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Por tu salud y tranquilidad,
prefiere Santander.cl o nuestra

App Santander Chile.

#QuédateEnCasa

No necesitas
salir de tu casa

para ir al banco.
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ANITA WALKER  ANTONIO KOVACEVIC

EDITORIAL

LO BUENO 
Y LO NO TAN 
BUENO 
DE LA 
COMUNICACIÓN 
EN LÍNEA

Llevamos ya varias semanas encerrados por el COVID-19, convertido en una pandemia a 

nivel global. Afortunadamente hemos podido aprovechar el tiempo para leer, limpiar, tra-

bajar de otra forma, ver Netflix, hacer deporte en casa, etc. Lamentablemente, en este aisla-

miento no podemos estar físicamente con toda la gente que queremos.

Usar el whatsapp o llamar por teléfono se nos empieza a quedar corto y necesitamos al 

menos ver la cara de nuestros familiares y amigos que ahora están lejos. Las distintas he-

rramientas digitales de video llamadas, como Zoom u otras aplicaciones gratuitas, nos han 

permitido lograr ese contacto. Ha sido una maravilla poder “tomarse un café” con nuestros 

padres, abuelos, hermanos, hijos, etc. todos a la vez y viéndoles las caras. Qué rico ha sido 

también juntarse a conversar con amigas y amigos. Nosotros, por ejemplo, hacemos Zoom 

familiar todos los domingos y nuestros nietos se comunican con nosotros para que veamos 

el nuevo baile que ensayaron o para hacer un queque. Los viernes tenemos encuentro de 

amigos con un aperitivo.

Si bien ese es el lado positivo, hay que tener cuidado con el enviciamiento de las videollama-

das y las pantallas. Esta fijación termina produciendo adicción además de problemas físicos 

como cansancio, fatiga visual, enrojecimiento, visión borrosa y hasta dolores de cabeza. 

Por ello, conviene separarse un poco del efecto hipnótico, controlar los encuentros virtua-

les y reducir las miradas a la pantalla de vez en cuando, restringiéndola al teléfono. No 

deberíamos llenar nuestras horas con trabajo con el computador y dejar tiempo para la re-

flexión, el ejercicio y conversación con los que tenemos junto a nosotros en esta pandemia.

La crisis actual no debería hacernos olvidar que lo virtual puede complementar, pero nunca 

sustituir, el encuentro presencial. Todos estamos ansiosos con volver a abrazarnos pero ten-

gamos paciencia y roguemos a Dios y a la Virgen para que estén junto a nosotros durante 

esta época tan difícil. 
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Hola Anita! 

Felicitaciones por el nuevo número!
La Ale me reenvío la revista. 
Inclúyeme para el próximo número.
Abrazos!

ARTURO CAMBIASO

Felicitaciones, me encanta la revista. Nos da mucho para pensar y 
reflexionar pero al mismo tiempo muchas ideas para la familia y la 
casa. Gracias por ayudarnos en el diario vivir. Excelentes las recetas y 
los panoramas que proponen. Nos ayudan mucho con sus artículos, 
tanto espiritualmente como familiarmente.
Espero que sigan por mucho tiempo mas dándonos buenos consejos.

LEONOR GANDARILLAS

Agradecido por la Revista El Apóstol de Mayo. 
Excelente contenido y buena edición digital. 
Los felicito por su calidad y por su fidelidad. 
El respeto debiera ser uno de los mayores frutos de 
la pandemia, pasando de la indiferencia al trato 
fraterno y respetuoso de unos con otros.

Queridos Anita y Antonio,

Gracias por su iniciativa de editar en forma virtual “El 
apóstol en familia”. ¡Que fidelidad la de Uds!. Cuanto 
amor, dedicación y sacrificio hay detrás de esto. Es la 
fidelidad a la Mater y su cruzada en bien de la familia.

Espero que Uds. y su familia estén todos bien de salud. 
Estamos viviendo tiempos muy difíciles que sólo se 
superan con confianza y esperanza en Dios y la Mater, 
y con un amor al prójimo que se exprese en abrirnos a 
sus necesidades y compartir con generosidad lo que 
somos y tenemos. En el lenguaje del P. Kentenich, ser 
instrumentos de la Mater para construir un mundo 
familia, vinculados y no atomizados. No es fácil, pero 
el aporte hay que darlo.

Muchos saludos a Uds. y a sus hijos y nietos. Los tengo 
en mi oración.  

PADRE LUCHO

!!!!! FELICITACIONES!!!!! 
Bravo, bravisimo para todo el equipo de Apóstol 
en Familia. 
Que alegría y que regalo poder recibir la Revista 
en mi correo. 
Solo echaré de menos los momentos maravillosos 
de embolsarlas junto a la Verito. 
Gracias!!!  Mil gracias por este magnífico trabajo y 
vuestra entrega y compromiso permanente por la 
familia.

Enhorabuena!!!
Que Dios Padre y la Mater bendigan a todos los 
que aportaron para este magnífico resultado. 
Directores, periodistas, colaboradores, 
diseñadores, encargado de ventas, etc y muy 
especialmente a los avisadores que hacen posible 
su edición y distribución con su publicidad. 
Un saludo cariñoso y un gran abrazo,

MARÍA DE LOS ÁNGELES ACOSTA

Que buena noticia. 
Muchas gracias. 
Cariños al equipo,

PAULA WILLUMSEN

Muchas gracias Ana Maria, han 
hecho un maravilloso trabajo.
Cariños,

ROSARIO LARRAÍN

Felicitaciones Ana Maria, se pasaron con esta 
iniciativa, muy buena calidad el trabajo y 
contenido. Asi es que puros aplausos.

RAMON MARTÍNEZ IBÁÑEZ

CARTAS DEL LECTOR

Muchas gracias queridos Ana Maria Gracias a 
Dios y a vuestro empuje y compromiso  El Apostol 
en Familia supera hasta la pandemia mundial que 
vivimos. Un gran abrazo de los Urcelay-Carrasco.

 
SANTIAGO URCELAY VICENTE
PROFESOR TITULAR
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS 
UNIVERSIDAD DE CHILE
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FORMACIÓN

LA RESPONSABILIDAD 
POR EL OTRO
Estas líneas se escriben mirando hacia el 

término de la pandemia más grande que ha 

sufrido la humanidad desde la peste espa-

ñola a principios del siglo XX. Quizá la can-

tidad de muertes no haya sido tanta –igual-

mente desolador y triste– pero sus efectos 

en el descalabro económico de los países, 

se hará sentir por muchos años.

Muchos hablan de que éste será el hito que 

marcará el inicio del siglo XXI, más que la 

caída de las torres gemelas en Nueva York. 

Cualquiera sea la lectura que le demos, será 

materia de reflexión y análisis por muchos 

años.

Se ha apelado a la solidaridad para lograr 

UNA MIRADA 
HACIA LA 
RESPONSABILIDAD
Más aún ahora que una pandemia mundial a 
afectado de una manera muy aguda a todos los 
países del mundo con consecuencias que perdurarán 
largamente durante los próximos años. 

P. HUGO TAGLE - TWITTER: @HUGOTAGLE
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FORMACIÓN

salir adelante y relantizar el contagio hasta que se encuentre un antídoto. 

El llamado a la solidaridad es un recuerdo patente de la responsabilidad mutua. Mi destino 

depende del destino del otro y, a su vez, su salud y bienestar repercuten en el propio.

A propósito de este tiempo de coronavirus, podemos sacar varias lecciones que nos ayuda-

rán a asumir la responsabilidad por el otro no como una carga, sino como un don y tarea.

RESPONSABILIDADES FAMILIARES
En el medio plazo habrá un reparto más igualitario de las responsabilidades familiares. La 

modernidad se ha caracterizado por un mayor aprecio del aporte femenino en el mundo 

laboral pero, a su vez, en una incorporación y mejor redistribución de las tareas domésticas.

La experiencia del confinamiento nos ha forzado a recluirnos en nuestras casas y a vivir nue-

vas experiencias con quienes decidimos construir un proyecto de felicidad. Ello nos ha obli-

gado a estar mucho más tiempo con ellos y a hacer muchas más actividades en común. No 

siempre resulta fácil la convivencia y en este tiempo de pandemia lo hemos notado.

“¿SOY YO ACASO EL GUARDA DE MI HERMANO?” Gn 4,9

El conocido texto del Génesis, en que Caín pregunta a Yavé si tiene acaso responsabilidad 

ante su hermano, adquiere hoy una especial relevancia. Ser responsable no es sólo asumir 

las propias decisiones y sus consecuencias, sino hacer posible crecer la vida en el otro. Fi-

nalmente, es tarea que redunda en el bien propio. Ella no se extiende sólo al prójimo, sino 

a todos los vulnerables de hoy y de mañana.

“Una ética de verdadero progreso vela por el bienestar de toda vida humana, especial-

mente por la de los más frágiles, la de aquellas personas que, por sí solas, no pueden 

subsistir” nos dice un filósofo español.

La primera responsabilidad social, desde la perspectiva de la fe, es crear las condiciones 

oportunas para que estas vidas frágiles encuentren un lugar en el mundo y puedan desa-

rrollarse en igualdad de condiciones.

No podemos hablar de progreso social y moral si ello no incluye la creación de oportuni-

dades para todos, independientemente de su origen.

Hans Jonas, filósofo alemán, entendía la responsabilidad como la capacidad de respon-

der coherentemente a las propias decisiones, asumir los actos libres y hacerse cargo de 

las consecuencias que tienen. La responsabilidad no tiene tanto que ver con cosas, o los 

propios afanes sino que se mide en el darse a los demás; en la llamada de los más vulne-

rables que exige atención, disponibilidad, respuesta; al clamor del pobre, del inocente, del 

hambriento, del transeúnte, del sin techo.

Ahora bien, el deber de velar por el bien de las generaciones futuras no puede emerger 

del miedo, sino del deseo de bien que experimentamos por los demás, de la benevolencia, 

que es uno de los grandes frutos del amor libre y gratuito.

Los desafíos de nuestro tiempo parecieran dar señales de un mundo complejo y en cons-

tante deterioro. John C. Eccles, neurofisiólogo y premio nobel, se preguntaba hace unos 

años: “¿Estamos todavía a tiempo de volver a edificar una filosofía y una religión que 

nos puedan dar una confianza renovada en esta gran aventura vivida en libertad y con 

dignidad?”. La razón humana, empujada por el amor incondicional que hay inoculado 

en la entraña de toda persona, puede renovar esta confianza en la especia humana y 

ganar terreno en la configuración de una 

sociedad más humana y justa.

ALGUNAS PISTAS PARA 
CRECER EN
RESPONSABILIDAD POR 
EL OTRO
Es la familia, en primera instancia, encon-

tramos el principal espacio de socialización 

y crecimiento en el valor de la responsabili-

dad. Allí se alimentan los modelos de apren-

dizaje, las personas desarrollan habilidades 

sociales, capacidades y se establecen vín-

culos socioemocionales que proporcionan 

las bases de seguridad para el desarrollo de 

aptitudes y actitudes interpersonales. Tam-

bién juegan un papel importante la escuela 

y el entorno. Pero será la familia la cuna de 

responsabilidad, comenzando en los pri-

meros años: hábitos (alimentación, higiene, 

salud,…); interacciones sociales; desarrollo 

intelectual (dotarles de herramientas para 

el aprendizaje como libros, juegos,…); el 

ocio (qué jueguen y decidan cómo jugar); 

y responsabilidades varias tales como dar 

tareas desde pequeños y que estas vayan 

aumentando progresivamente con la edad.

ALGUNAS MEDIDAS 
PARA FOMENTAR 
LA RESPONSABILIDAD

 ESTABLECER NORMAS Y LÍMITES. Aunque 

a veces producen rechazo, éste desaparece-

rá en la medida que los límites y las normas 

se integran en un sistema coherente de con-

vivencia. Esto tiene que ver con dar órdenes 

e instrucciones claras.  No podemos esperar 

a que los hijos adivinen nuestros pensa-

mientos. Al dar instrucciones, debemos ha-

cer sentir en el otro que es capaz de realizar 

lo pedido. Junto con ello, marcar bien los ho-

rarios: no es lo mismo invierno que verano, 

o días lectivos que fines de semana. Estable-

cer tiempo de estudio y de ocio.

 AYUDARLES EN LA TOMA DE DECISIONES 

DESDE PEQUEÑOS: esto se empezará por 

tareas pequeñas, como elegir qué ropa 

quieren ponerse. Conforme van creciendo 

se puede contribuir a la toma de decisiones 

de manera que no les genere tensión. En 
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ese mismo sentido, enseñarles a valerse por sí mismos y a que se enfrenten a nuevas situa-

ciones. Animar a pensar en otras alternativas de desarrollar un plan o tarea y a ayudarles 

ante la posibilidad de fracasar.

 PONERLES ALGUNAS TAREAS QUE DESEMPEÑAR DE ACUERDO CON SU EDAD. Siempre 

habrá algo que puedan hacer. Por ejemplo: recoger los juguetes u ordenar su cuarto, po-

ner y/o quitar la mesa, comprar el pan, lavarse los dientes, cuidar los materiales, hacer los 

deberes, ser puntuales, etc. En ese sentido, ir aumentando los grados de exigencia, una 

vez que los niños tengan superadas las habilidades para realizar una tarea. Eso sí, ¡ojo con 

exigir tareas por encima de sus posibilidades! Ello puede llevar a que los niños se frustren 

y se desmotiven.

 ES IMPORTANTE QUE EL PADRE Y/O LA MADRE NO SE HAGA RESPONSABLE DE UNA TA-

REA DE SU HIJO. Está bien ayudarle y/o acompañarle, pero nunca haga que su hijo se des-

entienda, es importante que aprendan que las cosas requieren un esfuerzo.

 VALORAR EL EMPEÑO Y ESFUERZO. No se trata de una recompensa, pero sí de motiva-

ciones por comportarse de manera responsable. Puede hacerse elogiando el trabajo rea-

lizado y/o con otro tipo de premios, que no tienen por qué ser algo material. Hay que 

proyectar en el niño una imagen positiva, para que se valore y se respete.

 NO CUMPLIR CON LAS RESPONSABILIDA-

DES TIENE QUE TENER CONSECUENCIAS. No 

debemos olvidar que una de las mejores 

maneras de enseñar a nuestros hijos es con 

el ejemplo. Si queremos que aprendan bien 

este valor, lo harán antes si ven que sus pa-

dres lo practican.

Educar a la responsabilidad y autonomía 

es formar a nuestros hijos de manera que 

puedan avanzar en su día a día superando 

obstáculos, alcanzando independencia y 

madurez. Esto es algo complejo, donde se 

ponen en juego otros valores, como es el 

propio carácter de nuestros niños o cómo 

trabajemos para que tengan una buena au-

toestima. Pero será el cariño y apoyo que 

sientan los hijos por ellos lo que hará crecer 

su sentimiento de responsabilidad ante los 

demás. 

FORMACIÓN
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TESTIMONIO

La CEPAL proyectó a media-

dos de mayo, que la pobre-

za en Chile escalaría desde 

el 9% –alcanzado con mu-

cho esfuerzo durante tres 

décadas– al 13%, luego de 

sufrir la pandemia del Coro-

navirus. Nadie discute que 

un fuerte espíritu de corres-

ponsabilidad y cooperación 

deberá instalarse en nues-

tros hábitos y acciones, 

porque un cambio que era 

incipiente en algunos, hoy 

ya será más transversal e 

indispensable en el ámbito 

doméstico y laboral.

Es así como Cristián Alliende 

fue abordando este tema 

con nosotros, el que cono-

ce bien por la dirección que le dio a su carrera y su participación 

en varias iniciativas sociales. Ingeniero Civil de la PUC, MBA por 

la London Business School, socio y fundador de empresas, afir-

ma que esta pobreza ya estaba instalada y creciendo rápido en 

nuestro país. Pero él se refirió a la precariedad valórica y espiritual. 

“Hay carencias personales más importantes que las económicas. 

Las obligaciones, por ejemplo, son indispensables. Cuando se exa-

cerban los derechos y olvidamos los deberes, es imposible crecer”, 

reflexiona el empresario.

Cristián Alliende fue socio de la Inmobiliaria Acon- cagua, empresa 

Cristián Alliende, empresario y director de fundaciones sociales:

NECESITAMOS SENTIRNOS VISTOS 
Y MIRAR AL OTRO

en la cual instauraron una 

cultura humana y enfocada 

en la gratificación de sus tra-

bajadores. “En esta empresa 

se estilaba una dinámica al 

interior que propendía al 

desarrollo integral y compa-

tible de las personas. Inno-

vamos en muchas iniciativas, 

como incorporar la dimen-

sión espiritual y la flexibili-

dad de horario. Hoy existe 

una posición más abierta y 

transversal de esta dimen-

sión. Las nuevas generacio-

nes valoran mucho el clima 

laboral y el trato hacia el 

tiempo libre que tienen”.

Continúa diciendo que “es 

una visión no basada en los 

resultados numéricos, sino que va más allá, se enfoca en sus tra-

bajadores. El fruto de eso es un personal más feliz, orgulloso de 

su lugar de trabajo, por lo tanto más comprometido. Jamás fue un 

costo, más bien una fortaleza por eso mismo, las personas se sin-

tonizan mejor con la empresa”.

