Chile la lleva
Somos únicos… ¡hasta en las momias!

Sí, las momias más antiguas del mundo fueron
descubiertas hace unos 100 años en las costas del desierto
de Atacama. Las momias Chinchorros son pescadores que
fueron momificados hace más de 7.000 años.
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Un hogar para
el necesitado

Desde que Farmacias del Dr. Simi llegó a
Chile, hace 12 años, se comprometió con
los compatriotas y puso medicamentos al
alcance de los más necesitados. Hoy, es
la farmacia de los chilenos.
La filosofía y misión de esta empresa
apuntan a entregar ayuda a los desposeídos, no solo en la salud. Así, ha forjado
alianzas con instituciones que requieren
apoyo monetario para canalizarlo en mejoras a personas de escasos recursos.

Farmacias del Dr. Simi
apoya el trabajo de
Fundación Vivienda
En la búsqueda de entidades necesitadas, encontró a Fundación Vivienda,
cuya misión es trabajar para familias que
viven en urgencia, allegados, hacinados,
sin un lugar digno que los acoja y con dificultades para acceder a una casa.
En Chile, 391.546 familias carecen
de un hogar (déficit habitacional cuantitativo, Encuesta Casen 2015). Casi 90 %

de este déficit corresponde a familias
allegadas, y más de 400 mil son personas hacinadas, sin un espacio digno que
las acoja. Respecto al déficit cualitativo
(viviendas que necesitan ampliación,
mejoramientos o conservación de material y acceso a servicios básicos), afecta
a 1.217.801.
En 2018, Fundación Vivienda, organización sin fines de lucro y con 52 años
de entregar un hogar a los más necesitados, fue apoyada por el Dr. Simi con un
aporte monetario para la construcción de
tres casas básicas (madera) en Valparaíso, 5.a Región, considerada la segunda
zona con mayor déficit de viviendas en
el país. Esto mejoró significativamente el
panorama de tres familias, que más de
recibir una casa de madera, accedieron
a un lugar digno para vivir.
Este 2019, el Dr. Simi sigue en colaboración con este organismo para que
más familias tengan un espacio donde
vivir, aunque sea una solución transitoria
al hogar definitivo.
Si usted quiere saber más acerca
de esta labor y cómo ser parte de dicha
iniciativa, puede dar una mirada a su sitio
www.fundacionvivienda.cl

Actualidad
Perdedor

“Me Gusta”
Marcelo EGS*
Sígalo en Instagram como @marcelo_egs

Conversaba hace unos días con un adolescente de 14 años y,
entre otras cosas, me contaba sobre uno de sus profesores, al
que en un momento calificó como “loser”, traducido al español, un
“perdedor”. ¿A qué te refieres con eso? Fue mi inevitable pregunta.
“Es que es muy inteligente, lee mucho y es muy tranquilo”. Me
quedó dando vueltas el asunto; en mis tiempos a alguien de esas
características se le tachaba de “nerd”. Traté de comprender la
percepción de aquel muchacho desde la óptica del guionista.
Después del héroe y el villano, el perdedor debe ser una de las
figuras literarias más utilizadas en la ficción. Algunos ejemplos:
El Quijote de la Mancha, que lucha de forma empecinada contra
los molinos de viento, pero que no se rinde, a pesar de ir de
frustración en frustración. Charlot, el entrañable personaje de
Charles Chaplin, pobretón, de buen corazón, que tras caer podía
ponerse en pie, sacudir sus viejas ropas y caminar con paso
digno. Uno más reciente, Mr. Bean, todo le resulta un desastre,
pero él se conforma con lo que tiene y no requiere mucho para
pasar el día.
Personajes así atraen, nos hacen empatizar con sus particulares
luchas, porque al igual que ellos la vida no nos la pone fácil. Seguir
el periplo de estos modelos que se la pasan de desengaño en
desengaño resulta más atrayente que la vida perfecta de quienes
viven disfrutando de un éxito donde todo es fácil. Nuestra sociedad
actual, con el componente de las redes sociales, es un verdadero
circo romano, donde nos vemos obligados a llevar algún tipo de
máscara. Se nos exige una perfección que es imposible y, muchas
veces, el afán por conservar las apariencias puede arrastrarnos a
la frustración. Una persona hermosa puede generar admiración,
pero tal vez es desafortunada en el amor. Un exitoso empresario
puede tener una paupérrima vida familiar porque pasa 10 horas al
día en el trabajo. Un reconocido “Youtuber” puede tener millones
de “likes”, pero perdió a sus amigos reales porque ya no tiene
tiempo más que para su canal.
Tengamos en claro que, en algún aspecto de la vida, podemos ser
perdedores, y bajo ningún punto debemos sentirnos culpables, o
más bien, dejar que la sociedad nos haga sentir responsables por
ello. Muchos de los ejemplos mencionados tienen un factor común:
estos perdedores pueden pasar a convertirse en héroes gracias
a su tenacidad. No olvidemos que el concepto de “perdedor” es
en gran medida una percepción externa, y ahí está la clave de
apresión del entorno, nos compadezcamos o nos entreguemos a
la comodidad, en vez de decirnos “¡Vamos, que esto no me la
gana!”, es cuando seremos completamente perdedores.
Sí, amigos, concuerdo plenamente, esta vida no es un cuento de
Disney, pero tampoco es el valle de lágrimas con que algunos
pretenden convertirnos en unos pobres resignados, sin espíritu
crítico. No somos perfectos; tenemos nuestro lado de perdedor,
pero podemos preocuparnos de equilibrarlo con el del héroe, para
así estar dispuestos a dar la pelea por nuestros anhelos, siempre
con todas las ganas del planeta. Cabe preguntarse qué nos mueve
en esa motivación donde podremos encontrar aquello que, como
buena bujía, encienda la chispa de nuestro motor y nos empuje a
ir por ello. ¡Hasta la próxima!
(*) Guionista y locutor
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opinión
Alimentación para el invierno
La nutricionista dice
Lorena Castro*
Nutricionista de Farmacias del Dr. Simi

