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TOMA NOTA BELLEZA

Por Francisca Montes Saavedra.

@frannmontes

ANTICAÍDA

Herbolaria

Esta línea Herbolaria de shampoo, bálsamo
y loción contiene un fitocomplejo anticaída con romero y ortiga blanca. Posee acción astringente, regula las funciones de las
glándulas sebáceas, estimula la circulación
sanguínea y activa el metabolismo celular.
Precio oferta pack: $6.300.
Encuéntralo en:
.farmaciamapuche.cl

Claudia

CONSERVA

tas. Uso crema Nivea para mujeres sobre 45
años, y está perfecta.

La animadora del programa Milf, de UCV
TV, revela sus cremas favoritas y
alimentos claves.

Pasan los años y no lo puedes abandonar.
¿Qué producto de belleza es tu imprescindible?
Mi colonia de coco. La uso hace años y hace
dos semanas que la cambié por un perfume
que me regalaron y la extraño demasiado.

Te despiertas y lo primero que haces es…
Apagar el resto de las alarmas que tengo
cada cinco minutos.

¿Cuál es tu rutina de maquillaje?
Me maquillo sola todos los días. Trato de
que sea muy natural. Mientras menos se
note, mejor, a menos que sea una ocasión
especial.

@clonserva

¿Qué desayunas normalmente?
Un café, una tostada con mermelada y cereales Quaker Hearts.
¿A qué cosa rica no podrías renunciar jamás?
Al vino y una empanada de queso.
¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?
Resignación (ríe). No, me quiero mucho y
soy muy agradecida de mi cuerpo.
¿En qué productos de belleza realmente
inviertes?
Me di cuenta que no hay que gastar mucha
plata porque existen marcas buenas y bara-

BELLEZA

sustentable

Ocupar productos amigables con el
medioambiente se ha transformado en una
verdadera necesidad para el planeta. Por
esto, Organyc Beauty trae las mejores marcas de productos de belleza orgánica. Encuentra todo lo que necesitas para el cuidado personal en su tienda ubicada en Alonso
de Córdova 4060, segundo piso, Vitacura.
.organicbeauty.cl

¿Cuál es tu rutina de cuidado de la piel?
Ocupo crema de limpieza, luego loción miscelar para sacar todos los residuos y, al final,
una crema hidratante.
Tu cosmético favorito que nunca dejas de
usar?
Más que cosmético, siempre tengo a mano
un hidratante de labios.
¿Cómo ha cambiado tu rutina de maquillaje en los últimos años?
En los colores, ahora ando en la onda de
los cafés y dorados. ¡Me encantan! Y labios
nude.
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TOMA NOTA MODA Por Carolina Palma Fuentealba.

@carolinapalmaf

PIEDRAS

chilenas

Los orfebres de Piedras Australes han diseñado una línea exclusiva de joyas con piedras
chilenas. En su colección, destacan collares reversibles, que por un lado tienen lapislázuli y,
por el otro, la piedra calipso crisocola. También
sorprenden modelos que combinan colores de
diferentes piedras como la lila fosfosiderita,
recientemente descubierta en el país. ¿Dónde?
En Galería Lastarria (Padre Luis de Valdivia,
327, local 8, Barrio Lastarria).
.piedrasaustrales.com
@piedrasaustrales

BOLSA CONSCIENTE

Creación de nuevos oficios es el foco de la
campaña que está llevando a cabo Ripley junto a Techo-Chile. Están capacitando a jefas
de hogar, de las comunidades de esta organización, en cursos de costura para elaborar una
bolsa de material reutilizado de la publicidad
que la empresa de retail instala en las vías públicas. Así, crean la denominada
“bolsa más consciente y poderosa del mundo”. Disponibles en todas las tiendas
Ripley por $3.490. Todo
lo que se recaude de sus
ventas será destinado
para continuar
financiando
esta iniciativa.

DISEÑO

de autor

Karin Montano es una marca homónima de vestuario femenino que cuenta con un sello
arquitectónico, contemporáneo y femenino. Se ocupa y preocupa de la materialidad, la confección y los detalles, caracterizándose por el uso recurrente de tonos rosas, en contraste con
colores más fuertes. Como vemos, las prendas buscan generar identidad a través de diseños
únicos o que se confeccionan en menor cantidad.
@karinmontano

Karin Montano

RELOJES
premium

La escalada se ha puesto de moda y Garmin lo
sabe. La marca de relojes inteligentes hace un guiño a los escaladores, lanzando su nueva gama de
relojes Fenix 5 Plus, que incluye tres nuevos modelos pensados tanto para actividades al aire libre, como
para la oficina. De diseño ergonómico y con tecnología
multi-deportes, algunos modelos permiten medir la saturación de oxígeno en la sangre. Disponible en tiendas
Garmin o en el sitio web.
.garminstore.cl.
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LOOK FASHION

2
3

Street Style - Marc Cain Fashion Show Summer/Spring 2018

1

5

1- Alaniz en Paris, $14.990.
2- Gap, $39.990.
3- Secret, $18.990.
4- Brenda Méndez, $27.000.
5- Mango, $19.990.
6- H&M, $12.990.
7- Opposite en Paris, $16.990.
8- Bata, $44.990.
9- Seen en Rotter&Krauss, consultar en
tienda.