En el 2010, Inmobiliaria Aconcagua se fusionó con Fourcade y 

Salfacorp, ampliando sus proyectos a más de 100 y llegando a Es-

tados Unidos. “Eso sí tuvo un costo, porque se transformó en un 

híbrido, con mucho personal, perdiendo fuerza esa cultura de de-

talles”, explica el empresario.
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Retirado de la plana ejecutiva desde hace 5 años, reorganizó su 

disciplina de trabajo y destinó un 30% de su tiempo a instituciones 

de beneficencia, tales como María Ayuda, Cosmos y Voces Cató-

licas.  Es su forma de corresponsabilidad. “Mi experiencia ha sido 

muy positiva. No solo he compartido con gente de mi mismo cre-

do, sino que he conocido a muchas personas extraordinarias que 

piensan y sienten distinto. La riqueza valórica que he recibido de 

estas relaciones es enorme, porque se crece más junto a estos bue-

nos ejemplos”, reflexiona Alliende.

La filosofía de trabajo que inició con Aconcagua les permitió abrir 

espacios de reflexión para sus trabajadores. Estaba la opción de 

rezar en la capilla, o bien, compartir actividades más humanas y 

diversas, como conocer a monjes tibetanos. “Uno no impone agen-

da, sino que  pones a disposición de ellos distintas opciones, el que 

quería participaba. El objetivo era dar un sentido más integral al 

trabajo, que traspasara los resultados, importando la persona que 

había detrás”, afirma.

Con esta exitosa y gratificante experiencia, el empresario aventura 

su posición frente a lo que se vive hoy en nuestro país. “Las empre-

sas tienen que hacer mucho y levantar la mirada hacia una visión 

a largo plazo y no inmediata, centrada en el impacto en los núme-

ros. Es importante preocuparnos de quienes trabajan con nosotros 

y cuidar al otro. Detrás de cada sacrificio hay regalos, por eso es 

fundamental rescatar el sentido de comunidad en el que cada uno 

es soporte importante. Sin duda, esto es una oportunidad para que 

cada cual mire al otro como ser humano. Esto nos obligó a parar, y a 

mí me pasa, uno vive apurado y pasas de largo en los detalles. Hacer 

una pausa y mirar. Dejar la pelota en el piso y aproximarse a los otros 

como nos gustaría nosotros que se nos acercaran”, explica.

“Sentirse visto, eso es indispensable. Es así como hay una actitud 

de sacrificar el resultado financiero para privilegiar a la gente. 

Jugársela y tomar riesgos para impulsar la economía. Eso es una 

iniciativa primordial para que avancemos luego de esta fuerte ex-

periencia, sino la trancaremos más y se afecta mucho a la gente. 

Espero que los empresarios reactivemos nuestra agenda pronto, 

porque no vamos a sobrevivir con asistencialismos”, agrega.

Aunque se ha insistido en crear nuevas confianzas, Cristián Allien-

de también lo plantea. “Hoy todas las instituciones están despres-

tigiadas, pero los empresarios no están tan mal parados como los 

políticos, por ejemplo. Creo que la sociedad sabe la importancia 

que tienen. Ellos, además, están mucho más celosos de sus prác-

ticas y en su forma de relacionarse con la sociedad. Las nuevas 

generaciones castigan las malas prácticas. Es por eso, que hoy es 

una gran oportunidad de pavimentar un mejor camino y reivindi-

car aquello que no se hizo bien y quebró la confianza”, estima el 

empresario. 

TESTIMONIO
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ACTUALIDAD

DEL JARDÍN INFANTIL A LA CARNICERÍA 
PEDIDOS POR WHATSAPP: +56998451931 

JOSEFINA SALAS es una psicopedagoga que hasta marzo de este 

año trabajaba en las mañanas en un Jardín Infantil y que tenía todo 

pensado para comenzar a dar talleres de inglés para niños en las 

REINVENTADOS 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

“Jamás pensé que estaría haciendo esto”. Esa es la frase que más repiten aquellos que debieron 
reinventarse o crear un emprendimiento para salir a flote en medio de la crisis sanitaria. 

Valientes, audaces, visionarios, llenos de fuerza y perseverantes. Así son muchos de los que hoy, 
en tiempos de Coronavirus, están saliendo de su zona de confort, no solo para hacer negocios, 

sino también para ser un verdadero aporte a la sociedad desde sus habilidades y conocimientos. 

CAROLINA REQUENA

tardes. Si bien sigue mandando videos diariamente a sus niños, le 

congelaron el sueldo y eso hizo que tuviera que buscar una nueva 

forma de tener ingresos. Así fue como se metió en algo impensado, 

a vender carnes a domicilio.

“Empezando a pensar que podía hacer, me acordé que un amigo 

tiene 3 carnicerías desde hace muchos años y a marido se le ocu-

rrió que yo vendiera esos productos. Jamás en el mundo me habría 

imaginado meterme a una carnicería por dentro con carne cruda y 

sangre de animal. Pero dije: probemos. Comencé con la carne mo-

lida y no sabía nada. Yo no era de las que compraba carne, porque 

no sabía bien qué escoger, siempre tenía que andar preguntando 

qué llevar para un asado. No tenía idea qué corte comprar y para 

cuántas personas. Me tiré a los leones. Llevo casi dos meses y ahí 

estamos full, aprendiendo muchísimo. Cada semana cuando hago 

los pedidos y los despachos aprendo cosas nuevas; carne con gra-

sa y sin, para la parrilla, el horno o la olla”.

“Yo tenía dos opciones, quedarme esperando a ver cuándo abría el 

Jardín o probar con algo nuevo. Para mí ha sido un cambio 180 gra-

dos haciendo algo que jamás en mi vida pensé que haría, aunque 

desde joven me había gustado el tema de vender”. 

Josefina ya tiene en promedio 20 pedidos a la semana lo cual le 

permite tener un dinero fijo para compensar su sueldo del Jardín. 

Le ha ido tan bien que ya está pensando en contratar a otra perso-

na para los delivery. 

“Puedo decir que estoy orgullosa de mí porque aperré y voy bien. 

Yo creo que hay que tirarse a la piscina nomás, atreverse y las cosas 

cuando menos lo pensamos pueden resultar bien”. 
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ACTUALIDAD

PAN CALENTITO HECHO 
POR MANOS DE ARSENALERA
PEDIDOS POR WHATSAPP : +56993369197 

TERESA REID llevaba 13 años trabajando en la Clínica Alemana de 

arsenalera instrumentista quirúrgica, pero nunca imaginó que un 

día sus conocimientos de limpieza en los procesos los aplicaría co-

cinando y vendiendo pan. 

“A mí me encanta mi pega y en marzo me dijeron que no habían 

más pabellones por los siguientes 6 meses. En vez de desanimar-

me me puse a investigar para ver qué hacer. Elegí el pan porque 

encontré que en tiempos de crisis había que hacer algo que fuera 

de primera necesidad. Aunque sabía cocinar, nunca había hecho 

pan en mi vida. Empecé a buscar en internet, investigar recetas de 

libros antiguos o que me había dado mi mamá y a probar mezclas 

que encontraba. Quería hacer algo sano y pensé en el pan integral 

pero poco a poco fuí incorporando en las recetas el blanco, el pan 

amasado y el pan de nuez”.  

En este camino su profesión de arsenalera fue muy importante 

porque el pan que ella elabora está hecho con una cadena de ultra 

limpieza. “Como es mi profesión lo tengo sumamente arraigado en 

la cabeza. Yo quería un pan muy vigilado que no rompiera ninguna 

cadena de limpieza, además de sano y rico. Lo lancé primero súper 

asustada a un par de de whatsapp comunes y prendieron en seguida”.  

“Los desafíos me mueven mucho y esto ha 

sido súper positivo para no quedarme con 

la angustia. Cuando uno tiene otra moti-

vación por la cual levantarse temprano y 

más encima que la gente te lo agradezca 

se gana mucho más que en lo económico. 

Ha sido mucho más el aporte de felicidad 

que me ha dado al ver que lo encuentran 

rico, que se alimenten sano y que esperan 

que toque el timbre con el pan calentito 

para compartirlo en familia”.  

CONTENCIÓN PSICOLÓGICA
ONLINE
MÁS INFORMACIÓN EN WWW.KONECTA.LIFE

Antes de que comenzara la crisis de salud por Coronavirus, VICEN-

TE FERNÁNDEZ ya contaba con una startup tecnológica en pleno 

crecimiento enfocada al fomento de la actividad física al aire libre, 

específicamente en plazas y parques (www.groonapp.com). Es en 

ese contexto de ajuste del equipo gestor y reinvención de modelo 
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de negocio –con foco en ofrecer entrenamientos en el hogar para 

llevar una vida saludable– en que se dio la oportunidad de sumar-

se a un nuevo desafío que vio la luz hace 2 meses y traspasar parte 

de esa impronta al ámbito de la salud mental. Una startup llamada 

Konecta, que brinda contención psicológica online para los traba-

jadores de distintas empresas, colegios y organizaciones.

“Esta iniciativa comenzó a gestarse hace 1 año, producto de con-

versaciones entre los actuales socios fundadores, quienes me invi-

taron a este proyecto. Ahora debido a la coyuntura está creciendo, 

escalando, siendo autosostenible y teniendo un impacto social 

medible. La respuesta tanto de la gente como de los psicólogos 

que quieren participar en esto realmente ha sorprendido”.

“Estamos atacando problemas bien severos que son la angustia, la 

desesperanza y la ansiedad en personas que principalmente han 

perdido sus pegas, que están con miedo por temas de salud por 

ellos o sus familiares, la incertidumbre de no saber qué va a pasar 

en un día, un mes o dos años. Todos estos sentimientos se juntan y 

hacen mucho más evidente contar con apoyo psicológico. Si bien 

antes era un mito eso de atenderse online, ahora no solo es acep-

tado sino que una necesidad”.

“Para el futuro, post pandemia, no solo queremos hacer conten-

ción online, sino que el horizonte es demo-

cratizar el acceso a la salud mental en Chile 

y Latinoamérica y que las empresas sean 

canalizadoras de felicidad, tranquilidad y 

salud mental para personas”.   

negocio de comida y jugos. En sus tiempos libres realizaba una de 

sus pasiones: coaching para padres sobre crianza de los hijos. Lo 

que nunca imaginó es que esto último sería de tan vital importan-

cia para las familias en la crisis sanitaria actual. 

“Yo me había capacitado en un método de paternidad afectiva en 

agosto del año pasado. Estuve trabajando con algunas persona 

dándoles recomendaciones y haciendo charlas en algunos cole-

gios. Con la llegada de la pandemia aumentaron las dificultades 

para los padres sobre cómo organizarse en la casa, junto con el 

incremento de irritabilidad y estrés. Elegí darle fuerza a esta ayuda, 

transformándola en online y orientándola a lo que estamos vivien-

do como padres. La paternidad es algo que me encanta y que res-

ponde a mi propósito de vida tanto porque me gusta, sé hacerlo, 

hay una necesidad y da buenos resultados”. 

“Siento que todo lo que he hecho y aprendido hasta ahora me ha 

preparado para responder en estos momentos”. 

“Es un tiempo que me exige dar y no estar encerrado en mí mismo. 

Pero nada de esto lo haría sin mi confianza en Dios, creo firmemen-

te que Él no nos desampara, incluso en tiempos tan duros como 

estos, y que pesar de las dificultades siempre va generando oca-

siones para salir adelante”. 

ACTUALIDAD

PAPÁ ASESORANDO A PAPÁS
CONTACTO POR WHATSAPP: +56 941407337 

JOSE LUIS CASTAÑEDA es peruano y se vino a vivir a Chile con su 

familia hace casi 4 años. De profesión Comunicador Social comen-

zó trabajando en temas de comunicación y luego se diversificó al 

PLANCHADO A DOMICILIO
PEDIDOS POR WHATSAPP : +56956472139

Antes de la crisis sanitaria SOLEDAD LARRAÍN tenía una empresa 

de catering con una amiga. Trabajaban en diferentes lugares, ha-

ciendo desayunos, almuerzos de directorio, cóctel de fin de año y 
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ACTUALIDAD

fechas importantes. Todo eso se acabó con la llegada del corona-

virus. “No me quedó otra que reinventarme y salir adelante. Ahora 

trabajo sola, sin mi socia, haciendo menús semanales y planchado, 

además de vender mascarillas. Estoy feliz de lo que he logrado. 

Antes tenía algo más fijo y estable, me sentía más segura en la 

parte trabajo. Empezó esto y de un día para otro tuve que inge-

niarmelas para generar plata. Al principio sentí mucha angustia, 

nervio, estrés pero decidí inventar nuevas cosas 

y me resultó”.

“Sinceramente nunca pensé que plancha-

ría ropa para los demás. No encuentro que 

tenga nada de malo, pero nunca antes lo 

pensé. En mi casa no planchamos casi nada 

pero fue una ayuda buena. Ahora estoy más 

tranquila porque gracias a esto me di cuenta 

que me la puedo y que soy capaz de mucho. 

Aunque obvio hay días que no doy más, pero 

estoy feliz y orgullosa conmigo misma. Creo 

que además de ayudarme, colaboro alivian-

do el trabajo de varias personas”. 

DISEÑO ENFOCADO A 
LA SANITIZACIÓN
PEDIDOS POR WHATSAPP : +56 994914684

IGNACIO TORRES originalmente se dedicaba a la fabricación de 

elementos de diseño de interiores, rejas de fierro, remodelacio-

nes, lámparas y otros elementos. Luego de ganarse un Sercotec, 

compró máquinas láser, impresora 3D y fabricó una para corte que 

permitía hacer diseños a gran escala. 

Gracias a sus conocimientos electrónicos, desarrolló elementos de 

sanitización para combatir el COVID de manera masiva  y automa-

tizada. Comenzó el desarrollo de un arco sanitario, seguido de Tó-

tem de manos y pies y equipo con luz UVC para recintos pequeños 

como ascensores o salas. 

“Partí con la idea porque ví los videos en China de cómo estaban 

sanitizando las calles y comencé a diseñar un prototipo. Por la pan-

demia surge el interés por dar solución a un problema de todos”. 

“Cuando uno tiene las ganas, y sobre todo en este tiempo, es  

bueno tener desafíos para ocupar la mente y el tiempo. Es muy 

interesante dar solución y ayudar además de poder reutilizar 

equipos ya existentes, maquinarias que están detenidas y recur-

sos parados”. 
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FAMILIAS HOY

Ita Larraín, una inquieta buscadora de la verdad 
ayuda a reflexionar en torno al enclaustramiento 
que vivimos a raíz de la amenaza del Covid – 19 
a la luz de los postulados del psiquiatra austriaco 
Viktor Frankl.

VERÓNICA GRIFFIN B.

Mónica Larraín, “Ita” como se la conoce, es ampliamente conoci-

da por sus seminarios sobre educación y relaciones humanas que 

abren nuevas perspectivas a la realidad cotidiana. En conversación 

Mónica Larraín 

CÓMO PODEMOS MIRAR 
EL ENCLAUSTRAMIENTO

con Apóstol en Familia, esta psicóloga clínica y educacional UC, es-

posa, madre de ocho hijos y abuela, nos muestra que lo que está 

ocurriendo tiene que ver con los tiempos y, por eso, hay que saber 

leer cómo nos interpela hoy la vida.

Ita, ¿qué está queriendo decirnos la vida?

Nos muestra nuestra fragilidad como condición existencial. Pero, a 

través de la fe y de nuestra condición de hijos de Dios, extiende ante 

nuestra mirada un horizonte pleno de sentido y de una de amplitud 

ilimitada. Está en nosotros la posibilidad de hallar este sentido.

El psiquiatra austríaco Viktor Frankl (1905 – 1997), creador de la lo-
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FAMILIAS HOY

goterapia, acuñó el término “resiliencia” para referirse a la capacidad 

que tiene una persona para superar y hallar sentido a circunstancias 

traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, o lo 

que hoy estamos viviendo. 

Frankl, que soportó una de las experiencias límites que puede vivir 

un ser humano en un campo de concentración, concluyó que el sen-

tido de la vida se encuentra en 4 ámbitos: el amor, el trabajo creativo, 

el aprecio y el sufrimiento. Hoy, cuando la pandemia nos ha llevado a 

vivir una situación límite, de incertidumbre y confinamiento, es bue-

no recordar los postulados de Viktor Frankl.

EL AMOR
El primer postulado de Frankl es el amor. ¿Qué tipo de amor es aquel 

que da sentido a la vida?

Tenemos del amor una idea abstracta. Pero las acciones que ex-

presan amor son bastante concretas: acoger, animar, besar, cuidar, 

escuchar, formar, compartir, mirar con amor… Es necesario que nos 

traslademos desde el sentimiento difuso a la acción concreta en que 

se encarna el amor. 

Vivir el confinamiento nos obliga a ordenar nuestros amores. En pri-

mer lugar, la vida hoy nos muestra con claridad que debemos dar 

amor a quienes dependen de nosotros, a quienes se vivifican direc-

tamente de nuestro amor. La vida que vino de mí –los hijos–, la vida 

de la que vengo –los padres y abuelos–. 

¿Qué sentido tiene ayudar?

El padre Kentenich decía que se llega a la madurez cuando se deja 

de decir “vida, qué tienes para darme” y se pasa a decir “vida, qué 

tengo para dar”. 

Así como es nuestro deber nuestro protegernos, lo es también pro-

teger a los demás. No puedo dejar abandonado al que me sirvió y 

ahora sufre, al empleado, a la amiga que pasa apremios. Al ir en ayu-

da de otros, le devolvemos al otro la fe en los demás. Pero tenemos 

que entender que no toda la felicidad está en el sustento material, 

pues hay gente muy pobre que es muy rica en afectos y bondad. Y 

entender también que no podemos hacerlo todo por el otro. Hay 

que tomar acciones realistas. 

La incertidumbre en que vivimos debe movernos a la compasión. 

