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La invitación de Olmué Natura Lodge & Spa es a desconectarse
y disfrutar rodeado de un entorno natural con la comodidad que
necesitas para hacer de tu visita una experiencia inolvidable.
A solo unos minutos del centro urbano de Olmué y a tan solo
una hora y media de Santiago, así como a cuarenta minutos
de Viña del Mar, resulta ideal para escaparse por unos días a
recargar energías.

en un entorno de naturaleza, lo que tiene un efecto positivo en los
resultados y la satisfacción de los participantes. Año a año son
preferidos por más empresas que buscan una propuesta innovadora.

Visitarlo es, sin duda, toda una experiencia de bienestar y
relajo. Además, puedes disfrutar de diversas actividades como
cabalgatas, taller de pan amasado, fogatas con música en vivo
y caminatas por el cerro. La flora nativa, junto al privilegiado
clima olmueíno y sus cómodas instalaciones hacen de su
estadía, en este pequeño paraíso ubicado al interior de la
Región de Valparaíso, algo inolvidable.

Olmué Natura ha apostado desde los inicios por un desarrollo
sustentable, aportando tanto con el medioambiente como
con la comunidad, siendo reconocido en los años 2015 y 2017
con la Distinción de Sello S SERNATUR. Destacan también
dentro de sus logros, el premio WorldQualityCommitment en
categoría Oro, entregado en el año 2017 por la Convención
Internacional BID, llevada a cabo en París y el Certificado de
Excelencia TripAdvisor en los años 2016, 2017 y 2018. Estos
reconocimientos motivan a todo el equipo de Olmueé Natura a
esforzarse diariamente por entregar un servicio de excelencia
para sus huéspedes.

Diversas empresas e instituciones han elegido a Olmué
Natura para realizar, tanto actividades recreativas como de
capacitación, en las que pueden desarrollar sus activades

Te invitamos a disfrutar del canto de los pájaros, de la
gastronomía y los sabores chilenos y de la cultura criolla típica
de Olmué en programas Free Day o estadías con alojamiento.
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Gran Reserva Syrah 2015 Casas del Bosque
Viña Casas del Bosque sorprendió en la última edición de Decanter World Wine Awards, la
competencia británica de vinos más prestigiosa del mundo. Casas del Bosque Gran Reserva
Syrah 2015 fue galardonado con Medalla de Platino. Para alcanzar el galardón fue necesario
antes obtener oro en una primera etapa de evaluación. Luego, todos los vinos premiados con oro
fueron degustados nuevamente y calificados según su origen, teniendo el jurado conocimiento
del país, región, sub-región, uva, añada y rango de precios.
www.casasdelbosque.cl

Evoa Travel de Samsonite
Samsonite invita a deslumbrar este invierno con su nueva línea de maletas Evoa, una propuesta
minimalista pero con detalles sofisticados. De elegante color plateado, negro o dorado, es la
primera colección en ofrecer la exclusiva tecnología AERO-TRAC, un innovador sistema de
suspensión de ruedas que reduce eficazmente la vibración y el ruido durante el movimiento.
En su interior, posee bolsillo con cierre y bandas elásticas de compresión para mantener el
contenido en su lugar, mientras que el exterior es de resistente policarbonato.
www.samsonite.cl

Para combatir estrés, colon irritable
y dolor articular
Madre Tierra, marca con más de 30 años elaborando complementos naturales, relanza la nueva
imagen de sus 3 productos más populares: Level Up, Vicolon y Flexiarticular. Level Up es un anti
estrés y energizante con componentes naturales como el Ginseng, revitaliza el sistema nervioso.
Vicolon, para la salud digestiva y colon irritable, contiene rábano negro que ayuda a combatir el
trastorno del colon irritable y sus síntomas. Y Flexiarticular, para la salud osteo-aticular, actúa
como analgésico, antiinflamatorio y regenerador de cartílago.
www.farmaciamadretierra.com

Growler de Cerveza +56
Cerveza +56, la cerveza artesanal de Chile, lleva un 2018 de alegrías y desafíos. Tras estrenar
su nueva variedad Ámbar Ale en formatos de botellas de 330cc y en Schop para restaurantes,
el “código de Chile” lanzó al mercado uno nuevo y coleccionable: un Growler o botellón de 1
litro. La variedad escogida para llenar el Growler +56, es la Ámbar Ale de 4,5º, una cerveza de
cuerpo medio con aromas frutales y cítricos, gracias al proceso de dry hopping, leve amargor y
suave espuma. Este formato también es amigable con el medio ambiente ya que es una botella
reciclable y reutilizable. Disponible en supermercados Jumbo y Falabella.com.
www.cervezamas56.cl
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Cartera Viena de Secret
Secret, la marca de carteras que impone tendencia, propone sorprender esta temporada con el
estilo folk de Viena Cross Bag, la estilosa bandolera diseñada con tachas y costuras que otorga
un look casual y versátil. Su sofisticado diseño de eco cuero color café, combina a la perfección
con un outfit relajado, y cuenta con una correa ajustable para usar sobre el hombro o cruzada y
un bolsillo de fácil acceso con cierre en su cara posterior.
www.carterasecret.cl

Golosinas saludables BiJelti
Porque es importante alimentarse de manera sana y equilibrada, jóvenes emprendedores
chilenos crearon BiJelti, golosinas saludables libre de sellos de advertencia, sin azúcar añadida,
bajo en grasas saturadas, sodio y calorías. Elaborados a base de quínoa, fruta, arroz y cacao, los
productos BiJelti son la mejor compañía en cualquier momento y lugar. Encuéntralos en sus
formatos de frutbols y cerealbols.
www.bijelti.cl

Mochila Division 2.0 de Xtrem
La reconocida marca de mochilas y bolsos XTREM, presenta esta temporada su nueva mochila
Division 2.0, que sorprende por sus amplios y múltiples compartimentos y llamativo color
mostaza, el compañero ideal para realizar actividades al aire libre. Diseñada para quienes
buscan estar en movimiento y llevar todo lo necesario, esta mochila cuenta con un amplio
compartimento principal porta laptop, bolsillos laterales de malla y con cierre, bolsillo superior
porta anteojos, base Triple Decker ultra resistente, correas delanteras para transportar el skate y
tirantes y respaldo acolchado.
www.xtrem.cl

Espumante Brut de Viña Folâtre
Viña Folâtre sorprende con su propuesta de vinos basados en la calidad y la diversidad de sus
viñedos propios, entre los que destacan sus espumantes elaborados con un método tradicional
francés. El negro y el verde oscuro se apoderan elegantemente de la botella y sirven como base
para el futurista logo de la marca Folâtre, novedades que se mezclan con la ya característica
tipografía Art Nouveau en la parte inferior del producto, que rememora el movimiento artístico
desarrollado en Francia y Europa a fines del siglo XIX y principios del XX. Las notas de cata
son de amarillo pálido con reflejo verde, coronadas con burbujas muy finas, sabores cítricos de
manzana verde y durazno blanco, con toques minerales típicos del Chardonnay y Sauvignon
Blanc de altura.
www.vinosfolatre.cl
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CREA TU EDUCACIÓN EN TIEMPO REAL
Colegio Online es una institución educativa 100% online. Mediante un Aula Virtual se entregan
todos los contenidos educativos exigidos por el Ministerio de Educación. A esto, se suma el
apoyo de experimentados tutores por área, para ayudar y profundizar en los conocimientos y
lograr todas las metas de cada alumno de forma personalizada.
OBJETIVOS
Profundizar cada contenido educativo.
Entregar actividades prácticas.
Otorgar sentido al conocimiento adquirido.
Conseguir un mayor entendimiento y aprendizaje mediante diversas actividades.
Pretendemos entregar la respuesta a la popular pregunta de niños y jóvenes: “¿Por qué debo estudiar esto?,
¿para qué me sirve?”. Respondiendo esto queremos dar sentido y conocimiento a estudiar.
Que niños y jóvenes aprendan a ser autónomos y auto disciplinados.
Enseñar a utilizar las TIC en adquirir y difundir conocimiento.
Los invitamos a conocernos revisando nuestro sitio web: www.colegionline.cl

Colegio On Line Ltda. / Fono: +562 25709115 / Cel: +569 73157091 / Santiago de Chile
www.colegionline.cl
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La mediterránea isla
de tierras blancas
La Isla de Creta es un paraíso en mitad del Mar Egeo. Un paraje que cuenta
con una gran variedad de posibilidades para disfrutar y que mezcla pizcas
de historia universal, arquitectura valiosa y hermosos paisajes naturales
enclavados en un destino turístico de otro tiempo, con un clima de ensueño,
arenas blancas y aguas cristalinas.