4

Pieza

GEOMÉTRICA
Las prendas básicas que guardas en el clóset se unen a claves
geométricas que refrescan y entregan toques modernos
a tus outfits.
7

6

9
8

10

10 LOOK FASHION.indd 2

03-08-18 15:36

305682

00 AVISOS.indd 9

03-08-18 15:21

CRÓNICAS DE UNA “GÜERA”

UNA MINI

Nachita imaginaria

Por Ignacia Allamand.

La semana pasada me tocó mi visita anual
al ginecólogo, la primera desde que estoy en
Ciudad de México. A menos que sea una
emergencia, lo último que uno quiere hacer
en otro país es ir al doctor. Como soy matea, tengo anotada la fecha exacta del papanicolaou en mi agenda (con highlighter).

@ignaciachaopez

listado de enfermedades catastróficas que
podría padecer mi futuro hijo imaginario.

cepto que apareció con las redes sociales
y significa algo así como “miedo a no ser
parte”. Puede ser algo que no te interesa,
Después de un par de intentos fallidos por pero, al ser testigo de que otras personas lo
hablar, me limité a sonreír. Antes, frente a disfrutan, sientes que te lo estás perdiendo
una diferencia de opinión, necesitaba dar igual. Como por ejemplo, esa maratón que
mi punto de vista, pero últimamente me da no corriste porque adivina qué…, ¡No eres
flojera gastar energía en eso y uso la téc- corredor! Y, aunque entiendo que no es lo
Me iba a perseguir como un monstruo de nica de cantar internamente la canción del mismo declinar un evento deportivo que
dos cabezas si no cumplía, así que partí a elefante que se balanceaba sobre la tela de la decisión de ser mamá, en ese momento,
ver a la dra. R.
una araña y, la mayoría de las veces, antes de sentí eso. Tuve miedo a perderme algo que,
llegar a los 20 elefantes, se da por termina- en realidad, no quiero. Y fue el valor que le
Después de contarle brevemente mi his- do el asunto. Así fue. Luego me realizó el dio otra persona lo que lo convirtió en algo
torial médico, le pedí que si además del examen, me retiró el dispositivo y voilà, es- deseable para mí. Entonces pensé: ¿Cuánexamen, me podía retirar el dispositivo que taba lista para volver a mi vida. O eso pensé. tas veces me he sentido así, queriendo que
usé durante años como método
me elijan para un personaje que en
anticonceptivo.
realidad no me interesa, o yendo a un
paseo que me aburre sólo por miedo
“Me invadió un terror irracional a la posibiCasi se había cumplido el plazo de
a quedar excluida?.
lidad de perderme esa experiencia y tal vez
vida útil y, al no estar en una relaarrepentirme cuando ya fuera demasiado tarde. ¿Será posible que algunos seres hución estable, me pareció un buen
Así de absurdo”
momento para prescindir de ese
manos podamos llegar a elegir algo
cuerpo extraño y de las hormonas
tan trascendental, como la materniextras.
dad, sólo para no quedar fuera? Por
ridículo que parezca, la respuesta es sí.
Ella no preguntó mis motivos y, cuando Salí de la consulta angustiada. A pesar de
agregué que no sería necesario reemplazar- que nunca he querido ser mamá, sus pala- Cuando llegué a la conclusión de que era
lo, asumió que tenía la intención de quedar bras habían logrado perturbarme. Y aunque eso lo que estaba sintiendo, volví a mi cenembarazada. “Tienes que considerar tomar no la descarto por completo, porque cada tro, dejé de suspirar con la idea de una mini
el suplemento bla, y dejar de bla bla, y en vez que digo “de esta agua no beberé” ter- Nachita y decidí estar más atenta a esta
cambio bla bla bla”. Cuando logré explicar- mino empinándome un bidón de 20 litros, sensación, ya sea en los grandes temas o en
le que el embarazo no estaba en mis planes, la verdad es que la maternidad nunca me ha los pequeños.
su expresión cambió radicalmente y, con- interesado y la idea ni siquiera estaba ronfundida, volvió a mirar la fecha de naci- dando mi cabeza, hasta que apareció la dra. Creo que se nos ha educado para creer que
miento que había escrito minutos antes en R con su verborrea.
hay que aprovechar todas las oportunidami reluciente ficha médica. “Debes apurardes, pero a veces decir no a algo es precisate”, me dijo. Yo me reí. Ella no. “Hablo en Esa tarde y los días siguientes, me invadió mente lo que da el espacio para que llegue
serio, no te queda mucho tiempo”, agregó y, un terror irracional a la posibilidad de per- lo que de verdad queremos. Entonces me
sin pausa, procedió a mostrarme un mode- derme esa experiencia y, tal vez, arrepentir- prometí estar más pendiente, para recordar
lo a escala de mi sistema reproductivo y a me cuando ya fuera demasiado tarde. Así que el miedo nunca tiene que ser el motor
enumerar las múltiples maneras en que éste de absurdo. Me dio FOMO la maternidad. de mis decisiones. Y a buscar otra ginecólose estaba deteriorando, para rematar con un El FOMO (Fear of missing out) es un con- ga, por si acaso se me vuelve a olvidar.
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RETRATO