La incertidumbre está muy ligada al miedo, es la percepción de 

un peligro y nos paraliza. No debe ser así. Debe movernos a hacer 

algo por el otro. Aunque sintamos que es una gota de agua en el 

desierto. 

EL TRABAJO CREATIVO
El trabajo creativo es otro principio del Viktor Frankl ¿Qué se entien-

de por este?

Es la participación en la obra creadora de Dios. Tenemos que re-

flexionar sobre nuestro trabajo y todo lo que hacemos, de manera 

que participe en la obra creadora de Dios. Dios nos quiere creati-

vos, quiere que cooperemos con Él para hacer un mundo mejor, 

más bello, más bueno. 

EL APRECIO
Has hablado del valor del aprecio. ¿Podrías decirnos cómo se aplica 

a lo que estamos viviendo?

No debemos perder nunca la capacidad de ver lo bello y lo bueno y 

de maravillarnos ante lo creado. Nada es obvio. Todo es un don. Viktor 

Frankl contaba que estando en un campo de concentración, un día se 

encontró a sí mismo mirando la belleza de una puesta de sol. Y Frankl 

sintió que eso que significaba que estaba vivo. Que su alma mantenía 

un espacio para apreciar la belleza aun en medio del dolor. 

EL SUFRIMIENTO
¿Cómo puede alcanzarse hoy el sentido a través del sufrimiento?

Hoy se sufre por no estar al lado de nuestros padres. Por saber que 

muere gente sin tener quien les tome la mano. Debemos aceptar 

el sufrimiento. El sufrimiento tiene una dignidad enorme. Para un 

cristiano, el sufrimiento lo asemeja a Cristo y da la posibilidad de 

acompañarlo en el camino de la cruz. El cristianismo ha venido a 

enseñarnos la plenitud y la dignidad del sufrimiento. 

¿Cómo vivir el hacinamiento?

El hacinamiento es una forma de sufrimiento. Pero las personas cuan-

do está afinadas tienen un espacio interior que no es un espacio físico. 

Se conectan con realidades más altas y más bellas. El padre Kente-

nich es un gran ejemplo. Antes de ir a Dachau en 1941, experimentó 

la prisión en Coblenza, incluyendo cuatro semanas en una húmeda y 

estrecha bóveda de un Banco. Alejado de seres queridos, en medio 

del hambre y el frío, testigo de injusticias, temiendo ser transportado 

a la cámara de gas, tuvo la fuerza interior para mantener la esperanza. 

Nadie es tan pobre como para no hallar un espacio interior. En ese 

espacio está tu alma. Y en el silencio del alma, en la soledad, se halla 

el diálogo con Dios. 

LA COMUNICACIÓN 
¿Cómo comunicarse con el prójimo en el enclaustramiento?

En el encierro que estamos viviendo, la vida nos permite estar como 

nunca en cercanía de alguien –cónyuge, hijos, etc.– y de llegar, con 

paciencia, a un diálogo profundo, íntimo.

¿Qué te tiene preocupado? ¿Qué rescatas de este tiempo? ¿Qué 

echas de menos? ¿Qué no echas de menos? Éstas y otras preguntas 

que nos ayudan a saber qué le pasa a los que están a mi alrededor, 

sirven para abrir la comunicación. En la medida que yo vaya a mi 

intimidad podré ir a la intimidad de otro. Con delicadeza. Es invitar 

al diálogo de almas de forma amorosa, activa.

Las situaciones críticas nos ponen ante la decisión de quién vamos 

a ser, de cómo vamos a actuar. Con todo lo que ocurre debiéramos 

comprender que la vida nos está interpelando. Demos una respuesta 

bella, amorosa y responsable a todo esto, y es ahora. No es después 

que esto pase. Sólo tenemos el ahora. Dios es un eterno presente. 
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JUVENTUD

El encierro de las cuarentenas está impactando 
emocionalmente a nuestros jóvenes, en 
una etapa en que buscan su propio espacio, 
reconfiguran un vínculo a veces no tan cercano 
a sus padres. Por lo mismo, la hiperpresencia 
parental los tiene un poco abrumados. El 
aislamiento social en esta etapa del desarrollo 
en que la vida social es tan clave los entristece, 
pues las pantallas y videollamadas no son 
suficientes: se sienten solos y sus niveles de 
ansiedad se elevan. 

CAROLINA TIRADO

El mundo entero atraviesa una crisis nunca antes vista, la pande-

mia se instaló y las medidas para prevenir el contagio no se pue-

den eludir. Cuarentenas, tiempos de aislamiento total, posibles 

Adolescentes 
en tiempos 
de Covid-19: 
¿OTRA NUEVA 
NORMALIDAD?

nuevas normalidades con distancia social y un enorme e incierto 

panorama futuro tiene a la mayoría de cabeza. Vivir el día, plantean 

algunos; dejar de proyectar a largo plazo plantean otros; y muchos 

más visualizan los próximos meses como un periodo complicado 

en muchos aspectos, como el económico, con un desastre en to-

dos los niveles; el social, con un aumento de la pobreza que se vi-

sualiza abismante; y sanitario, con un virus que no se ve cómo con-

trolar todavía, al menos en nuestro país. Y la juventud nos muestra 

también, desde su realidad, un escenario difícil de abordar, en que 

las familias se están encontrando con nuevos desafíos. 

Mientras los adultos muestran emociones de temor e incertidum-

bre frente a la crisis sanitaria, los jóvenes están atravesando mo-

mentos de ansiedad, tristeza y aburrimiento. Y lamentablemente, 

es el escenario de los adultos, el que ellos crean y muchas veces 

inconscientemente proyectan, el que toma más protagonismo en 

la vida de los jóvenes y niños. 

Han perdido sus actividades cotidianas y hoy llevan cerca de dos 

meses encerrados. ¿Qué implicancias puede tener esto? En primer 

lugar, han desaparecido los hábitos y rutinas que estructuraban su 
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vida, y esto tiende a generar estados de ansiedad e impaciencia. El 

no poder salir del hogar, los tiene aburridos; no poder tener rela-

ciones sociales físicas genera en la mayoría una sensación de des-

conexión y soledad que en el caso de los adolescentes es profunda 

y marcadora, por la etapa que están viviendo en su desarrollo. 

La psicóloga infanto juvenil Consuelo Tonkin, especialista en esta 

compleja y fascinante etapa que es la adolescencia, nos entrega 

algunas luces de cómo han estado llevando este tiempo los jóve-

nes, y algunas estrategias que se pueden implementar en la vida 

familiar para acompañarlos de mejor manera. 

Desde tu mirada como psicóloga clínica, en qué aspectos crees tú 

que impacta más fuertemente el aislamiento / cuarentena en los 

jóvenes adolescentes? 

En primer lugar, tenemos que considerar que esta etapa de desa-

rrollo tiene como principal tarea para ellos el poder construir su 

propia identidad: diferenciarse de sus padres, y es por lo mismo 

que comienzan a configurar en su horizonte nuevos referentes, 

que son sus pares y amistades. 

En cuarentena esto les ha significado tener que lidiar con conflictos 

más grandes: están encerrados, conviviendo permanentemente con 

quienes buscan diferenciarse, y esto se les hace más difícil al tener 

que acatar reglas de convivencia “adicionales”, en las que no van a 

estar tan de acuerdo. Tendrán a los papás más encima, situación que 

juega en contra del proceso natural que está en desarrollo. 

El no poder estar en contacto presencial con amistades, también 

les produce graves problemas, sobre todo en materia emocional, 

pues al fin y al cabo la video conferencia, llamadas por teléfono 

o juegos online con sus amigos no serán suficiente, y esto afecta 

directamente en su estado anímico. 

En cuanto a las rutinas de los jóvenes, que evidentemente han su-

frido cambios –como las de toda la población–, se proyecta de al-

guna forma que podrían tener una connotación más potente que 

dificulte su día a día.

 

¿De qué formas crees que esto se hace visible en los jóvenes? 

¿Sugerirías estrategias para las familias, de manera de poder 

acompañarlos y ser un buen soporte ante posibles crisis? 

Bruscamente han cambiado nuestras vidas, las rutinas diarias de to-

dos han sido absolutamente alteradas: los adultos no podemos salir 

a trabajar, los jóvenes y niños no pueden salir a estudiar, estar en su 

colegio y actividades muy valiosas para ellos… todos, sin excepción 

nos hemos visto obligados a adaptarnos, aunque no nos guste. 

Lidiar con un nuevo estilo de encierro, mayor trabajo –son bombar-

deados con contenidos del colegio– muchas veces bajo presión, 

sumados a la ansiedad que provoca el tener que ir ajustándose a 

algo nuevo, además de la incertidumbre y angustia de desconocer 

cuándo terminará todo esto, y de qué forma vamos a volver a al-

gún tipo de normalidad, se hace complejo y difícil. 

Si nos ponemos en su lugar, el futuro está repleto de incertidum-

bre: no saben si el segundo semestre volverán a clases, no saben 

cómo será evaluado su aprendizaje y trabajo en “colegio virtual”, 

tampoco saben cómo terminará la etapa escolar. Más complicado 

se vuelve el panorama si pensamos en alumnos de IV medio, que 

no tienen idea de cómo será la evaluación de la PSU. 

Se ve oscuro, pero hay luz al final. El stress en adolescentes ocurre 

igual que en los adultos, sin embargo y lo preocupante es que a 

esta edad, se manifiesta de otra forma. Algunos se vuelven más 

introvertidos, se encierran en su pieza y para los padres llegar a 

ellos se hace más difícil. Otros se tornan más reactivos, rabiosos, 

sensibles, contestatarios y generan conflictos que en esta fase de 

confinamiento terminan impactando a la familia completa. 

Estos cambios bruscos han provocado diversos tipos de reacciones 

que varían con carácter y edades. Los padres debemos tratar de 

mantener la calma y estar especialmente atentos. 

La rutina, la conexión y el vínculo son fundamentales hoy. 

Para la familia completa, Consuelo sugiere que los padres sean 

ejemplo y modelo en cuanto a cómo manejamos la ansiedad. Por 

mucho nerviosismo que todo el contexto de pandemia e incerte-

zas nos provoque, las futuras inestabilidades que se visualizan, los 

padres deberemos traspasarlo con calma. Vivir el día a día, tomar 

las cosas de forma individualizada e intentar filtrar nuestras angus-

tias si es que se ven en aumento, para proteger a niños y jóvenes. 

El gran consejo es generar en la vida familiar, y en la casa un espa-

cio tranquilizador, con padres contenedores en todo momento. Si 

un adolescente está desbordado, intentar que la reacción no sea 

instantánea, sino buscar empatizar, indagar cuáles son sus moti-

vos:  es producto de inestabilidad, inseguridad, ansiedades, etc. De 

esa forma, podremos comprender por qué reaccionan de deter-

minadas maneras, sin justificar ni avalar transgresiones de límites. 

El sentido del humor es un gran recomendado para los espacios fa-

miliares en este tiempo: saber ponderar hasta qué nivel podemos 

seguir siendo densos, y aprender a reírnos de nosotros mismos, bus-

car en situaciones cotidianas espacios en que la risa sea la gran co-

nexión entre todos. Asimismo, volver a conectar con lo lúdico es una 

gran ayuda, que permite distender, desestresarnos y tener un con-

tacto diferente entre los miembros de la familia, que no sea siempre 

desde la exigencia. 

En las rutinas, tener espacios familiares como “intransables”: al-

morzar y comer todos juntos por ejemplo, dejando celulares fuera 

de la mesa para favorecer diálogos más cotidianos, generar espa-

cios de conversación, comunicación, contacto y vínculos que se 

irán fortaleciendo día tras día. 

JUVENTUD
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De un momento a otro, jóvenes con cerebro de joven y no de adul-

to se han visto exigidos de forma importante, teniendo ellos que 

organizar autónomamente sus horarios, sus tiempos de estudio a 

distancia, sus tiempo para el ocio y actividades a distancia. Hay va-

rios elementos que quedan fuera de las posibilidades que requie-

ren para cubrir sus necesidades “básicas”. 

¿Cómo piensas tú que sería el modo “ideal” para un adolescente de 

llevar esto, con o sin ayuda del adulto? 

Creo que de esta situación, pese a que es muy límite, saldremos 

todos fortalecidos: como persona, familia, sociedad. El hecho que 

los jóvenes estén siendo más exigidos, por el método 

de trabajo a distancia, en una sociedad tan maternal y 

de “hacer las cosas por ellos”, en que el sistema escolar 

les entrega todo “digerido”. Y en las tardes, ellos deben 

organizar sus tiempos.

 

La diferencia está en que la autonomía se les está 

exigiendo de un día para otro, en más horas del día. 

Requieren supervisión y acompañamiento, a veces del 

colegio y muchas otras veces de parte de los padres: 

apoyar, y recordarles cosas, supervisando, no encima, 

sino que en una fase inicial. 

Este es un gran momento para el desarrollo de su au-

tonomía, los padres tenemos que aprender a soltar, y 

dejarlos crecer en este camino más autónomo, que no 

dependan absolutamente de nosotros. 

Respecto de las necesidades de los adolescentes de pertenencia a 

diversos grupos, desarrollar su propia identidad en cuanto a lo so-

cial, ¿cómo observas que podríamos los adultos acompañarlos en 

este camino? 

En el contexto actual es algo que está siendo un gran desafío tanto 

para ellos, como también para las familias… 

Este es uno de los grandes problemas, tomando en cuenta que lo que 

tenemos es lo que hay:  no podemos cambiarlo ni controlarlo tanto. 

Sugiero que seamos un poco más “manga ancha”, y si antes tenían 

horarios / plazos para conectarse, jugar e interactuar con amigos, 

hoy tal vez vamos a tener que dejarlos que destinen más tiempo 

en esa actividad. Ellos echan de menos compartir con sus amista-

des, los grupos, conversaciones de los recreos, etc.

 

Nuestro rol como adultos es contener, entender y apoyar, deján-

doles tener más tiempo para hacerlo… promocionando que en 

lo posible sea un contacto más de conversaciones que jugar play 

station toda la tarde, consideremos además que el videojuego im-

plica algo más tensionante, y en ese sentido mi recomendación 

va en la línea de intentar favorecer estos otros tipos de contacto. 

Y en la misma línea, ¿a qué debieran de poner más atención los pa-

dres? Tomando en cuenta por supues-

to que en estas circunstancias existen 

“formas” que tienen efectos colaterales negativos, como son el uso 

excesivo de pantallas, Internet, juegos online y redes sociales. 

Invito a los padres a asumir que queda un largo tiempo por delan-

te, en este mismo escenario. La tecnología es una herramienta muy 

útil para trabajar y aprender, como también para contactarse. Para 

los padres, habrá que abordarlo y asumirlo como parte de la crian-

za y aprender de estos temas, informarnos y poner límites. 

Consuelo sugiere promover espacios diferentes y alejados de las 

pantallas, como cocinar o implementar ritos en familia, por ejemplo 

con juegos de mesa, y siempre intentar genera ámbitos de conver-

sación en que todos puedan ser escuchados. Puede ser uno a uno, 

o con todo el grupo familiar reunido, y esto lo va a ir demarcando 

el carácter de los integrantes de cada familia, los estilos y persona-

lidades. 

Lo que sí es fundamental, y lo recalco siempre, es sentarse juntos 

a la mesa: en la mesa nos miramos, nos captamos cómo está cada 

uno emocionalmente, se visualizan mejor las claves no verbales, y 

existen espacios de risas, que son los más ricos y productivos en 

cuanto a lo familiar. 

Advierte que existen también actividades en familia en que pode-

mos sacar provecho de las herramientas tecnológicas, haciendo a 

todos partícipes de momentos y situaciones. 

JUVENTUD
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¿Qué buscas cuando 

pintas?

Al principio, siempre 

busco un desafío que 

me permita desarro-

llar algo técnicamente 

nuevo; como cuando 

comencé a pintar al 

óleo, pensando que 

me iba a dedicar a ha-

cer ejercicios. En ese 

momento, lo que me 

interesaba era poder 

desarrollar un método, para hacer un retrato, o entender y plasmar 

las formas de las flores y la naturaleza. De a poco me fui dando 

cuenta de que a través de estos ejercicios que iba cumpliendo con-

migo misma, se iba evidenciando una memoria personal, llegando 

a un acto emocional, evocador, en la manera de pintar. 

¿Desde cuando supiste que te ibas a dedicar a la pintura?

Siempre me gustó, desde chica. Entré a estudiar arte a la univer-

sidad Finis Terrae, y en tercer año comencé a pintar por encargo; 

pero de pronto sentí que de esa manera podía llegar a corromper 

el legítimo sentimiento de lo importante que era para mí la pintu-

ra. Decidí cambiar de carrera. Estudié para arsenalera y trabajé en 

ello durante varios años, hasta que tuve mi primer hijo, y entonces 

decidí retomar lo que verdaderamente es mi pasión. 

¿Cuáles son los mejores recuerdos de tu infancia?, ¿piensas que 

ellos influyeron en tu gusto por la pintura?

Definitivamente mi infancia me marcó, por eso pinto niñitas. Por-

ARTE

Entrevista a la pintora Denise Buckel

LA BELLEZA ES LO QUE 
LA GENTE NECESITA

En medio de un entorno campestre y cercano al mar, vive Denise Buckel, joven y destacada 
pintora, que con gran naturalidad nos muestra su taller, nos habla del amor que siente por 

su oficio, y también de las reminiscencias que busca plasmar en sus cuadros. 

