niño que a una niña?
No sé si es más fácil, pero mi hijo es cabeza de pelota, tiene los
mismos gustos que yo, entonces no es que sea más fácil, sino
que es más complementario de mis actividades.
Tus hijas son otro mundo…
Son otro mundo. Mis dos niñitas están ciento por ciento
fanáticas de YouTube. Mis hijas no ven tele. ¿Tú crees que
ven mis programas? ¡No los ven! El Benja es más de noticias,
como más viejo chico. Si pienso en diferencias, un cumpleaños
de niñito es más fácil: “Vamos a jugar a la pelota todos los
cabros”. En cambio, un cumpleaños de niñita es otra cosa.
Mañana mi hija celebra su cumpleaños número cinco en el
colegio, y van a cocinar y hacer otras actividades.
¿Has aprendido del mundo femenino?
Principalmente sobre las sensibilidades. Por ejemplo, yo soy
bien tallero, me gusta molestar a los niños y si digo “al Benja le
gusta tal niñita” o “esta niñita anda atrás tuyo”, él solo me va a
decir “Ay, papá”. A la Sarah le digo lo mismo, y se pone a llorar.
¡Qué bueno que tuviste niñitas!
Sí, y vivo con cuatro mujeres: la Daniela, que no es fácil,
mis hijas y la Rosita que trabaja con nosotros. El Benja y yo
siempre perdemos (ríe).
¿Te sientes el rey de la casa?
Para nada. En mi casa los reyes y reinas son mis hijos. Ellos
tienden a adueñarse de la escena. Aunque, insisto, somos dos
hombres y en la casa vivimos con hartas mujeres, así que ellas
son las dueñas de la casa y nosotros somos el último eslabón
de la cadena.
¿Te consideras un papá lúdico?
Más que papá lúdico, soy lúdico en esencia. Cuando me ven el
trabajo, encuentran que el papá está loco. Les hago personajes,
los hago reír, hago de payaso, me pego en las murallas. Desde
que nacieron vieron a un papá loquillo.
Los niños provocan que uno se conecte con su lado más
infantil.
Absolutamente, aunque yo vivo conectado con mi parte más
infantil. Uno va creciendo, pero siento que tengo mucho
menos edad de la tengo. A veces soy un niño más en la casa
(ríe).
Si pudieras resumir, ¿qué te han enseñado tus hijos?
De todo. Mis hijos me han enseñado que la familia es lo
principal, a ser más sociable, a compartir más, y también a ser
más riguroso. Uno puede ser amigo, pero también debe poner
la cuota de rigurosidad en la casa. Me han enseñado a ser feliz.

302918

¿Te preocupa la opinión sobre tu familia o hijos en redes
sociales?
Al principio era muy celoso de eso, pero después lo he ido
manejando más. No tengo redes sociales, excepto Instagram.
En general, no necesito estar en contacto permanente. No
tengo obsesión por estar siempre diciendo algo. Mi señora me
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Bóxer, Mota.

“En mi casa los reyes y reinas son mis hijos. Ellos tienden a adueñarse de
la escena. Aunque, insisto, somos dos hombres y en la casa vivimos con
hartas mujeres, así que ellas son las dueñas de la casa y nosotros somos el
último eslabón de la cadena”.
dijo que me hiciera Instagram, y en general
subo de todo, no tengo ningún problema.
¿Qué te heredó tu papá? ¿Mantienes alguna
tradición hasta la actualidad?
El fanastismo por la “U”. En mi familia se
es azul sí o sí. En ese sentido, también se
lo he heredado a mis hijos. También otras
características, como ponerse en el lugar del
otro, saber que lo material no es importante.
¿Y era cercano, si hablamos de contacto
físico?
Sí, muy. El arrumaco, hacerse cariño, darse besos, el abrazo permanente..., todo
eso es parte de mi papá. Era muy de piel.
Hago lo mismo con mis hijos, aunque les
moleste a veces (ríe).

Viviste con tu papá en tu pieza cuando tus
papás se separaron. ¿Cómo recuerdas esa
experiencia?
La verdad no fue algo agradable. Fue un
momento difícil, no lo recuerdo con cariño.
No se transformó en “mi hermano” al vivir
conmigo en mi pieza tampoco. Los papás
siempre son los papás.
Les pediste a tus papás que se separaran,
además.
Fue difícil la situación. Ellos no peleaban
delante de uno, pero la situación estaba fría.
Como era el hijo más chico y estaba en la casa,
fue más difícil. Cuando una pareja cumple
un ciclo, si se luchó, se dio la pelea, hay que
intentar lograr la felicidad por otro lado. Si
existe una buena relación interna, se nota que

hay cariño, es ideal. Si la situación no es así,
y los niños están viviendo otro clima, al final
podría ser mejor una separación.
Toda la razón. Algunos soñamos con el
“para siempre”…
Por mi parte, me gustaría estar siempre
ligado a mi familia, mi mujer y mis hijos,
pero uno nunca sabe cómo es la vida.
Tu papá murió hace ocho años. ¿Le cuentas
a tus hijos sobre su abuelo?
Los dos más grandes eran muy chicos y no
tienen muchos recuerdos, así que les cuento
cómo era mi papá. Nos perdimos hartos
momentos juntos en la vida, pero las cosas
son como son, no se puede retroceder el
tiempo.
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Corresponsabilidad

Las deudas del
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Hace siete años es una posibilidad en Chile, sin embargo, la cifra de hombres que lo toman
no alcanza el 1%. La falta de información y estímulo estatal, entre otros inconvenientes, se
interponen a la hora de ejercer este derecho.
Por Rocío Venegas Alcaíno.

Desde octubre del 2011 está vigente la
Ley de Postnatal Parental, que busca, entre
otras cosas, fomentar el apego y la lactancia
materna ampliándolo a seis meses. No sólo
eso. Además, en un intento por avanzar en
corresponsabilidad, se incluyó la posibilidad
de que ellas traspasaran entre una a seis
semanas al progenitor, durante el último
mes del postnatal. Este derecho sólo abarca
a hombres y mujeres que estén acogidos a
algún sistema previsional.
Por ley, existe un postnatal masculino de
cinco días hábiles. Estos pueden tomarse
inmediatamente después del parto o en el
transcurso del primer mes. Al contrario de lo
que ocurre con las mujeres, que reciben una
subvención estatal durante el período, en el
caso de los hombres son los empleadores
quienes deben pagar esos días.
“En teoría, la creación del permiso postnatal
parental es un avance desde el punto de vista
de la corresponsabilidad, sin embargo, en la
práctica, al no entregar un derecho exclusivo
a los hombres, se sigue reproduciendo una
estructura tradicional en la distribución
del trabajo reproductivo, que deposita
solamente en las mujeres la responsabilidad
y los costos asociados al cuidado de hijos
e hijas”, explica Nicolás Aros, del Área de
Estudios de Comunidad Mujer.
Según cifras de la Superintendencia de
Seguridad Social, durante el 2017, sólo un
0,2% de los permisos postnatales fueron
transferidos en algún punto al padre, cifra
que resulta prácticamente simbólica. La
falta de información, los prejuicios de