Gonzalo Valenzuela

“Hoy hay un cambio de conciencia,
Y ME PARECE GENIAL”

Tras interpretar a Miguel Zunino en la teleserie Si yo fuera rico, revela que viajará a
Argentina para estar junto a sus hijos unos meses. A sus 40 años, su vida se divide
entre la paternidad y los desafíos profesionales, y muestra su postura frente a la ola de
denuncias que remecen al mundo de la televisión.
Por Pía Correa González. @pichacorrea
Fotos Fernando Gutiérrez Aliaga. @fernando.fotografias
Maquillaje y pelo Cinthya Morales M. @cinthyamakeuphair

Han pasado sólo unas semanas desde que
terminaron las grabaciones de Si yo fuera rico,
pero Gonzalo Valenzuela (40) ya recuerda con
cariño al personaje que interpretó en la exitosa
teleserie vespertina de Mega.
Un rol con cualidades únicas, lleno de limitaciones y cuyo desafío más grande estuvo en
buscar, dentro de sí mismo, la espontaneidad, la
verdad y pureza. “Fue una muy buena experiencia, lo pasé muy bien haciendo este personaje”,
comenta cuando comenzamos la entrevista.
Sin duda, un aprendizaje más para el actor que
no esconde su pasión por el teatro. “El teatro
es como el nacimiento de todo”, siente. Esa
misma certeza lo condujo a estudiar actuación
y forjar, en primera instancia, su carrera sobre
las tablas, y que lo impulsó a abrir, junto con
su amigo Benjamín Vicuña, el Centro Cultural
Mori hace trece años.
Por estos días, Gonzalo Valenzuela goza de
plena libertad, y el tiempo fuera de pantalla
lo aprovechará junto a sus hijos Silvestre (10)
y Alí (6), quienes residen en Argentina con su
madre, la también actriz Juana Viale.
Es que con una agenda llena de proyectos, la
paternidad puede volverse todo un desafío, especialmente, cuando prima la distancia. “Ahora
me voy a Buenos Aires y me instalo tres o cuatro meses allá. Igual tengo una doble militancia
entre ambos países”, confiesa.
¿Cómo logras balancear tus tiempos para
cumplir con tu rol de padre?
Tengo un sistema con Mega, para poder estar
siempre en Buenos Aires una semana al mes.

Pero siempre que puedo me los traigo y, mientras no estoy grabando teleseries acá, me instalo
en Buenos Aires.

compatibilización de proyectos profesionales y
exitosos emprendimientos, en los cuales confía
plenamente.

¿Qué es lo que más te gusta de ser papá?
Ser papá es lo más lindo que hay. Creo que
uno descubre otro amor. Es una investigación,
ensayo y error, equivocarse y aprender todo el
tiempo. Pero lejos, lo que más me gusta de ser
papá, son ellos. Son la raja. Tengo dos hermosas
criaturas. Soy un afortunado.

¿A qué atribuyes el éxito del Teatro Mori?
Son varias cosas juntas. Cuando quisimos empezar con el Mori fue porque notamos una
carencia para nosotros. Siempre pensamos que
era necesario crear más espacios para el teatro.
Lo otro es que, si uno da un buen servicio, las
cosas siguen. Ahora, ha sido puro ensayo y error.
De todas formas, me siento muy orgulloso porque creo que, en este momento, somos el centro
cultural más importante de teatro en Chile.

¿Tienes planes de irte de Chile?
Lo he pensado, no lo sé. Uno por suerte tiene
la capacidad de ir cambiando, de ir entendiendo y modificando ciertos pensamientos. Sí, la
opción de estar allá siempre está. Me gustaría
estar más cerca, pero también acá tengo un lugar que me fascina, que es mi familia, mis negocios, el Club Ringo, que es como un hijo, el
Mori, mi vida.
Pero es una opción…
Creo que no quiero dejar ni esto, ni tampoco
quiero dejar lo otro, entonces me acomoda de
alguna manera tener esta doble militancia.
Mientras pueda seguir dividiéndolo así, está
bien porque estoy súper presente en ambos
lados. Igual irme para allá siempre ha sido
una opción, pero también depende de la vida
profesional.
¿Te gustaría tener más hijos?
No lo sé, ahí veré. Son cosas muy privadas que
no me gusta conversar mucho.
AMOR AL TEATRO
Hoy, a punto de abrir una sexta sala del Te a tro Mori, se divide entre su paternidad y la

¿Qué proyectos visualizan?
Con los años, uno siempre va poniéndose metas
y objetivos, y va aprendiendo sobre la marcha.
Ahora el camino es empezar a producir teatro.
Ese es un objetivo muy bonito que tenemos
muchas ganas de cumplir. Al igual que abrir una
nueva sala y que sigan apareciendo espacios.
No sólo ahondas en el teatro, sino que abriste
un club de boxeo. ¿Cómo surgió esta idea?
Es un chiche maravilloso. Club Ringo nació
por locura...
¿Cómo así?
Hace un par de años estaba viviendo en Buenos
Aires, y allá hice una serie en la que interpretaba a un boxeador. Entonces, me metí en ese
mundo y me gustó mucho. Me vine a vivir acá
impregnado con el box y no tenía con quién
entrenar mucho, entonces abrí mi casa, de ocho
a nueve de la mañana, los martes y los jueves,
para entrenar con mis amigos. En un minuto
miré esto y dije: “No lo puedo creer. Yo creo que
esto hay que abrirlo”.
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RETRATO