MARÍA ISABEL IRARRÁZAVAL

que me llevan a la me-

moria de mis mejores 

instantes en la vida, 

entre los siete y diez 

años. Nosotros somos 

cinco hermanos, y par- 

tíamos con mis papás 

a los Molles todos los 

veranos a instalarnos 

allá. Ahí me sentía 

completamente libre. 

Había una hora de al-

muerzo, una hora de 

té, pero el resto era hacer lo que quisiéramos, y entrar en contacto 

con la naturaleza y con el espacio íntimo personal. En ese lugar mis 

papás me daban la libertad de ser y de hacer lo que quisiera. Yo era 

muy de estar sola, no necesitaba nada; solo mi mundo imaginario. 

¿Sientes nostalgia de esa edad?

Sí, una nostalgia muy profunda de haber abandonado esa etapa, 

de haber tenido que dejarla. Me acuerdo perfecto, que allá en los 

Molles yo tenía una vecina muy amiga, con la que jugábamos todo 

el verano. Era pura felicidad. Hasta que cuando yo tenía once años 

y ella doce, fui a buscarla al inicio de las vacaciones para jugar, 

pero ella estaba distinta. Le dije que fuéramos a jugar, como siem-

pre, pero ella me contestó: “no, es que yo ya no juego”. Me quedé 

en silencio, me dio mucha pena. 

Pero la nostalgia que siento de la infancia no es algo triste, sino 

que es una nostalgia muy bella. Y esa belleza es la que yo quiero 

retratar en mis cuadros.
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¿Qué personas te han marcado en tu 

vida como pintora?

Entre los profesores, Sebastián Valen-

zuela, que me hizo clases en el cole-

gio San Benito donde estudié, y tam-

bién en la universidad. Me gustaba 

mucho hablar de arte con él, siempre 

teníamos conversaciones profundas 

sobre el tema, y fue clave para darme 

cuenta de que la pintura era lo que 

más me gustaba. También me marcó 

mi profesor de dibujo, Sebastián Ma-

haluf. El dibujo era mi fuerte; ahí des-

cubrí todo. Javier Barriga, excelente 

muralista, también me ha enseñado 

mucho por su capacidad de abarcar 

algo en formatos grandes, sabiendo 

resumir y simplicar sacando lo esen-

cial de las cosas.

Entre los artistas mundialmente co-

nocidos, siempre me ha influenciado 

el pintor francés Odilon Redon (1840-

1916). La pintura suya es fantástica. 

Su obra tiene todo lo que a mí me ins-

pira. Tiene de surrealismo, pero con 

una paleta de colores exquisita, y te 

saca de lo realista de una manera tan 

hermosa. Es muy poético su trabajo, 

y me lleva a explorar nuevas cosas. 

El holandés Vincent Van Gogh (1853-

1890) también es realista y figurativo, 

pero va mucho más allá. Tiene un 

lenguaje propio, una manera perso-

nal de ver el mundo. Por supuesto, 

el gran maestro español Diego Veláz-

quez (1599-1660), que siempre está 

como referente del realismo; mien-

tras uno está pintando, hay que tener 

necesariamente un libro suyo para 

ayudarse. Y en el tema de las flores, el 

francés Henri Fantin-Latour (1836-1904). Sus flores son también lo 

que yo busco pictóricamente.

¿Cómo caracterizarías la técnica con que pintas?

Yo tengo algo con el color. Mi manera de ver el color no es una, son 

muchas. Por eso trabajo por capas, pero también no deja de haber 

pasta en algunos procesos. No sabría definir mi técnica de una sola 

manera, porque creo que cada desafío implica un nuevo modo de 

abordar la pintura, por eso es que voy cambiando. Aprendí lo bá-

sico y todo lo demás lo he ido desarrollando para poder resolver 

los problemas que tengo al frente. Lo más importante es la vibración 

del color; que la piel no tenga un solo color, sino infinitos. Pero para 

eso hay toda una manera de entender el color, que la aprendí con el 

profesor Eduardo Vilches, una eminencia del color. Él enseña todos 

los mecanismos, los efectos del color; la vibracíon, la saturación, el 

tono. El color es lo mío. Porque creo que tengo una capacidad de 

poder observar y no llegar directamente, sino que mediante todo un 

proceso largo. Hay personas que pintan de manera directa, pero yo 

voy llegando al color por capas, por contraste, y por un montón de 

factores o de maneras de querer llegar a esa sensación. 
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¿Te consideras una persona perfeccionista?

Yo creo que sí. Es que nunca he llegado a lo que quiero. Siempre 

podría habelo hecho mejor, o haber llegado más cerca. 

Pero ¿qué es lo que te indica que un cuadro ya está listo para una 

exposición?

Hay un momento en que uno deja de pintar. Antes de eso, se tie-

ne una necesidad, una inquietud, que no te deja dormir. Se piensa 

“esto no puede estar así”. Es como un hambre interior, algo que no 

te deja quieto, que no cesa hasta terminarlo. 

¿Te gusta la reacción que tiene la gente a tus cuadros?

Eso es lo más fascinante. Creo que por eso pinto; por la reacción 

de las personas, por lo que ellas te entregan. Me hacen sentir que 

en realidad yo puedo vivir de esto. Si no, estaría haciéndolo en 

secreto. Siento que las personas agradecen; ven un poco lo que 

yo quería transmitir. No cualquier persona, sino alguien con quien 

estemos en sintonía. 

¿Cómo compatibilizas tu arte con tu familia?

Por un lado, el arte con familia es mucho más difícil. Muchas veces me 

he ido en puntillas al taller, a encerrarme a pintar. Imagínate, ¡pintan-

do de noche! Y también hay cosas que me encantaría hacer, pero no 

he podido, como ir a estudiar a Italia. Me han ofrecido residencias ar-

tísticas de tres meses, pero por ahora no podría con mi hijo de cuatro 

años. Lo que sí he hecho es viajar una o dos veces al año a workshops 

en Nueva York, con los artistas que me interesan. Son cursos cortos 

intensivos, muy entretenidos. Para mí son una inversión.

ARTE
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Pero por otro lado, mis niños son los 

que me han hecho decidirme com-

pletamente por lo que me gusta. El 

nacimiento de mi primer hijo me dio 

un revuelco tan fuerte, que supe que 

en verdad si no me dedicaba a pin-

tar, me moría. 

¿Cómo es la relación con tus hijos?

Muy buena. Hace más de siete años 

vivimos en la zona de Cachagua-

Maitencillo; ellos acá se sienten 

plenos. Pascual (4 años) es mi hijo 

poeta. El otro (Ariki, que significa 

“primer hijo” en idioma polinésico, 

6 años) es deportista extremo; por 

lo mismo no se queda mucho en el 

taller. En cambio Pascual, me viene a 

acompañar y también quiere pintar. 

Le dispongo de los materiales y lo 

voy guiando. Él puede estar horas y 

horas, dibuja solo. Se parece más a 

mí en ese sentido. 

¿Eres solitaria?

Sí, es curioso, porque lidio muy bien 

con la soledad, me encanta. Mi es-

tado de plenitud es en el taller, un 

poco sola. Pero lo divertido es que 

¡nunca estoy sola!, siempre hay al-

guien. Lucho con eso, pero es una 

lucha muy amorosa. Si no están mis 

hijos, está una amiga, un primo... 

Para todos es como una casa de ve-

rano y cuando tengo que trabajar, 

ellos quieren veranear. ¡No es fácil!

¿Cuántas horas pintas al día?

Seis, eso es para mí un día de pintu-

ra. Aunque no siempre puedo.

¿Siempre sientes que avanzas?

Sí. Nunca me ha pasado que me falte inspiración, pero sí tiempo.

¿Qué crees tú que es más importante: el trabajo o la inspiración? 

Yo creo que el motor interno; la motivación. Porque mientras se 

quiera hacer algo y se tenga ese anhelo interior de hacerlo, lograr-

lo, y mover todas las piezas para llegar a concretarlo, con eso ya 

se tiene lo esencial. Es lo que me hace pintar; tener un objetivo, el 

deseo hace que todo suceda. Yo constantemente lo tengo. 

¿Crees que el arte es valorado hoy y por qué?

Yo creo que sí, aunque de una manera relativa. Creo que hoy en 

día está todo tan frágil, planetariamente, que el ser humano puede 

respirar en su espacio interior gracias el arte.

¿Piensas que la belleza hoy atrae a la gente?

Sí. Yo creo que la belleza es lo que la gente necesita, y por eso des-

pierta en las personas interés. Hoy en día el arte es lo que a los 

seres humanos nos va a conectar unos con otros, y nos va a ayudar 

a encontrar lo que cada uno tiene. Para mí es la manera más espiri-

tual de poder ver la vida. 

ARTE
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Llegó a hacerse cargo del Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo a fines de octubre, como parte 

del cambio de gabinete ministerial que hizo el Pre-

sidente Sebastián Piñera en medio de la crisis so-

cial iniciada el 18-O. Ingeniero comercial de la Pon-

tificia Universidad Católica, Lucas Palacios asumió 

su nuevo puesto luego de una dilatada trayectoria 

en el ámbito académico en la Universidad del De-

Lucas Palacios

“PARA SALIR 
JUNTOS 
DE ESTA 
PANDEMIA 
NECESITAMOS 
CUIDARNOS 
ENTRE TODOS”
Han sido meses intensos para el 
ministro de Economía, quien asumió 
sus funciones en plena crisis social en 
octubre y que desde marzo trabaja 
para enfrentar una de las mayores 
recesiones económicas del último siglo, 
producto del Covid-19. A pesar de ello, 
Lucas Palacios confía en que de esta 
situación saldrá una mejor sociedad. 
“Hoy nos damos cuenta de que lo 
que podemos hacer depende en gran 
parte de la evolución de temas que no 
controlamos. Y eso nos ayuda a ser 
bastante más humildes”, afirma.

JORGE VELASCO C.
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sarrollo y en el servicio público, donde fue 

concejal por Puente Alto, asesor de la Di-

rección de Presupuestos del Ministerio de 

Hacienda y subsecretario de Obras Públicas 

en dos ocasiones, entre otras funciones. 

De alguna manera, el llamado para ser mi-

nistro de Estado no lo tomó por sorpresa. 

Lo que lo sorprendió, en realidad, fueron 

las circunstancias en las que ocurrió. “En 

algún momento pensé que quizás me po-

dría tocar asumir el rol de ministro de Obras 

Públicas. Pero lo que no me imaginé nunca 

es que me iba a tocar hacerme cargo del 

Ministerio de Economía y menos aun en-

frentando una situación tan complicada 

desde el punto de vista económico y social 

y ahora sanitario, con un fuerte impacto en 

la vida de muchas personas”, comenta Lu-

cas Palacios.

La complejidad de la coyuntura que le ha 

tocado vivir en los últimos ocho meses está 

vinculada, más allá de las funciones propias 

de su cargo, con las responsabilidades que 

este conlleva con la gente. “Día tras día me 

toca lidiar no solamente con la situación 

económica, sino también con la situación 

emocional y de incertidumbre y angustia 

de muchas personas. Es en ese momento 

donde las creencias, la fe y los más profun-

dos valores cobran mayor relevancia”, dice 

el ministro. 

En su opinión, esta es una crisis que mues-

tra la fragilidad del ser humano. “Si durante 

mucho tiempo creímos que como sociedad 

éramos capaces de resolver las cosas con 

eficiencia, inversión y con medidas, hoy nos 

damos cuenta de que lo que podemos ha-

cer depende en gran parte de la evolución 

de temas que no controlamos. Y eso nos 

ayuda a ser bastante más humildes frente a 

una realidad que es muy profunda, afecta a 

muchas personas y que necesita de mucha 

comprensión, humildad y disposición para 

ir mejorando día tras día en las cosas que 

estamos tratando de hacer. Necesitamos el 

apoyo de Dios, de la ética y del trabajo en 

conjunto. Este es un remezón que, pienso, 

va a tener consecuencias positivas para la 

sociedad futura”, reflexiona. 

EL VALOR DE LA 
RESPONSABILIDAD
Casado y padre de cuatro hijos, Lucas Pa-

lacios intenta compatibilizar una exigente 

agenda laboral con la vida familiar. “Esto es 

como echarse a la mar en una tempestad y 

volver todos los días al refugio, volver al puer-

to, a lo más estable y que no cambia. Y desde 

ahí uno toma fuerzas y energía. Ese refugio 

son las creencias, Dios y la familia”, expresa. 

El trabajo es intenso. Llega temprano, antes 

de las 8:00 AM, a su oficina ubicada en el 

centro de Santiago y vuelve a su hogar al-

rededor de las 20.30 a 21.00 horas. Muchas 

veces no tiene tiempo ni para almorzar. 

“Los días son muy exigentes y cansadores 

desde el punto de vista físico, mental y 

emocional. Me toca observar muchas rea-

lidades de angustia de personas, gremios y 

empresas que están en una situación muy 

complicada”, comenta el ministro. 

A pesar de lo demandante de la situación, 

valora lo que está experimentando: “Le agra-

dezco a Dios la oportunidad de servir a mi 

país en un momento tan complejo, que no 

solamente exige trabajo y el logro de objeti-

vos concretos, sino también una disposición 

comprensiva y caritativa hacia un montón 

de personas que lo están pasando mal”.

¿Qué responsabilidades tiene cada una de 

las personas en la actualidad?

La primera responsabilidad que nos ha en-

señado esta pandemia es que no somos 

entes aislados. Quizás, progresivamente en 

el tiempo, nuestra sociedad se ha ido trans-

formando en una sociedad consumista y ex-

traordinariamente individualista y exitista. Y 

lo que nos ha mostrado la pandemia es que 

nos necesitamos unos a otros. Luego, el sen-

tido de comunidad pasa a ser importante: 

las redes, el apoyo del vecino y también el 

respeto para no contagiar a los demás. 

Desde el punto de vista económico, para 

poder ir activando distintos sectores en la 

medida que el contagio vaya disminuyen-

do, para nosotros el factor más importante 

es el cultural: hasta qué punto las personas 

van a aplicar el autocuidado para cuidarse 

a ellos mismos y al resto. Hemos comenza-

“HOY NOS DAMOS CUENTA DE QUE LO QUE PODEMOS HACER DEPENDE EN 
GRAN PARTE DE LA EVOLUCIÓN DE TEMAS QUE NO CONTROLAMOS. Y ESO 
NOS AYUDA A SER BASTANTE MÁS HUMILDES FRENTE A UNA REALIDAD QUE 
ES MUY PROFUNDA, AFECTA A MUCHAS PERSONAS Y QUE NECESITA MUCHA 
COMPRENSIÓN, HUMILDAD Y DISPOSICIÓN PARA IR MEJORANDO DÍA TRAS DÍA”.
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do con protocolos para distintas industrias. 

Su aplicación desde el punto de vista de las 

empresas y de las organizaciones es mucho 

más fácil que en aquellas actividades que 

exigen la presencia de clientes. Ahí es don-

de vemos el mayor desafío, porque vemos 

que los clientes no siempre se cuidan. Por 

ejemplo, llevamos varios días en cuarente-

na en Santiago y me asomo desde mi ofici-

na a la Alameda y veo mucha gente cami-

nando sin mascarillas, juntos unos de otros. 

Todavía falta, culturalmente, que nuestros 

compatriotas se den cuenta de que para 

salir juntos de esta pandemia necesita-

mos cuidarnos entre todos. La situación 

actual nos está obligando a preguntarnos 

lo importantes que somos nosotros para 

el resto. Mientras antes respondamos esa 

pregunta, antes vamos a salir de esta crisis. 

TAMBIÉN HAY 
QUE CUIDARSE 
ECONÓMICAMENTE…
Nuestro país –y yo diría que todo el plane-

ta– va a ser más pobre después de esto. Y 

también eso nos va a hacer valorar lo que es 

más importante. Dentro de esas cosas bási-

cas que necesitamos para vivir, está la rela-

ción que tenemos con las personas que más 

queremos y que muchas veces, con el paso 

de los días, les dedicamos poco tiempo o no 

reparamos en lo importante que son. 

En estos momentos, el gobierno ha anuncia-

do una serie de ayudas económicas. ¿Cómo 

se valora el buen comportamiento fiscal que 

tuvo el Estado chileno anteriormente para 

poder ahora afrontar esta crisis?

No hubiéramos sido capaces de generar los 

planes de apoyo y de mitigación social que 

hemos puesto a disposición de la ciudada-

nía, si es que no hubiésemos sido responsa-

bles en el pasado. Nuestro país tiene, desde 

el punto de vista monetario –vinculado a las 

medidas que provienen del Banco Central– 

la política más ambiciosa de toda América. 

Y desde el punto de vista fiscal –el apoyo 

presupuestario por parte del Estado– tene-

mos la tercera más grande en América en 

relación a la población. Eso nos ha permiti-

do generar una serie de herramientas que 

han ido en la ayuda de la mitigación del 

impacto social que esta crisis significa. El co-

ronavirus genera un golpe económico muy 

significativo por falta de actividad e inter-

cambio social y eso redunda en desempleo, 

disminución de ingresos y, por lo tanto, en 

frustración y angustia para muchas familias. 

Nuestra estrategia tiene tres caminos com-

plementarios. Primero, hemos desarrollado 

una estrategia sanitaria que consiste en 

mejorar la capacidad hospitalaria y las con-

diciones para poder atender a las personas 

que lo requieran, aumentando las camas bá-

sicas y las camas críticas, como también in-

corporando un mayor número de ventilado-

res. También hemos generado medidas de 

restricción de la movilidad como cordones 

sanitarios, cuarentenas y toques de queda. 

