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EstimadoEstimado((aa)) lector lector((aa))::
Para que tu experiencia con nuestra revista sea más satisfactoria, te informamos 
que este documento es un PDF interactivo, de modo que para esta edición 
podrás hacer dos cosas:

1.- Al momento de estar en el índice de contenidos de la revista y toques 
algún artículo, el mismo documento te llevará a esa página sin que tengas la 
necesidad de bajar por tu cuenta (si no quieres). 

2.- Podrás hacerle “click” a las fotos de los profesionales que te interese 
conocer y tendrás acceso a sus redes de contacto. 

Esperamos que disfrutes el contenido de este mes.

¡A leer se ha dicho!
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Editorial:Editorial:
Es un agrado tener la oportunidad de escribir una segunda editorial para 
Revista Consciencia Wellness porque quiere decir que sigue en pie el objetivo 
que nos planteamos en 2021: tener una publicación gratuita que ofreza un 
espacio para educar, promover y motivar la consciencia del bienestar integral a 
través de las experiencias, conocimientos e investigaciones que realizan algunos 
profesionales en torno a las múltiples áreas del llamado “concepto wellness”.

En esta edición de junio, abarcando la serenidad, consciencia y propósito de vida, 
tenemos a Erika Crosby (Colombia), quien nos explicará la importancia de la 
conexión a través de la naturaleza; a Gabriela Gergic (Buenos Aires, Argentina) 
que contará su experiencia como empresaria del bienestar y a Yasna González 
(Los Ángeles, Chile) con su experiencia como emprendedora holística. También 
estaremos con la presencia de la organización World Wellness Weekend y la 
inspiradora labor de Jean-Guy de Gabriac (Francia/Bélgica) como su fundador. 
Esto mismo abrirá las puertas para conocer la red de World Wellness Weekend 
en Chile. 

Por otro lado, desde la solidaridad y reflexión, representando la zona austral 
de Chile, Yéssica Medina Olvararría nos planteará la inquietud y los desafíos 
del bienestar docente. Katherine Morales y Martín Santillán (Viña del Mar, 
Chile) mostrarán la vitalidad y movimiento con su estilo de entrenamiento 
junto a Tribal house, mientras que Martín Peña, la joven promesa deportiva y 
seleccionado nacional  de tenis de mesa, contará su desafiante proceso para 
lograr estudiar y entrenar a la vez. Junto a ellos, Pamela Cubillos (Santiago 
de Chile) nos explicará el método Pilates y cómo este puede aumentar el 
rendimiento y disminuír las lesiones. Finalmente, Verónica Luna (La Serena, 
Chile) nos enseñará las inmensas propiedades que las algas aportan a la piel 
y al organismo.

Chile, Colombia, Francia/Bélgica y Argentina, unidos por el lenguaje del 
bienestar. No importa cuál sea tu estado de salud actual, siempre es el 
momento de decidir valorarte a tí mismo como una persona que crece y cambia 
constantemente. Puedes permitirte avanzar hacia una vida más feliz, un mejor 
estado de salud y una mayor calidad de vida. “Si lo eliges, el momento puede 
ser ahora”.

Evelyn Díaz Heredia
Equipo Consciencia Wellness
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Conexión y conscienciaConexión y consciencia
Por Erika Crosby
Socia y co-creadora de SKINPERFECT LTDA.

Cuando hablamos de conexión en esta era, 
seguramente lo primero que viene a la cabeza 
es la palabra “digital”.  Si le preguntamos a las 
personas si están conectadas, probablemente 
la mayoría dirá que sí y, mientras responden, 
pensarán en cuántas redes sociales manejan, 
qué tantos seguidores tienen, cuántos contactos 
hay en su teléfono o cuántas videollamadas 
hacen a la semana. 

En el mundo del bienestar, al hablar de “qué tan 
conectado estás”, nos referimos a qué tanto te 
conoces, qué tanta conexión existe dentro de tí 
y desde tu universo con el mundo exterior, qué 
tanto vives de manera consciente y no en piloto 
automático, qué tanto eres responsable de 
construir diariamente tu propio bienestar.

Según expertos, los seres humanos somos seres 
eléctricos y actuamos como antenas, ya que somos 
capaces de emitir y captar energía. Aun siendo 
terapeutas o teniendo medios para entender y 
mejorar la conexión con nosotros mismos y con 
el universo que nos rodea, se puede caer en la 

trampa o en el error de pensar que necesitamos 
herramientas complejas, años de esfuerzo o 
arduo trabajo. 