La época invernal llegó y
seguramente se preocupará por utilizar ropa
más
abrigadora,
además de intentar cubrir la pérdida de calor con
alimentos de alta
densidad calórica.
En la época de
bajas temperaturas puede ganar,
en promedio, de 2
a 3 kilos, en esa búsqueda por mantenerse
más calientito. Junto con
esto, se realiza menos actividad
física, debido al clima.
Si bien la sensación de frío se compensa tras una ingesta calórica,
el requerimiento energético será el mismo en cualquier estación del
año. Es decir, la cantidad de alimentos que se consume debe ser la
misma, haga frío o calor.
Al respecto, existen alternativas que puede llevar a cabo para evitar
estos kilos extra que tanto incomodan.
El consumo de preparaciones tradicionales, como la cazuela,
carbonada, legumbres o charquicán, corresponden a alternativas
saludables y nutritivas; sin embargo, debe cuidar que la porción no
sea tan grande para evitar caer en excesos.
Una manera de incorporar verduras es mediante sopas, guisos,
tortillas o budines; tienen un sabor muy agradable y temperaturas
adecuadas para este clima.
Puede consumir lácteos solos o un chocolate caliente con alto
porcentaje de cacao, pero bajo en grasas y azúcares.
Como he explicado en otras ediciones, es importante el consumo
de frutas cítricas, ricas en vitamina C, para prevenir enfermedades
invernales y contribuir al correcto funcionamiento del sistema
inmune.
Consumir frutas cocidas y su agua de cocción, es buena opción.
Como colación, los frutos secos aportan calorías y grasas
saludables. Puede consumirlos solos o incorporarlos a postres o
lácteos, solo cuide las porciones para evitar una ganancia de peso.
Para hidratarse, puede recurrir a infusiones como té tradicional,
negro, verde, con berries, de hierbas o café.
La alimentación es importante, pero no debe dejar de lado la
actividad física. Intente hacer ejercicio en lugares cerrados.
Existen tutoriales con gran variedad de ejercicios que puede
realizar, sin tener que salir de su casa.
Lo invito a considerar estas recomendaciones para que los kilos
ganados durante el invierno no sean un dolor en cabeza en el
verano.
*En Siminforma queremos saber su opinión, y sobre qué temas le gustaría que
tratara la nutricionista; escríbanos al mail lastorga@farmaciasdoctorsimi.cl
(No responde consultas privadas).