@_ayrocio

la sociedad, la precariedad laboral, y la
obligación de las madres a ceder parte de
su tiempo, son algunos de los baches que
entorpecen el camino hacia un postnatal
que se viva en corresponsabilidad.
Conocimos de cerca una historia de postnatal
masculino. Apenas Eduardo Acuña y
Daniela Báez supieron que iban a ser
padres, decidieron que él aprovecharía
las últimas tres semanas de permiso para
compartir con su hija, mientras ella se
reintegraba al trabajo. La intención era
que ambos pudieran involucrarse al ciento
por ciento en el proceso de crianza de
la pequeña, aprendiendo a conocerla y a
entender sus necesidades.
Al indagar en las dificultades que pueden
surgir a la hora de tomar este permiso, uno
de los primeros problemas apunta a que
en Chile las políticas públicas de cuidado
se estructuran en torno a las mujeres, pues
todo lo que se vincula al hogar y la crianza
sigue recayendo principalmente sobre ellas.
De ese modo, el punto de la ley relativo a
los padres no se establece desde el derecho y
obligación que tienen de cuidar a sus hijos,
sino que se piensa como un beneficio que se
les puede o no ceder.
El acceso a la información también aparece
como un factor que juega en contra para
que esta política funcione. Durante el
proceso, Eduardo y Daniela vieron que
gran parte de la información disponible
estaba orientada exclusivamente a las
futuras madres. “Nosotros mismos nos
informamos de la ley”, comenta Eduardo.

En muchos otros casos, la gente puede no
enterarse de la posibilidad simplemente por
desinformación.
El subsidio entregado tanto a padres como
a madres durante el período de postnatal
es equivalente al sueldo que les corresponde en su trabajo, a menos que este supere
el máximo imponible ($2.051.414 brutos,
aproximadamente). En Chile, quinto en
términos de brecha salarial dentro de los
países de La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),
donde las mujeres ganan en promedio 21%
menos desempeñándose en el mismo cargo, resulta un desincentivo que quien, probablemente recibe el mayor ingreso, deba
renunciar a una parte para poder dedicarse
–aunque sea por un par de semanas– a las
tareas de cuidado.
“Según los últimos datos disponibles de la
Encuesta Nacional de Empleo (trimestre
febrero-marzo-abril de 2018), un 29% del
total de las y los ocupados está en condiciones
de informalidad. Es decir, casi 2,5 millones
de personas son trabajadoras y trabajadores
dependientes que no tienen acceso al
sistema de seguridad social”, afirman desde
Comunidad Mujer, agregando que eso
impide a todos acceder a garantías sociales
básicas, incluyendo las de maternidad y
paternidad.
Hay otro punto que resulta paradójico si se
observan las principales intenciones de la
Ley de Postnatal Parental. Si por un lado
quería aumentar el tiempo de lactancia
exclusiva, ciñéndose a los seis meses que
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recomienda la Organización Mundial de
la Salud, la política enfocada en promover
la corresponsabilidad va en detrimento
del derecho a amamantar, pues el tiempo
que reciben los padres tiene que ser
obligatoriamente cedido por la mujer. “Una
vez que una vuelve a trabajar, es muy difícil
mantener la lactancia, el ritmo de trabajo
hace que disminuya”, explica Daniela.
Por último, el juicio social que se desprende
de una cultura donde la maternidad es
patrimonio y responsabilidad de las mujeres
se ve como otro problema. En la práctica,
para muchas personas resulta inconcebible
que una mujer ceda parte de su tiempo al
padre. “Al momento en que ella vuelve, su
entorno es crítico con que ella haya cedido
el permiso”, revela Eduardo.
UN DERECHO Y UN DEBER PARA
LOS PADRES
“Una distribución justa de las tareas de
cuidado entre madres y padres no sólo
es favorable desde un punto de vista de
equidad de género, sino que también
está ampliamente demostrado que la

participación de los hombres en la crianza de
sus hijos e hijas tiene importantes beneficios
para los padres y los recién nacidos/as”,
afirma Nicolás, de Comunidad Mujer,
apuntando a la importancia de mejorar las
condiciones.
Para Daniela, que exista el postnatal para
el padre es una buena medida, porque la
relación mejora y el vínculo se fortalece.
Pudo ver cómo la relación de Eduardo con
su hija Ema cambió luego de pasar tres
semanas continuas con ella. “Antes, cuando
la guagua lloraba, él no sabía por qué. Son
cosas que no logras determinar si llegas a las
siete de la tarde del trabajo y la guagua se
acuesta a las ocho”.
A su vez, para Eduardo, ese tiempo fue
muy importante: “Mi relación con Ema
cambió, aprendí a conocerla mejor y a verla
en su cotidiano, cómo era. Esa experiencia
de compartir y hacerme responsable y
cargo sólo fue súper buena experiencia,
provechosa para mí, porque la madre tiene
un vínculo desde el inicio por la lactancia
que uno como padre no tiene, entonces es

un buen desafío. Finalmente todo resulta
bien, puedes superarlo, estar ahí y disfrutar”.
“Esto es importante, se tiene que perfeccionar,
debería ser un derecho exclusivo”, indica
Daniela. “Es muy extraño que mi derecho vaya
en detrimento del de ella”, afirma Eduardo.
Ambos coinciden en el postnatal debería ser
independiente y para ambos, permitiendo
incluso coincidir en las fechas, en lo que
Eduardo denomina como un círculo virtuoso
en donde las tareas se compartirían, algo que
con la ley actual no puede ocurrir.
Desde Comunidad Mujer concluyen que
para corregir este problema es necesaria una
reingeniería del sistema de protección a la
maternidad y paternidad, pues el de ahora
no otorga ni el derecho ni la obligación a los
hombres, explicando que es necesario que
estos últimos tengan derechos exclusivos,
que no dependan de la pérdida del postnatal
materno. “Así se igualan los derechos y
deberes de la paternidad y maternidad,
asumiendo que tanto hombres como
mujeres son cuidadores y proveedores al
mismo tiempo”, finaliza Nicolás Aros.
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Por Francisca Montes Saavedra.

@frannmontes

PAPÁ Y BEBÉ

UN VIAJE A

las estrellas

Para los amantes del espacio, Gum Editores
tiene un entretenido juego para armar y
pintar a gusto. Pasa tiempo de calidad con
los más pequeños de la casa y diviértete tú
también armando este sistema solar, que
incluye todos los materiales y una guía con
información de cada planeta. Valor: $6.000.
gumeditores
@gumeditores

SU PROPIO

equipaje

ENSÉÑALE A TU

hijo a programar

Mejorar la memoria, la estructura de pensamiento, la sintaxis de ideas y la organización
mental, son sólo algunos de los beneficios que
se obtienen al aprender a programar. Screen
Play es una aplicación para niños y niñas que,
a través de un estimulante juego, introduce los
conceptos básicos de programación. Los pequeños deben guiar a cada personaje a través
de acciones que simulan conceptos abstractos,
y así aprenden de forma intuitiva. Disponible
en iTunes.