Como decía un profesional de la salud que alguna 
vez conocí: “fácil también se puede”, y sí, tenía 
toda la razón. Para empezar a reconectarnos 
hay que soltar cargas, expectativas del futuro y 
dolores del pasado, pero... ¿cómo? Pues viviendo 
en el único lugar donde se puede: en el presente.

La mejor recomendación sería activar la 
consciencia y encontrar el disfrute en cada cosa 
que realices cotidianamente, conectando desde la 
gratitud. Una vez logres incluir esta rutina diaria 
en tu vida (que según los expertos en nuevos 
hábitos podría tardar alrededor de 21 días), 
tendrás un 50% del trabajo inicial que te dará 
soporte a cada nueva cosa que decidas realizar 
a diario. Queremos proponerte la intención de 
conectar con la tierra, con la naturaleza, a través 
de diferentes maneras. 

Aquí te daremos varias ideas:
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Earthing o groundingEarthing o grounding

Aliméntate de manera conscienteAliméntate de manera consciente

Bodywrapping en Bodywrapping en 
FHQWURV�ZHèQHé�R�VSDVFHQWURV�ZHèQHé�R�VSDV

Se trata de caminatas o momentos de paz en 
medio de ella. En Japón han implementado 
esta práctica desde hace unos años y 
la han denominado “baño de bosque”. 
Científicamente se ha demostrado que esta 
terapia ayuda a mejorar las natural killers, unas 
células en nuestro cuerpo que se encargan de 
reforzar nuestro sistema inmune y aumentar 
nuestros glóbulos blancos. ¡Sí! Así como lo lees, 
tan solo con esta sencilla técnica mejorarás tu 
metabolismo celular. La naturaleza guarda 
una sabiduría que a veces pasamos por alto, 
pero cuando la usamos de manera consciente, 
no solo nos reconecta, sino que nos relaja, nos 
hace sentir cuidados, seguros y enraizados.

Nutrirse con alimentos que vengan de la tierra 
es otra forma de conectar con la naturaleza.  
Recuerda que cada vez que lo haces, le das 
información a tu cuerpo, invitándolo a que 
se nutra o defienda de lo que estás llevando 
a tu boca. Alimentarte de manera consciente 
es tener una relación sana con la comida y 
descubrir si comes por llenar vacíos, por 
ansiedad o porque verdaderamente tu cuerpo 
necesita nutrirse.

La segunda técnica que te compartimos 
aquí es una terapia ancestral que utilizaban 
los egipcios en épocas de Cleopatra; la 
utilizan los animales y algunas comunidades 
indígenas en sus rituales o en sus técnicas 
para conservar la salud: la lodoterapia, la 
cual nos aporta todos los elementos de la 
naturaleza en un solo tratamiento. Más allá de 
los beneficios para la piel (que son muchos), 
hablamos de lo terapéutico que puede ser un 
bodywrapping o una envoltura con lodo, rica 
en oligoelementos y nutrientes. En algunos 
centros wellness envuelven el cuerpo en hojas 
de plantas, como es el caso de las hojas de 
plátano, y posteriormente retiran el producto 
en un río. Realmente es una experiencia 
renovadora, equilibrante, desintoxicante, que 
resetea el alma y el cuerpo.
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Con este artículo quiero dejarte como conclusión 
que el bienestar que buscas afuera puedes 
construirlo desde adentro, tienes a la mano 
herramientas sencillas que te pueden mejorar 
la calidad de vida y no solo alargar los años de 
existencia. 

Si vives de manera consciente y te regalas 
espacios para tu bienestar, vas a mejorar tu salud 
mental, emocional y física, teniendo como efecto 
colateral un mejor entorno, inspirando a otros a 
vivir mejor. Empieza hoy, empieza por tí.

“Soy una mujer comprometida con el bienestar, 
administradora de empresas, especialista en 
mercadeo, socia y co-creadora de la empresa 
colombiana SKINPERFECT LTDA., embajadora 
de World Wellness Weekend, terapeuta con 
énfasis en terapias holísticas y de bienestar, 
con más de 20 años de experiencia como 
conferencista, asesora y capacitadora de 
terapeutas y esteticistas, creando y asesorando 
negocios con un concepto elevado del servicio 
con la conciencia de la responsabilidad que 
implica el contacto y conexión con los usuarios 
de servicios spa, belleza y bienestar”.