*Puede revisar ediciones anteriores en el siguiente link http://www.siminforma.com.mx/siminforma-chile.aspx
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Tendencias
Cómic, el arte en viñetas
Talentos hay muchos, pero plasmar en dibujos una historia merece una mención más que honrosa. Este es el
caso de dos chilenos: Christian Luco y Daslav Vladilo.
El primero, diseñador gráfico de profesión e
ilustrador autodidacta de toda la vida.
Su creatividad se ve traspasada en un cómic
de su autoría llamado La grieta, que se enfoca en
una pregunta: ¿De dónde viene la maldad? “Tiene
una temática de horror, y se sale del mito de que la
historieta solo trata temas de superhéroes”, explica.
Pero la trayectoria de Christian es vasta, fue
coautor, junto a Gabriel Aiquel (ilustrador) y Gilberto
Villarroel (novelista), de la novela gráfica El modelo
de Pickman (Midia, 2009), basada libremente en
un relato de H.P. Lovecraft. Dicha publicación ha
sido parte de redes culturales como Bibliometro,
Biblioteca de Santiago, el Museo Artium (Vitoria,
España) y la 44.ª Feria Internacional del Cómic de
Angoulême, Francia.
En 2015, Christian fue Ilustrador y director de animación 2-D de la serie documental para TV Lord Cochrane, capitán de mar y guerra, estrenada en Chile,
en 2016, por las pantallas de UCV-TV, presentada en
funciones especiales en París, Londres y Edimburgo,
para miembros de la prensa internacional, diplomáticos y descendientes de Lord Thomas Cochrane.
También es coautor, junto a Gilberto Villarroel, del
libro Las aventuras de Lord Cochrane, capitán de
mar y guerra (Interior Día, 2018), basado en la misma
serie de TV.

Actualmente, trabaja como diseñador editorial y,
de manera paralela, se desempeña como ilustrador
y socio en Cuadernísimo, hecho a mano. Se trata de
la confección tradicional de cuadernos con diseños
propios y únicos en sus portadas.
Revise más sobre sus productos en www.
cuadernisimo.cl
Con respecto a la historieta La grieta
La grieta nace al alero de Cuadernísimo ediciones,
2018. Es su gran creación como ilustrador y ello
marcó su debut como guionista. Este cómic es un
thriller policial, con toques de horror; cuenta sobre
un caso imposible, donde los peores criminales de la
ciudad son asesinados a lo largo de un año.

Esta historieta tuvo su primer premio a siete meses
de su lanzamiento, fue nominada como mejor novela
gráfica, por voto popular; este premio lo entregó Qué
Leo Forestal.
—¿Cuál es tu público objetivo?
—La grieta llega a un público muy diverso, desde
niños hasta adultos mayores, extranjeros y chilenos,
es una sorpresa el público que la lee, es una
diagramación muy sencilla y cinematográfica, y eso
ayuda a seguir la historia.
—¿Dónde encontramos lo que haces?
—Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.
Ambas historietas, La grieta y Salchi cómic, también
en Cuadernísimo, están en redes y cuadernísimo.
cl. Además, tenemos un espacio de venta en el
Drugstore de Providencia, en Santiago, se llama
“Espacio Guerrero”; y en www.lagrieta.cl. Como
mensaje final, les digo a los lectores que nos sigan
en redes y entren a www.ficsantiago.cl y nos pueden
nominar por categorías.
Y del horror pasamos al humor gráfico
En la otra vereda está Daslav Vladilo, oriundo de
Antofagasta, quien se enfoca en el humor. Daslav,
más conocido como “Damivago” es ingeniero de
profesión. Desde pequeño amaba hacer cómics, su
estilo —según cuenta—, es muy cercano a los dibujos
animados de los 90, como Cartoon Network. Hace
humor gráfico, su temática se centra en crítica social,
sarcasmo y contingencia nacional e internacional.
—¿Cuál es tu público objetivo?
—El adolescente y adulto. También hago talleres;
el humor entrega de mejor manera el mensaje. Mis
temáticas las enfoco a dejar algo positivo, que la
gente abra la mente; por ejemplo, en mi libro Humor
animal abordo la temática del maltrato animal, es mi
aporte para generar conciencia.
—¿Cuántos libros has publicado?
—Cada libro es un año de trabajo. He lanzado los
libros El descerebrado mundo de Damivago, Humor
animal, Redes antisociales, Chaqueteo nacional, y mi
última producción llamada No soy machista, pero…
Acá muestro la realidad nacional sobre la diferencia
sexual y violencia contra la mujer, con una ácida
crítica a la sociedad, televisión y política en general.
—¿Dónde encontramos tu trabajo?
—En todas las redes sociales, como Damivago.
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salud
Gadgets, provocadores
de dolor de cuello