De ensueño. Arenas blancas, mar turquesa y un clima
mediterráneo más que agradable. Así es Creta, la isla más
grande de Grecia, situada en el Mar Egeo. También conocida en
la antigüedad como la “isla de los olivos”, por la gran cantidad
de árboles de ese tipo que poblaban el lugar, hoy se alza como
uno de los destinos turísticos favoritos para aquellos que desean
descansar en un lugar paradisíaco y también lleno de historia.
Visitar lugares como el Laberinto de Creta, el Mercado
Municipal de Hania o bellezas de la naturaleza como la
garganta de Samaria son sólo algunas de las posibilidades que
entrega este lejano destino como lugar de descanso, donde
incluso se pueden arrendar barcos para recorrer el entorno de
la isla o simplemente caminar para conocer en pleno su capital
Heraklion, un maravilloso viaje que mezcla cultura, costumbres
y arte, conjuntadas en un paisaje único que une mar y costa.

La isla posee un gran número de ciudades históricas que
guardan un enorme patrimonio digno de conocer y visitar,
como Rethymnom, considerada como la ciudad cultural,
o Hania, que era la antigua capital de la isla. También se
puede practicar senderismo o escalar hermosas montañas
desde las que se puede disfrutar de espectaculares vistas.
Pero lo más impresionante sin duda son sus playas. La más
bonita, según la mayoría de los viajeros, es la de Elafonisi.
Esta playa está protegida por el programa ambiental de la
Unión Europea y es un sitio magnífico, casi mágico, de
arenas blancas y agua azul transparente. Además, cuenta
con una pequeña isla que está en medio y muy pegada a
la playa, que alberga algunas especies de aves y a la que se
puede acceder caminando por el agua, una experiencia de
lo más relajante.
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Comer, dormir y pasear
Creta cuenta con dos aeropuertos internacionales:
Heraklion y Hania. Pero sin duda la mejor forma de
descubrir la isla es optar por el arriendo de un auto y así
poder explorarla al propio ritmo.
En cuanto al alojamiento, la oferta es amplia y va desde
lujosos hoteles como el Amirandes Hotel Resort, que
algunos expertos lo describen como “si Poseidón tuviese
que alojarse en un hotel en Creta, seguramente elegiría el
Amirandes”, debido a su buen servicio e infraestructura de
palacio marcado por un entorno decorado con pequeños
lagos y piscinas, hasta arriendos de departamentos o
estadías en villas con régimen de pensión completa, que
alivian bastante al viajero.
Para comer, existe una variada cantidad de restaurantes,
donde se puede degustar el sabor mediterráneo y la
auténtica cocina griega, destacando sus quesos de cabra,
sus pescados frescos del Mediterráneo y el cordero, uno
de los platos favoritos.
Además, dentro de los platos típicos destaca la horta,
elaborada a base de verduras, y también la sopa de carne.

Se recomienda un buen vino griego para acompañar
la degustación.
Respecto a las entretenciones de la isla, destaca la práctica
de deportes náuticos como el windsurf, buceo, ski
acuático y las excursiones para ver ballenas. Conocidas
son también las caminatas donde se pueden recorrer
unos 16 km de senderos montañosos, con un fantástico
paisaje.
Además, se recomienda no dejar de visitar el laberinto del
Minotauro, ubicado en Cnosos, a 8 km de la capital de
Creta, cuya historia se relaciona con el conocido mito de
Ícaro y Dédalo; ni menos el Mercado Municipal de Hania,
donde junto con adquirir los típicos souvenirs también se
pueden comprar productos alimenticios frescos.
De esta forma, Creta se convierte en un destino de
ensueño, donde no sólo se puede viajar por diversión, sino
también en familia, donde los más de 600 mil habitantes
se muestran bastante amables con los viajeros y donde
su litoral, salpicado por playas y pequeñas bahías, hacen
que la isla más grande de Grecia, se termine asimilando
bastante a lo que para las deidades griegas sería el Olimpo.
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Vacaciones
de alta montaña
Para nadie es una sorpresa que Chile sea un país admirado por su cautivante geografía,
tan diversa de norte a sur y de costa a cordillera. Pero en los meses fríos, son los
centros invernales los que se toman el protagonismo e invitan a los turistas a deleitarse
en medio de la nieve con toda su magna infraestructura, pistas de diversas extensiones
(algunas homologadas por la Federación Internacional de Ski), exclusivos hoteles y
espectaculares restaurantes.

Valle Nevado
A estas alturas, Valle Nevado ya es un clásico del deporte
blanco. A tan sólo 46 km. de Santiago por el camino a
Farellones, este coloso de alta montaña emerge como el más
grande de Sudamérica y uno de los más importantes del país.
A 3.025 metros sobre el nivel del mar y con 900 hectáreas
esquiables, está abierto todo el año y cuenta con 37 pistas (5
de ellas para nivel experto) para la práctica de ski, snowboard,
heli ski, alas delta, heli surf, entre otras.
En cuanto a infraestructura, Valle Nevado tiene una oferta para
todos los gustos. Por un lado, y para quienes prefieren disfrutar
de la privacidad, existe una serie de cómodos y totalmente
equipados departamentos. Por otro lado, están sus tres
espectaculares hoteles: Valle Nevado, Puertas del Sol y el Tres
Puntas. En relación a los restaurantes, destacan La Fourchette
(francés), Mirador del Plomo (cocina internacional), Monte
Bianco Ristorante (italiano), Restaurant Sur (comida chilena)
y La Leñera (carnes y pescados al grill).