Haz de los traslados con tus hijos
un momento grato. La tienda Pichintun ha creado unas maletas
correpasillos con diferentes y entretenidos diseños. Así, los niños
se divierten viajando, y además,
se hacen cargo ellos de su propio
equipaje. Su tienda queda en Luis
Pasteur 5441, Vitacura. Encuéntralas desde $35.000.
@pichintun_tienda
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MI PADRE

me enseñó...
Por Rocío Venegas Alcaíno.

@_ayrocio

Papás y padrastros. Algunos, listos para ir a la cancha con sus hijas de la mano; otros, para dar
consejos o reírse. Tienen en común un legado de amor y enseñanza que no se borra. En este
Día del Padre, cinco grandes mujeres les hacen un homenaje.

26

26 ESPECIAL DIA PAPAS FAMOSAS.indd 2

08-06-18 19:23

KAREN ARAYA, futbolista y seleccionada
nacional
“Cuando era pequeña, mi papá me llevaba
con él a la cancha donde armaban pichangas con sus amigos. Me metía a jugar con él
y, aunque todos le decían ‘Bernardo, es muy
chica, tiene cuatro años’, él les contestaba
que a mí me gustaba, que quería jugar. Aunque quizás debería haber esperado a que
fuera un poco más grande, siempre se lo voy
a agradecer. Quizás por él empecé a amar
este deporte”, dice entre risas.
“Él me enseñó el amor y la pasión por el
fútbol, todo lo que sé es gracias a lo que
me enseñaba cuando chica. Se lo agradezco
mucho, porque desde que supe que lo que
más quería era jugar al fútbol, con mi mamá
siempre me apoyaron. Están conmigo siempre. Me van a ver jugar, aportan con críticas
y me ayudan a mejorar. Para mí son realmente importantes, pilares fundamentales
en mi vida”.

CHIQUI AGUAYO, comediante y actriz
“Tengo dos papás: uno biológico, Humberto, y un padrastro, Carlos Jorquera. A los dos
los quiero por igual y siento que tenemos
una relación linda y cercana. A mi papá, lo
veía los fines de semana y mi padrastro me
crió, porque vivíamos en la misma casa.
Ambos me enseñaron muchas cosas, entre
ellas, mirar la vida siempre de forma positi-

va, queriendo y valorando a la familia. También me dieron seguridad, acompañándome
para crecer en libertad, respetándome a mí,
a mis decisiones, y siempre dejándome ser
quien quise ser. Eso se los agradezco mucho
a los dos. También les agradezco, especialmente, por haber estado cerca mío, dándome seguridad y protección, especialmente
dentro de la adolescencia, que es un período
donde se necesita mucho.
El sentido del humor, que ha sido clave para
mí, se lo agradezco a mi padrastro, porque
creo que en gran parte se lo debo a él”.

ANDREA ARÍSTEGUI, periodista y conductora de televisión
“El vínculo con mi papá, Alejandro, ha sido
siempre estrecho. Aún cuando en mi niñez
el viajaba mucho por trabajo, siempre sentí
su preocupación y su cariño. Creo que tenemos una relación de admiración mutua.
Me enseñó un montón de cosas. En términos de valores, me enseñó de honestidad, de
rectitud, de disciplina, de esfuerzo. En términos de gustos, me enseñó a amar la música, el conocimiento, la lectura, la búsqueda
de la verdad.
En primer lugar, le agradezco la vida. También sus permanentes muestras de cariño.
Su apoyo incondicional. Sus consejos. Su
ejemplo”.

KAROL CARIOLA, diputada del Partido
Comunista
“La gran lección que recibí de mi papá,
Richard Cariola –quien murió de cáncer
hace dos años–, es a amar profundamente
el momento que estás viviendo. Disfrutarlo,
vivirlo a concho y, por sobre todo, a pensar
siempre qué es lo peor que puede pasar.
Cuando estás viviendo momentos difíciles,
ver que al final no vale la pena angustiarse
o sufrir por situaciones que se tienden a sobredimensionar. Por eso mismo, siempre me
motivó a ver el valor de lo realmente importante, desprendiéndome de lo superficial, lo
banal y material”.

MARÍA PAZ JORQUIERA, actriz y conductora de televisión
“Luis Patricio Jorquiera, mi papá, me enseñó
valores. A respetar a las personas y el desinterés por el dinero, a verlo en su justa medida,
para lo que sirve. También el respeto por la
cultura, por educarse lo más posible, como
dice la Doctora Polo al final del programa”,
bromea.
“La relación con mi papá es de mucho amor,
pero, sobre todo, respeto del uno al otro. Nos
planteamos nuestros puntos de vista con mucho respeto. De verdad no recuerdo ninguna
falta de respeto de mi papá a cualquier persona en el mundo. Y con esa palabra me quedaría: respeto. Él siempre cree que hay que
escuchar a todas las personas”.
27
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¡Cambio de paradigma!

No más padres
Antes del 2013, la ley entregaba automáticamente la tuición a las madres en caso de separación.
Hoy, gracias a la Ley de Tuición Compartida, es posible que ambos progenitores lleguen a
un acuerdo de cuidados que les permita estar igualmente presentes, generando avances en la
repartición justa de tareas e importantes beneficios en niñas y niños.
Por Rocío Venegas Alcaíno.

Hace algunos años hubiera sido un escándalo: la actriz Loreto Aravena se encontraba
promocionando la tercera temporada de Soltera otra vez en Diana, el programa de Diana
Bolocco, cuando en medio de la conversación, se refirió a su maternidad, explicando
que a veces extraña a su pequeña hija Ema.
¿Por qué? Desde que se divorció, con su pareja se dividen de manera equitativa las tareas
de cuidado. Es decir, tienen lo que se conoce
como un régimen de tuición compartida.
Loreto Aravena y otros padres que han optado por este tipo de crianza, nos contaron
su experiencia ante una opción de vida que
avanza cada día con más fuerza. ¿Beneficios?