Alrededor de 37 horas a la semana pasan los chilenos frente a sus teléfonos
móviles y tabletas, según cifras de la
Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Pero, si bien la tecnología es parte
importante en la vida, el uso excesivo
de pantallas comienza a tener consecuencias negativas para la salud.
Especialistas de la Clínica Alemana
aseguraron que por esta situación las
consultas por problemas cervicales
cada vez se asocian más al uso de
estas tecnologías, particularmente por
dolores en el cuello y la espalda.
Juan José Zamorano, traumatólogo
de esa clínica, explicó que los dolores
de cuello o columna asociados al
teléfono, tableta o computador, se
debe a que muchas veces las personas
tienden a agachar la cabeza y encorvar
la espalda.
“La flexión en forma prolongada
aumenta el peso relativo de la cabeza sobre el cuello. Dependiendo de
la posición, la cabeza puede llegar a
pesar hasta cinco veces más. Si esto
lo trasladamos a un uso prolongado,
son muchas horas cargando peso en
el cuello, que no está diseñado para
ello”, aseguró Zamorano.
Prevenga el dolor
Las personas dedican varias horas al
día para estar frente a una pantalla.
Ante esto, el especialista aseguró que
“no se trata de que dejemos de usar
esta tecnología, porque son dispositi-

vos que nos resultan muy útiles, lo importante es utilizarla de buena forma”.
Para ello, el traumatólogo recomendó incluir pausas en la rutina diaria y poner alarmas que recuerden
corregir la postura. Además, incluir
ejercicios de estiramiento durante el
día para ayudar a fortalecer el cuello.
Respecto de la postura, Zamorano
señaló que “lo ideal es utilizar el teléfono con el brazo un poco más extendido para mantener la cabeza en
posición recta”.
¿Deformación de la columna?
En internet comenzó a circular un estudio el cual aseguraba que los seres
humanos desarrollan una protuberancia en la base del cráneo por el uso
frecuente de teléfonos inteligentes.
“La noticia causó revuelo, pero hay
que aclarar algunas cosas. Lo que se
hizo fue analizar con qué regularidad
se podía encontrar una protuberancia
en la parte inferior del cráneo,
abultamiento que, en realidad, todos
tenemos”, explicó José Zamorano.
En el estudio, explicó, “no queda
claro si esta protuberancia está
asociada al uso de celulares ni tampoco
al dolor o problemas cervicales”.
Lo que sí es cierto es que los dolores de cuello y columna, producto
del uso excesivo de gadgets, afectan
principalmente a personas más jóvenes porque nacieron con este tipo de
tecnología.
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salud
Incontinencia, mitos y realidades
• Si la padece, el mundo no se acaba; atrévase a buscar una solución
Perder orina ocasionalmente cuando se tose o estornuda, hasta tener necesidad de hacerlo repentinamente y no poder llegar al baño, son señales de
incontinencia urinaria.
Si bien no es una patología de gravedad, esta
enfermedad puede afectar significativamente la
calidad de vida de las personas, sobre todo la de
mujeres arriba de los 40 años, periodo en el que se
da con mayor frecuencia.
Al respecto, el urólogo David Calderón, de la
Clínica Indisa, explica lo que se debe saber acerca
de la incontinencia urinaria, de qué manera nos
afecta y cómo podemos vivir con ella.
La incontinencia, ¿se puede prevenir o manejar
de alguna manera?
La incontinencia es un problema que deteriora la
calidad de vida. Afortunadamente, hay tratamiento,
depende del tipo y gravedad. Puede ser con
medicamentos, ejercicios, cirugía o una combinación
de estos. Es muy importante no tener vergüenza y
atreverse a consultar a un especialista.
¿Cuáles son los mitos más comunes sobre este mal?
Afecta solo a personas de edad avanzada. Falso.
La incontinencia puede presentarse en personas de
todas las edades, y su incidencia aumenta a medida
que se envejece.
Es una enfermedad que afecta solo a mujeres.
Falso. Si bien es cierto que hay una mayor prevalencia en mujeres, afecta por igual a los hombres.
No tiene cura. Falso. Sí existen diferentes opciones,
según su tipo y gravedad. Por eso es importante
consultar a tiempo al especialista para evaluar y
resolver este problema que merma la calidad de vida.
Los ejercicios de Kegel sirven para el tratamiento
de la micción involuntaria, ¿los conoce?
Acá le contamos de qué se trata, ya que consultamos con el kinesiólogo Mario Pérez. Los ejercicios
de Kegel ayudan a fortalecer los músculos debajo
del útero, vejiga e intestino grueso. Pueden servir a
hombres y mujeres.
El especialista asegura que estos ejercicios
pueden hacerse en cualquier momento, en su
casa o trabajo, acostado o sentado. Como verá, no
requieren mucha preparación.
¿Cómo se hacen?
Es muy simple, estos ejercicios son como fingir que
va a orinar y luego contenerse. Usted relaja y aprieta
los músculos que controlan el flujo de la orina. Es
importante encontrar los músculos correctos que va
a contraer.
La próxima vez que tenga que orinar, arranque y
luego pare. Sienta los músculos de la vagina (para
las mujeres); esta y el ano deben ponerse firmes
y desplazarse hacia arriba. Esos son los músculos
del piso pélvico. Si los siente firmes, ha hecho el