Desde el punto de vista social, hemos acti-

vado medidas como los bonos Covid-19, el 

Ingreso Familiar de Emergencia, la Ley de 

Protección al Empleo, el Ingreso Mínimo 

Garantizado y las cajas de alimentos, en-

tre otras. Y desde la perspectiva económi-

ca, hemos generado medidas de liquidez, 

de postergación de pago de impuesto, de 

apoyo a las pequeñas, micro y medianas 

empresas, medidas de capacitación y de 

digitalización. Todas tienden a mitigar el 

GENIO Y FIGURA

impacto que está teniendo esta crisis en la 

población. Mientras más eficientes seamos 

en la aplicación de todas ellas, más rápida 

va a ser la levantada futura de la economía 

y del intercambio social. 

¿Cómo sería la recuperación económica y 

de qué factores depende?

La recuperación va a ser más rápida y más 

empinada en la medida en que logremos 

mitigar el efecto en la economía de la crisis 

sanitaria. Todas nuestras medidas han ido 

en ese sentido: en poder pasar el chaparrón 

de la mejor forma con el menor impacto es-

tructural en nuestra economía. Esto signifi-

ca evitar quiebras y desempleo en la medi-

da de lo posible. 

Si es que va a ser en forma de V o de U, pien-

so que va a tener más que ver con una for-

ma de U, con una caída menos pronunciada 

pero más larga. Estimamos que va a empe-

zar a salir a flote a partir del último trimestre 

de este año. A principios del próximo año es-

peramos una recuperación mucho más rápi-

da. Estamos en el medio del valle y nuestro 

objetivo principal es poder generar medidas 

que mitiguen el impacto en aquellas fami-

lias y personas que tienen menos espaldas 

para poder enfrentar esta crisis. 

“LO QUE NOS HA MOSTRADO LA PANDEMIA ES QUE NOS 
NECESITAMOS UNOS A OTROS”.
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La educación es otro de los escenarios que 
cambió en 180 grados debido a la pandemia 
del Covid 19. Clases remotas e interminables 
tareas para los niños, mientras los padres hacen 
“equilibrismo” entre el teletrabajo, las labores 
domésticas y atender a los hijos… Un reflejo de 
lo que se vive a diario en los hogares chilenos y 
de buena parte del mundo.

MARÍA ELENA MONTORY 

En marzo los niños entraron a clases, estrenaron uniformes nue-

vos y gozaron el reencuentro con sus compañeros. Pero el colegio 

duró casi nada y a los pocos días debieron recluirse en casa por la 

amenaza del coronavirus, que llegó tras hacer estragos en Asia y 

Aprendizaje remoto desde la 
casa, ¿misión imposible?

Europa. La incertidumbre oscureció todos los aspectos de la vida, 

incluida la educación que de un día para otro pasó a ser remota. 

Los establecimientos educacionales comenzaron a mandar guías y 

tareas por mail y a los pocos días, partieron las clases online.

“Tras la crisis social y la pandemia, se ha comprendido la impor-

tancia de un puente ineludible entre el hogar y el espacio escolar, 

con mayores posibilidades de que ambos tributen con igual fuerza 

en el aprendizaje”, explica Marian López, educadora diferencial del 

programa “Aprender en Familia” de Fundación CAP. “Hoy la familia 

está involucrada e interpelada por el colegio, al unirse se podrá lo-

grar que los alumnos desarrollen habilidades cognitivas y socioe-

mocionales relevantes durante este año”, agrega.

El rol de los padres varía según la edad de los niños y también de 

sus propias características. Según la psicóloga educacional Maite 

Torres, del colegio Antártica Chilena de Vitacura, la autonomía se ad-
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quiere con el crecimiento, aunque hace hincapié en que el desarro-

llo del cerebro dura hasta los 21 a 25 años. “Puedes tener hijos con 

un gran nivel intelectual. Sin embargo, otros van a requerir metodo-

logía y perseverancia para entender, lo que dependerá de su madu-

rez y capacidad para responder a las demandas escolares”, detalla. 

Ese proceso lo ha vivido Carolina Musre, mamá de tres niñas de 16, 

15 y 11 años. Las mayores han mostrado autonomía y responsabi-

lidad en estos meses, por lo que ella no ha debido intervenir, solo 

estar al tanto. “Pongo atención a lo que hacen y no he tenido que 

presionarlas, resuelven súper bien solas”, cuenta. Sin embargo, con 

la menor ha debido estar más presente, ayudándola a organizar su 

trabajo para cumplir a tiempo con las entregas.

Pía Rodríguez es una chilena que vive en San Francisco, EE.UU, y ha 

optado por la organización para el homeschooling de sus hijos de 

7, 5 y 4 años. “Les tenemos un horario, incluidas las video llamadas 

con profesores y/o compañeros. Todos los viernes lo hacemos entre 

todos”, relata. Incluye una colación a media mañana y recreos.

Por su parte, Goretti Castro ha debido acompañar a sus niños de 7 

y 6 años en sus clases virtuales, para orientar su comprensión y su 

disposición. Y para ayudarlos a reforzar el respeto a las reglas de un 

modo entretenido, juegan en familia a juegos de mesa.

TECNOLOGÍA Y APRENDIZAJE

“Probablemente los niños no van avanzar al mismo ritmo que lo ha-

rían en un tiempo normal”, admite la psicóloga Maite Torres, pero 

eso no implica que los padres no puedan ser proactivos en apoyar-

los. “Si quieren ser agentes facilitadores de la lecto-escritura, por 

ejemplo, tienen que tener rutinas y organizarse con un plan lector e 

impulsarlo a escribir”, ejemplifica.

Aprovechando la tecnología, Pía y mamás de las amigas de su hija 

mayor, les organizaron un club de lectura. Una vez a la semana se 

reúnen por una plataforma y van leyendo juntas el mismo cuento 

en voz alta, turnándose. Las primeras veces las acompañaban, pero 

pronto vieron que se desenvolvían bien solas, sin necesidad de la 

mediación de un adulto.

“Hasta antes de la crisis social y sanitaria, la tecnología era solo un 

gadget para los colegios, lo que hoy se ha vuelto el único espacio 

de aprendizaje posible. Los profesores nos hemos percatado de las 

herramientas y ventajas que entrega para impartir contenidos y lo 

necesaria que será cuando volvamos al espacio físico”, destaca Ma-

rian López, de Fundación CAP. No obstante, reconoce que las clases 

virtuales no implican un cambio de paradigma educacional, ya que 

ante prácticas docentes tradicionales, la tecnología termina ajustán-

dose al modelo. Si bien es cierto que desde los nuevos requerimien-

tos y el contexto actual se abre una ventana para un cambio, el mero 

uso de la web no modifica las tradicionales prácticas docentes.

Para los papás ha sido un desafío equilibrar el acceso a la tecnología 

de los niños, en este nuevo es-

cenario. “Con la menor (11) me 

he tenido que meter más, por-

que esto de tener el Ipad a su 

disposición la tiene fascinada. 

Al principio la dejé, pero des-

pués me di cuenta que debía 

estar encima”, cuenta Carolina.

TELETRABAJO

“Lo más desafiante ha sido 

compatibilizar las labores do-

mésticas con mi trabajo remo-

to remunerado y la educación 

formal de mis hijos”, confiesa 

Goretti. Justamente ahí es don-

de no se puede olvidar algo 

clave, que enfatiza la psicóloga 

del colegio Antártica Chilena: 

“Para que un niño esté abierto 

al aprendizaje, debe tener una 

base emocional segura”.

Por eso, desde la Asociación 

Chilena de Seguridad (ACHS) 

recomiendan a los trabajado-

res atender con cariño a los 

hijos, recordando que en este 

contexto requieren conten-

ción y que no es fácil tener a 

los padres en casa sin poder 

estar con ellos todo el tiempo. Para enfrentar un video llamado, su-

giere hacer actividad física con los más pequeños un rato antes, así 

estarán cansados y por ende, más tranquilos. A los más grandes, se 

les puede destinar acciones que requieran de concentración como 

lectura, hacer las tareas o alguna tarea doméstica sencilla.

Ese esfuerzo de los padres no será en vano, reflexiona la psicólo-

ga Maite Torres: “En la pandemia, todos los papás que siguen con 

su trabajo están trabajando y conectados, teniendo doble función 

porque además están preparando comida, levantando niños, de-

sarrollando rutinas… Eso será un aprendizaje impactante para los 

hijos, donde van a ver que las cosas cuestan”.

Y mientras sus niños aprenden bajo estas nuevas circunstancias, 

sus madres también han vivido enseñanzas inesperadas. “Mi ma-

yor aprendizaje ha sido agradecer por lo más básico: estar juntos, 

tener comida, trabajo, valorar lo realmente importante”, dice Caro-

lina. “Comprender que nada es para siempre y de la misma forma. 

La vida y lo que entendíamos como tal, puede cambiar drástica-

mente y hay que adecuarse de la manera más rápida y menos cos-

tosa posible. Además, a mantener la esperanza firme, un regalo de 

Dios en tiempos difíciles”, reflexiona Goretti. 
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“Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu” (1 Co 12,4). 

(…) Diversidad y unidad: San Pablo insiste en juntar dos palabras 

que parecen contraponerse. Quiere indicarnos que el Espíritu San-

to es la unidad que reúne a la diversidad; y que la Iglesia nació así: 

nosotros, diversos, unidos por el Espíritu Santo.

Vayamos, pues, al comienzo de la Iglesia, al día de Pentecostés. (…) 

Había orígenes y contextos sociales diferentes, nombres hebreos y 

nombres griegos, caracteres mansos y otros impetuosos, así como 

puntos de vista y sensibilidades distintas. Todos eran diferentes. 

Jesús no los había cambiado, no los había uniformado y conver-

tido en ejemplares producidos en serie. No. Había dejado sus di-

ferencias y, ahora, ungiéndolos con el Espíritu Santo, los une. La 

unión –la unión de la diversidad– se realiza con la unción. En Pen-

Papa Francisco:

“Líbranos de la parálisis del 
egoísmo y enciende en nosotros 

el deseo de servir”
Un llamado a examinar nuestro corazón y preguntarnos “qué es lo que nos impide darnos”, hizo el 
Santo Padre durante la homilía de la Solemnidad de Pentecostés, “porque peor que esta crisis, es 

solamente el drama de desaprovecharla, encerrándonos en nosotros mismos”. Asimismo, nombró 
tres enemigos del don del Espíritu Santo y que están “siempre agazapados en la puerta del corazón: el 

narcisismo, el victimismo y el pesimismo”. Presentamos un extracto de la prédica del Pontífice.

SELECCIÓN TEXTOS: M. MAGDALENA RÍOS C.

tecostés los Apóstoles 

comprendieron la fuer-

za unificadora del Espí-

ritu. La vieron con sus propios ojos cuando todos, aun hablando 

lenguas diferentes, formaron un solo pueblo: el pueblo de Dios, 

plasmado por el Espíritu, que entreteje la unidad con nuestra di-

versidad, y da armonía porque en el Espíritu hay armonía.

Pero volviendo a nosotros, la Iglesia de hoy, podemos pregun-

tarnos: “¿Qué es lo que nos une, en qué se fundamenta nuestra 

unidad?”. También entre nosotros existen diferencias, por ejemplo, 

de opinión, de elección, de sensibilidad. (…) Sin embargo, hay mu-

cho más que eso: nuestro principio de unidad es el Espíritu San-

to. Él nos recuerda que, ante todo, somos hijos amados de Dios; 
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todos iguales, en esto, y todos diferentes. El Espíritu desciende 

sobre nosotros, a pesar de todas nuestras diferencias y miserias, 

para manifestarnos que tenemos un solo Señor, Jesús, y un solo 

Padre (…). Empecemos de nuevo desde aquí, miremos a la Iglesia 

como la mira el Espíritu, no como la mira el mundo. El mundo nos 

ve de derechas y de izquierdas, de esta o de aquella ideología; el 

Espíritu nos ve del Padre y de Jesús. El mundo ve conservadores 

y progresistas; el Espíritu ve hijos de Dios. La mirada mundana ve 

estructuras que hay que hacer más eficientes; la mirada espiritual 

ve hermanos y hermanas mendigos de misericordia. El Espíritu nos 

ama y conoce el lugar que cada uno tiene en el conjunto (…). 

Regresemos al día de Pentecostés y descubramos la primera obra 

de la Iglesia: el anuncio. Y, aun así, notamos que los Apóstoles no 

preparaban ninguna estrategia (…) no preparaban un plan pasto-

ral. Podrían haber repartido a las personas en grupos, según sus 

distintos pueblos de origen, o dirigirse primero a los más cercanos 

y, luego, a los lejanos; también hubieran podido esperar un poco 

antes de comenzar el anuncio y, mientras tanto, profundizar en las 

enseñanzas de Jesús, para evitar riesgos, pero no. El Espíritu no 

quería que la memoria del Maestro se cultivara en grupos cerra-

dos, en cenáculos donde se toma gusto a “hacer el nido” (…). El 

Espíritu abre, reaviva, impulsa más allá de lo que ya fue dicho y 

fue hecho, Él lleva más allá de los ámbitos de una fe tímida y des-

confiada. En el mundo, todo se viene abajo sin una planificación 

sólida y una estrategia calculada. En la Iglesia, por el contrario, es 

el Espíritu quien garantiza la unidad a los que anuncian. Por eso, 

los apóstoles se lanzan, poco preparados, corriendo riesgos; pero 

salen. Un solo deseo los anima: dar lo que han recibido. (…).

(…) El secreto de la unidad en la Iglesia, el secreto del Espíritu es 

el don. Porque Él es don, vive donándose a sí mismo y de esta ma-

nera nos mantiene unidos, haciéndonos partícipes del mismo don. 

Es importante creer que Dios es don, que no actúa tomando, sino 

dando. (…) El Espíritu, memoria viviente de la Iglesia, nos recuerda 

que nacimos de un don y que crecemos dándonos; no preserván-

donos, sino entregándonos sin reservas.

Queridos hermanos y hermanas: Exami-

nemos nuestro corazón y preguntémonos 

qué es lo que nos impide darnos. Decimos 

que tres son los principales enemigos del 

don: tres, siempre agazapados en la puerta 

del corazón: el narcisismo, el victimismo y 

el pesimismo. El narcisismo, que lleva a la 

idolatría de sí mismo y a buscar sólo el pro-

pio beneficio. El narcisista piensa: “La vida 

es buena si obtengo ventajas”. Y así llega a 

decirse: “¿Por qué tendría que darme a los 

demás?”. En esta pandemia, cuánto duele 

el narcisismo, el preocuparse de las propias 

necesidades, indiferente a las de los de-

más, el no admitir las propias fragilidades y 

errores. Pero también el segundo enemigo, el victimismo, es peli-

groso. El victimista está siempre quejándose de los demás: “Nadie 

me entiende, nadie me ayuda, nadie me ama, ¡están todos contra 

mí!”. ¡Cuántas veces hemos escuchado estas lamentaciones! Y su 

corazón se cierra, mientras se pregunta: “¿Por qué los demás no se 

donan a mí?”. En el drama que vivimos, ¡qué grave es el victimismo! 

Pensar que no hay nadie que nos entienda y sienta lo que vivimos. 

Esto es el victimismo. Por último, está el pesimismo. Aquí la letanía 

diaria es: “Todo está mal, la sociedad, la política, la Iglesia...”. El pe-

simista arremete contra el mundo entero, pero permanece apático 

y piensa: “Mientras tanto, ¿de qué sirve darse? Es inútil”. Y así, en el 

gran esfuerzo que supone comenzar de nuevo, qué dañino es el 

pesimismo, ver todo negro y repetir que nada volverá a ser como 

antes. Cuando se piensa así, lo que seguramente no regresa es la 

esperanza. En estos tres –el ídolo narcisista del espejo, el dios es-

pejo; el dios-lamentación: “me siento persona cuando me lamen-

to”; el dios-negatividad: “todo es negro, todo es oscuridad”– nos 

encontramos ante una carestía de esperanza y necesitamos valo-

rar el don de la vida, el don que es cada uno de nosotros. Por esta 

razón, necesitamos el Espíritu Santo, don de Dios que nos cura del 

narcisismo, del victimismo y del pesimismo, nos cura del espejo, 

de la lamentación y de la oscuridad.

Hermanos y hermanas, pidámoslo: Espíritu Santo, memoria de 

Dios, reaviva en nosotros el recuerdo del don recibido. Líbranos 

de la parálisis del egoísmo y enciende en nosotros el deseo de ser-

vir, de hacer el bien. Porque peor que esta crisis, es solamente el 

drama de desaprovecharla, encerrándonos en nosotros mismos. 

Ven, Espíritu Santo, Tú que eres armonía, haznos constructores de 

unidad; Tú que siempre te das, concédenos la valentía de salir de 

nosotros mismos, de amarnos y ayudarnos, para llegar a ser una 

sola familia. Amén. 

TEXTO COMPLETE HOMILÍA EN: HTTP://W2.VATICAN.VA/CONTENT/
FRANCESCO/ES/HOMILIES/2020/DOCUMENTS/PAPA-FRANCESCO

_20200531_OMELIA-PENTECOSTE.HTML
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PANORAMAS 
ON LINE

TEATRO MUNICIPAL  

En www.municipal.cl se puede disfrutar de las mejores produccio-

nes, de ballet y ópera.

OLA Ópera Latinoamérica. Es una plataforma que agrupa a los 

teatros de ópera de la región, es decir, compañías de Chile, Argen-

tina, Colombia, Ecuador, Uruguay y muchas otras que, por estos, 

días están publicando obras de su repertorio, para que el público 

las pueda ver por streaming. Si ingresa al link, disfrutará piezas del 

Teatro Colón en Buenos Aires o el Bicentenario de San Juan, en San 

Juan Argentina. También están los espectáculos del Municipal de 

Santiago y del Centro de Extensión Artística de la U. de Chile: 

cultura-pop/ola-opera-latinoamerica-ballet-streaming/.