@_ayrocio

Contribuye a la corresponsabilidad, facilita el
vínculo con ambos progenitores y disminuye
la carga que por años han llevado las mujeres.
Cuando se separó, Gonzalo Muñoz, actor y
locutor radial, veía a su hijo Benjamín todos
los días. “La idea de verlo fin de semana por
medio me parecía terrible”, cuenta. Por eso,
él y Francisca, su ex pareja y también actriz,
decidieron que siempre iban a velar por lo
mejor para el niño. Así, hace 13 años y antes de que se transformara en una suerte de
tendencia, comenzaron a implementar una
tuición compartida adaptable a sus necesidades.
“Todo lo que tiene que ver con Benjamín

pasa por una cosa súper potente que se llama
diálogo. Vivimos todas las etapas: escuchar,
evaluar, decidir y actuar”, detalla Gonzalo.
Gracias a ese proceso, organizaron de manera
armónica sus variables horarios laborales evitando coincidir en ensayos y funciones. Para
él, la clave ha sido mantener una muy buena
relación entre ellos, donde lo primordial es el
bienestar de su hijo.
Un punto importante es conversar claramente las pautas y los acuerdos que guiarán
la crianza. En el caso de Loreto Aravena, eso
se fijó desde el primer día, estableciendo qué
días a la semana pasa con cada uno, incluyendo uno donde arman panoramas para los tres,
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además de respetar horarios y la creación de
hábitos saludables. También establecieron
un fin de semana completo al mes con cada
uno, donde pueden aprovechar de salir de
Santiago o hacer panoramas más extensos,
las vacaciones también se dividen y las fiestas se turnan. Este sistema era el que más se
acomodaba a su situación, pero puede variar
según la necesidad de cada familia.
“Llegamos a esa opción porque nos divorciamos estando Ema muy pequeñita y el papá
quería verla tanto tiempo como fuese posible.
Al principio me costó tomar la decisión, porque no quería estar sólo la mitad del tiempo
con mi hija, pero después de mucha reflexión
entendimos que lo mejor era que ella pasara
tanto tiempo con su mamá como con su papá”,
revela la actriz, enfatizando que para ella lo
más importante es la certeza de que ambos
tienen mucho amor y cuidado que entregar.
Para Pamela Soto, sicóloga, terapeuta familiar y académica de la Universidad Andrés
Bello, tan importante como las pautas comunes, es comprender que existen diversas
formas de criar: “Cuando uno se separa hay
una distancia con la ex pareja. Los hijos no
tienen por qué padecer esa diferencia, pueden
nutrirse de ella. La repartición justa de roles
no tiene que ver sólo con lo que puede decir
un juez, tiene que partir porque uno entienda
qué es bueno para el niño o niña”, enfatiza la
especialista.
RESPETO Y DIÁLOGO
Hace un par de décadas la sola idea de involucrar en igual medida a padres y madres en
la crianza sonaba utópica. Hoy la corresponsabilidad está cada vez más presente, dejando
en claro que no hay excusas para no repartir
equitativamente los cuidados.
“Hemos ido avanzando a un cuidado compartido entre los padres”, comenta Soto, apuntando especialmente a las parejas jóvenes que se
separan, y optan con cada vez más frecuencia
por este tipo de regímenes. Para ella, la tuición compartida debería ser la prioridad a la
hora de ver el cuidado. “Es súper importante
resguardar que los niños y las niñas tengan
un vínculo con ambos padres. Que no sea
sólo una relación de verse, como con los regímenes de visita. Es una relación donde se
espera que haya una comunicación directa y
regular, donde ambos padres se responsabilicen y hagan cargo del bienestar del niño”,
explica.
Más allá de lo recomendable que pueda ser
la tuición compartida, es necesario analizar
cada caso en particular.

ABANDONAR EL JUICIO SOCIAL
Ya sea diaria, semanal, quincenal o mensual, la
tuición compartida es una opción que puede
transformar la forma en que se vive la crianza
hoy. Por un lado, plantea que ambos progenitores –más allá de las posibilidades físicas,
como amamantar– tienen igual responsabilidad y capacidad para cuidar, abriéndole a los
hombres las puertas de la crianza responsable.
Por otro lado, permite equilibrar los roles, dejando de adjudicar a la mujer la responsabilidad principal dentro de la crianza.
Loreto Aravena recomienda dejar de lado
las diferencias de pareja y tratar de tener
una crianza lo más equitativa posible. Sin
embargo, su proceso no ha estado exento de
reproches y opiniones que no han sido pedidas. “Lejos lo que más me ha costado en todo
este proceso es el juicio social. Mucha gente
me ha cuestionado porque cree que para ser
papá basta un fin de semana por medio y no
es así”.
Si bien en un principio extrañaba mucho pasar todos los días con Ema, hoy aprovecha de
avanzar en sus actividades, para poder dedicarle tiempo de calidad cuando están juntas.
Además, es enfática en reconocer que esto es
algo ideal a lo que, probablemente, no todas

las mujeres pueden acceder al no contar con
el apoyo ni la voluntad de sus ex parejas.
Según la primera “Radiografía de la mamá
chilena”, realizada por Adimark en conjunto
con una multitienda, el 41% de las mujeres se
siente presionada a ser una madre perfecta;
mientras que la mitad se siente juzgada por
su forma de criar. ”Estamos asistiendo a un
momento histórico”, plantea la sicóloga Pamela Soto, refiriéndose a las exigencias de las
mujeres por un trato igualitario. La entrada
de padres que busquen ejercer su rol desde la
corresponsabilidad, contribuiría a la felicidad
de hijas e hijos y también a que la presión
sobre las madres disminuya.
Para que este cambio sea efectivo es necesario que los discursos comiencen a cambiar. La evidencia científica demuestra que
los hombres pueden ejercer una paternidad
responsable, haciéndose cargo de absolutamente todas las tareas. Ahora es necesario
que eso se traspase a espacios como los juzgados. “Los tribunales son performativos, eso
quiere decir que las órdenes que ahí se dan
refuerzan conductas. Si en los juicios se sigue
diciendo que es la madre la encargada de cuidar, se establecen ideas sexistas, planteándola
como única responsable”, concluye Soto.
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La transformación comienza en casa

DECÁLOGO
del buen padre

Que los hombres no pueden criar solos a sus hijos o que la intuición está reservada para las
mujeres son algunos de los mitos que rodean la paternidad. Conversamos con Francisco Aguayo,
sicólogo e investigador en paternidad, para terminar con estereotipos.
Por Rocío Venegas Alcaíno.

@_ayrocio
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Hasta hace algunas décadas, la crianza era un territorio
mayoritariamente femenino. Mientras ellas parían,
los hombres esperaban afuera, calmando los nervios
con un cigarro. Luego celebraban la llegada del
recién nacido bebiendo más de la cuenta junto a sus
amigos, volvían a trabajar y se hacían cargo de proveer
económicamente. Otros, simplemente no aparecían.
En 1995, cuando el Ministerio de Salud propuso que
dentro de los hospitales los padres pudieran asistir a
los partos, esa realidad cambió. Unos años antes, en
la década de los 80, dicha práctica había comenzado
en las clínicas privadas. ¿Qué pasa hoy? Un 80% de las
mujeres chilenas está acompañada en ese momento, y
aquellas imágenes se sienten muy lejanas. En la calle,
en la televisión y en la publicidad vemos hombres arrastrando coches, cargando guaguas y jugando con ellas;
mientras, por otro lado, bombardean con imágenes de
súper mujeres que triunfan en la esfera laboral, cuidan a
sus hijos y mantienen un hogar radiante.
Los varones tienen capacidades para cuidar tanto como
las mujeres. Padres biológicos, padrastros, abuelos, tíos
o hermanos, también pueden limpiar, lavar la ropa o cocinar. No obstante, el 54% de los hombres sondeados en
la Encuesta Internacional de Masculinidades y Equidad de Género (Images), publicada el 2011, cree que “el
rol más importante de la mujer es cuidar de su hogar y
cocinar para su familia”.
Más allá de las ideas regresivas, el mundo está cambiando. Por esto, con la ayuda de Francisco Aguayo,
elaboramos un decálogo para una paternidad activa y
responsable. La transformación comienza en casa.
SIEMPRE PRESENTE