La incontinencia puede presentarse en
personas de todas las edades y afecta por
igual a mujeres y hombres. Es un mito
pensar que no tiene cura
ejercicio correctamente. Sus muslos, glúteos y abdomen tienen que permanecer relajados.
Es recomendable realizarlos tres veces por día:
• Apriete los músculos del piso pélvico. Manténgalos apretados y cuente hasta 8

• Relaje los músculos y cuente hasta 10
• Repita 10 veces, 3 veces al día (mañana, tarde
y noche)
En 4 o 6 semanas debe sentirse mejor y tener
menos síntomas. Prosiga con los ejercicios, pero
no aumente la cantidad; el exceso puede llevar a la
distensión al orinar o defecar.
El especialista argumenta que pueden pasar
varios meses para que su incontinencia disminuya,
tras haber comenzado con los ejercicios. De todas
maneras, lo ideal es consultar antes al médico; él
determinará si usted es apto para esta rutina.
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letras libres
Los amigos también son familia
Infinita sobre ruedas
María Paz Serra Nieto

Mi mayor temor en esta vida, es quedarme sola. Me refiero a no encontrar
pareja o perder a todos los que amo. Aunque esto me parece un poco
absurdo, porque realmente soy una persona que disfruta de la soledad
y estar leyendo durante horas, sola en su habitación, viendo una serie o
escribiendo. Soy de ese tipo de personas que prefieren un cumpleaños
con menos gente; gusto de estar tranquila mientras más pequeño sea
el círculo. Aun así, estar sola, sentirme realmente sola en el alma, es lo
que más me asusta. No sé si me explico, pero espero que se entienda.
Me da risa la gente que me dice “tienes muchos amigos”, porque, en
realidad, siempre salgo con los mismos. Para mí, los amigos de verdad
son pocos, pero los mejores. Ellos me han visto llorar, enojarme y
explotar de felicidad; son conscientes de cuantas crisis existenciales
y bajones anímicos tengo en el año y de lo intensa que soy para amar
y, aun así, no me juzgan. Ellos saben que repito ochenta mil veces las
mismas canciones, pero se las aguantan, porque les gusta verme feliz.
Aquellas personitas que, en realidad, son ángeles y saben que no todo
en mí es alegría y color rosado, como intento trasmitirlo, pero luchan por
mantener mi esencia. Ya no son mis amigos, sino mi familia.
Por eso Toy Story es una de mis películas favoritas de la vida, pues
justamente da ese mensaje de los amigos transformados en familia y
que, como tal, viven procesos intensos, pasan por altos y bajos y por
distintas etapas; pero a pesar de todo, siguen ahí. A veces, claro, por
las cosas de la vida se alejan; no obstante, siempre, de alguna u otra
manera, vuelven y logran fortalecer lazos.
Fui a ver Toy Story 4 (tranquilos, no les voy a contar la película) y siento
que cumplió con mis expectativas. Es el reflejo de lo que pasa en la
vida: todas las personas crecemos y tomamos caminos distintos, pero
muchas veces el amor continúa y, como diría Sebastián Yatra, “el amor
es más fuerte”.
Toy Story realmente me encanta, y si pudiera casarme con Woody, juro
que lo haría. Es tan fiel y buen amigo que me llena mucho el corazón,
pero al mismo tiempo es realista y sincero, como mi mejor amigo Seba
(hola, bebé, ya acepta que seremos famosos y deja de sentir vergüenza
cuando te menciono). La fui a ver con él y nos reímos como cabros
chicos, pero cuando la nostalgia me invadía, simplemente le apretaba la
mano fuerte. He perdido gente importante en mi vida y a un amor de esos
que cuesta olvidar, y perder al Seba me lastimaría mucho, porque es mi
alma gemela; es de esos amigos que se vuelven familia. Lo amo como
a un hermano, y la relación de Woody y Buzz no puede sino recordarme
a él; de verdad, tenemos una relación muy especial. Muy soñada.
La idea de perderlo o de que le pase algo me oprime el pecho, pues el
Seba es el mejor amigo que siempre quise y, de verdad, me imagino
bailando con él el vals de casados (después de hacerlo con mi novio).
También imagino que él escribirá el prólogo de mi libro y será el padrino
de mis hijos. Un montón de cosas me impiden ponerme en el caso de
que no esté o cortemos nuestra relación. Pero cada vez que me baja la
angustia, evoco el mensaje de Toy Story: los mejores amigos siempre
están y te amarán a pesar de todo. Porque el amor verdadero es más
fuerte que todo.
Así que, amigo o amiga, si por las cosas de la vida dejamos de hablar y
me necesitas, sin rencor, háblame. Soy tu amiga fiel.
Sígala en instagram:
@alaskainfinita