Sobre Erika CrosbySobre Erika Crosby
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Emprendimiento de bienestarEmprendimiento de bienestar
Por Gabriela Gergic
Directora y titular de Cielo y Tierra Spa & Wellness

Estar bien y promover el bienestar para mejorar 
la calidad de vida de las personas ha sido, es y 
será (para mí) un símbolo que me representa y  
enorgullece. Es por ello que quiero compartirles 
algo de mi historia.

La pregunta es: ¿a quién se le ocurriría pensar 

en iniciar un emprendimiento de spa y centro 

wellness cuando está disfrutando en la cresta 

de los logros profesionales como directiva en 

una compañía a la que perteneció por más de 

20 años? Fue en mí en quien se encendió esa 
llama apasionada para impulsar ese proyecto. 
Creo que fue como un llamado interior para 
escucharme y darme cuenta de que deseaba y 
necesitaba algo diferente como camino de vida.

Varios años antes de dar este gran salto, me 
incentivó tener un propósito/visión de mi futuro 
como emprendedora wellness y comenzar 
una nueva etapa desde foja cero con mis casi 
cuarenta y siete años; lo que para muchos 
parecía “una locura”. Sabía lo que quería, creo 
que fue lo que desplegó toda mi confianza, 
convicción y vitalidad para darle un giro a 
mi vida, pero necesitaba orientación de qué 

hacer y cómo hacerlo. Me enfoqué e investigué 
mucho respecto de la actividad de los spa y 
comencé la búsqueda de quienes me ayudarían 
a llevar adelante la iniciativa de construirlo y 
desarrollarlo.

En principio soñaba con su nombre, como cuando 
uno espera un hijo, y se vino a mi mente como 
una luz intensa el llamarlo “Cielo y Tierra Spa”. 
Todo me hacía imaginar que este lugar sería un 
refugio amoroso de restauración para el cuerpo, 
la mente y el espíritu de quienes lo eligieran, y así 
fue. Primero el sueño y luego la realidad, nada se 
concreta si no ponemos los pies sobre la tierra. 
Llegaron tiempos que requirieron de recursos, 
inversiones, decisiones y mucho trabajo, sumado 
a mi trabajo de ese entonces.

La construcción del spa fue mucho más que 
ladrillos, pileta lúdica, gabinetes y sala de 
descanso. Fue diseñar cada espacio pensando en 
la calidez y confort de los futuros visitantes. Con la 
arquitecta planeamos el interior basándonos en 
la técnica de Feng Shui, con espacios luminosos, 
paredes en semi curvatura, utilizando elementos 
y naturales como la piedra y la madera para

Un sueño hecho realidad

99



cubrir tanto pisos como paredes. Además, junto 
a mi maestra de Reiki, preparamos un ritual 
energético para cada rinconcito de Cielo y Tierra.

Fueron dos años intensos y desafiantes que 
pasaron muy rápidamente. Fue entonces cuando, 
con casi toda la estructura edilicia finalizada, 
llegó el momento de la búsqueda del equipo de 
terapeutas, un hito muy importante. Deseaba 
profesionales con aptitud, formadas y calificadas, 
pero que además tuvieran actitud de servicio 
para brindar bienestar. Agradezco a mi hermana 
que contribuyó en la selección de cada una de las 
integrantes de la organización, muchas que hoy 
están y han pasado por el staff como parte de su 
camino de crecimiento. Gracias a Ruth, Verónica, 
Natalia, Carolina, Angie, Luciana, Belén, Miriam 
y Fernanda; bellos seres humanos con corazones 
amorosos y maravillosas manos.

Todo es complementariedad. Un equipo humano 
capacitado constantemente, brindando servicio 
personalizado de excelencia, en instalaciones 
cuidadas y bien mantenidas, un espacio de 
creatividad, innovación y liderazgo. Como 
siempre me digo, es un trabajo que requiere de 
la mejora constante “Pasión + Calidad”, una 
fórmula a tener en cuenta.