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE CHILE

En la plataforma Ceac TV pasarán distintos conciertos grabados de 

este y otros años. Es gratuita y podrás acceder de lunes a domin-

go, con una programación que irá cambiando cada dos semanas, 

aproximadamente, y la que incluirá espectáculos de la Camerata 

Vocal y del Ballet Nacional Chileno, Banch.

CULTURA
TEATRO MUNICIPAL DE LAS CONDES

En www.tmlascondes.cl estarán subiendo todas las semanas sus 

mejores espectáculos. Revise en su página web las distintas fun-

ciones y sus horarios.

Quedarse en casa ya no es una opción sino una 
obligación. El COVID -19 cambió la manera de 

entretenerse y pasar el tiempo libre. La buena noticia 
es que hay muchas alternativas para poder pasar un 

fin de semana entretenido, en familia, sin tomar riesgos. 
A continuación algunas ideas para adultos y niños y 

cómo acceder a ellas.
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TEATRO POR ZOOM

La productora The Cow Company junto con Rafael Gumucio, to-

das las semanas estrenan obras de teatro, por Zoom, que tiene un 

elenco estable compuesto por Amparo Noguera, Luis Gnecco y Ga-

briel Urzúa. El valor de la entrada no supera los $ 4.000 y las puedes 

comprar en el sitio web de la productora: thecowcompany.com.

 

FUNDACIÓN CULTURAL DE PROVIDENCIA

Este año la banda de rock Queen cumplirá 50 años desde que se 

creó en 1970, y para festejarlo la Fundación, organizó un concierto 

tributo a cargo del grupo chileno Innuendo. Para ver este show 

sólo tienes que conectarte al sitio: 

www.culturaprovidencia.cl.

MUSEOS Y LIBROS DE ARTE

Con la pandemia los museos se están volcando a la web, como lo 

está haciendo el Salom R. Guggenheim Museum, de Nueva York. 

Este lugar, ubicado en pleno Manhattan, está dedicado al arte mo-

derno y contemporáneo. Para acercar el arte a las personas está 

realizando varias actividades en línea, como exhibiciones de sus 

colecciones y tours virtuales guiados. Además, puso a disposición 

más de 200 libros de arte para descargar gratis. Se trata de los cá-

talogos de las muestras que se han montado en el Guggenheim y 

acá encuentras en formato PDF: 

https://www.guggenheim.org/collection-online

ASTRONOMÍA 

¿Quieres viajar al espacio durante esta cuarentena? Por estos días, 

la mayoría de los observatorios están haciendo actividades online. 

Fíjese en los recorridos virtuales y libros descargables de la NASA, 

o las películas que el Planetario de Santiago liberó en su sitio web. 

La energía del Universo en casa, se llama la iniciativa del Planetario 

con Enel para que vea gratis y en full HD el contenido de este cen-

tro astronómico.  Se trata de material audiovisual que por primera 

vez se puede disfrutar online y entre los que hay cortometrajes y 

charlas. ¿Por qué se producen los eclipses? La respuesta sobre este 

fascinante fenómeno astronómico lo puede encontrar aquí:  

https://mars.nasa.gov/ o /planetariochile.cl/la-energia-del-univer-

so-en-casa/ 

CENTRO CULTURAL GAM 

EL sábado 16 de mayo se estrenó la primera obra de teatro vir-

tual del GAM. Se llama Mentes Salvajes y trata acerca de un gru-

po de soñadores compulsivos que se juntan a hablar sobre su 

padecimiento vía Zoom. Disfrutará de las actuaciones de Héctor 

Noguera, Paulina Urrutia, Francisca Gavilán, Natalia Valdebenito y 

Gabriel Cañas. Cuesta $ 4.000 la entrada general, y tendrá cupos 

limitados por función. Los miércoles y sábados, el GAM publica-

rá entretenidos talleres streaming en su canal de YouTube. Son 

tutoriales digitales de artes escénicas hechos por compañías na-

cionales, pensados para la primera infancia, niños y adolescentes, 

y se desarrollarán de una manera lúdica, con el objetivo que los 

participantes usen su imaginación confeccionando máscaras, es-

cuchando música, practicando teatro de sombras o aprendiendo 

destrezas circenses.

VIAJAR
No es necesario comprar un pasaje en avión para conocer increí-

bles lugares históricos a través de recorridos virtuales. Las Tumbas 

de faraones egipcios, La Gran Muralla China, Machu Picchu, el Coli-

seo Romano, y la Acrópolis de Atenas lo esperan en su propia casa.

ENTRETENCIÓN
Netflix lanzó una aplicación que permitirá hacer maratones de se-
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Podrá disfrutar de libros gratis en:

24symbols. Una plataforma que ha sido creada por españoles y 

a la que se puede acceder desde la computadora, smartphone o 

tablet.  

Dominio Público. Como su nombre indica, esta web tiene como 

objetivo recopilar y difundir obras que ya forman parte del dominio 

público (que actualmente ya han expirado los derechos de autor).

Casa del libro. A pesar de ser conocida como una de las plata-

formas y tiendas más importantes para comprar libros, también 

dispone de una sección gratuita en la que podemos leer eBooks 

directamente desde la web.

Proyect Gutenberg es uno de los repositorios de libros electró-

nicos más antiguos, que cuenta con más de 56.000 eBooks total-

mente gratuitos. Pueden consultarse directamente desde la web o 

descargarlos para leer en el Kindle, etc. 

Libroteca.net. En esta web podemos encontrar más de 53.000 

obras: libros, documentos, audiolibros, etc. En su portada dejan claro 

que es una plataforma en donde se respetan los derechos de autor.

Ventas On Line se encuentran disponibles en:

Librería Antártica: www.antartica.cl

Ebay: www.ebay.com

Feria Chilena del libro: www.feriachilenadellibro.com

Librería Contrapunto: www.contrapunto.cl

Planeta Libros: www.planetalibros.cl

PLAYLIST DE SPOTIFY 

Ya que las discotecas están cerradas, varias decidieron armar sus 

propias playlist de Spotify, para bailar en casa. Blondie, Bar Loreto, 

y Ruca Bar, entre otras, lo hicieron. 

YOUTUBERS ENTRETENIDOS 

Por Youtube se pueden conocer las aventuras de personas que re-

corren el mundo y cuentan sus experiencias, a través de documen-

tales. Muy recomendables, para ver en familia, son los viajes de los 

mexicanos Luisito Comunica y Alex Tienda.

ries con sus amigos, pero cada uno desde sus computadores. Su 

nombre es NETFLIX PARTY y es una extensión de GOOGLE CHRO-

ME. Permite ver series y películas en la plataforma de streaming 

junto a otras personas a distancia. Y lo mejor es que es gratis. Para 

usarla debe usar el navegador de Google Chrome, y una vez ahí, 

ingresar a la página web de Netflix Party, hacer click en “descargar” 

y le enviará directamente al paso para instalar la app. Esto se suma 

a toda la cantidad de películas y series que, desde siempre, se pue-

den ver en Netflix. Además de Netflix está AMAZON, HBO, HBO GO 

entre otras.

CLASES DE YOGA

Importante es  mantenerse  en forma y relajar el cuerpo, pese al 

encierro. Por eso, la instructora Anais Sorensen, conocida en Ins-

tagram como Yoga Woman, está haciendo clases de yoga gratis a 

través de Instagram.

RUTINAS DE EJERCICIOS EN YOUTUBE

Aquí también podrá encontrar todo tipo de maneras de ejercitarse 

sin salir de casa. También puede buscar clases de fitness, zumba y 

baile entretenido.

CLASES DE PILATES ON LINE

Puede contactarse en:

 pilatesfit.chile@gmail.com  whatsap +569 97424479

JUEGOS DE MESA ON LINE

Ludo, Metrópolis, Ajedréz y Dominó podrá jugar desde casa, con 

sus amigos. Hay para PC, móvil o consola. www. juegos-de-mesa-

online-multijugador

LIBROS ON LINE

Encuentre libros digitales, muy buenos y baratos en bajalibros.com

TIEMPO LIBRE
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PARA NIÑOS 

MUSEO INTERACTIVO MIRADOR (MIM) 

Hará charlas de la carrera espacial, en su cuenta de Instagram. La 

iniciativa que realizará el astrónomo de la institución Sergio Vás-

quez, abordará temas como el comienzo de los viajes comerciales 

al espacio, las intenciones de la vuelta a la Luna y las misiones a 

Marte. En su sitio web se han publicado entretenidos experimen-

tos para hacer en casa con los niños. Asimismo, se subirá material 

descargable con actividades relacionadas con la ciencia, como el 

paso a paso para crear una nube dentro de una botella, o una for-

ma muy didáctica de entender qué son los virus, cómo se transmi-

ten, y su relación con el Covid-19.

En tanto, por sus Redes Sociales propondrán un desafío semanal a 

los seguidores, como por ejemplo hacer una burbuja con las ma-

nos, agua y jabón. 

ROMEO Y JULIETA DE 31 MINUTOS

Todos los fines de semana estará disponible en streaming,  la obra 

Romeo y Julieta, de 31 Minutos en la web de Teatroamil.tv. Se tra-

ta de una versión libre de la obra del dramaturgo inglés William 

Shakespeare, en que Juan Carlos Bodoque, Patana, Mario Hugo y 

Tulio Triviño, interpretan a los personajes de este clásico, que cuen-

ta la historia de dos jóvenes enamorados que, a pesar de la rivali-

dad de sus familias, deciden casarse.

CUENTOS EN VIVO

La escritora y periodista Isabel Ossa, cuenta un cuento diferente, 

todos los días a las 6 pm, desde su cuenta de Instagram @isabe-

lossaescritora. La idea de “Cuentos cuarentenados” es regalarle a 

los niños, entre 3 y 10 años, durante 45 minutos, un rato agradable 

que les permita salir del encierro, usando su imaginación, la magia 

de los libros y el Kamishibai (teatro de papel).

CUENTOS INFANTILES PARA LEER ON LINE 

https://www.muchoscuentos.com y 37 libros infantiles en PDF

https://elestudiantedigital.com/libros-en-pdf-para-ninos

PELÍCULAS INFANTILES

Se pueden encontrar en Netflix y Amazon Prime.

CLASES DE COCINA PARA NIÑOS ONLINE

Gratis y hechas especialmente para ellos. Las imparte Valentina 

Mac-Auliffem por Instagram, y enseña opciones fáciles de platos 

coloridos y llenos de sabor, desde croquetas de atún a queques 

simples.

TUTORIALES DE ANIMACIÓN

Pixar in a box es el nombre de los tutoriales con los que se enseña-

rán técnicas de animación a través de la ciencia, las matemáticas y 

el arte. Todo gratis. Así, el estudio de animación creador de pelícu-

las como Coco y Toy Story, creó una estrategia para que personas 

de todas las edades pudieran sentirse detrás de una cámara de la 

compañía. Son cursos entretenidos que se dividen en dos partes y 

con varios ejercicios que enseñarán animación 3D.

JUEGOS ON LINE

Hechos para jugar con los amigos a distancia. Los más conocidos 

son GTA, Call of Duty , Fornite, Clash Royal, League of Legend y Free 

Fire. Se pueden jugar desde el celular, PC y consolas.

TV EDUCA CHILE

Es un canal de televisión abierta chileno. Fue promovido en un his-

tórico acuerdo por los canales que conforman ANATEL, que inició 

sus transmisiones, durante la pandemia, el día 14 de abril de 2020. 

Su propósito es complementar la educación, a distancia, de los es-

tudiantes en Chile. 

TIEMPO LIBRE
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VALORES EN LA EMPRESA 

Una crisis sin precedentes. Eso es lo que se está viviendo en este 

momento. Porque, más allá de las cifras (el Fondo Monetario Inter-

nacional proyecta bajas en el PIB para 2020 de 3,0% a nivel global y 

de 4,5% para Chile), lo que ocurre a raíz de la pandemia provocada 

por el Covid-19 es un desequilibrio económico, social y sanitario 

que afecta a todo el orbe. No se sabe cuándo terminará, aunque 

cada vez hay mayor certeza de que, cuando lo haga, el mundo será 

distinto. 

Las crisis cambian realidades, costumbres y tecnologías y esta no 

será una excepción. “Probablemente, no vamos a volver exacta-

mente a hacer lo mismo. Sería bueno preguntarnos en qué va a 

consistir la nueva normalidad a la que nos enfrentaremos y cómo 

nos adaptaremos a ella”, dice Antonio Kovacevic, socio y director 

de la consultora Pensum. 

¿Cómo podrán adaptarse las empresas y organizaciones a un nue-

vo escenario? Kovacevic, ingeniero comercial y profesor de Estra-

tegia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, entrega una 

respuesta corta pero contundente: hay que reevaluar y reenfocar 

la estrategia de mediano plazo. 

NUEVA REALIDAD

Nadie tiene certezas sobre cómo será la denominada “nueva nor-

malidad”, puesto que el comportamiento del Covid-19 y su impac-

to en el quehacer y en la economía de los países es una página en 

blanco que se escribe diariamente. Sin embargo, algunos lugares 

Estrategias Post Covid-19

PREPARARSE 
PARA EL 
FUTURO
Es difícil saber cómo será, en efecto, la realidad 
de Chile y del mundo luego de la pandemia. 
Sin embargo, cualquiera que sea esa “nueva 
normalidad”, las empresas debieran replantearse 
y renovarse para navegar exitosamente en aguas 
turbulentas.

JORGE VELASCO C.

–como China– donde 

los peaks de conta-

gios van siendo supe-

rados poco a poco, 

están dando algunas 

luces de lo que po-

dría ocurrir. 

“El primer cambio es

que la gente está te-

niendo miedo. Va a 

permanecer la angus-

tia sobre qué es lo 

que va a ocurrir en el 

futuro. El segundo fe-

nómeno es que nos 

vamos a quedar con una preocupación por la higiene de las per-

sonas y de los productos. Otra situación que va a seguir ocurrien-

do es la reducción de los viajes. Hoy asociamos la palabra viaje en 

avión a riesgo. Entonces, de alguna manera, lo que probablemente 

va a ir pasando es que van a aumentar los viajes dentro del país 

hacia lugares más aislados, más libres de contagio y con mayor na-

turaleza”, reflexiona Antonio Kovacevic.

Es probable también que el distanciamiento social continúe, afec-

tando la cantidad y el formato de realización de eventos familia-

res, sociales y masivos. Es una situación que, a nivel empresarial, 

probablemente reforzará el teletrabajo, llevando a las empresas a 

reducir espacios de oficina y optimizar su infraestructura.

También en el ámbito laboral, Kovacevic anticipa que las tasas de 

desempleo no tendrían una recuperación muy pronta y se man-

tendrían altas. El mercado sufriría cambios importantes. “Va a ha-

ber muchas carreras que van a tener que reinventarse. Las perso-

nas van a tener que capacitarse fuertemente. Este es el momento 

para encontrar nuevas habilidades que se puedan desarrollar. Hay 

que invertir en educación y buscar nuevos ámbitos y diversificarse. 

Y otra cosa que va a quedar es un mayor balance entre trabajo, 

casa y familia”, reflexiona. 

Todo esto se daría en un ambiente donde las preferencias de los 

consumidores serían distintas a las que se potenciaron durante los 

últimos años. “Estamos mucho más preocupados de ahorrar y de 

comprar solo los productos esenciales”, afirma el socio y director 

de Pensum. 

En este contexto, habrá ganadores y perdedores. Entre los primeros 



38apóstol en familia

VALORES EN LA EMPRESA 

destacan las empresas 

de e-commerce y de 

delivery, de tecnolo-

gías de la información, 

suministros médicos 

y cuidado personal, y 

aquellos negocios vin-

culados al suministro 

de alimentos. En cam-

bio, entre los segundos aparecen el turismo y las industrias inmo-

biliaria, aeronáutica, automotriz y de manufacturas no esenciales, 

además de rubros como el financiero y el educacional. 

Sin embargo, sea para aprovechar las ventajas del momento o para 

reponerse ante la adversidad, las empresas debieran trabajar en 

elaborar una estrategia de mediano plazo que les ayude a mane-

jarse en un entorno de incertidumbre. “El foco debiera estar en la 

innovación, la renovación, la reimaginación, en la reinvención del 

modelo de negocios para salir adelante”, afirma Antonio Kovacevic.

ESTRATEGIA DE DOS MIRADAS

¿Tiene sentido hoy pensar en una estrategia de mediano plazo? 

¿O hay que dedicarse solo a salvar el negocio? Para el socio de 

Pensum, no hay que elegir entre lo uno o lo otro. “Mientras estoy 

actuando en lo inmediato, debo planificar cómo voy a desarrollar 

mi negocio en el futuro. Esta mirada es fundamental. A pesar del 

agobio del corto plazo, las empresas debieran estar repensando su 

negocio y ver cuáles debieran ser lo componentes del modelo de 

negocio que debieran cambiar tanto ahora como en un lapso de 

mediano alcance”, comenta Kovacevic.

El foco de la estrategia dependerá del tipo de negocio en el que 

se trabaje y de la duración del impacto económico. Porque, tal 

como una crisis de corta duración (seis meses) podría implicar una 

oportunidad y un importante aumento en las ventas para un sitio 

de delivery o una pérdida momentánea en el negocio para una 

agencia de turismo, una de largo plazo (tres años) podría implicar 

todo un nuevo mundo de posibilidades para el primero y el cie-

rre definitivo para el segundo (ver gráfico). “Hay distintos tipos de 

estrategias según la duración e impacto de la crisis”, afirma este 

especialista en estrategia.