Libro que eriza la piel
María Paz Serra Nieto*

“Quiero ver las marcas de lo que te
has reído todo este tiempo. También
las bolsas de los ojos. Los ojos rojos
de llorar. Me da igual. Eres preciosa.
Incluso esa arruga que te sale
cuando frunces el ceño. Eres bonita.
Con o sin ellas. Pero sobre todo
cuando las enseñas”: Piel de letra.
Laura Escanes.

Piel de letra, un libro
lleno de sentimientos y
realidades, que poetiza la
simpleza de la vida
Leí este libro en tres días, ya que
cada una de las palabras allí escritas
tienen el poder de ser intensamente
simples y bellas. Por esto, iba leyendo impresionada por esa simpleza
y, a la vez, por la profundidad de la
escritora, imaginando que debía ser
una mujer madura y con mucha expe-

riencia, pero resulta que, al buscarla
en Instagram, me di cuenta de que es
tan joven como yo, lo que me provocó más admiración porque creo que
el don de convertir lo más simple en
poesía no lo tiene cualquiera.
Piel de letra es un libro plagado
de sentimientos, sensaciones y realidades que erizan la piel. Un libro que
viaja por la oscuridad, el miedo, la
tristeza y las pérdidas, pero que, aun
así, te deja con una sensación bonita
al final del camino. Piel de letra, me
confirmó, una vez más, que mi piel
está hecha de letras, y no existe nada
más hermoso que disfrutar y poetizar
lo simple de la vida.
En lo personal, creo que es una
ayuda para comprenderse uno
mismo y también cada sensación o
situación que se nos atraviese; una
ayuda para reencantarse con la vida
cuando estamos algo perdidos.
*Estudiante de literatura
instagram: @ theinfinite_books
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espectáculos
Mamá chocha,

historia detrás de la fama
Magdalena Müller Varela es una encantadora actriz chilena, de 27 años.
Comenzó su carrera desde muy pequeña en la serie juvenil Amango.
Ha participado en muchas teleseries y obras de teatro. Ella encanta
por su sencillez y cercanía con quienes la rodean. No obstante, detrás de
esta actriz multifacética hay una mamá
orgullosa y, emocionada, quien nos
cuenta lo difícil de este camino. Acá
lo que nos contó Alejandra Varela, la
mamá chocha.
—¿Siempre apoyó a su hija en su decisión de personaje público?
—Magdalena entró a este mundo de
la televisión cuando tenía catorce
años, o quizá un poquito menos. En
realidad, como familia, siempre hemos
apoyado a nuestros hijos en todas sus
decisiones.
—¿Su mayor orgullo?
—¡Ella es tan maravillosa! —exclama,
con orgullo y profunda emoción—.
Creo que mi primer gran orgullo fue

cuando la vi bailar a los cuatro años y
se cayó en un hoyo, pero se paró como
toda una profesional y lo hizo increíble.
—¿Qué le diría?
—Que su papá y hermanos la amamos
profundamente; la amamos de aquí
hasta el infinito. Desde que nació nos
trajo alegría, siempre he creído que a
eso vino al mundo.
Instagram @magdalenamüllerv

Premios Pulsar,

reconocimiento al talento musical
Los premios Pulsar, creados por la
Sociedad Chilena del Derecho de
Autor (SCD), son el motor de difusión y
reconocimiento para el músico chileno,
una fiesta a lo grande en donde se
presentan más de 22 categorías.