Centro de Ski Antillanca
En medio del Parque Nacional Puyehue, el Centro de Ski
Antillanca se ubica a casi 100 km de Osorno y a 30 km de
la frontera con Argentina. Destaca por su imponente paisaje,
rodeado de una flora cautivante, con especies nativas y vistas
a lagos y volcanes tales como el Casablanca. Cuenta con 514
hectáreas esquiables, 17 pistas y 5 medios de elevación que
atraviesan bosques nativos, casi emulando un circuito de
canopy.
Además de disfrutar de la nieve, el entorno permite realizar
diversas actividades tales como escalada en roca, descenso
en rápel y rutas de trekking para disfrutar la belleza natural
del sur de Chile. En cuanto al alojamiento, Antillanca cuenta
con el Hotel Eduardo Meyer con 167 habitaciones y el Refugio
Carlos Buschmann, con 16 departamentos dúplex. En relación
a su gastronomía, destaca el restaurante del hotel con cocina
típica del sur de Chile con preparaciones con ciervo o jabalí.
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Corralco
Ubicado exactamente a una hora y media de Temuco en la
región de la Araucanía, Corralco es sinónimo de exclusividad,
belleza natural y un servicio de primera. Este centro invernal,
instalado al interior de la Reserva Nacional Malalcahuello, a
los pies del volcán Lonquimay, cuenta con vistas espectaculares
y 1.800 hectáreas de superficie esquiable (donde abundan
las araucarias) con 26 pistas de diversos niveles (siendo las
más extensas para expertos) y 6 andariveles (4 de arrastre y
2 telesillas).
En cuanto a comodidades y servicio, Corralco marca
tendencia. El Hotel Valle Corralco, inaugurado en 2013,
ofrece más de 5.000 metros construidos con 54 habitaciones,
restaurante (con foco en la cocina chilena), bar, spa, gimnasio,
sala de cine y salón de convenciones. Además, el centro de ski
cuenta con un restaurante de pista, el Zorro con Botas, ideal
para un break de media tarde y donde se pueden degustar ricos
sándwiches, kebabs y pizzas, junto a una amplia selección de
vinos, cervezas y jugos naturales.
Ski Portillo
La historia y su bello entorno natural, avalan a este destino
turístico y centro neurálgico del deporte blanco. Ubicado a
164 km. de Santiago y a 80 km. de Los Andes, cuenta con un
terrero esquiable de 500 hectáreas, 35 pistas y 14 andariveles.
Además, Ski Portillo (el primero de toda Sudamérica), ofrece
panoramas familiares con énfasis en los más pequeños, con
actividades como clases en el Kids Camp, taller de Lego, fiesta
de disfraces y juegos con la famosa mascota Petra, de raza San
Bernardo.
El alojamiento tampoco se queda atrás. El Hotel Portillo
ofrece 123 habitaciones, todas con impactantes vistas a la
montaña Los tres hermanos o la laguna del Inca. Además,
existe la opción de hospedarse en el Octógono Lodge, Inca
Lodge, Chalers o departamentos familiares. En cuanto a la
gastronomía, está el restaurante del hotel (cocina chilena y de
autor), el Portillo Bar (con sándwiches y aperitivos) y el Tío
Bobs, enclavado en lo alto de la montaña y con foco en carnes
y pescados a la parrilla.
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Lanzamiento
Tarjeta de
Crédito
Visa Signature
En marzo de este año, Banco BICE realizó el lanzamiento
de la Tarjeta de Crédito Visa Signature, con lo cual nuestro
Banco ahora cuenta con la oferta completa de tarjetas Visa,
ofreciendo a nuestros clientes todos sus beneficios y atributos.
Entre los más destacados están:
Visa Concierge: Asistente Personal Visa Concierge trabaja
para ti las 24 horas del día y los 365 días del año. Está hecha
para facilitarte las cosas en cada momento de tu día. Tenemos
recomendaciones y reservas de vuelos, hoteles, cruceros,
teatros, ópera, ballet, conciertos, museos y muchas otras
actividades culturales y deportivas.
Demora de Equipaje: Al pagar la totalidad de tus boletos
con tu Tarjeta Visa Signature, recibes gratuitamente y a nivel
mundial (incluyendo tu país de domicilio), protección contra
la demora de equipaje que ocurra cuando tus maletas estén
bajo la responsabilidad de un medio de transporte registrado.
Garantía extendida: Al pagar tus compras con tu Tarjeta
Visa Signature, recibes gratuitamente y sin necesidad de
registrar el artículo, protección que duplica o extiende la
garantía original del fabricante hasta por un año.
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A su vez, Banco BICE ofrece a los clientes de Visa Signature
beneficios especialmente pensados para ellos:
Priority Pass
Acceso a salones Priority Pass.
Sin necesidad de una reservación previa y sin importar la
aerolínea o clase en la que viajes.
Contamos con más de 1.200 Salas VIP en aeropuertos
alrededor del mundo.
Primeclass
Acceso a clientes Signature a salones Internacional ANDES y
Nacional CONDOR con tarifa preferencial (valor percibido
$55.000 por persona).
Más de 400 m2 con sectores pensados para trabajo,
entretenimiento, niños, etc.
Espacios diseñados con estándar World-class, para ocupación
máxima del 80% del salón.
Viajes “El Corte Inglés”
Paquetes especiales y descuentos exclusivos para clientes Visa
Signature.
Ofertas de viajes diseñados para clientes BICE y con variados
descuentos.
Atención preferencial en Agencia de Alonso de Córdova.
Número Exclusivo Clientes BICE +56 (2) 2490 4489.
Atención personalizada de Agente de Viajes.
Post venta telefónica 24/7 desde todo el mundo.
Visa Luxury Hotel Collection, con más de
700 hoteles en todo el mundo
7 Beneficios exclusivos (según disponibilidad):
• Status de huésped VIP
• Mejor tarifa disponible
• Upgrade de habitación
• Acceso Wi-Fi en habitación
• Desayuno continental
• USD 25 para alimentación
• Late checkout

Conozca cuáles son los tipos de frenillos y
cuál es la mejor edad para usarlos
En la actualidad, la ortodoncia ofrece una amplia variedad de frenillos con el fin
de solucionar lo que los dentistas conocen como Anomalía Dentomaxilar, que es
cuando los dientes no se ubican en forma correcta, originando un sinnúmero de
problemas como por ejemplo, apiñamiento dentario, dientes más adelante o más
atrás, problemas de mordida, etc.
Lo primero que debemos evaluar es la edad de la
persona que necesita un tratamiento de ortodoncia.
La ADA (Asociación Dental Americana), recomienda
visitar al ortodoncista por primera vez a los 7 años de
edad para una detección precoz de problemas que
pueden interferir en el crecimiento normal del niño.
Si bien, es poco probable que un niño necesite tratamiento a temprana edad, en caso de ser requerido,
los aparatos de elección, ya sean removibles o fijos,
son para tratamientos de ortopedia dentomaxilar.
Cuando los niños son pequeños, por lo general, los
tiempos de tratamiento son más cortos y van desde
los 6 meses hasta un año, aproximadamente. Dado
que no es la norma requerir un tratamiento a temprana edad, lo habitual es que el ortodoncista lo cite a
control de evaluación hasta que sea el momento propicio para iniciar un tratamiento de ortodoncia. Cerca
de los 9-10 años, el niño requiere de una nueva evaluación y el ortodoncista debe decidir si empezar a
esta edad o esperar hasta los 12-13 años.
Cerca de los 13 años es cuando la gran mayoría de
los tratamientos de ortodoncia se realizan, siendo su
tiempo promedio de duración 2 años. Es muy común
ver a los adolescentes usando aparatos fijos metálicos a esta edad. Sin embargo, hay adolescentes que
son reacios al uso de aparatos de ortodoncia o tienen
dificultades para cuidarlos correctamente. En estos
casos, aconsejamos conversar con el ortodoncista
acerca de la posibilidad de retrasar el inicio del tratamiento de ortodoncia hacia los 16-17 años de edad. A
esta edad hay mayores ventajas dado que los jóvenes
tienen mayores motivaciones de apariencia personal
y autoestima. Por lo general, ya son más responsables
y son cuidadosos con su tratamiento.