“Muchos hombres esperan el nacimiento, o, incluso, a
que el hijo aprenda a hablar para establecer un vínculo”,
explica el sicólogo. La evidencia científica indica que
mientras más temprano se comprometa el padre con
el proceso de crianza, más fuerte es el vínculo que se
establece. Por eso, aunque no sea el hombre el que vea
su cuerpo cambiar a medida que avanza el embarazo,
sí hay espacio para involucrarse. ¿Cómo se hace eso?
Teniendo presente la fecha de los controles, asistiendo
a ellos, acompañando a las ecografías y estando al tanto
de todo lo que ocurre.
DISFRUTAR
Según la encuesta Images, el 87,5% de los progenitores cree que su mayor responsabilidad es proveer
económicamente a su familia. Si bien es fundamental
cumplir con esa responsabilidad, es importante acercarse al proceso con disposición a aprender y disfrutar.
“No es fácil, hay que trasnochar y trabajar, pero es muy
relevante que los hombres se abran y aprendan a disfrutarla”, aclara Aguayo.
PARTICIPAR E INVOLUCRARSE
Los resultados arrojados por la misma encuesta
muestran que la percepción masculina de una
paternidad activa es, principalmente, proveer y jugar.
Sin embargo, también se relaciona con estar al día e
involucrado con los procesos que se viven, participando
de todas las tareas domésticas y de cuidado.
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Por lo anterior, se entiende que llevar a los niños
al parque o darles almuerzo ocasionalmente no
es señal de una paternidad activa. La conexión
emocional y física también es importante y
sólo se produce cuando el tiempo entregado
a la tarea es de calidad. Aguayo recomienda
siempre sumarse a la situación en la que el
hijo se encuentre, ya sea tirándose al suelo
para jugar y compartir, prestarle atención a
sus necesidades más allá de lo que expresen
verbalmente y contarles cuentos a la hora de
dormir, entre otras tareas que siguen siendo
realizadas principalmente por las mujeres.
DILE NO AL EXCESO DE TRABAJO
Los chilenos y chilenas trabajan en promedio
200 horas más que el resto de los países
de la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE). Ser
trabajólico se naturaliza e, incluso, se percibe
como un valor, vinculándolo a la productividad

o el esfuerzo. De acuerdo a un estudio
realizado por el Ministerio de Salud el 2012, la
principal barrera mencionada por los varones,
para tener una paternidad activa, es el contexto
laboral adverso, con jornadas muy largas, falta
de permisos, etc.
OJO CON LAS PANTALLAS
Le pasa a los padres millennial y a los no
tanto. Si antes era la televisión, ahora se suman
los celulares, las tablets y los computadores.
Es clave que el tiempo compartido con los
hijos sea de calidad, por eso la recomendación
es desconectarse de las redes sociales y, en
vez de sumar likes con fotos de la guagua
jugando, sumarse al juego y conectarse con
lo que les ocurre en su vida.
“TAREAS DE HOMBRE”
En una cultura machista, es natural que
todos carguen con una cuota de esa regresiva

concepción del mundo. En la crianza y
el cuidado, todas las tareas pueden ser
compartidas. Apoyando esa idea, el 2015
surgió en España el hashtag #YoNoAyudo,
que apuntaba a mostrar que tener una
paternidad activa no es ni solidaridad ni
ayuda, es cumplir un deber.
DESTRUIR ESTEREOTIPOS
Tener un padre presente y activo en
todas las tareas que implica la crianza
y el hogar contribuye a que los niños
crezcan con una visión del mundo más
abierta, lo cual repercute en que tengan
un ejemplo cercano de masculinidad libre
de machismo. En ese aspecto, Aguayo
aconseja involucrar a la niñez desde
siempre en las tareas de cuidado, ya sea
explicándole que tienen que cuidar y
querer a sus mascotas, o trasladando esa
figura a juguetes.
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SEXUALIDAD
CUANDO EL CANSANCIO TE MATA,

revive con el EROTISMO

Por Doctor Mauricio Salas Sironvalle.
Urólogo, sexólogo y magister en sicología clínica.
vicepresidente Sociedad Chilena de Sexología
.UROLOGIAYSEXOLOGIA.CL

El turbulento mundo contemporáneo no da descanso, largas
jornadas laborales, consumismo y endeudamiento nos sumergen
en la llamada “sociedad del cansancio” , descrita por el filósofo
surcoreano Byung-Chul Han.
Aunque lleguemos cansados a casa, tratemos de aprovechar ese
tiempo para parar, bajar las revoluciones y dejarnos querer. Pausa
necesaria que nos permite querer y dejar que nos quieran, para
poder prestar atención plena y genuina al otro.
Pero, ¿qué pasa si este deseo o interés erótico está disminuido
por tanta presión laboral y cansancio? La falta de deseo no
es permanente. Es importante estar atento y no esperar que
desaparezca por arte de magia. Con la voluntad y/o el tratamiento
adecuado, es posible encontrar el apetito sexual, tan añorado.
CLAVES PARA MANTENERSE ACTIVO
Generalmente es más fácil resolver los conflictos de a dos. Lo primero es conversar y buscar posibles soluciones, si el problema sexual
es biológico (enfermedad crónica, déficit hormonal, etc.), sicológico
(duelo, baja autoestima), o relacional (agotamiento de la pareja, rutina insidiosa o conflictos no resueltos).
Si a pesar de ver los problemas y hacerse cargo de ellos, esto no se
resuelve, hay que pedir ayuda profesional.
También puede ayudar preparar un momento erótico, sin sentirse
obligado a llegar a una relación sexual, más bien, un encuentro de
sentimiento amoroso profundo. Atrévanse a tener una cena a media
luz, con tenidas insinuantes, decirse cosas eróticas al oído, mirarse
como la primera vez que se amaron y desearon.

DESCONECTARSE DEL TRABAJO
Nadie espera que la vida de pareja sea una taza de leche, el conflicto
y la turbulencia emocional son parte de la vida. Es fácil echarle
la culpa al otro cuando algo no funciona, o sentirse enojado,
decepcionado, traicionado y estresado. Intentar que tu pareja
cambie lo pone a la defensiva y le hace ver una versión negativa
de ti. La solución: flexibilízate y cámbiate a ti, crece como persona.

303914

DESPACIO POR LAS PIEDRAS
Tengan una aproximación desde lo cotidiano, por ejemplo, llamarse
por teléfono y decirse que se extrañan. Tómense el tiempo para
ser explícitos con sus sentimientos y decir lo que nos gusta de esa
persona.