Los Pulsar, además de ser un
evento en donde se reconoce a artistas
que siempre han estado en nuestra
memoria, son una gran plataforma
para visibilizar a los artistas jóvenes,
como pasó con la popular artista de 22
años, Camila Gallardo, más conocida
como “Cami”, quien por primera vez
fue galardonada en la categoría Mejor
Artista Pop.
Cami saltó a la fama en 2015,
cuando tenía solo 18 años. No
obstante,
desde
entonces
ya
destacaba por su particular y potente
voz, con rasgos parecidos a los
de Violeta Parra. Luego de ese
programa, el éxito de la joven se
volvió incuestionable.
La intérprete de éxitos como
Más de la mitad, Querida Rosa
y Abrázame, recibió el premio
emocionada y, en medio de grandes
ovaciones, expresó: “A pesar de que
este es un premio bonito, creo que el
mayor es ser chilena y poder hacer
música”.
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Consejos prácticos
Guatita llena

A comer… sin gluten
El gluten es un conjunto de proteínas
de pequeño tamaño que se encuentran
principalmente en la harina de trigo, su
función es permitir la elasticidad de la
masa para que el pan obtenga volumen,
consistencia y su forma esponjosa
mediante la fermentación y el horneado.
Sin embargo, muchas personas que
consumen productos derivados de la
harina son intolerantes al gluten, por lo que
algunos optaron por sacarlo de sus vidas.
Por ello, acá le recomendamos algunos
lugares donde ese elemento ya no se usa.
Bar Italia: tiene estilo vintage y una amplia
terraza. En la carta hay tapas, ensaladas,
pastas y sándwiches. Dirección Av. Italia
1423. Providencia, 225033062, Chile.
Pad Thai: decoración típica de Bali. Innovaron con platos y reinterpretaciones de las
comidas thai clásicas, entre las que figuran
los “platos de autor”. Todas las preparaciones las puede comer quien eliminó el gluten
de su dieta. Manuel Montt 231, Providencia,
Región Metropolitana.
Panart: proyecto familiar surgido luego
de la falta de alternativas de calidad para
comer sin gluten o con restricciones alimentarias. Abrió sus puertas en 2017, tras

varios meses de trabajo en las distintas
preparaciones que hoy se ofrecen en el
local. Puede disfrutar un rico té o café,
acompañado de pasteles, queques, galletas, pizza, quiche o empanadas. Av. Pdte.
Batlle y Ordóñez 3545, Ñuñoa.
Y en regiones…
El Tercer Ojito: amplia carta de comida
asiática, tailandesa y sudamericana. Patricio Lynch 1420, Iquique, Chile.
Basilic Bistrot: comida vegetariana
y opciones sin gluten en la Patagonia
chilena, lo encuentra en 220 General
Parra, Coyhaique, Chile.

Chilenos con talento
Correas personalizadas
En esta edición destacamos el emprendimiento de Benito Andrés Navarrete Huichaqueo,
más conocido como el “Gallito Navarrete”.
Su especialidad es el curtido y fabricación
de artículos de cuero, como las correas para
acordeón personalizadas, y las materas o
bolsos portatermo mate.
Revise los productos que confecciona
este chileno en su fanpage en Facebook:
Taller del Gallito Navarrete.
*En Farmacias del Dr. Simi queremos conocer a los artesanos talentosos. Si sabe de alguno,
envíenos su especialidad al mail fsepulveda@farmaciasdoctorsimi.cl