Finalizada la etapa escolar, aún es una buena oportunidad usar frenillos en la universidad. A esta edad se
puede optar por un sinnúmero de aparatos de ortodoncia que van desde los clásicos frenillos metálicos
a los frenillos cerámicos. Las opciones más estéticas
también son muy valoradas por los adultos jóvenes.
En especial vamos a hablar de dos técnicas muy solicitadas en los días de hoy. Por un lado, están los frenillos linguales que se usan por la cara interna de los
dientes. La ventaja principal es que no se notan ya que
la cara visible de los dientes queda libre. En la actualidad, estos brackets son muy pequeños y es más rápido acostumbrarse a ellos que con los primeros modelos. La desventaja principal de la técnica lingual es
que son más difíciles de limpiar.
Hoy en día vemos bastantes personas adultas con
frenillos, siendo un tratamiento ampliamente aceptado en nuestra sociedad. En este sentido, aparece
una segunda técnica llamada alineadores invisibles, los cuales surgen como una excelente opción.
Al ser aparatos que se pueden poner y sacar, prácticamente no tienen urgencias, ya que el mismo
paciente se los puede quitar y por esto es que la
limpieza dental es mucho más fácil. Los alineadores
mueven los dientes en forma progresiva y se cambian periódicamente por un nuevo juego de alineadores hasta llegar al objetivo deseado. Son rápidos
y muy cómodos para los pacientes. Esta es una excelente opción para personas muy ocupadas o que
viajan mucho y tienen dificultades de asistir a su
control de ortodoncia. También son una excelente
opción para quienes viven lejos de su ortodoncista
y deben viajar a sus controles. En resumen, para todos aquellos adultos con escaso tiempo disponible
para visitar a su dentista.

Por Dra. Tamara de Mayo Glaser, Ortodoncista de Clínica Ortodontik
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Curanto nortino
con sabor ancestral
La gastronomía Aymara se conserva hasta el día de hoy con un
alto contenido proteico, donde destaca este sabroso y llamativo
curanto andino denominado Watia, entre sus platos más típicos.

Chile, en su angosta y larga franja de tierra, posee una riqueza inigualable de sabores que se distribuyen de
norte a sur. Una variedad de platos ancestrales para degustar el paladar, entre el cual destaca, directamente
desde la zona norte, el exquisito Watia o, más sencillamente, conocido como curanto andino.
Proveniente de la tradición aymara, se trata de una preparación muy similar al curanto de Rapa Nui y a la
famosa preparación chilota. Específicamente, corresponde a un cocimiento de mariscos, carnes y verduras,
realizado en un hoyo en la tierra y cocinado en piedras previamente calentadas al fuego. Su cocción se
produce por vapor, al ser tapado el hoyo con hojas de alfalfa, paños y tierra.
“Es un plato andino que hoy se puede comer en Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Es una preparación realizada
como la pachamanca (plato típico peruano) o el curanto, con leña, donde los productos de la zona, generalmente
carne, papas y hierbas aromáticas, se cocinan dentro de la tierra, en un hoyo, formándose un domo”, cuenta
Sebastián Salas, chef profesional y presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga).
Sin duda, estamos frente a un plato típico nortino y, por lo mismo, destaca ente los más demandados
por los turistas extranjeros que visitan dicha zona de nuestro país. De ahí que los restaurantes, hostales y
centros de veraneo, lo incluyen siempre en su menú. Ahora bien, lo cierto es que el Watia encuentra sus
verdaderos orígenes en el antiguo Perú.
De hecho, la palabra Watia o Huatia, es un derivado de Huatio, una importante deidad inca que era el nexo
entre los dioses y los agricultores, a quienes, cuenta la leyenda, les enseñó a sembrar los campos, regarlos,
cuidarlos y abonarlos. Y por otro lado, Watia hace referencia a una importante ceremonia campestre,
especialmente en tiempos de la cosecha de la papa.
“Su preparación consiste en reunir los ingredientes, que en general son los que abundan alrededor de la
zona. La carne puede ser de llamas, alpacas o guanacos, y hierbas aromáticas como el huatacay, el orégano
y la muña. Eso sí, siempre con papas”, comenta Sebastián Salas. Además, agrega el chef nacional, “las
diferencias entre el curanto y el Watia son evidentes, ya que son los ingredientes los que cambian. Los tipos
de carnes, verduras y hierbas aromáticas son muy distintas tanto en el norte como en el sur. Estas variantes
hacen única y exclusiva a esta preparación”.

32 | gastronomía

Tradición andina
Los aymaras son un pueblo indígena americano que habitaba la meseta andina
del lago Titicaca desde tiempos precolombinos, repartiéndose su población entre el occidente de Bolivia, el sur del Perú, el norte de Chile y el noroeste de Argentina. Dependían básicamente de la agricultura, la cría de animales y la pesca,
y su alimentación estaba constituida, además de la papa, que es su alimento
principal, por la quinoa, la harina de maíz, el charqui y la carne de camélidos
americanos, entre otros.

Ingredientes Watia
-Carne (vacuno, cerdo, alpaca, pollo,
cordero)
-Aliños a gusto (comino, pimienta, ají,
sal)
-Camote (zapallo)
-Choclo (maíz)
-Papas

Sin duda, la comida aymara tiene un alto valor vitamínico y, a través de los siglos, los pueblos andinos han asegurado su supervivencia gracias al consumo de
diferentes formas de papa procesada, entre ellas, el chuño blanco, que es la papa
deshidratada mediante métodos tradicionales y artesanales. El curanto nortino
o Watia, es una de las preparaciones que la incluye.

Preparación
Se hace un hoyo en el suelo con piedras
previamente calentadas al fuego.
Aparte, se cocina en una olla todo
tipo de carnes según elección (pollo,
cordero, alpaca, vacuno, cerdo), y se
añaden aliños (pimienta, comino,
locoto o ají, sal). Cuando está cocinado,
se pone la olla entre las piedras y se
rodea con camote, zapallo, choclo y
papas. Los zapallos se colocan envueltos
en papel de aluminio. Finalmente, se
tapa todo con hojas de choclo o alfalfa.
Sobre esto, se colocan sacos mojados y
se cubren con tierra. En una hora estará
listo. El Watia se sirve acompañado con
un vasito de jugo de la cocción, además
de papa chuño, ensalada de berros y
lechuga.

Somos especialistas en Durmientes, Vigas y Pilares de Roble y Coigüe.
Usados y Nuevos

15 años de Servicio

Visítanos en Av. Chicureo 1.900,
esquina El Alba Uno, Aldea Santa Luz de Chicureo.
Teléfono: 227383185 - Whatsapp +569 78888608
Email: muebleschicureo@gmail.com

WWW.MADERASVIEJAS.CL
Este singular grupo de
negocios
ha
logrado
cautivar la atención de los
residentes de Chicureo,
donde
se
mezclan,
cultura, deporte, belleza,
paisajismo y bienestar, en
una hectárea de terreno
con el encanto y rusticidad propia del campo justo en el centro
de Chicureo. Cada día, La Aldea Santa Luz de Chicureo recibe
a cientos de clientes, los que desde hace más de tres años, han
disfrutado de un exclusivo servicio en clases de pilates, gimnasia
artística, defensa personal, clases de interpretación musical,
artes visuales, salón de evento, centro de cultura, sala galería,
peluquería y estética, cafetería, pan recién horneado y las
maderas nativas recicladas “Maderas Viejas “, principalmente en
formato de durmientes para jardines, decoración y construcción,
pérgola de hermosos arreglos florales con despacho a domicilio.
Quien ya nos conoce sabe muy bien cómo llegar y si tú aún no has
venido, te esperamos con un amplio y seguro estacionamiento.

Av Chicureo, esquina calle el Alba 1
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Los diversos usos
de la energía solar
Desde ornamentación para los jardines hasta la posibilidad de temperar
una piscina, son algunos de los beneficios que tiene la energía solar
implementada en hogares. Un plus el desarrollo en Chile, es el tipo de
clima, que entrega amplios privilegios para la instalación de esta opción
energética.