MANTENER EL CUERPO FELIZ
Tener una buena autoimagen nos permite mejorar nuestras
relaciones sexuales. Producimos más endorfinas que nos dan
mucho placer y ganas de estar con el otro, aumentando en un espiral
positivo el deseo sexual.
Hacer el amor regularmente ayuda a mantener una líbido fuerte,
al aumentar la producción de testosterona, la hormona que es la
principal causa de la líbido, tanto en hombres como en mujeres.
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Llegó a Santiago en 2008 para presentar
una obra y, pese a que no pensaba quedarse
tanto tiempo, ha participado en más de 15
producciones chilenas. Hoy, después de diez
años, continúa haciendo lo más le gusta: estrenó
Poder absoluto en el Teatro Ictus, dirigió su
primer cortometraje y participará de la nueva
teleserie de Mega.

Paulo Brunetti es de tomar riesgos, descansar
poco y perseverar. Cuando llegó a Chile, no
imaginaba establecerse de este lado de la
cordillera, primero participó en el elenco de
Lola de Canal 13, y después vinieron otros
papeles en Sin Anestesia y Mujeres de Lujo,
de Chilevisión. Ha participado de unas once
teleseries y series de televisión sólo en Chile,
además de unas seis películas, entre las que
destacan No (2012), Qué pena tu familia
(2013) y Sin Filtro (2016).
Su tiempo se divide entre ensayos,grabaciones,
jugar fútbol y disfrutar de sus cuatro perros,
que considera como sus hijos. Entre el rodaje
de la nueva producción nocturna de Mega
llamada Casa de muñecos; su debut como

Paulo
BRUNETTI
“Soy un actor que no se queda
esperando que lo llamen”
Por Rocío Contreras Gómez.

@errecontreras
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director de cine en el cortometraje Nadar
de Noche, las presentaciones de la obra
Poder absoluto en el Teatro Ictus, que tuvo
tres temporadas en Buenos Aires y una en
Nueva York, –donde fue galardonada con el
premio Especial del Jurado de la Asociación
de Cronistas del Espectáculo (ACE)– sus
días son largos, pero disfruta haciendo lo
que más le gusta.
¿Cómo combinas tus tiempos entre ensayos
y grabaciones?
En televisión me dan flexibilidad. Por
ejemplo, tenía planificado el estreno de
la obra Poder absoluto en Teatro Ictus y no
ha sido un problema combinarlo con las
grabaciones de la teleserie. Mi ritmo de
vida es algo agotador al final del día, pero
es lo que elegí y me gusta. El cansancio es
agradable, porque la satisfacción de estar
haciendo lo que amas es más grande.
¿Podrías adelantarnos un poco sobre tu
personaje en la nueva teleserie nocturna
de Mega?
Se llama Octavio y tiene un reencuentro con
una mujer, con quien tuvo una historia en el
pasado. Esta teleserie es interesante porque
muestra a un grupo de mujeres que están
dispuestas a hacer un cambio en su vida y se
dan cuenta de que no han sido felices. Va a
ser uno de los protagonistas de esos cambios
en la vida de uno de los personajes.
Casi siempre en televisión te
hemos visto haciendo el papel de
“galán”. ¿Este nuevo personaje
cumple con ese estereotipo?
Este personaje va a tener conflictos, a
diferencia de lo que se conoce como
“galán”, porque suele pasar que
los galanes tienen una estructura
no muy dramática. En cambio,
este sí va a tener altibajos, va
a protagonizar momentos
de comedia, drama y
también de seducción.
Es un personaje con
un abanico amplio de
sentimientos y yo trato
de incorporar eso en
mis interpretaciones y
así no caer en lo típico,
de darle un plus. Si
me tocan escenas de
seducción, perfecto;
si me tocan otras con
mayor dramatismo,
tanto mejor, ese tono
me gusta más y lo uso
cuando hago teatro.
¿Y cómo te sientes en

Poder absoluto?
En esta obra mi interpretación no tiene
nada que ver con lo que he hecho antes, es
un thriller político. La escribió Roger Peña
y la dirige Oscar Barney Finn, con quien he
trabajado en unas diez piezas de teatro. Es la
historia de un viejo político de derecha, de
Austria, que invita a su casa a una joven promesa de su partido. Aparecen temas como la
corrupción, la manipulación y las mentiras,
lo que es la política en todo el mundo. Después del ensayo general, que era con público,
la gente salía diciendo: “La política es así”, y
por eso ha tenido tanto éxito. Si bien trascurre en Austria, fácilmente puede pasar en La
Moneda.
¿En teatro prefieres abordar temáticas
sociales?
Cuando un tema me toca, me gusta hacer
un poco de ruido y busco mostrarlo porque
es posible que al público le suceda lo mismo.
Es como esa típica obra que te marca y
que después de verla, permite armar un
debate. Con Poder absoluto es la primera
vez que hago teatro político y la idea es que
la audiencia se sienta identificada y pueda
ver que en el mundo la realidad es similar.
Esta obra fue escrita a fines de los años 80
y principio de los 90, pero no ha cambiado
mucho el panorama. En Buenos Aires, la
montamos justo cuando terminó el gobierno
de Cristina Fernández de Kirchner y entró
Mauricio Macri. Ahora hubo un cambio de
gobierno en Chile y quizás a muchos les va
a hacer sentido.
Hace unos años que estás diversificando
tu carrera. ¿Cuáles son tus próximos
proyectos?
Soy un actor que no se queda sentado
esperando que lo llamen, por eso siempre
estoy buscando algo para hacer. Ahora
trabajo en una obra que se estrenará

pronto, que es un monólogo; en otra, que
se llama Noches Romanas, y también en mi
primer cortometraje. Trabajar obra tras
obra es cuesta arriba y yo lo busco, porque
me gusta. Es como subir peldaños..., cuando
terminas de escalar, se siente una satisfacción
tremenda.
¿De qué se trata el cortometraje en el que
estás trabajando?
Se llama Nadar de Noche y se basa en un
cuento de Juan Forn, escritor argentino,
que leí hace unos diecisiete años. Es una
conversación entre un padre y un hijo que
siempre estuvo pendiente, se desarrolla a
orillas de un lago y yo creo que todo padre
y todo hijo se van a sentir identificados.
Trabajamos con Pepe Secall y Josefina
Montané. Lo ideal sería participar en Sanfic
para que se muestre en Chile. Estoy muy
contento y espero seguir trabajando en cine.
Tus padres y hermanos viven en Argentina,
pero siempre estás en contacto con ellos.
¿Planeas formar tu propia familia pronto?
Sí, estamos lejos, pero intentamos vernos
varias veces al año. Todo el tiempo la gente
me pregunta si seré padre, pero no está
en mis planes. Creo que no se planifica,
el momento va a llegar. Por ahora, tengo
cuatro regalones que considero como mis
hijos y son mis perros: Gaspar, Pollo, Pancha
y Colomba. Además, tengo cinco hermanos
y ocho sobrinos: la mayor tiene veinte, luego
viene uno de once, y me van a acompañar
toda la vida. Soy feliz así.
SUS IMPERDIBLES DE BELLEZA
Cuidado personal
“Uso varios productos de la línea de hombre
de L’Occitane. De verdad me parecen
bastante completos”.
Barba
“Por mis personajes debo mantener la barba
y por eso utilizo productos especiales para
esa zona, y también para el pelo”.
Hidratación
“Debido a mis actuaciones, uso crema
hidratante porque por el maquillaje tiende
a secar la piel. Todas las mañanas me doy
un baño caliente y me aplico crema para la
cara”.
Ojeras
“Suelo tener muy marcada la zona de
las ojeras y por eso también trato de
minimizarlas”.
Ritual diario
“Mi rutina es simple: cada vez que me
lavo la cara, aplico mi crema de día y, por
supuesto, también uso otra de noche justo
antes de acostarme”.
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CRÓNICAS DE UNA “GÜERA”