Receta: veganesas
Sí, como su nombre lo dice, son
mayonesas, pero sin huevo.
Las veganesas han ganado
terreno en la población que cada
vez se hace más consciente
sobre el impacto ambiental y el
sufrimiento animal.
La veganesa consiste en una
deliciosa salsa vegetal elaborada
con ingredientes cien por ciento
naturales, que sustituyen a la mayonesa. Se puede utilizar cualquier bebida de origen vegetal, e
incluso hay quienes la preparan
con tofu, pero la que más éxito ha
tenido es la hecha con leche de
soja. Otra igualmente popular es
la que mezcla papas y zanahoria.
Los ingredientes deben estar a
temperatura ambiente.
Acá algunas ricas opciones y
sin culpas
Ingredientes:
- 50 ml de leche de soja, a
temperatura ambiente.
- 100 ml de aceite de oliva
virgen extra, de sabor suave.
- Un chorrito de vinagre o unas
gotitas de limón.
- Una pizca de sal gruesa.
Elaboración de la mayonesa
sin huevo
Al igual que sucede con la elaboración de la mayonesa, a la
hora de ponerle el aceite, debemos hacerlo paulatinamente.
Vaciamos la leche y una pizca
de sal en el vaso de la batidora.
Introducimos el brazo de esta,
lo accionamos y, sin levantarlo,
poco a poco, vamos incorporando el aceite, sin dejar de batir.
Cuando haya espesado,
agregamos el chorrito de vinagre o las gotitas de limón y volvemos a batir un poco más.
Veganesa de papa y zanahoria
Ingredientes:
2 papas medianas.
3 zanahorias grandes.
1 diente de ajo.

4 hojas grandes de albahaca.
1 cucharadita de pimentón dulce.
1 cucharadita de curry.
Sal y pimienta al gusto.
3 cucharadas de leche en polvo
(optativo).
Jugo de 1 limón.
1/2 taza de aceite.
Manos a la obra
Lavar bien las papas, sin pelar.
Cocinar con su cáscara hasta
que esté tierna. Raspar las zanahorias y cortar ambos extremos, aproximadamente, 1 cm
de cada lado. Verter agua hirviendo en una cacerola y poner
las zanahorias en ella. Taparla y
cocinar hasta que estén tiernas.
Poner en el vaso de la licuadora,
la papa pelada y cortada en cubos, la zanahoria en rodajas y la
albahaca. Agregar el diente de
ajo pelado, el curry, el pimentón,
la leche en polvo y el jugo de limón. Se pulsa la licuadora hasta que empiece a triturar los ingredientes. Añadir de a poco el
aceite hasta formar una mayonesa de consistencia cremosa.
Terminar de condimentar con
sal y pimienta recién molida al
gusto. Colocarla en un frasco de
vidrio bien tapado y mantenerla
refrigerada (máximo 3 días). Utilizar como condimento al gusto.

Siminforma • agosto 2019

11

deportes

Más músculo, menos peso
El entrenamiento de bodyweight training, basado
en el fortalecimiento de la musculatura mediante
la resistencia del propio peso contra la gravedad,
es una tendencia global que, según explican los
expertos, se ha convertido en el método preferido
de muchos aficionados al fitness.
El español Antonio Ortiz, experto en nutrición
deportiva, explica que el ejercicio con el peso
corporal es ideal para las personas sedentarias
que quieren comenzar una rutina de ejercicios, por
lo que hacer ejercicios de este tipo puede ayudar a
perder peso.
Las activaciones con peso corporal se han
ido renovando en estos últimos años con nuevas
derivaciones, como los ejercicios calisténicos, tan
de moda entre los jóvenes, o el entrenamiento en
suspensión.
Los expertos recomiendan comenzar con una
combinación básica de sentadillas, flexiones de
pecho y barras. Para las personas que empiezan
desde cero puede ser conveniente unos 20 minutos
por sesión.
Acá algunos ejercicios
La calistenia es un sistema de ejercicio físico,
centrado en los movimientos de grupos musculares,
más que en la potencia y el esfuerzo. La palabra
proviene del griego kallos ‘belleza’ y sthenos
‘fortaleza’. En palabras simples, es aquella disciplina
deportiva en la cual se realizan movimientos donde
se utiliza el propio cuerpo como carga, su objetivo
es mantener la gracia y belleza durante el ejercicio.
Pole dance: el desarrollo de la fuerza es elevado,
ya que el punto de apoyo es simplemente una barra.
Por ello, se ponen a trabajar todos los músculos
del cuerpo. Sobre la barra se adoptan posturas y
movimientos que implican ejercicios de fuerza,
control del cuerpo, flexibilidad, estiramientos… Esto
le confiere una característica de actividad completa
que ayuda a mantenerse en forma.
Si lo anterior le parece muy complejo, puede
realizar planchas o flexiones de brazos.
Youtubers recomendados para instrucciones: Turbo
step (Fausto Murillo), Susana Yábar, Gym virtual.
*Recuerde: antes de comenzar con cualquier
rutina de ejercicios, debe consultar a su médico.