En Cielo y Tierra, con once años de actividad 
cumplidos, continuaremos cuidando, conectando 
y profundizando cada día en el bienestar de más 
y más personas en su sentido más preciado. Hoy, 
mi reflexión para quienes deseen emprender una 
actividad que los apasione es que nosotros somos 
nuestro propio desafío para seguir evolucionando 
cambiando, aprendiendo, creciendo, enseñando,

compartiendo nuestras experiencias con los 
demás y estimulando las fibras más íntimas 
que activan todo nuestro ser. Me siento una 
privilegiada en ser parte de esta magnífica red 
del mundo Wellness, un camino iluminado por 
personas que amplían fronteras y no solo vuelan 
más allá de ellas mismas, sino también para 
mejorar la calidad de vida de los otros.

¡Namaste!

Gabriela cumple diversos roles en la actualidad, 
entre ellos:

• Directora comercial y titular de Cielo  y Tierra 
Spa & Wellness Center. 

• Embajadora en Argentina de World Wellness 
Weekend Organization.

• Socia, fundadora y Vicedirectora de Wello 
academy en la Asociacion Americana de Spa.

Sobre Gabriela GergicSobre Gabriela Gergic
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Terapia holísticaTerapia holística
Mi nombre es Yasna González Castillo, vivo en la 
ciudad de Los Ángeles, en el sur de Chile, y estudié 
Ingeniería en Administración de Empresas en 
UCSC. Trabajé durante varios años en el mundo 
corporativo de mi profesión.

Un día decidí hacer un gran cambio en mi vida. 
Inspirada en mis hijos, en que necesitaba mayor 
tiempo para ellos, llegó a mis manos un libro 
de la escritora Luise Hay. Me hizo tanto sentido 
lo que estaba leyendo que tomé la decisión 
de renunciar a mi trabajo. Sabía que mi alma 
necesitaba algo más. 

Comencé mi búsqueda personal, tomé varias 
formaciones en el área holística y fue allí donde 
conocí el Reiki. Fui avanzando de la mano de 
esta hermosa terapia hasta terminar la maestría 
en Reiki Usui, sabiendo que todos somos 
maestros y alumnos de un aprendizaje constante. 
Posteriormente me formé con psicoterapia 
transpersonal, regresiones, terapia sistémica 
y PNL (programación neurolingüística), entre 
otras, sintiendo que ese era mi camino. Estaba

conectando por primera vez con mi propósito de 
vida. 

Ver cambios significativos en mi persona (y luego en 
mis consultantes) me alentó para seguir adelante 
como emprendedora en el área holística. Fue así 
como nació “Espacio Bienestar y Equilibrio”, el 
emprendimiento del cual soy fundadora desde el 
año 2020. Este nombre nació gracias al retorno 
que daban mis consultantes sobre su experiencia 
posterior a las sesiones conmigo. Algunos decían 
que sentían bienestar, otros, que encontraban 
por fin el equilibrio en sus vidas, etc.

Cuando todo iba muy bien, me encontré con 
barreras y dificultades producto de la pandemia 
que vivimos ese mismo año a nivel mundial. La 
sociedad estaba cambiando y la vida, una vez 
más, me invitaba a ser flexible y reinventarme; 
me vi en la obligación de cerrar mi centro 
holístico. Comencé hacer sesiones de manera 
online, inspirada en quienes necesitaban, más 
que nunca, continuar con sus terapias. Todo esto 
debido a que el encierro de esa época no era

Por Yasna González
Terapeuta holística
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fácil para nadie.  Fue así como, en el año 2020,
“Espacio Bienestar y Equilibrio” se digitalizó para 
seguir al servicio de la comunidad.

Estuve realizando sesiones y talleres online cada 
vez más conectada a mis objetivos. Le di forma 
al método “vida y propósito” (de mi autoría) que 
actualmente uso y donde, a través de distintas 
técnicas terapéuticas, ayudo a encontrar el 
propósito en la vida.

Este año hemos vuelto a la presencialidad con 
más herramientas terapéuticas al servicio de 
nuestros consultantes, con un gran aprendizaje 
de resiliencia que hoy entrego a la comunidad: 
no abandonen sus sueños, sigan adelante pese 
a las barreras y obstáculos que se presenten en 
el camino.

¿En qué consiste tu trabajo? 