FELIZ DÍA PAPÁ,

papitos y PAPACITOS

Por Ignacia Allamand.

Cuando era chica, encontraba que mi papá
se parecía a Julio Iglesias. Había un afiche
donde salía vestido de blanco caminando
por la playa a pata pelada con la puesta de sol
de fondo, la piel bronceada y entradas en la
frente. Lo encontraba igual. Nunca le había
dicho esto a él, ni a nadie.

@ignaciachaopez

nado nacional de rugby y la pera partida, el
gusto por las películas de robos y palabras como porqueta, auténtico y calidad.
Cuando hablamos de algo que me importa, me da pena y me tirita la pera. A
él también le tirita, entonces son cuatro
medias peras tiritando.

Mi papá me enseñó a leer. O sea no, Amo de mi papá que me trata de forma
aprendí en clases, pero él me enseñó que horizontal, me respeta. Me aconseja, pero
los libros eran bacanes. Me regaló toda la me deja decidir, y me apoya.
saga de las Crónicas de Narnia
una vez que fuimos a comprar
“Olvidar por un segundo a los que violan,
útiles. Yo odiaba el colegio.
También una vez me firmó una
abusan y vulneran, y enfocarnos en los que
comunicación para mi profesora
cuidan, educan, aman y respetan. Podemos
jefe autorizándome a retirar
aprovechar de celebrar, incluso, la energía
libros de lectura para enseñanza
masculina que habita en nosotras”.
media. Yo estaba en séptimo. El
jamás lo supo.
Hace años hicimos un viaje en auto por
España y mi papá me hablo de (Winston)
Churchill y su black dog, y conversamos
sobre la tristeza y el desamor, la depresión,
perder a alguien que amas mucho y volver
a levantarte. Yo tenía un pololo y, cuando
lo llamaba por teléfono, le daba monos. Yo
exageraba la voz melosa para molestarlo
más.

Cuando me separé, fue mi papá el que me
dijo que la persona que engaña también
sufre, porque hacerle daño a quien amas
duele. Al principio no entendí, con el
tiempo sí. También fue él quien insistió en
que volver no era necesariamente retroceder,
cuando tomé la decisión de dejar mi vida en
Buenos Aires y regresar a Santiago.

Cuando mi papá salía a correr, llegaba
mojado y yo pensaba que se había bañado
en el río Mapocho o en el canal San Carlos.
Años después soy yo la que parece salida de
la ducha cada vez que hago ejercicio o hace
mucho calor.

Cuando me pongo algo lindo, mi papá
de me dice que es horrendo. Cuando
recomiendo una película, sin verla, él dice
que es espantosa. Cuando adopté a mi perra,
fue el primero en compararla con un coipo.
Ahora es imposible verla lanzarse al agua y
no pensar en él.

De mi papá, heredé las piernas de seleccio-

Mi papá dice que yo debería ser escritora. Esta

es una forma de darle una probadita de lo que,
me imagino, sienten los papás de los escritores.
El 2018 ha sido el año de las mujeres, y
no me quejo. Nos hemos tomado tiempo,
sobremesas, viajes en auto y filas del banco
para leer, comentar, opinar y discutir sobre
nosotras. La ola feminista se siente más que
nunca y se siente bien. Como este domingo
es el Día del Padre, no puedo dejar de
admirar cómo se ha modificado esa figura
paterna autoritaria y distante hacia el
padre presente, sensible, y cariñoso que
hoy veo en todas partes. El Día del Padre
es para muchos una estrategia comercial,
pero también es una oportunidad de
celebrar a todos aquellos representantes
del sexo masculino, padres o no, que
hay en nuestras vidas. Olvidar por
un segundo a los que violan, abusan
y vulneran, y enfocarnos en los que
cuidan, educan, aman y respetan. Podemos
aprovechar de celebrar, incluso, la energía
masculina que habita en nosotras.
Soy una mujer muy afortunada, estoy
rodeada de hombres maravillosos. Mi padre,
mi hermano, mis amigos, mis tíos y primos
son lo máximo. Son pilares fundamentales
de mi vida, y pocas cosas me emocionan
más que verlos intentando estar a la altura
de los tiempos que corren. Este fin de
semana, aprovechemos de recordar lo lindo
y lo bueno de nuestra relación con ellos. De
abrazarlos, de quererlos, de perdonarlos si es
necesario y de recordarlos si ya no están. Yo,
al menos, uso todas las excusas que existen
para abrazarlos y decirles cuánto los quiero.
Feliz día papá, papitos y papacitos.
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TOMA NOTA GOURMET Por Francisca Montes Saavedra.

@frannmontes

LA REINVENCIÓN DEL

wrap árabe

Hace algunas semanas, abrió sus puertas
Dony Doner, un local de shawarmas que
combina el concepto de restaurante urbano
con la rapidez del autoservicio. En su carta
encuentras variedades de doners o shawarmas, con diversos acompañamientos y proteínas como carne, pollo o el clásico falafel.
Son servidos en las clásicas fajitas o al plato.
Queda en Avenida Providencia 1457, Providencia, y cuenta con servicio delivery.

MÁSTER DE

la pasta

Roger Federer ha demostrado ser un campeón, no sólo en la pista de tenis, sino también en la
cocina. De hecho, en el nuevo anuncio de pastas Barilla, el deportista prepará con esmero un
plato de espaguetis con tomate y menta bajo la atenta mirada de Davide Oldani, chef y dueño
de un restaurante premiado con una estrella Michelin. Sé también una maestra de la cocina
italiana con estas deliciosas pastas. Encuéntralas en Líder, Jumbo, Tottus y Unimarc.

.donydoner.cl
@donydoner

EN BUSCA

de dulzura

Las clásicas tortas Riesco, reconocida pastelería de larga tradición familiar, destaca
por su clásica torta de nuez con manjar, la
imperdible torta de piña y la de frambuesa
y naranja. Propuestas ricas y saludables que
también podrás disfrutar en sus opciones libres de azúcar. Cuenta con sedes en La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.
Pedidos a domicilio al 223421245.
.tpriesco.cl
@riescoreposteria
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EL HORÓSCOPO Por Fátima Gómes.