En los años ochenta, como novedad entre los útiles escolares,
aparecieron las calculadoras solares, que mágicamente
funcionaban sin baterías y con sólo exponerlas a la luz. Lo que
en esos años se estrenaba como un juguete, se trataba de los
primeros atisbos del uso de la energía solar, hoy mayormente
desarrollada y ampliada a diversos sectores.

gerente comercial de Winter S.A, sostiene que en los últimos
años, mucha gente está conociendo el funcionamiento de este
sistema, gracias a que en Chile han aparecido diversos actores
de la energía solar, lo que “ha generado que esta alternativa
se conozca y se puedan entender sus múltiples beneficios”,
afirma.

Este boom de la energía solar va de la mano con los altos
niveles de contaminación que producen elementos como el
carbón, el gas y el petróleo, que normalmente se usan como
combustibles para labores del hogar. Entonces, la luz solar,
siendo limpia e inagotable, se perfila como la energía del
futuro.

Zamorano recomienda implementar la energía solar en los
hogares, ya que “es una alternativa de energía limpia, que a
la larga permite generar ahorros considerables. La inversión
se puede recuperar en tres años y luego de eso, todo es
ganancia. Con este tipo de energía, mientras más consumes
más ahorras”, asegura.

En las casas, cada día son más los beneficios de la utilización
de la energía solar. Diversas empresas han desarrollado
tecnologías para calentar agua, iluminar jardines, temperar
piscinas e incluso enfriar ambientes. Wladimir Zamorano,

Un aspecto que hace que en Chile se pueda potenciar el uso de
la energía solar, es el tipo de clima. Según el jefe de laboratorio
de Energía Solar de la Universidad Técnica Federico Santa
María, Pedro Sarmiento, “nuestro clima permite escasos
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niveles de calefacción y climatización. Es decir, Chile ha sido
dotado por la naturaleza con un clima benigno y niveles
privilegiados de radiación solar”, destaca.

satisfacer las necesidades para el uso residencial, comercial
y parte de la industrial, vale decir, podría absorber parte
significativa del total de la energía a usar”, agrega.

En un país en vías de desarrollo como Chile, el 30% del total de
la energía se ocupa en labores domésticas, como calentamiento
de agua y calefacción. Sarmiento indica que para “satisfacer
estas necesidades, son requeridas temperaturas moderadas,
las que son factibles de obtener con la tecnología solar actual.
Por lo tanto se puede deducir que la energía solar podría

El académico resalta entre las ventajas de la energía solar,
“que es inagotable y abundante, sobre todo en nuestro país.
No contamina y tiene costos bajos de inversión a largo
plazo”. Sin embargo, también advierte desventajas, entre las
que menciona que “es intermitente y diluida, por lo que es
necesario un sistema de acumulación”, enfatiza.

La mayor de Latinoamérica
A fines de marzo de este año, se inauguró la mayor planta
solar fotovoltaica de Latinoamérica, ubicada en Coahuila
de Zaragoza en México. La planta Villanueva 1 y 3, consta
de 3.000 hectáreas, de las cuales 2.400 tendrán más de 2
millones de paneles que generarán 1,7 gigawatts (GW) al
año, equivalentes a la energía que requieren 1,3 millones de
hogares.
“Un proyecto muy importante para nosotros, damos
vida al llamado proyecto de evolución de la ingeniería en
construcción, nos cambiará la forma de construir plantas
como estas utilizando las mejores prácticas digitales y de
automatización tecnológica”, dijo Antonio Cammisecra, CEO
de Enel Green Power, empresa encargada del proyecto.
La planta de Coahuila de Zaragoza requirió una inversión de
650 millones de dólares, siendo la segunda más grande del
mundo y la mayor de Latinoamérica. La empresa italiana
utilizó modelación tridimensional con topografía 3D y
maquinaria de control automático para la instalación de
cables. Además, cada panel contiene un tracker y un motor
que hace rotar los paneles hacia donde se encuentre el sol.
Tomando en cuenta los esfuerzos para descontaminar el
planeta, e independiente de los pro y los contra de este sistema,
la energía solar cada día toma más fuerza para convertirse en
la principal fuente energética del futuro.
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El encanto de
Puerto Varas
A mil kilómetros de Santiago aparece esta ciudad turística con una gran
cantidad de atractivos naturales, como los volcanes Osorno, Tronador,
Calbuco y Puntiagudo; el lago Llanquihue y el Parque Nacional Vicente Pérez
Rosales. Esto, sumado a una bella arquitectura de inspiración alemana,
monumentos nacionales y una gastronomía de ascendencia europea.
Ubicada a 20 km de Puerto Montt y a 1.000 km de Santiago en la región de Los Lagos, Puerto Varas
es conocida por su ejemplar paisaje y sus calles repletas de flores. Además, tiene la particularidad de
encontrarse enclavada en medio de un paraíso austral formado por el lago Llanquihue y el volcán Osorno.
Cuenta con un clima propicio para la vegetación, ya que precipita durante todo el año producto de su clima
templado lluvioso sin estaciones secas.
Compuesta por una población de 45 mil habitantes, Puerto Varas se formó tras la colonización alemana
que se produjo en estas tierras sureñas entre los años 1852 y 1853. Conocida como “la ciudad de las rosas y
los volcanes”, este destino cuenta, entre sus atractivos, con innumerables parajes naturales, casas con 5.000
metros cuadrados de jardines, bellas playas, parques nacionales, pesca, centros termales y deportes náuticos
y de montaña. Además, desde Puerto Varas se puede cruzar a Bariloche bordeando el impresionante lago
Llanquihue, los saltos del río Petrohué, el volcán Osorno y el lago Todos los Santos.
Su cuidada arquitectura de influencia alemana, resalta dentro de las construcciones del sur de Chile y se
asemeja a un pequeño, pero colorido paraje sacado de un cuento europeo. Puerto Varas cuenta con un
conjunto de ocho casas declaradas monumentos nacionales, de exquisitas líneas arquitectónicas y que
fueron construidas luego de la expansión de la ciudad en 1909. Entre ellas, destacan la Casa Angulo, la
Gotschlich, Kushel, Maldonado, Opitz, Casona Alemana y la Casa Raddatz.
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De paseo por Puerto Varas
Una de las paradas obligadas en esta ciudad de rosas es la Iglesia
del Sagrado Corazón de Jesús, declarada Monumento Nacional
y construida en roble en el año 1915 por Edmundo Niklitschek.
También destaca en la región, el Puerto Chico (donde
termina Puerto Varas y comienza el camino a Ensenada) con
construcciones que se remontan a principios del siglo XX.
El Parque Nacional Vicente Pérez Rosales es uno de los
destinos del sur de Chile que reúne gran cantidad de bellezas
naturales y que hacen que su visita sea una experiencia sin
igual. Con 253.780 hectáreas de superficie, este magno recinto
fue el primer lugar de estas características que se formó en
nuestro país con una antigüedad que data del año 1926.
Adicionalmente, el parque cuenta con un canopy inigualable
que pasa sobre una quebrada donde no se ve el fondo, debido a
la frondosa vegetación.

La ciudad incluye entre sus paisajes, los Saltos del Petrohué, el
volcán Osorno, la Laguna Verde, el lago Todos los Santos, las
termas El Callao, el volcán Puntiagudo, el volcán Tronador y
una imponente cascada, a la que se llega a través de un sendero
de aventura.
Otro de los destinos imperdibles en Puerto Varas es el Parque
Phillipi, de donde se puede apreciar toda la ciudad; la Avenida
Costanera que bordea toda la playa del lago Llanquihue y que
se puede recorrer de punta a punta, caminando o en bicicleta;
el museo Antonio Felmer, una exposición de cómo era la
vida en el sur de Chile hacia la segunda mitad del siglo XIX
y finalmente, el imponente casino de juegos, ubicado en un
punto privilegiado entre la plaza y la costanera con numerosos
salones de juego, 518 modernas máquinas tragamonedas y
tecnología de punta.