¿Qué te parecen sus resultados?
Llevamos dos años y ha andado súper bien. La
gente se motiva y está contenta. Creo que este
país ha cambiado mucho respecto a lo necesario que es hacer deporte, dejar de fumar y de
cuidarse un poco.
OLA DE DENUNCIAS
Durante el último tiempo, la industria televisiva se ha visto afectada por una serie de denuncias de acoso y abuso sexual, que han salido a
la luz gracias a los testimonios de las personas
afectadas. En uno de los últimos que fue filtrado por la prensa y que vincula al actor Ramón
Llao –en un presunto caso de abuso sexual infantil que está siendo investigado por la fiscalía– Gonzalo Valenzuela asegura que, antes de
opinar, primero se debe investigar.
¿Cuál es tu postura frente a este asunto?
Le hicieron una denuncia muy peligrosa, muy
fuerte. No puede ser que un diario publique
algo así mientras se está siendo investigado. El
diario La Tercera no puede darse el lujo de tirar
una cosa así. Que es diferente a los casos de
Herval u otros, que tal vez van a empezar a ser
investigados. Dejemos que determine el fiscal.
Yo no estoy defendiendo a nadie, solamente
estoy pidiendo un poquito de empatía.
¿Qué opinas sobre los casos de acoso y abuso
que han surgido en Chile?
Me parece que hay que tener mucho cuidado
con las opiniones. Son cosas que tienen que ser
tratadas en un lugar tan serio como lo que se
está proponiendo, que no es en las redes sociales. Los casos tienen que ser investigados y
tiene que existir una resolución para que después se puede hablar. Hacerlo durante la investigación, me parece muy dañino, peligroso
e irresponsable.

Beatle y jeans, Tienda Snog.
Zapatos, Bata.

¿Te ha tocado vivir alguna situación incómoda?
Gracias a Dios, no me ha tocado nunca vivir
situaciones de abuso de poder. Nunca me he
sentido incómodo en mi trabajo. Nunca me ha
pasado, por suerte. Pero hoy hay un cambio de
conciencia, y me parece genial. Es lo que tiene
que pasar.
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TENDENCIAS

Menos mitos y más verdades

El extraordinario mundo
DE LOS GATOS
Por Bárbara Carvacho Agusto.

@barbcarvacho

Que son sagrados o traicioneros, que las embarazadas no pueden estar junto a uno o que
tienen siete vidas. En agosto, celebramos a los regalones de muchas casas, seres tan especiales
como complejos, y que traen muchos beneficios a nuestras vidas.
Partamos con los mitos. ¿Es real que los gatos
caen siempre de pie? Este popular dicho no es
tal, más bien depende de la altura y de la capacidad de voltear sobre sí mismo que hayan
desarrollado durante sus primeros cuarenta
días de vida. Siguiendo con los refranes, nos
encontramos con que los gatos tienen siete vidas, y la verdad es que no es tan así. Sólo son
muy astutos y ágiles para salir de situaciones
peligrosas, a las que suelen llegar por su extrema curiosidad.

Por eso solemos decir que la curiosidad mató
al gato: se exponen a escenarios adversos para
su integridad sólo por copuchentos. Podemos
entenderlos, no los vamos a juzgar.
Gaspar Romo, veterinario y etólogo, explica
que muchas de las leyendas que envuelven a
estas mascotas nacen de la Edad Media o del
desconocimiento que tenemos sobre ellos. “La
creencia que cruzarse con un gato negro es de
mala suerte seguramente se origina de la aso-

ciación que se hacía entre ellos y la brujería, o
la creencia antigua de que es nocivo para un
bebé tener contacto con un gato porque le
roba el alimento. Lo más probable es que este
mito se haya originado en tiempos en los que
no se tenía explicación para la muerte súbita
del lactante”.
Lo mismo para las embarazadas, a quienes se
les recomienda alejarse por la toxoplasmosis,
enfermedad causada por un parásito intracelu-

18

18 TENDENCIAS GATOS+MAPUCHE.indd 2

03-08-18 3:31 p. m.