/fatimagomes.net/

@Fatimagomesbr

+ 56 988496956

Mensaje de los Ángeles
ARIES

Aprenderás a negociar con elegancia y soltura. Pon tu mente en positivo y confía en
tu capacidad de persuasión. Conquistarás
espacios de poder. En el amor, estarás más
madura, comprensiva y lograrás solucionar
problemas del pasado.
Ángel Mahasiah: Administra tu energía
para estar íntegro y vital
Número de la suerte: 34
Color: Amarillo

TAURO

LEO

En lo laboral estarás más selectiva y perfeccionista, y eso te ayudará a conseguir más
dinero. Desearás tener más cosas, más poder
y escalar posiciones. En el amor tendrás un
empuje. Vuelve la ilusión de llegar al corazón de alguien, y creer en el amor.
Ángel Lecabel: Apuesta a conseguir independencia económica
Número de la suerte: 29.
Color: Naranja

VIRGO

Encontrarás un buen equipo para concretar
objetivos laborales estancados. Será fundamental escuchar con atención las necesidades de todos. En el amor no sufras por los
aparentes rechazos. Aléjate de las personas
agresivas. Estarás más vulnerable a las energías negativas.
Ángel Rehiel: Ante un obstáculo, muéstrate flexible
Número de la suerte: 22
Color: Blanco

No habrá grandes cambios en lo amoroso,
sin embargo, tendrás más fuerza y ganas de
entregarte y compartir con el ser amado. En
lo laboral tendrás la sensación de que todo
te cuesta mucho. Habrá que trabajar de forma más responsable para lograr el éxito.
Ángel Sitael: Es bueno dedicar un tiempo
para ti
Número de la suerte: 21
Color: Rosado

GÉMINIS

En el amor, gozarás mucho de la intimidad,
vivirás nuevas experiencias y darás rienda
suelta a tu imaginación. ¡Vívelo! En lo laboral los astros te auguran grandes cambios,
por lo que tienes que estar preparada. Muchas cosas pueden suceder, incluso, cambiar
de trabajo.
Ángel Jeliel: Sé prudente y no tomes decisiones apresuradas
Número de la suerte: 37
Color: Café

Las actividades e intereses laborales se irán
encaminando en la dirección correcta. Tu
agilidad intelectual será reconocida económicamente. En el amor la seducción estará
a flor de piel, podrías usarla para disolver
conflictos sociales y amorosos de tu entorno.
Ángel Daniel: Hay que tratar a los demás
como nos gustaría ser tratado
Número de la suerte: 15
Color: Azul claro

CÁNCER

La vida hogareña te hará sentir segura, disfrútala pero no te aísles en ella. Se instala un
clima de acuerdos, de armonía y de pasión.
En lo laboral, los desafíos te atraen y proponen nuevos métodos de organización para
mejorar el rendimiento. Será importante
mantener la disciplina.
Ángel Omael: No reprimas las emociones y
deja hablar a tu cuerpo
Número de la suerte: 11
Color: Plata
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LIBRA

ESCORPIÓN

En el ámbito amoroso, contarás con buena
comunicación, protección, sabiduría y mucho amor. Será una etapa de placeres, alegría y mucha sensualidad. Es muy probable
que te ofrezcan un trabajo mejor o te den
la oportunidad de avanzar en el ámbito laboral.
Ángel Hekamiah: Muchos cambios, evolución
Número de la suerte: 15
Color: Violeta

SAGITARIO

Deberás tener mucho cuidado en la forma
en que te relacionarás con los demás y, sobre
todo, con la persona amada si estás en pareja. Las pasiones estarán más intensas, evita
estar celosa y dominante. En el trabajo te
conectarás con muchas personas. Aprovecha
esta etapa.
Ángel Lelahel: Afecto y placer en la intimidad
Número de la suerte: 12
Color: Azul marino

CAPRICORNIO

En el amor, mucho movimiento y disfrute.
Procura mediar los gustos, para no desagradar a quien está cerca. De lo contrario,
será una batalla campal en la intimidad. En
lo laboral procura conseguir recursos, de lo
contrario todo puede complicarse.
Ángel Umabel: Momento de viajar con la
mente y descubrir tu potencial
Número de la suerte: 10
Color: Blanco

ACUARIO

En el amor desearás todo en exceso y sentirás intensamente. Esto será muy positivo,
porque podrás sincerarte y mejorar tu intimidad. En lo laboral será una etapa tranquila. Procura estar conforme con lo que tienes
o, de lo contrario, busca algo mejor para ti.
Ángel Ielaiah: ¡Es tiempo de abrirte al
mundo!
Número de la suerte: 1
Color: Crema

PISCIS

Deja de controlar a la persona que amas,
no puedes estar en todo, porque la asfixiarás. Disfruta del amor y cuida a la persona
amada. En lo laboral podrás tener conflictos
que terminarán por complicarle la semana.
Actúa con paciencia y tolerancia.
Ángel Nithhaiah: No seas tan exigente con
el resto
Número de la suerte: 71
Color: Verde
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TOMA NOTA HOGAR

Por Bárbara Carvacho Agusto.

@barbcarvacho

CAFÉ

con humor

Si aún no sabes qué regalar a tu papá y quieres
sorprenderlo con un bello detalle, mira este
dato. “Gracias papá por ese estilo tan creativo
que tienes para vestirme”, dice el tazón de
cerámica de Dilo Como Quieras. En su
web www.dilocomoquieras.cl, por $5.990,
obtienes un regalo novedoso y gracioso para
homenajear a tu padre y su peculiar gusto.
@dilocq

VOLVAMOS

al papel

NO MÁS

plástico

Las bombillas de plástico son uno de los
productos más contaminantes del planeta,
bien lo saben en Vida Sustentable, emprendimiento preocupado por el consumo
amigable con el
planeta. ¡Intenta no usar más
bombillas plásticas! Aquí encontrarás pajillas de
acero inoxidable
reutilizables,
en
formato recto y
curvo, con su limpiador incluido. Te
encantarán. Precio:
desde $1.000.
@vidasustentablechile

Olvidemos el teléfono y volvamos al papel. Diógenes Papelería ofrece cuadernos,
calendarios, stickers, libretas de viaje y planificadores para reencontrarnos con el ejercicio de
escribir a mano. ¡Todo bello! Su tienda está ubicada en Avenida Italia 1206, local 1, en pleno
corazón de Providencia.
@diogenes_papeleria

VASOS

reciclados

En Green Glass quieren demostrar que el vidrio no es basura y tienen los vasos más
sustentables y onderos. El lema es que cada recipiente venga de una botella, y así reciclar
desde la base de la producción. Animales, budismo, mujeres y aves chilenas son algunas
temáticas que encuentras en el local 13 del Drugstore, ubicado en Providencia 2124. Los
precios van desde los $14.990.
@greenglasschile
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