¿Cómo implementar este trabajo de corto y mediano plazo? “Pri-

mero, enfocarse bien. Mientras más sean los ámbitos que quiero 

cubrir desde el punto de vista estratégico, más difícil va a ser pos-

teriormente implementarlos. Por lo tanto, hay que ser muy selec-

tivo en tomar aquellas cosas que van a hacer toda la diferencia. 

Segundo, hay que tener una disciplina muy recia. Para ello debiera 

haber un equipo abocado a la ejecución de la estrategia, buscando 

las ventajas competitivas. Y tercero, hay que darle sentido estraté-

gico a lo operativo. De esta manera, se puede aumentar la probabi-

lidad de éxito en la ejecución de la estrategia”, reflexiona. 
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VIDA SALUDABLE

Sin una vacuna en el horizonte cercano, ni medicamentos especí-

ficos, contra el COVID-19, la única defensa que tiene nuestro orga-

nismo es el sistema inmunológico.

De cómo éste responda al virus dependerán principalmente las 

consecuencias para las personas. Desde señales leves, como tos y 

fiebre, hasta síntomas más graves como neumonía, dificultad para 

respirar y hasta el fallecimiento.

Pero antes de profundizar acerca de cómo fortificar el sistema inmu-

nológico para hacer frente al Coronavirus, la Influenza o los resfríos 

del invierno, empecemos por entender qué es y cómo funciona.

El sistema inmunológico es una red de estructuras, órganos y me-

 EL 
CUERPO 
SE 
DEFIENDE 
DEL 
ENEMIGO
Si el Coronavirus nos atacara, 
éste sería combatido por 
nuestro sistema inmunológico. 
Sin embargo, el número de 
contagiados aumenta día a día 
en el mundo. ¿Cómo podemos, 
entonces, reforzar las defensas 
de nuestro cuerpo para afrontar 
esta crisis sanitaria?

BEATRIZ ESPINOZA

canismos que protegen el cuerpo humano de agentes externos e 

invasivos, para mantener el equilibrio corporal y defendernos de los 

microorganismos que podrían enfermarnos –hongos, parásitos, vi-

rus y bacterias– que están presentes en el mundo que nos rodea.

Cuando este conjunto de tejidos mata las sustancias tóxicas que se 

meten en nuestro organismo, está funcionando correctamente. El 

sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las 

infecciones. Por medio de una serie de pasos, éste combate y des-

truye las partículas infecciosas invasoras, antes que causen alguna 

enfermedad. 

PASO A PASO

El proceso inmunológico funciona así: un agente infeccioso entra 
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DRA. ELIANA REYES 
Nutrióloga de la Clínica Universidad 
de los Andes.

en el cuerpo. Podría ser un virus de la gripe que entra por la nariz 

o una bacteria que ingresa por la sangre cuando alguien se pincha 

con un alfiler. El sistema inmunológico está siempre alerta para de-

tectar y atacar al agente infeccioso antes de que produzca daño. 

Sea cual fuere el agente, el sistema inmunológico lo reconoce 

como un cuerpo ajeno. Estos cuerpos externos se llaman antíge-

nos. Y los antígenos deben ser eliminados.

La primera línea de defensa del cuerpo es un grupo de células lla-

madas macrófagos. Estas células circulan por la corriente sanguí-

nea y en los tejidos del cuerpo, atentos a los antígenos.

Cuando un extraño entra, un macrófago rápidamente lo detecta 

y lo captura dentro de la célula. Enzimas en el interior del macró-

fago destruyen al antígeno procesándolo en pedacitos pequeños 

llamados péptidos antigénicos. A veces este proceso por sí solo es 

suficiente para eliminar al enemigo. No obstante, en muchos de 

los casos, otras células del sistema inmunológico deben unirse a 

la lucha.

Posteriormente el organismo genera anticuerpos que se liberan a 

la circulación sanguínea para encontrar y unir más antígenos, de 

tal forma que los invasores no se puedan multiplicar impidiendo 

una patología.

 

CÓMO PODEMOS PROTEGER NUESTRAS DEFENSAS

Según la nutrióloga de la Clínica Universidad de los Andes, Eliana 

Reyes, para que nuestro sistema inmunológico funcione bien se 

debe tener una dieta balanceada y variada. “Actualmente las per-

sonas, por comodidad, falta de tiempo o accesibilidad, tienen una 

alimentación muy monótona. O prefieren tomar suplementos ali-

menticios en vez de consumir las porciones adecuadas de frutas, 

verduras, pescados, huevos y lácteos. Creo que no es necesario 

gastar demás en suplementos que muchas veces son publicidad 

engañosa. Para qué comprar cápsulas de vitamina C si podemos 

ingerir naranjas, kiwis o clementinas. Los suplementos por nin-

gún motivo reemplazan los nutrientes de los alimentos”.

En este sentido la Dra. Reyes indica que “la única vitamina que se 

puede recetar, como suplemento, es la Vitamina D, que proviene 

de alimentos y en gran parte de la luz solar. Pero en esta época 

invernal la luz solar es escasa y la dieta no alcanza a cubrir los re-

querimientos del organismo”.

 

Según explica la profesional hay estudios que avalan que pacien-

tes que han dado positivo al Covid -19 tienen los niveles de vitami-

na D muy bajos. “Por esta razón es bueno ingerir dosis de Vitamina 

D, en comprimidos, en los pacientes que lo requieran, para preve-

nir el Coronavirus y otras enfermedades respiratorias”. 

La nutrióloga advierte que es bueno llevar, durante la cuarentena, 

alguna rutina de ejercicio físico durante 30 minutos (o en 3 series 

de 10 minutos), dormir las horas de sueño que correspondan, y 

preocuparse de nuestra salud mental y emocional, pues la depre-

sión y el estrés bajan las defensas del sistema inmunológico. 

ALIMENTOS QUE FORTALECEN 
SISTEMA INMUNOLÓGICO

VERDURAS: dos porciones diarias (repollo, coliflor, 

brócoli, kale, espinaca, zanahorias, ajo, cebolla, etc.) 

Pueden ser crudas, cocidas o en tortillas.

FRUTAS: dos porciones diarias (naranjas, kiwis, cle-

mentinas, frambuesas, arándanos, berries etc.).

LÁCTEOS: dos porciones diarias (leche, queso, yo-

gurt, etc. Vitamina D). 

YEMA DE HUEVO: una porción diaria (Vitamina D).

LEGUMBRES: dos veces a la semana.

PROTEÍNAS: preferentemente de carnes blancas.

PESCADOS GRASOS: como el atún y el salmón (Vi-

tamina D) aunque sean congelados o en lata. Dos 

veces a la semana.

LÍQUIDO: hidratarse continuamente. Evitar alcohol, 

pero, si se bebe, que no sea más de 2 copas de vino 

tinto los hombres y 1 las mujeres.

VIDA SALUDABLE
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SABOR

DURANTE ESTA EPOCA DE PANDEMIA

COMIDA SANA Y NUTRITIVA
Durante esta época de pandemia, 

es muy importante consumir 
alimentos saludables y nutritivos, 
ya que a través de ellos  podemos 

subir nuestras defensas y 
mantenernos con energías.

A continuación les damos algunas 
recetas que nos pueden ayudar 
a  tener una mejor salud porque 

estan basados en verduras y 
alimentos sanos y nutritivos que 
están están llenos de vitaminas 
tan necesarias para una buena 

calidad de vida.

M. LORETO TAGLE P.
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SABOR EN FAMILIA

En primer lugar están los zumos 
de verduras mezcladas con 
frutas, que son gran fuente de 
energía, ideales para comenzar 
el día.

ZUMO VERDE PARA DESPERTAR

INGREDIENTES

• 1 manzana

• ½ pepino

• 2 ramas de apio

• 5 ramitas de perejil o cilantro

• 1 puñado de espinacas

• 1 pedacito de jengibre 

(del tamaño de una uña)

PREPARACIÓN

Lavar todos los vegetales. Escurrirlos y se-

carlos con un paño o papel de cocina. Cor-

tarlos en trozos grandes, según la boca del 

extractor de jugos. Intruducir las frutas y ve-

getales uno tras uno en el exprimidor hasta 

obtener el zumo. Consumirlo enseguida.

1. Este jugo verde es la combinación 
ideal para sustituir al café y comenzar 
bien el día. Si tomas un litro o más al día, 
evitarás comer entre horas.

Los Zumos
Es depurativo y duirét ico, de agra-
dable sabor y a la vez nos da mu-
cha energía.

ZUMO INYECCIÓN

INGREDIENTES

• 1 pomelo

• 1½ limón 

• 1 pepino

• 2 hojas de lechuga

PREPARACIÓN

Lavar las hojas de lechuga. Escurrirlas, 

secarlas con un paño o papel de coci-

na. Pelar el pomelo, el 1½ limón y el pe-

pino. Cortalo en trozos según el tama-

ño de la boca del extractor. Introducir 

las frutas y vegetales uno tras uno en el 

exprimidor hasta obtener el zumo.

Consumirlo enseguida.

2. Este zumo es ideal para aumen-
tar nuestras reservas de vitamina C. 
Muy recomendado durante los cambios 
de estación, épocas de estrés o de frío, 
en que somos más vulnerables. Además, 
en casos de anemia, se recomienda to-
marlo 30 minutos antes de las comidas, 
ya que ayuda a fijar el calcio.

LAS VERDURAS
Los vegetales son alimentos que 
tienen baja carga energética 
y contribuyen de manera 
esencial a nuetra ingesta de 
vitaminas, minerales y fibra. 
Al consumirlas, tenemos 
menor riesgo de enfermedades 
crónicas. Es más saludable 
comer ricas ensaladas frescas o 
cocidas  que tomar suplementos 
vitamínicos. A continuación les 
damos varias recetas de cremas 
de verdura y ensaladas.

CREMA DE CHOCLOS

(12 personas) 

(Martita Serani)

INGREDIENTES

• 3 bolsas de choclo en grano (500 gr. c/u)

• 2 cebollas cortadas en pluma

ZUMO VERDE PARA DESPERTAR

ZUMO INYECCIÓN
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SABOR EN FAMILIA

• 100 gr. de mantequilla

• 1 lt. de leche (o más si es necesario)

• 1 pizca de nuez moscada

• 1 pizca de paprika

Sal y pimienta a gusto

• 1 taza de choclo cocido (para decorar)

• 150 gr. de tocino laminado picado fino

PREPARACIÓN

Cocinar la cebolla en la mantequilla hasta 

que esté transparente, sin dorar. Añadir el 

choclo previamente descongelado y cocinar 

junto a la cebolla por 3 minutos. Luego aña-

dir la leche, aliñar y dejar cocer con la olla 

tapada hasta que el choclo esté blando.

Esto toma alrededor de 15 a 20 minutos. 

Retirar del calor y dejar enfriar levemente. 

Pasar por la juguera y después por el ceda-

zo. Volver a la olla para recalentar.

Antes de servir, dorar el tocino picado fino 

en su propia grasa. Reservar una cucharada 

de esta grasa y botar el exceso. Saltear la 

taza de choclo cocido en esa grasa y com-

binar con el tocino.

Servir la sopa y decorar con la mezcla de 

choclo y tocino.

SOPA DE TOMATES ASADOS 

AL ESTILO ITALIANO

Deliciosa sopa de gusto general; es un plus 

del frío y una novedad. 

INGREDIENTES
• 1 diente de ajo, entero 

• 2 kilos de tomates maduros en mitades

• 1 cebolla rallada

• 3 cucharadas de aceite de oliva

• 1 cucharada de hojas de salvia picada

• 1 cucharada de orégano seco

• 600 ml. de caldo de ave

• 1 cucharadita de páprika

• Queso mozzarella para servir

PREPARACIÓN 

Calentar el horno a 200°C. Colocar dentro de 

una bandeja de horno engrasada con aceite 

de oliva, el ajo, tomates y cebolla, salpicar 

con orégano, salvia y salpimentar. 

Hornear por 30 minutos, moviéndolos de vez 

en cuando, hasta que doren. Dejar enfriar.

Moler en una procesadora junto al caldo de 

ave. Traspasar por un cedazo a una olla

mediana, agregar páprika y calentar hasta 

que comience a hervir.

Servir en tazones de sopa decorada con pi-

mienta recién molida y queso mozzarella si 

se desea.

ENSALADA MEDITERRÁNEA DE QUÍNOA

(10 personas)

 

INGREDIENTES
• 2 tazas de quínoa

• 1 lt. de caldo de pollo o de verduras

ENSALADA MEDITERRÁNEA 
DE QUÍNOA

SOPA DE TOMATES ASADOS 
AL ESTILO ITALIANO
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Para armar la ensalada: 

• 1 tomate grande, pelado, sin semillas y

cortado en cubitos

• ½ pimentón rojo en cubitos

• ½ pimentón verde en cubitos

• ½ pimentón amarillo en cubitos

• 1 pepino en cubitos

• ½ taza de aceitunas deshuesadas y 

en julianas finas

• ¼ taza de mayonesa (light si se quiere)

• Jugo de un limón

• 1 cucharada de vinagre balsámico

• 2 cucharadas de aceite de oliva

• Sal y pimienta a gusto

PREPARACIÓN

Lavar la quínoa, en un colador, bajo el cho-

rro de agua fría.

Poner a hervir el caldo con una cucharada 

de sal y una hoja de laurel. Una vez que esté 

hirviendo, agregar la quínoa y dejar hervir 

por alrededor de 8 minutos. Los granitos se 

empiezan a abrir y se sienten agradables al 

gusto, deben quedar “al dente”. Estilar in-

mediatamente en un colador y dejar enfriar 

extendida, ojalá en una lata de horno.

Pasar los cubitos de pimentón por agua hir-

viendo para botar lo fuerte. Estilar y secar 

con papel absorbente.

Mezclar todos los ingredientes de la ensala-

da junto a la quínoa. Aliñar con la mayone-

sa, el vinagre balsámico, jugo de limón, sal 

y pimienta a gusto. Dejar reposar y servir.

3. Además de ser muy rica y colori-
da, la quínoa es un gran alimento que 
aporta f ibra y grandes cantidades de 
mineral y vitaminas. Se encuentra en 
tostadurías, t iendas de productos natu-
rales y supermercados.

ENSALADA RIVIERA

(4 personas)

INGREDIENTES

• 1 berenjena

• 2 zucchini

• 2 pimientos rojos

• 40 gr. de queso parmesano

• 5 cucharadas de aceite de oliva

• Hojas verdes de ensalada

• 2 dientes de ajo

• 1 tomate

• Hojitas de menta fresca

• Albahaca, ciboulette y tomillo

• Sal y pimienta

Vinagreta:

• 4 cucharadas de aceite de oliva

• 1 cucharada de vinagre balsámico

• 1 cucharada de vinagre de vino

• Jengibre fresco rallado

• Sal y pimienta 

PREPARACIÓN

Lave y seque la berenjena y los zucchini. Cór-

telo en láminas finas. Pele el ajo y córtelo en 

láminas.

Caliente el aceite de oliva en una sartén y fría 

ligeramente las tajadas de berenjena y zuc-

chini. Retire y saltee el ajo brevemente para 

que no se queme. Sazone con sal y pimienta.

Pique dos hojas grandes de albahaca, cibou-

lette y menta. Agregue el tomillo desmenu-

zado y agregue a las verduras fritas. Ase los 

ENSALADA RIVIERA
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SABOR EN FAMILIA

pimientos en el horno por diez minutos. Péle-

los y quite las semillas y corte en tiras.

Corte láminas de parmesano. Pele los to-

mates, quite las semillas y corte finamente.

Aliñe con la vinagreta balsámica y ponga 

en platos. Encima agregue las hojas verdes, 

albahaca, apio y parmesano. Sirva tibia.

EL POLLO
La carne de pollo es muy 
saludable y se puede cocinar de 
muchas maneras. Aquí le damos 
dos recetas diferentes que son 
muy ricas y fáciles de hacer.

ENSALADA DE MANZANAS Y POLLO 

INGREDIENTES

• 2 pechugas de pollo 

• 4 manzanas verdes peladas y picadas 

en cuadritos

• 2 bolsas de sour cream

• 2 yogurt natural no azucarado

• 1 chorro de aceite de oliva

• Sal, pimienta

• Curry bueno 

• Sésamo tostado 

• Perejil

PREPARACIÓN

Cocer el pollo, dejarlo enfriar  y cortarlo en 

cubitos. Mezclar todos los líquidos, agregar 

las manzanas revolviendo, luego el pollo, 

poner en una fuente. Esparcir encima el sé-

samo tostado y perejil picado fino.

POLLO TAI 

INGREDIENTES

• 1 taza de leche de coco

• 1½ cucharadita de curry

• 1 pimentón cortado en juliana

• 1 cebolla mediana pluma

• 300 gr. de filetitos de pollo en mitades

• 1 cucharada de azúcar rubia

• 1 cucharada de salsa de pescado

• 1 taza de tomates pelados y picados

ENSALADA DE MANZANAS Y POLLO

POLLO TAI
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• 1/3 de taza de albahaca (basylic) en juliana

• 1 cucharada de jugo de limón

PREPARACIÓN

En un sartén hervir ¼ taza de leche de coco 

con la pasta de curry a fuego medio, batien-

do constantemente. Agregar pimentón y ce- 

bolla, cocinar 5 minutos. Añadir el pollo, el 

resto del coco, azúcar rubia y salsa de pesca-

do. Cocinar por 5 minutos revolviendo cons-

tantemente. Luego incorporar los tomates, 

albahaca y jugo de limón. Cocinar 3 minutos 

más sin dejar de revolver y sazonar con sal. 