lar que habita en las heces de un gato infectado, sin embargo, es más
frecuente padecerla por comer frutas y verduras mal lavadas o carne
poco cocinada.
¿Qué pasa con la idea del perro fiel y el gato traicionero? Se debe a
que los últimos son altamente solitarios, por lo mismo, siempre van a
preferir estar a su ritmo, en sus espacios, sin mucho contacto o sobreestímulos. A diferencia de los perros que disfrutan alegremente de las
relaciones sociales o la atención que podemos entregarles.
Aun cuando no vayan tras un palito en el parque como los canes, existe
un mundo de beneficios y buenos momentos que te pueden entregar
estos animales. “Se ha visto en estudios que los dueños de gatos tienen
un 30% menos de probabilidades de morir de infartos al corazón que
aquellos que no poseen un gato. Desde el punto de vista emocional,
convivir con un gato ayuda a lidiar mejor con el estrés y la ansiedad,
otorga compañía y reduce la sensación de soledad”, asegura Gaspar.
Podríamos decir que son los creadores de las siestas. Un hábito que,
si aplicáramos a media mañana, por tan sólo 20 minutos, nos activaría para estar alertas, mejorando nuestra memoria, creatividad y productividad. Campantes y graciosos, con sus sonidos pueden ayudarte
a reducir el estrés. ¿Cómo? La ciencia comprobó que sus ronroneos
mantienen en buen estado nuestra presión arterial: ellos demuestran
que te quieren con sus vibraciones y tú sales beneficiada con una terapia de relajo y meditación totalmente gratis.
Aunque se ha dicho que los gatos y los niños pueden ser una mala
combinación, la revista Time reveló que los menores autistas aumentan los sentimientos de confianza y amor al estar cerca de un felino.
Todo gracias al incremento de oxitocina, hormona que generamos al
acariciar a los gatitos. Eso también aplica para los adultos, porque hacerle cariño a uno puede disminuir los cuadros depresivos, gracias a la
distracción positiva que significa su compañía.
Si puedes cubrir las necesidades físicas y emocionales de estos felinos,
y además cuentas con el poder adquisitivo suficiente para sus controles preventivos, emergencias de salud, desparasitaciones y vacunas, te
recomendamos acercarte a uno de estos asombrosos animales. No te
vas a arrepentir.

¡VE POR TU GATO!
La Fundación Adopta lleva 15 años rescatando, esterilizando
y buscando hogar a los gatitos, y hace cinco está conformada
como organización. Sábado a sábado, levantan jornadas de
adopción en distintos puntos de Santiago, como el Gatofest.
Este encuentro se realizará este 18 de agosto en el Centro
Cultural La Moneda, y podrás conocer a 50 gatos de todas las
edades.
Pero el trabajo no es sólo en agosto. La fundación dispone de
dos albergues donde son atendidos y preparados para conocer a
sus nuevos amigos. “Promovemos en cada adopción la tenencia
responsable, entregamos gatos para que sean mascotas de
interior. Tu gato es tu responsabilidad. Cuida que no ensucie
casas ajenas ni atente contra otras especies”, advierte Pamela
Gaete, una de las encargadas de esta red que pretende educar
sobre el amor y cuidado que merecen estos animales.
Info: www.fundacionadopta.cl
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PERFIL

Verónica Lobos

IMBATIBLE

Pionera en el Trail Running, una disciplina que desafía al cuerpo con enormes
distancias en cerros, detalla su próximo desafío y las dificultades que ha vivido por
el machismo en el deporte. “Aunque el personaje principal del diario siempre sea
un hombre, las mujeres deportistas demostramos que se puede”, afirma.
Por Rocío Venegas Alcaíno. @ayrocito
Fotos Fernando Gutiérrez Aliaga. @fernando.fotografias
Maquillaje y pelo Soledad Donoso A. @soledonosomkp
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31 Minutos, Supernova y Cecilia, la incomparable, son parte de la estrategia musical que está
armando Verónica Lobos (36), diseñadora
gráfica y parte del equipo de marketing de
Mapcity, para enfrentar la Big Foot en Washington, una carrera de Trail Run de alta resistencia en la que los participantes deben correr
en distintas superficies al aire libre, más de 332
kilómetros totales. Entre el botiquín, varios pares de zapatillas y cientos de detalles que tiene
que preparar, se dio el tiempo para armar una
lista de música colaborativa con sus amigas
para cuando le toque correr los últimos 132 kilómetros. “Después de los 200k, no voy a saber
mucho de mí, necesito algo que me ponga feliz”. Es que, en ese larguísimo tramo, los músculos se empiezan a consumir y, según cuenta,
se corre más con la mente que con el cuerpo.
Llega a la entrevista cargada con una mochila y
un bolso, llenos de la ropa que necesita durante
la jornada, donde le faltan horas para compatibilizar su vida, trabajo y el entrenamiento para
la hazaña que, a partir del 10 de agosto, la tendrá corriendo por más de 80 horas. Verónica
hace una pausa para conversar con Nueva Mujer y, mientras la maquillan, comienza a contar
la historia de cómo se convirtió en trailera, un
deporte que siempre suena a hazaña y que la
mantiene preparándose para la aventura.
Cuando niña le encantaba correr, moverse,
jugar a la pelota. Todo bien hasta que se dio
cuenta de que sus piernas y glúteos no se movían; eran musculosos, no como los del resto de
sus compañeras. Tanto, que sus pares comenzaron a molestarla por sus piernas “de hombre”, con pantorrillas y cuádriceps marcados.
Acomplejada, prometió no moverse más. Y
por muchos años, mantuvo su palabra.
La primera distancia que recorrió fue desde
Colón con Vespucio hasta Escuela Militar. Un
amigo le pidió que lo acompañara y ella accedió asustada. Sorprendida, logró llegar y no
paró más. El 2013 preparó su primera maratón
y, un año después, descubrió los cerros. “Me
salió natural, me encantó bajar. Llegaba arriba
sufriendo y me tiraba como loca, así partí en
las carreras”.
Entre la nieve, el barro, los empinados senderos y la tierra, la “trailera” corre con una falda
deportiva. Mientras muestra sus propuestas de
vestuario, nos cuenta que, aunque hoy es uno
de sus sellos, la escogió para protegerse de las
miradas y comentarios no solicitados que recibía de desconocidos y de sus propios compañeros al ver como el short deportivo le marcaba
el trasero. “No sé si creen que después les voy
a pedir el teléfono..., yo nunca me vestí para
ellos”, reflexiona.
Al igual que el 85% de las mujeres consultadas en la última encuesta del Observatorio del