Gastronomía
Su gastronomía se destaca por la repostería, especialmente los kuchenes, galletas, tortas, chocolates y mermeladas
artesanales, que pueden encontrarse en muchos de los cafés, restaurantes y hoteles de la zona.
También hay una interesante gastronomía asociada a las buenas carnes del sur de Chile (vacuno, cordero, ciervo, jabalí,
cerdo, entre otros), a las cecinas y cervezas elaboradas por descendientes de colonos alemanes; y pescados y mariscos.
Entre los restaurantes destacados de la zona están La Barquera, A Fuego Lento, Balandra, Cumbres del Lago, Flores y
Leñero y Puro Toro. Sólo cocina de primer nivel en una de las ciudades más bellas del sur de Chile.
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Todo sobre
la dieta
de la felicidad
La felicidad no es sólo una fase idílica que se alcanza en momentos fugaces.
Este estado también puede ser beneficiado a través de la ingesta de diversos
alimentos que nos ayudan a combatir padecimientos como por ejemplo, el
estrés, cansancio, mal humor y las bajas del estado de ánimo.
Muchas veces, cuando nuestro estado de ánimo baja, pareciera ser que lo único capaz de levantarnos es
una gran cantidad de comida hipercalórica y poco saludable como pasteles, chocolates, golosinas, etc. Y si
bien, estos alimentos tienen un efecto reconfortante inmediato que nos hacen pensar que son los únicos
que nos pueden ayudar, la verdad puede ser distinta.
Si te has preguntado: ¿está relacionado lo que comemos con cómo nos sentimos?, ¿puede un alimento hacer
que estemos más alegres o deprimidos? La respuesta es sí. “Está más que demostrado que los alimentos
influyen en nuestro estado de ánimo y la explicación se encuentra en los componentes de los alimentos
que ingerimos. Por ejemplo, hay nutrientes en los alimentos como el triptófano, aminoácido que estimula
la producción de serotonina, neurotransmisor que proporciona una sensación de bienestar. Mientras que
existen otros que activan y generan adrenalina, lo que se traduce en una sensación de estrés y ansiedad”,
cuenta Tamara Arellano, nutricionista de la Universidad Finis Terrae, Máster en Nutrición y Dietética de
la Universidad de Cádiz (España) y especialista en Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria
(TCA).
Desde el punto de vista nutricional, los cambios de humor son un síntoma de agotamiento que puede
estar relacionado con un nivel bajo de azúcar en la sangre. La glucosa es la fuente principal de energía para
nuestro cerebro, por lo cual, cuando el azúcar en la sangre disminuye, el cerebro y el sistema nervioso son
los primeros en resultar afectados. Del mismo modo, la deficiencia de ácidos grasos Omega-3, también
está relacionada con la salud mental, la depresión y la incapacidad de gestionar la presión y el estrés.
La clave está en no pensar en soluciones rápidas y poco saludables que serán a corto plazo. Lo esencial es
poder enfocarse en tener una alimentación sana y equilibrada que favorezca un estado de ánimo y una
actitud general positiva ante la vida. Pero si aún hay factores externos que puedan afectar nuestro estado
ánimo y no es posible tener una alimentación equilibrada en su totalidad, la nutricionista Tamara Arellano
nos recomienda diversos alimentos que deberíamos evitar si nos sentimos deprimidos y otros que nos
ayudarán a contribuir a un mejor estado de ánimo.
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Los alimentos que en exceso pueden generar estrés o ansiedad,
son los altos en grasas, como los embutidos, quesos amarillos,
nata, entre otros. La repostería industrial, rica en grasas saturadas
y grasas hidrogenadas, son productos que al consumirlos en
grandes cantidades pueden desestabilizar el nivel de azúcar en
la sangre y provocar, en consecuencia, cambios de humor. “El
azúcar refinada no contiene nutrientes esenciales y suministra
una fuerte dosis de energía inmediata para el cuerpo que puede
debilitar los mecanismos corporales de control de la glucosa”,
afirma la nutricionista. Además, el café y té en exceso, tienen un
efecto estimulante que afecta al sistema nervioso y que puede
producir cambios en la química cerebral.
De la misma manera, “los refrescos y el alcohol, bebidas que en
muchos casos acompañan a las comidas, tales como refrescos
cola, bebidas azucaradas y energizantes, vino o cerveza, llevan
sustancias que estimulan y sobreactivan al organismo, lo
que puede provocar nerviosismo e insomnio. Por lo demás,
el alcohol está considerado como un depresor del sistema
nervioso y puede alterar negativamente el estado de ánimo,
desencadenando un efecto no deseado en las personas
propensas a sufrir crisis de ansiedad”, afirma Tamara Arellano.
Los edulcorantes artificiales, como el aspartamo, pueden
provocar ansiedad y otros problemas de salud si se consumen
en exceso y, contrario a lo que se cree, no ayudan a adelgazar.
El aspartamo puede sobreestimular el funcionamiento de las
glándulas suprarrenales que afectan al estrés, motivo por el
cual habría que controlar su ingesta en situaciones agobiantes.
Los alimentos que si contribuyen a mejorar el estado de ánimo
son las proteínas, como el pollo y el pavo, que contienen una
elevada cantidad de triptófanos y que favorecen la generación

de serotonina, el neurotransmisor de la felicidad. Además,
contiene tirosina que ayuda al cuerpo a lidiar con el estrés.
“La miel, es un excelente sustituto del azúcar porque contiene
quercitina, un nutriente que reduce la inflamación del cerebro
y ayuda a prevenir la depresión. Además, tiene un índice
glucémico poco elevado, por lo que puedes consumirla siempre
que estés con el ánimo bajo y necesites algo dulce, en vez de
lanzarte a comer caramelos o pasteles”, dice Tamara Arellano.
La avena integral por su parte, es un cereal muy energético
y rico en vitaminas del complejo B. El arroz integral posee
hidratos de carbono que se transforman en glucosa de forma
lenta y, además, aporta vitaminas del grupo B, esenciales para
la salud del sistema nervioso y rendimiento cognitivo. El
plátano es muy rico en magnesio, un mineral imprescindible
en casos de estrés. Es ideal incorporarlo en meriendas de
media mañana o media tarde. También la palta, al ser una
fruta rica en nutrientes, está indicada para favorecer el buen
estado de ánimo. En este caso, el magnesio y la piridoxina que
proporciona su ingesta, son necesarios para que el cuerpo
elabore serotonina.
Finalmente, la especialista nos otorga algunas
recomendaciones para evitar estados de ánimo negativos. “Es
bueno comer entre cuatro a cinco veces al día, sin dejar más
de tres o cuatro horas entre una y otra comida. Y lo esencial es
recordar que el equilibrio, calidad y variedad es fundamental
en una alimentación. Además, es primordial incorporar un
estilo de vida saludable que contemple la actividad física,
factor clave para lograr un estado de ánimo feliz, así como
también una baja de los niveles de estrés. Todo esto sí o sí,
contribuirá a que las personas puedan estar física, mental y
emocionalmente sanos”, concluye.

ATENCIÓN CLÍNICA INTEGRAL
EN EL DOMICILIO
Somos un Servicio Clínico Domiciliario que reemplaza
la hospitalización tradicional. Estamos ubicados en
Las Condes, lo que nos da cercanía para acudir con
prontitud a su domicilio para implementar cuidados,
procedimientos y tratamientos endovenosos que
se requieran. También prestamos el servicio de
acompañamiento que las clínicas solicitan por
auxiliares de enfermería.
Nuestro equipo tiene amplia experiencia clínica con
pacientes de alta complejidad y que pueden llegar
a requerir ventilación mecánica. Por ello, incluimos
terapistas ventilatorios, kinesiólogos, además de
las enfermeras. Instalamos todo el equipamiento
clínico, desde la cama clínica que es eléctrica, hasta
la monitorización cardiorrespiratoria, oxígeno,
saturometría, etc. Nuestra experiencia nos avala en
el cuidado tanto de pacientes pediátricos como de
adultos.

HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA
ATENDEMOS TODOS LOS DÍAS DEL AÑO
24 HORAS AL DÍA
EXPERIENCIA RECONOCIDA POR
MÉDICOS RECONOCIDOS

Avenida Los Dominicos 7620, Las Condes / Teléfono: 342294325

www.lifehc.cl
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Alpinismo:
Un escape
a las alturas
Como toda actividad al aire libre, los riesgos son evidentes. Sin embargo,
tomando todas las precauciones pertinentes, esta disciplina permite un
encuentro cara a cara con la naturaleza, lo que finalmente se transforma en
uno de los mayores atractivos de este deporte.
El término Alpinismo nace de la escalada realizada en Los
Alpes, precisamente en el Macizo del Mont Blanc. Es por esto
que se conoce como Alpinismo a todo ascenso a cumbres
escarpadas que no superan los 5.000 metros sobre el nivel del
mar, al igual que esta reconocida cadena montañosa europea.

Habilidades físicas requeridas
Para que el Alpinismo se convierta en una gran experiencia,
antes de enfrentarse a la montaña, hay que cumplir con
ciertas destrezas físicas para no tener problemas en el
ascenso.

Un equipamiento es fundamental para el normal desarrollo
de esta actividad. Lo ideal es tener todos los implementos
necesarios, pero al mismo tiempo, hay que preocuparse de no
cargar una mochila con exceso de peso que haga más lento el
andar y provoque retrasos en la travesía elegida.

Lo primero es someterse a rutinas de ejercicios en las que se
potencien la resistencia, ya que las travesías generalmente
duran largas horas y la flexibilidad, puesto que una vez que
se está subiendo, es necesario hacer múltiples contorsiones
y estiramientos de las extremidades para buscar un lugar
seguro donde afirmarse. Finalmente, es fundamental el
equilibrio, condición que aparece como indispensable en
cualquier deporte de altura.

Antes de escoger el equipo, las principales indicaciones de los
expertos se basan en adquirir productos que cumplan con las
correspondientes certificaciones de calidad. “Para iniciar la
escalada, hay que verificar que todos lo elementos a utilizar
estén en perfectas condiciones. Por ejemplo, si se practica
este deporte de manera regular, lo ideal es cambiar, sobre
todo las cuerdas, cada un año”, explica Juan Carlos Navarro,
alpinista aficionado.
Entre los elementos básicos que debe tener un alpinista están:
cuerdas, casco, mosquetones, arnés, bolsas de magnesio y
zapatillas adecuadas para el terreno. En el caso de las cuerdas, éstas
deben tener el sello de la Unión Internacional de Asociaciones
de Alpinismo. También, hay otros dispositivos que pueden
complementar el equipamiento básico y hacer más segura la
jornada: lentes de sol, mapas, navajas, brújulas y boquitín.

“Además de la puesta a punto en lo físico, también es
necesario tener condiciones aptas en términos psicológicos,
ya que ante cualquier momento de tensión el alpinista
debe reaccionar calmado y no entrar en pánico. Esto tiene
que ver con la experiencia, ya que son los primerizos los
que más sufren de temor”, advierte Navarro.
Uno de los problemas más recurrentes en alpinistas
amateurs, explica el especialista, tiene relación con el
“Mal de montaña”, un malestar que se presenta durante
el ascenso y que se caracteriza por una sensación de falta
de aire, náuseas, vómitos, debilidad, dolor de cabeza e
incluso insomnio.
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Precauciones
El Alpinismo es un deporte de enormes satisfacciones, pero
también implica muchos riegos, que a veces se escapan de
las manos del hombre. Para evitarlos, es necesario tomar en
cuenta algunos aspectos como la Meteorología. Sin bien, hoy
en día los pronósticos climáticos son mucho más acertados
que hace algunos años, el clima en la alta montaña es muy
cambiante. “Hay que tomar en cuenta si va a llover o si va a
hacer mucho calor. En ambos casos, las condiciones cambian
en un ciento por ciento”, cuenta Juan Carlos Navarro.
Si el lugar elegido para practicar el Alpinismo está con nieve,
hay que tomar rutas donde no haya riesgo de avalanchas. Si la
montaña es seca, la principal precaución es evitar la caída de
rocas, que se genera cuando hay grietas en el terreno.
Otra de las recomendaciones entregadas por expertos es
practicar el Alpinismo siempre acompañado, ojalá con alguien
más avezado en este tipo de aventuras. La idea es que si llega a
ocurrir algún accidente, la otra persona pueda prestar auxilio
o en casos más graves buscar ayuda.
¿Dónde practicarlo?
Cada vez son más las instalaciones deportivas donde se
puede practicar Alpinismo en muros artificiales y con todas
las condiciones de seguridad requeridas. Sin embargo, la
adrenalina de estar frente a la naturaleza es uno de los factores
que más motivan a los alpinistas.
En este sentido, en la Región Metropolitana es posible
encontrar algunos lugares donde practicarlo, como por
ejemplo: Las Palestras, que se ubica en el sector El Manzano
del Cajón del Maipo. Ahí hay variadas rutas de ascenso, tanto
para principiantes como para deportistas más expertos. Se
ubica a no más de cincuenta minutos de Santiago, camino a
San José de Maipo.
En el otro extremo, en la salida norte de Santiago (km 80)
se encuentra la localidad de Las Chilcas, donde las grandes
rocas son el panorama perfecto para los deportistas. La
vegetación no es tan abundante, pero la adrenalina que se
vive en ese paraje es difícil de igualar, según los alpinistas
más entusiastas. Uno de los contras, es su cercanía con la
carretera, lo que a veces no permite desconectarse totalmente
del bullicio de los autos.
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Descubre la
mejor opción para
tus inversiones
En BICE Inversiones queremos entregar la mejor asesoría a nuestros clientes.
Por eso, te invitamos a realizar nuestra encuesta de perfilamiento. Esta mide
tres importantes aspectos: Tolerancia al riesgo, horizonte de inversión y
necesidades de inversión.

Conoce nuestros perfiles de inversionista

Muy Conservador
Inversionistas que buscan preservación de capital y obtener retornos menores a
cambio de lograr una estabilidad mayor en sus inversiones. Este perfil no considera
exposición en instrumentos de capitalización (renta variable).

Conservador
Inversionistas que desean minimizar las fluctuaciones de valor de su portafolio,
tomando una estrategia de inversión basada en la conservación del capital, a través
de una exposición mayoritaria en instrumentos de deuda (renta fija).

Balanceado
Inversionistas que buscan apreciación de capital y toleran fluctuaciones en las
valorizaciones de mercado, a través de una estrategia que combina tanto activos de
capitalización (renta variable) como instrumentos de deuda (renta fija).
Agresivo
Inversionistas que desean apreciación de capital y toleran significativas fluctuaciones en las valorizaciones de mercado, a través de una estrategia basada principalmente en instrumentos de capitalización (renta variable) y un menor porcentaje
en instrumentos de deuda (renta fija).

Muy Agresivo
Inversionistas que buscan una agresiva apreciación de capital y toleran fuertes
fluctuaciones de mercado, a través de una estrategia basada principalmente en
instrumentos de capitalización (renta variable).
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Por esto es muy importante tener un perfil, ya que así podemos ofrecerte productos personalizados, a través de un servicio
completo y a tu medida, dejando tu capital en manos de nuestros expertos BICE.
Las dos formas de realizar tu perfilamiento son:
1.