Servir con arroz blanco mezclado con curry 

salvaje.

4. El pollo es una muy buena fuente 
de proteinas de alta calidad y en com-
paración de otras carnes tiene una 
cantidad muy pequeña de grasa. 
Es muy rico es fósforo, mineral que nutre 
los dientes, huesos, riñones y el hígado.
También aumenta el nivel de serotonina 
en el cerebro, lo que mejora nuestro es-
tado de ánimo.

LOS POSTRES
APPLE CRUMBLE 

INGREDIENTES

• 1 kilo de manzanas

• 300 cc de agua

• 200 gr. de mantequilla

• 200 gr. de harina

• 200 gr. de azúcar

• 100 gr. de avena

PREPARACIÓN

Hervir las manzanas en los 300 cc de agua.

Una vez que estén casi cocidas, aplastarlas 

con una prensa de puré.

Aparte en un bol, mezclar la mantequilla, 

harina, azúcar y avena. Debe quedar todo 

bien mezclado y en forma granulada. 

Echar la mezcla granulada sobre las manza-

nas ya cocidas.

Debe ser gran cantidad de mezcla para que 

quede rico. Poner al horno, hasta que la par-

te de arriba esté dorada. 

Servir con crema.

5. La manzana es una fruta con 
grandes benef icios nutricionales, r ica 
en v itaminas y minerales, es impor-
tante saber que la manzana cocida 
conserva todas las propiedades y nu-
trientes aportándonos además antio-
xidantes. 
Por tener avena, este postre es de alta 
digest ibilidad por un elevado aporte en 
f ibras. 
En el caso de diabét icos, sust ituya el 
azúcar por algún endulzante . 

HIGOS CON MIEL TOSTADA Y 

ZABAGLIONE AL LATE HARVEST

(4 personas)

INGREDIENTES

• 4 higos grandes

• 2 cucharadas soperas de azúcar flor

• 2 cucharadas soperas de miel

• 1/3 de Late Harvest 

PREPARACIÓN

Enmantequillar 4 pocillos individuales para 

APPLE CRUMBLE
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horno y poner 2 mitades de un higo corta-

das a lo largo en cada pocillo.

Para hacer el zabaglione, colocar las yemas, 

azúcar, miel y Late Harvest en un bol resis-

tente al calor. Colocarlo en una olla a baño-

maría y batir con batidora de mano hasta 

que la mezcla esté consistente. Retirarlo del 

calor y batirlo por 30 minutos hasta que se 

enfríe ligeramente. 

Disponer el zabaglione sobre los higos. Po-

nerlos en un grill bien caliente y cocinar por 

2 a 3 minutos hasta que se doren. 

Servir de inmediato.

NOTA: Este es un postre bien italiano, para 

aprovechar la temporada de higos frescos.

EL QUEQUE
Para las tardes de frío, nada 
mejor que un rico queque y una 
taza de chocolate.
En especial esta receta es 
sorprendente y exquisita. Hecha 
con ingredientes naturales, 

aporta energías y salud 
además de su increíble 
sabor.

QUEQUE DE ZANAHORIA

INGREDIENTES

• 175 gr. azúcar rubia

• 2 huevos

• 150 cc. aceite vegetal

• 200 gr. harina s/polvos 

(blanca o integral)

• 1 cucharadita de canela

• 1 cucharadita de nuez moscada

• 1 cucharadita de cardamomo 

en polvo

• 1 cucharadita de clavo de olor 

en polvo

• 1 cucharadita de bicarbonato

• Ralladura de una naranja

• 200 gr. zanahoria rallada

• 110 gr. pasas sultanitas

• 50 gr. coco rallado

• 50 gr. nueces molidas

Para el almíbar:

• Jugo de una naranja

SABOR EN FAMILIA

• Jugo de un limón

• 75 gr. azúcar rubia

PREPARACIÓN

Precalentar el horno a 150 ºC. Pintar un mol-

de rectangular con aceite. Forrarlo con pa-

pel mantequilla también pintado con aceite.

En un bol, mezclar el harina con las especies 

y el bicarbonato. En otro bol, batir el azúcar, 

los huevos y el aceite. Unir bien y agregar de 

a poco a la mezcla de harina. Añadir la zana-

horia rallada, la ralladura de naranja, el coco, 

las pasas y las nueces. Revolver hasta incor-

porar. Vaciar la mezcla al molde y hornear 

1:30 a 2 horas. Estará listo cuando al insertar 

un palito, este salga seco.

Preparar el almíbar. En una olla poner el jugo 

de limón y de naranja. Agregar el azúcar ru-

bia y calentar hasta disolver.

Pinchar el queque aún caliente con un te-

nedor y bañar con el almíbar. Dejar enfriar 

sobre una rejilla y servir espolvoreado con 

azúcar flor. HIGOS CON MIEL TOSTADA Y 
ZABAGLIONE AL LATE HARVEST
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ENTRETENCIÓN / CINE

M. LORETO TAGLE P.

YO, DANIEL BLAKE

Director: Ken Loach

Intérpretes: Dave Johns, Hayley Squires, 

Briana Shann, Dylan Mc Kierman

Género: Drama Social

Público Apropioado: Todo Espectador

Interesante película inglesa, un drama que narra 

de manera magistral la historia de un carpintero 

británico enfermo del corazón, que es obligado a 

buscar trabajo por la administración de asistencia 

social, a pesar que su médico lo ha diagnostica-

do como no saludable para trabajar. En la oficina 

de empleos se cruza con Katie, una madre soltera 

con dos hijos. Entre ellos surge una leal amistad 

que los lleva a intentar ayudarse mutuamente. 

PASANTE DE MODA

Directora: Nancy Meyers

Intérpretes: Robert De Niro, Anne Hathway, Rene Russo

Género: Comedia Romántica

Público Apropiado: Todo espectador

Recientemente subida a Netflix esta película es muy popular 

por  el elenco que la compone  y nos recuerda a El diablo se 

viste de Prada. Esta comedia relata la emotiva historia de un 

hombre retirado que entra a trabajar como becario de un prós-

pero y moderno negocio de ropa femenina por Internet. Su ex-

periencia y filosofía de vida le van dando un importante lugar 

en esta nueva oficina.  

18 REGALOS

Director: Francesco Amato

Intérpretes: Vittoria Puccini, Massimo Gaudioso, 

Davide Lantieri

Género: Drama familiar basado en hechos reales

Público Apropiado: Todo espectador

Basada en la historia real de Elisa Girotto, una mujer italiana 

que falleció a los 40 años, dejándole a su hija recién nacida 

un regalo para acompañarla en cada uno de sus cumpleaños 

hasta que cumpliese 18 años. Una película triste, pero tam-

bién una celebración de la vida y de la familia.
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ANNE 
   WITH 
AN E
Anne, con E al final es 

una serie de television 

canadiense basada en 

los libros de “Anne la 

de Tejas Verdes”, es-

critos por Lucy Maud Montgomery en la primera mitad del siglo 

pasado. En 2017 fue estrenada por Netflix siguiendo la historia de 

Anne Shirley, una huérfana que vive en orfanatos hasta los 13 

años, cuando llega a la Isla del Príncipe Eduardo, donde ayuda a 

dos hermanos con una granja mientras descubre su gran potencial 

como luchadora social y defensora de los derechos de los demás.

El 25 de noviembre de 2019, la plataforma de streaming anunció la 

fecha de estreno de la tercera temporada, aunque también reveló 

que sería la última del show producido por Northwood Entertain-

ment y creada por Moira Walley-Beckett.

ENTRETENCIÓN / SERIE

M. LORETO TAGLE P.

“Nos ha entusiasma-

do llevar la historia 

canadiense por exce-

lencia de ‘Anne with 

an E’ a espectadores 

de todo el mundo”, indicaron en un comunicado conjunto Netflix 

y la radiotelevisión pública canadiense CBC, que contaba con los 

derechos para emitir esta serie en Canadá mientras que el gigante 

digital tenía la distribución para el resto del planeta.

“Estamos agradecidos con los productores Moira Walley-Beckett 

y Miranda de Pencier y con su talentoso reparto y equipo por su 

increíble trabajo compartiendo la historia de Anne con una nue-

va generación. Esperamos que a los fans de la serie les encante la 

temporada final tanto como a nosotros, y que aporte una conclu-

sión satisfactoria al viaje de Anne”, añadieron.

䰀愀 洀攀樀漀爀 昀爀甀琀愀 搀攀 䰀愀 䐀攀栀攀猀愀 愀栀漀爀愀 氀氀攀最愀 瀀漀爀

䰀漀猀 吀爀愀瀀攀渀猀攀猀 ㈀㤀㤀㜀  ⴀ 䰀漀挀愀氀攀猀  礀 ㈀⸀ Productos Atache
Laboratorio Asacpharma

Ana Kovacevic / Cosmetóloga
@akovacevicw / 9 7969 1408
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ENSAYO SOBRE LA CEGUERA

José Saramago

$ 8.000

416 Pags.

Ed. De Bolsillo

En todas las buenas librerías

Ficción que nos alerta sobre “la responsabilidad de tener ojos 

cuando otros los perdieron”. Este 

libro traza una imagen aterradora 

y conmovedora de los tiempos 

que estamos viviendo. El lector 

conocerá una experiencia imagi-

nativa única. En un punto donde 

se cruzan literatura y sabiduría, el 

autor nos obliga a parar, cerrar los 

ojos y ver. Novela que es también, 

una reflexión sobre la ética del 

amor y la solidaridad.

LA LUZ QUE NO PUEDES VER

Antony Doerr

$ 19.000

664 Pags.

Ed. Suma de Letras

En todas las buenas librerías

Preciosa historia en las que se narran las 

vivencias, durante la Segunda Guerra 

Mundial, de una niña ciega y un chico que 

quería romper con su destino. Una novela 

magnífica, bien escrita, con una trama 

que te envuelve. No le sobra ni una coma. 

Dos historias que se cruzan al final, una 

guerra. La dulzura y la inocencia de una 

niña, que sin poder ver, es protagonista de 

tiempos convulsos.

LA ÚLTIMA CARTA DE AMOR

Jojo Moyes

$ 15.000

560 Pags.

Ed. Suma de letras

Librería Antártica 

Parque Arauco

Una cautivadora novela para 

románticos que evoca una 

década llena de encanto y 

elegancia, por la autora de “Yo 

antes de ti”. En 1960, Jennifer 

se despierta en un hospital 

de Londres. No recuerda nada. Ni el accidente de coche que la ha 

llevado allí, ni a su marido, ni su propio nombre. Hasta que regresa 

a casa y por azar encuentra una carta escondida.

UN CABALLERO EN MOSCÚ

Amor Towles

$ 22.000

512 Pags.

Ed.Salamandra

Todas las buenas librerías

Además de estar durante casi cincuenta 

semanas en las principales listas de éxitos 

de Estados Unidos y de superar el millón 

de ejemplares vendidos, este libro ha 

obtenido numerosos premios, entre los 

que destacan el del Libro del Año según The Times y The Sunday Times. 

Escrita con suma elegancia, cálido sentido del humor y un aprecio 

muy profundo por los grandes clásicos de la literatura rusa, esta novela 

excepcional nos habla de nuestra inagotable capacidad para arrostrar 

los infortunios de la existencia.

LAS HORAS DE TERCIOPELO

Alyson Richman

$ 14.900

384 Pags.

Ed. Planeta

En todas las buenas librerías

La autora de la novela “Los Amantes 

de Praga”, nos entrega un nuevo 

relato, donde un departamento 

parisino, cerrado por décadas, da 

pie a una fascinante historia.

En este escenario Marthe de Floirán, 

relata toda su vida a su nieta Solan-

ge, marcada por una precaria infan-

cia en las calles de Montmartre, una 

gran historia de amor, amistades, 

finas colecciones y un contexto 

histórico singular.

EL PINTOR DE ALMAS

Idelfonso Falcones

$ 18.000

684 Pags.

Ed. Grijalbo

Librería Antártica 

Nos cuenta la historia de una época 

convulsa y nos brinda una trama 

emocionante donde el amor, la pa-

sión por el arte, la lucha por los idea-

les y la venganza se combinan para 

recrear una Barcelona, antaño sobria 

y gris, que ahora se encamina hacia 

un futuro brillante donde el color y 

la esperanza empiezan a extenderse 

por sus casas y sus calles.

ENTRETENCIÓN / LIBROS

M. LORETO TAGLE P.
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APOSTOLADOS EN MEDIO DE LA CRISIS
La necesidad de quedarse en casa para evitar contagios por Coronavirus no ha impedido que 

muchos quieran hacer apostolado ayudando a los más desfavorecidos o dando recursos para vivir la fe. 

CARTAS A PERSONAS HOSPITALIZADAS

Como una forma de acompañar a los pacientes 

hospitalizados, que han visto suspendidas sus vi-

sitas el Hospital Clínico San Borja Arriarán lanzó una 

novedosa iniciativa: invitar a las personas a escribirles 

cartas de apoyo. El único requisito es que la carta em-

piece diciendo: “¡Hola! ¿Cómo estás? Te escribo 

porque quiero acompañarte” y debe enviarse al 

email: teescriboporque@gmail.com

   

ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO A 

ADULTOS MAYORES

Nacido en España y acomodado a nuestra realidad, el 

Grupo Shema, que en hebreo significa escucha, busca 

acompañar a quienes están más solos. El fin es que un 

adulto mayor reciba todos los días un llamado. 

Contactos: Francisca (+56) 9 9489 5286, 

Angélica (+56) 9 6571 5681 y Pía (+56) 9 9874 6887

TABLETS PARA NIÑOS CON CÁNCER

La Fundación Niño y Cáncer está realizando una 

campaña invitando a donar tablets para que los ni-

ños con cáncer que están en tratamiento y aislados 

se puedan comunicar con sus familias. 

Información: http://www.ninoycancer.cl 

DONACIÓN DE CELULARES EN DESUSO

Es importante que los equipos estén funcionando 

con WhatsApp para donarlos a una fundación de 

adultos discapacitados. 

Contacto entrega: Tere Calvo (+56) 9 9919 7341

MISAS EN STREAMING

Desde hace años Julio Pozo ayudaba en las comu-

nicaciones de distintas parroquias del sector orien-

te de Santiago. Con la suspensión de las misas de 

forma presencial buscó la manera de transmitirlas 

vía streaming o en diferido para que los fieles pu-

dieran seguir viviendo su fe desde casa. 

Información: www.areopago.cl 

RECURSOS PARA VIVIR LA FE EN CASA

Perseverar en la oración, exámenes de conciencia, tex-

tos religiosos, entre otros recursos para vivir la fe desde 

casa estando en cuarentena, se pueden encontrar en la web, 

www.mividaenxto.com, que busca ser un apoyo espiritual. 

CARITAS CHILE

Lanza campaña ante COVID-19: “Nadie se salva solo, 

juntos multiplicamos la solidaridad”. Ayudará a adul-

tos mayores, migrantes y familias vulnerables, llevan-

do alimentación, artículos de higiene personal y del 

hogar, a personas que están sufriendo las graves conse-

cuencias del coronavirus. 

Información: http://www.caritaschile.org

DONACIÓN DE GÉNEROS, ELÁSTICOS Y  BOLSAS TNT 

Se reciben estos materiales para la confección de mascari-

llas que irán destinadas a hospitales, cárceles y residencias 

adulto mayor. Los interesados deben mandarlas a dejar a 

Santa Blanca 1635, Lo Barnechea, previo aviso y lavados 

los géneros para facilitar el trabajo. También felices de ca-

pacitar a otras personas que quieran dirigir grupos. 

Contacto: María Elena Ruiz-Tagle (+56) 9 8409 4972

FUNDACIÓN MANO AMIGA

Está recaudando de fondos, alimentos e imple-

mentos de limpieza en ayuda de las familias más 

necesitadas de sus centros educativos. 

Información: http://www.manoamigachile.cl 

APOYO A ANSPAC

Este programa de educación para la superación de la mu-

jer invita a ayudar inscribiéndose como socio para que 

puedan continuar con su labor de 31 años, enfocada a 

la formación valórica y a la superación de las mujeres 

en sectores vulnerables de nuestro país. Inscripciones: 

https://form.jotform.com/200903712159046 

CUADRADOS PARA FRAZADAS

Para aquellos que les gusta tejer un grupo de mujeres 

está recolectando cuadrados de lana para frazadas y 

chales de guagua, además de ropa de guagua y go-

rros de lana. Contacto cuadrados: Francisca Gastellu 

(+56) 9 9820 3474. Contacto ropa de guagua y 

gorros: Catalina Valdés (+56) 9 9827 1842  

DONA INTERNET 

Dona una banda ancha móvil con 3 meses de internet 

para que los estudiantes de la comuna de Lo Barnechea 

puedan seguir con sus clases. La entrega se realizará por 

personal municipal a los estudiantes beneficiados. Si quie-

res participar escribe a participa@lobarnecheaservicios.cl  

DATOS
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¡HOLA AMIGOS!
¡Jacinto enseña a Tosco como cuidarse del coronavirus, 

junto a ellos encuentra las 15 diferencias!
ILUSTRACIÓN: RAFAÉL GREZ W.

SUDOKU FÁCIL              DIFÍCIL

2

1 8

19 7

2 65

936

1 4

5 8 1 6

23 7
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3 1 847

3 572 4
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61 8 9
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3 65 4 1

9376 8

5 8 1
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