Acoso Callejero (2015), se ha sentido acosada
en la calle, lo que ha tenido repercusiones en
su carrera. Ser mujer y salir a correr sola es
complicado, en especial si se trata de internarse en un cerro por varias horas. Eso la llevó a
preparar sus primeras cien millas (160 kilómetros), subiendo y bajando durante horas las
escaleras de su edificio.
Cuando descubrió el Trail Running, quedó
fascinada con la posibilidad de conocer paisajes increíbles corriendo, pero también se enamoró del trabajo físico y mental necesario para
superar los obstáculos. Amante de los desafíos,
pero siempre midiendo los riesgos, se juntó
con un grupo de amigas para formar las “Ultra
O”, con quienes anotó un récord en el circuito
“O” de las Torres del Paine, anotándose como
las primeras mujeres en realizarlo en un fin de
semana (usualmente se realiza entre 7 y 8 días).
“En las travesías que hacemos juntas vamos

con cuchillos. En el cerro no nos vamos a
encontrar a nadie, excepto a grupos de arrieros que toman en la noche. Hemos visto a
grupos dormidos, apagamos las linternas y
corremos, corremos”, cuenta.
Con ese mismo afán de protegerse, ha ayudado
a otras mujeres compartiendo las rutas seguras
para entrenar y, a su vez, visibiliza las formas
en que siguen siendo subestimadas. “Aunque
el personaje principal del diario siempre sea un
hombre, las mujeres deportistas demostramos
que se puede”, revela.
Se levanta a las 5:30, entrena en el gimnasio y
luego inicia su jornada laboral. Si es que le da
el cuerpo, vuelve a entrenar al gimnasio. Cada
vez que participa en una carrera, se enfrenta
a las ganas de renunciar y las vence. Cruza la
meta flaca, con los músculos consumidos por
los últimos impulsos de energía de un cuerpo
sobreexigido, pero feliz de estar ahí.
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LA ENTREVISTA DE MUJER IMPACTA

Foto Sylvio García Fuentes.

Angelina Merino

Incluir

con el corazón

A través de la fundación que esta terapeuta ocupacional creó y dirige hace trece años, jóvenes y
adultos con capacidades intelectuales diferentes acceden a capacitación e inclusión laboral. “Es lo
que me llena el alma y me hace feliz”, asegura.
“Las crisis son oportunidades de crecimiento”, dice Angelina Merino, absolutamente
convencida. Lo sabe por experiencia. La
pérdida de un trabajo –una situación estresante para la gran mayoría–, la llevó a concluir que a partir de ese momento tenía que
hacer algo que realmente le produjera satisfacción. Su idea era seguir apoyando a personas con capacidades intelectuales diferentes, como lo había hecho durante años. La
decisión no tardó mucho tiempo. Gracias a
su optimismo y empuje, y con el soporte incondicional de su marido y sus tres hijos ya
adultos, en tan sólo unos meses tenía todo
listo para crear la Fundación Incluir, que
ofrece a personas con dificultades cognitivas,
la posibilidad de capacitarse y eventualmente insertarse en el mundo laboral.
“Empecé junto a una profe, trabajando con
cinco chiquillos, en una casa que una inmobiliaria me prestó por dos años y medio”, recuerda. Pronto comenzaron a sumarse más
profesionales y también aumentó la cantidad de beneficiarios. Hoy, cuentan a casi un
centenar de personas que se han capacitado
en la institución, teniendo actualmente a
unos 45 jóvenes y adultos que asisten todos
los días para adquirir herramientas y habilidades en distintos talleres ocupacionales,
artísticos y de desarrollo personal. Siguen
utilizando las mismas instalaciones, además
de un inmueble vecino, “aunque ahora sí hay
que pagar arriendo. No tenemos algo propio
y ese es un sueño que esperamos concretar”,
acota Angelina.
“Los talleres ocupacionales, como de repostería y mosaico, entre otros, son un laboratorio de capacitación. Funcionan como
microempresas especiales, ya que, todo lo
que se elabora ahí, luego es vendido y eso
nos permite comprar nuevos materiales
para seguir capacitando. Además, se les da

un pequeño estímulo económico a los chiquillos”. Lo mismo ocurre con los servicios
de café que ofrecen a quien desee contratarlos, dando una oportunidad real de trabajo a los alumnos.
“Pero todo eso que hacemos es un medio,
no un fin”, aclara la terapeuta, orgullosa de
la labor que realiza. “Ellos no van a salir de
pasteleros o artesanos –sigue–. No les enseñamos oficios, sino que, a través de las distintas actividades, intentamos fomentar al
máximo su autonomía, autodeterminación,
adaptación social y autoestima. Esas cuatro
A son las que les permitirán, el día de mañana, incluirse en un trabajo”.
Aquellos que logran desarrollar las competencias laborales y sociales necesarias, optan
al programa Empleo con Apoyo, que consiste en ayudarlos a conseguir un puesto en
alguna empresa. “Empiezan en funciones de
media jornada o part-time y el peak es cuando comienzan a trabajar con contrato. Pero
no todos pueden llegar a eso”, señala.
En la Fundación Incluir aceptan a toda
persona mayor de 18 años, con algún tipo
de discapacidad cognitiva. “No excluimos
ni por edad ni por nivel socioeconómico
ni por condición intelectual”, resume Angelina, quien además cuenta que cada año,
entre octubre y noviembre, realizan un viaje de estudios, “que es súper importante,
porque implica un entrenamiento de vida
independiente”.