Visitando la sucursal y comunicándose con un ejecutivo
de inversiones.

2.

Entrando a http://www.bice.cl/inversiones e iniciando
sesión en el sitio privado con tu RUT y Clave BICE.
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“Pronto Pago”:
buenas noticias
para las pymes
El gobierno, a través del Ministerio de Economía, fijó entre
sus prioridades sacar adelante la normativa en la que se
aceleran los pagos a las pequeñas y medianas empresas.
Mientras tanto, los principales actores involucrados, ya
comenzaron con mesas de trabajo para abordar las materias
más contingentes.

Los largos períodos que tienen que esperar las pequeñas y
medianas empresas para recibir pagos del Estado u otros
proveedores, llegarían a su fin. Lo anterior, porque el
proyecto de ley denominado “Pronto Pago”, en el que se
fijan normas especiales para empresas de menor tamaño, en
materia de plazos y procedimientos de pago, está dentro de
las prioridades del gobierno del presidente Sebastián Piñera.
Y a pesar de que el proyecto lleva exactamente dos años
de tramitación en el Congreso, dicho escenario cambiaría,
ya que este año pasó a segundo trámite en la Cámara de
Diputados, y entre las indicaciones anunciadas por el nuevo
gobierno, se considera un plazo de 60 días como máximo
para el pago de facturas para privados y 30 días para
entidades públicas, sin cargos adicionales.
Según comentan fuentes de la industria, este proyecto
impacta directamente en el financiamiento de las pequeñas

y medianas empresas, lo que implicaría una rebaja en el
plazo de pago y un alivio financiero de US$ 80 millones
para las pymes. Sobre los posibles incentivos que tendrá
el pago oportuno, el Ministro de Economía, José Ramón
Valente comentó que “necesitamos un compromiso de
las empresas, pero también necesitamos incentivos.
Esto irá por dos lados: penas para los que no cumplen
e incentivos para el que cumple”, aseguró. Por ejemplo,
una vez finalizado ese período, comenzarán a correr
intereses.
Según detallaron desde la cartera, el criterio está
establecido desde el interés corriente, que es calculado
a partir de los promedios de operaciones comerciales
de 90 días por parte de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras (SBIF). Por ejemplo, para una
factura con un monto de un millón de pesos, el monto
diario por concepto de interés sería cercano a los $600.
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Además, para apurar el proceso, el Servicio de Impuestos
Internos (SII) dispondrá una calculadora de manera que
arroje de forma automática cuántos son los intereses, para
que el proveedor no esté realizando el cálculo (del interés
ni del monto diario). El presidente de la Comisión de
Hacienda, el senador Carlos Montes, señaló que algunos
servicios de salud y corporaciones municipales de salud
son altamente morosos, “lo que dificulta la cancelación
oportuna. Ahora se generó una norma de excepción, de
manera de entregarles a estos entes del Estado un plazo
especial, ya que el proyecto habla de un máximo de
cuatro meses”.
En este contexto, el senador Juan Antonio Coloma
agregó que “esperamos reabrir el debate de esto en la
Sala porque no nos parece que la Central Nacional de
Abastecimiento (Cenabast) y los municipios, entre otros
recintos, se demoren dos años en pagar. Nos parece que
debe generarse una lógica de cumplimiento de pago sin
excepción”.

Mesas de trabajo
Más allá de las indicaciones, el trabajo de todos los actores
involucrados ya está en marcha. Esto, porque se activaron
mesas de trabajo en donde por ejemplo, el subsecretario de
Economía, Ignacio Guerrero, comenzó una serie de reuniones
con diferentes representantes del mundo empresarial con el
fin de discutir las políticas de pago entre pequeñas y grandes
empresas.
Por su parte, la Confederación de la Producción y el Comercio
(CPC), junto a la Conapyme, también formaron una mesa de
trabajo para tratar el proyecto. “Hemos avanzado lento, pero
seguro. Nos reunimos todas las semanas y, en los próximos
dos meses, esperamos tener una propuesta concreta para
presentarla al Ministerio de Economía”, señaló Juan Araya,
presidente de la Conapyme.
En tanto, el titular de la CPC, Alfonso Swett agregó que “en
esta mesa, más que el Estado sea un facilitador, la idea es que
concurra como Estado a mejorar los temas de pronto pago,
esa es una conclusión muy importante y una solicitud que
vamos hacer formalmente”.
Según el presidente de la Comisión de Economía de la
Cámara Baja, Alexis Sepúlveda, la consigna es una: “Proteger
a la mediana y pequeña empresa de prácticas abusivas por
parte de grandes empresas y la demora en el pago de facturas.
Lo que queremos es un proyecto que se pueda plasmar en la
realidad, que no sea letra muerta”, aseguró.
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BICE Inversiones invita
a sus clientes a un
encuentro Gourmeat
BICE Inversiones invitó a sus clientes a vivir
una experiencia gastronómica, donde fueron
ellos mismos quienes prepararon las mejores
carnes. El evento se llevó a cabo en Casa
Gourmeat, centro de eventos ubicado en Lo
Barnechea, donde rodeados de luces y roble,
los clientes disfrutaron de buenos vinos y
concursos.

Banco BICE celebra
a las madres en
CASACOSTANERA
Banco BICE invitó a un grupo de clientas a
celebrar el Día de la Madre, donde pudieron
disfrutar junto a sus hijas y amigas de un
desayuno lleno de sorpresas. Clara Edwards,
diseñadora de vestuario nacional, estuvo presente
y realizó una clase con tips de moda para las
presentes. Al finalizar la jornada, las invitadas
recibieron una asesoría personalizada en la tienda
“Adolfo Domínguez”, además de descuentos y
promociones en sus tiendas favoritas.

División Empresas y
Sucursales encanta
a sus clientes en
jornada gastronómica
Más de 40 fueron los asistentes al evento
gastronómico en Kitchen Club junto a
Virginia Demaria, donde los presentes
disfrutaron de una clase magistral con la
chef profesional, junto a la posibilidad de
compartir junto a sus acompañantes. La
jornada dio inicio a las siete de la tarde en la
comuna de Vitacura, donde toda la diversión
fue concluída con una formidable cena.

Clientes disfrutan de
toda la música con
Camerata en Teatro
el Lago
Banco BICE invitó a sus clientes a una íntima
jornada en Teatro el Lago para disfrutar de
la visita de la Camerata de Salzburgo en
nuestro país. La jornada estuvo acompañada
de un cóctel donde Felipe Metzner, Gerente
Zonal Sur recibió a los invitados con unas
cálidas palabras de bienvenida.

Banco BICE presente
en el Campeonato
Montenbaik Enduro
Series 2018
Banco BICE invitó a sus clientes a participar
del campeonato nacional organizado por
Montenbaik, una asociación que busca
la difusión del Mountain Bike Enduro en
Chile. Son varias fechas que recorrerán gran
parte de nuestro país y donde Banco BICE
estará presente como auspiciador oficial.

Beneficios BICE reúne
a padres e hijos con
todo el ambiente
mundialero
Banco BICE y Beneficios BICE celebró a los padres
en su día con un entretenido almuerzo en Bar
Alonso, donde los asistentes y sus acompañantes
gozaron de una tarde llena de fútbol disfrutando
del partido de España-Portugal en el marco del
Mundial de Rusia. También, se llevó a cabo el
sorteo de un Test Drive de MINI, donde Juan
José Domínguez, gerente de la marca anunció al
afortunado ganador.