vivir a mi casa un primo de segundo grado
con discapacidad intelectual. Sus papás habían muerto y estuvo un año con nosotros.
Tenía más o menos mi misma edad y me
encantaba hablar con él y enseñarle, como
una profesora”.
Amante de los deportes, solía practicar vóleibol, natación y movilizarse en bicicleta.
Sin embargo, desde que inició la fundación,
su labor de directora comenzó a colapsar su
agenda y tuvo que dejar un poco de lado esas
actividades. Además, otras cosas pasaron en
su vida: la familia creció, llegaron los nietos
y hoy aprovecha gran parte de su tiempo libre para compartir con ellos. “También me
gusta leer, ir al cine con mi marido y tratamos de viajar una o dos veces al año”.
La mayoría de los fines de semana los pasa
en su parcela de Casablanca. “Allá cosechamos caléndulas, que plantaron los mismos
chiquillos de la fundación. Las traigo a Santiago para que ellos puedan elaborar cremas
y pomadas. ¡Son fantásticas!”, dice.
Entusiasta, alegre, jovial y muy cálida, reconoce estar “en una etapa en que todo se ha
ido consolidando. Muchas personas dicen
que soy buena y me ven casi como una santa
por lo que hago. ¡Pero nada que ver! Sólo
estoy en lo que me gusta. Es lo que me llena
el alma y me hace feliz”.

Dice que muchas veces le han preguntado
por qué decidió dedicarse a esto. “Creo que
siempre tuve espíritu social. En mi colegio
lo fomentaban y a mí me gustaba ir a hospitales, centros de rehabilitación, asilos de
ancianos. También puede haber influido
que, cuando tenía unos diez años, se fue a
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Por Francisca Montes Saavedra.

@frannmontes

MAMÁ Y BEBÉ

SEMANA
FIESTA

de ensueño

Mi Tipi Pijama Party es pionera en realizar fiestas de pijamadas para niñas y niños con
carpas infantiles. Su equipo
lleva todo lo necesario a tu
hogar para realizar un pijama
party mágico. Cuenta con dos
colchones, almohadas, mantitas de polar soft, decoración
con banderines de colores,
luces, alfombra central, almohadones, farol y una fogata.
Más información en sus redes
sociales.

de la lactancia

La Liga Chilena de la Lactancia Materna
ha trabajado incansablemente, y de forma voluntaria, en el apoyo y fomento del amamantamiento en nuestro país, ayudando a toda
madre que desee amamantar a su hijo o hija
con educación e información oportuna. En la
Semana Mundial de la Lactancia Materna, te
invitan a ahondar más en este tema y permanecer al tanto de sus actividades en la web.
.ligachilenadelactancia.cl

Mitipipijamaparty

304538

@MiTipiPijamaParty
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LANZAMIENTOS

Carteras

Colección

SECRET

AZALEIA

Azaleia lanza su avance de temporada primavera verano en todas las tiendas del país.
Diseños innovadores, texturas entretenidas,
ligeras y colores suaves, como el rosado, beige, nude y denim, serán parte de la tendencia
que marcará esta próxima colección.

Shampoo
DOVE

Inspirado en el poder nutritivo de los aceites y la suavidad del agua micelar, sorprenden las nuevas variedades de shampoo y
acondicionador de Dove. Están diseñadas
para nutrir, humectar y revivir el pelo seco
sin dejarlo pesado, desde el primer lavado.

Tienda virtual
PREUNIC

PreUnic, la cadena experta en belleza y cuidado personal, lanzó su tienda virtual www.
preunic.cl. Allí encontrarás todos sus productos a sólo un click de distancia. Lo mejor, con descuentos especiales por compras
online.

CeraVe

CeraVe es la nueva marca dermocosmetica
estadounidense que llega a Chile de la mano
del grupo L’Oréal. Sus productos han sido
desarrollados con dermatólogos y, en la actualidad, se posiciona como la marca número uno más recomendada por especialistas.

Secret, la marca de carteras que impone
tendencia, propone para este invierno la
Mochila Bolton, de su
colección Autumn
Winter
2018.
Ideal para esta
temporada por
su confección
en eco cuero y
diseño
moderno.

Agua

JUST

Llega a Chile JUST, agua
100% de manantial, empacada en un envase de papel
y caña de azúcar, que respeta al medioambiente. El
proyecto, iniciado por Will
Smith y su hijo Jaden, busca ser una alternativa más
saludable a la hora de comprar agua embotellada.

Promoción

ROTTER & KRAUSS

Hasta el 31 de agosto estará vigente la promoción marcos gratis de Rotter & Krauss.
Podrás llevarte marcos gratis a un precio
especial, y así tener un marco para cada momento del día.

Campaña

NESTLÉ

Nestlé lanza la campaña #ManosAlReciclaje, que enseña a padres e hijos a darle
una nueva vida útil a algunos envases de sus
productos.

Pielarmina
BODY

La nueva línea de productos Body de
Pielarmina contiene ingredientes para
todo tipo de piel. Se caracterizan por su
textura liviana, suave y poco grasosa, de
exquisitos aromas. Disponibles en farmacias, supermercados y perfumerías.
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HORÓSCOPO DE LOS ÁNGELES
Por Fátima Gómes.

/fatimagomes.net/

ARIES

Ángel Nelchael: El cielo te
ayudará a concretar lo que
quieres
Número de la suerte: 12
Color: Amarillo

Presta atención y escucha las exigencias de tus
cercanos. A veces, impones tus decisiones, convencida de tener la razón, sin tener en cuenta a
los demás. Un horizonte distinto si estás en la
búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo.

TAURO

Ángel Sitael: Podrías estar
muy nerviosa. ¡Cuidado con
los impulsos!
Número de la suerte: 11
Color: Crema

Evita seguir impulsos que te lleven por el camino no deseado en el amor. Muestra entusiasmo, pasión y alegría de vivir con tu pareja.
En lo laboral, ten iniciativa y el Universo te
regalará resultados inesperados.

GÉMINIS

Ángel Ayel: Atenta a tus
relaciones y evita complicaciones
Número de la suerte: 3
Color: Blanco

Habrá cierta dificultad con la comunicación en
el ambiente familiar. Evita decir palabras duras, para no arrepentirte después. En el trabajo,
existen algunos conflictos y diferencias de opinión, pero si buscas el diálogo, todo se agilizará.

CÁNCER

Ángel Damabiah: Rompe
todo con el pasado
Número de la suerte: 10
Color: Rosado

Algún contraste o desacuerdo podría molestar
tu estado emocional y provocar discusiones
desagradables o reproches de cosas viejas pendientes. Estarás con fuerza y energía para solucionar los problemas que tienes en tu trabajo.

@Fatimagomesbr

+ 56 988496956 - Ilustraciones Sofía Galdames Leyton.

LEO

@sfiag

SAGITARIO

Ángel Mahasiah: Es momento de grandes oportunidades
Número de la suerte: 1
Color: Celeste

Ángel Mahasiah: Momento
de seguir adelante y crecer
Número de la suerte: 2
Color: Gris

La relación amorosa se tornará más fuerte y
con mucha más complicidad. Puedes pasar por
pequeños mal entendidos, pero no será nada
grave. En lo laboral, sabrás manejar todo con
mucho control y eficiencia.

Época para ser más complaciente con tus
cercanos. En el plano laboral, ten en cuenta
que no todos estarán felices por tus avances.
Aprende a manejar tu equilibrio y tu seguridad
en los momentos de críticas.

VIRGO

Ángel Aniel: Podrás
disfrutar de momentos muy
serenos con los tuyos
Número de la suerte: 5
Color: Rojo

En el amor, tienes que buscar disfrutar más
del lado sensual de tu pareja, y podrás vivir
una etapa de mucha pasión. En lo laboral, pon
atención porque se acercan mudanzas y nuevas
posibilidades de crecimiento.

LIBRA

Ángel Ayel: Goza de la vida
junto al ser amado
Número de la suerte: 13
Color: Naranja

Conflictos y poca comprensión, además de
nerviosismo. Dale vuelta a esta situación
usando el romanticismo, tu encanto y mucha
paciencia. En el trabajo, podrás intentar con
éxitos nuevos caminos y ampliar horizontes.

ESCORPIÓN

Ángel Rochel: El tiempo
corre y hay que seguir su ritmo
Número de la suerte: 6
Color: Dorado

Sólo podrás construir una pareja estable si liberas tus sentimientos y escuchas atentamente a
tu corazón. En lo laboral, es tiempo de actuar
con inteligencia y no dejarse llevar por las emociones del momento.

CAPRICORNIO

Ángel Umabel: Ve las oportunidades y aprovéchelas
Número de la suerte: 15
Color: Café

Gana confianza y recupera la esperanza, nada
está perdido si aprendes a reconocer tus errores y buscas el mejor modo de remediarlo. Tu
pareja lo agradecerá. Cuidado con inversiones
e impulsos y gastar en exceso.

ACUARIO

Ángel Lecabel: Evita que te
presionen
Número de la suerte: 9
Color: Azul marino

Pon en marcha tus planes personales. Aunque
tu entorno no te apoye, comienza a dar tus primeros pasos en la independencia laboral. En el
amor, piensa cuáles son los valores que importan y focaliza en personas que sean como tú.

PISCIS

Ángel Poiel: No descuides a tu
pareja o afectos
Número de la suerte: 29
Color: Violeta

En el amor, evita tomar decisiones que impliquen cambios abruptos en tu vida. En lo laboral, aprende a reconocer a tus aliados y sé menos crítica contigo. Si compartes tus proyectos
con las personas que amas, verás más logros.

26

26 HOROSCOPO.indd 2

03-08-18 15:40

305466

00 AVISOS.indd 7

03-08-18 15:20

305465

00 AVISOS.indd 8

03-08-18 15:20