Realizo diferentes terapias holísticas, entre las 
cuales están Reiki, regresiones a vidas pasadas, 
programación neurolingüística (PNL), terapia 
terapia sistémica, sonidoterapia con cuencos 
tibetanos, entre otros. Todas estas técnicas ayudan 
a que las personas puedan sanar emociones 
como ansiedad, fobias o situaciones específicas 
de sus vidas que no les permiten avanzar, cerrar 
ciclos o encontrar su propósito en la vida.

¿Cuál es tu mayor satisfacción con lo que 
realizas?

Mi mayor satisfacción es ayudar a las personas a 
ser cada día más conscientes y puedan mejorar 
su estado emocional y de salud en general para 
que puedan tomar decisiones que mejores su

calidad de vida y conecten con su propio bienestar.

¿Qué mensaje le entregarías a tus 
consultantes?

Sigan su intuición, busquen eso que tanto les 
gusta hacer, en lo que son muy buenos y les 
permita desarrollarlo. Ese es el propósito que te 
permitirá vivir feliz, en coherencia y equilibrio.
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World Wellness Weekend  (WWW) es una  
organización sin fines de lucro, líder mundial del 
bienestar que, desde 2017, reúne a profesionales 
comprometidos en todo el mundo para abrir sus 
puertas y mostrar la experiencia de sus equipos, 
promoviendo con entusiasmo sus distintas 
actividades de bienestar con enfoque en la 
prevención de la salud a través de los 5 pilares 
del bienestar. El principal objetivo es inspirar y 
empoderar a las personas de todo el mundo para 
que tomen decisiones más saludables, motiven a 
su entorno y disfruten de un estilo de vida activo 
con familiares y amigos, especialmente en este 
contexto mundial actual que nos ha dejado muy 
claro que la clave para lograr una salud óptima 
es tener un sistema defensivo fuerte y bien 
equilibrado. 

Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas existe el tercero, que indica: 
“Buena salud y bienestar para todos y en todas 
las edades”. En asociación con el Instituto del 
Índice de Sostenibilidad Global de las Naciones 

Unidas, WWW  alienta a lugares, grupos, 
asociaciones, federaciones y organizaciones 
gubernamentales de todos los países a organizar 
actividades de bienestar gratuitas, divertidas 
y creativas durante el tercer fin de semana de 
septiembre, justo antes del equinoccio, donde 
el día y la noche son iguales, como símbolo de 
Work/Life Harmony.

Jean-Guy de Gabriac es el fundador de 
World Wellness Weekend. Entre sus múltiples 
labores como fundador, él acompaña, motiva 
y gestiona diversas oportunidades que facilitan 
el fortalecimiento de redes y contactos entre 
la comunidad internacional. Es director de 
Tip Touch International, una empresa de 
formación dedicada a elevar el nivel en “guest 
experience” o experiencia del invitado. Desde 
2001, Jean-Guy ha sido asesor de hoteles, spas, 
salones y aguas termales en todo el mundo. 
Ha participado en más de 50 conferencias 
internacionales, capacitando a las personas y 
contribuyendo con más de 300 artículos sobre 

No hay una misión más noble en la vida que alentar a todos a convertirse 

en la mejor versión de sí mismos (física, mental y emocionalmente).

-Jean-Guy de Gabriac, fundador World Wellness Weekend.
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¿Y Chile?¿Y Chile?

spas, desarrollo profesional y crecimiento 
personal. Además, se desempeña como 
presidente de iniciativa del Global Wellness 
Institute, productor de conferencias de World Spa 
y Convenciones de bienestar (Dubai, Londres, 
Phuket), juez del World Spa Wellness Awards y 
juez del Campeonato Mundial de Masaje.

Hoy, la tendencia de “ser glocal” es una realidad 
que debemos asumir cada vez más. Esto consiste 
en pensar de manera global y actuar de manera 
local. “Thinking globally, acting locally”.

En esta era de la globalización, nadie puede 
discutir que lo que pasa en un lado del mundo 
impacta inmediatamente en el otro lado. Es por 
eso que, desde una mirada emprendedora, unirse 
a redes internacionales, virtuosas y sin fronteras 
es relevante para un mundo que se transforma 
con tanta velocidad como en el que estamos

viviendo. Esto nos permite  intercambiar 
conocimientos e infraestructura con otros 
emprendedores/profesionales, además de tener 
acceso más rápido a las últimas tendencias 
mundiales, con la posibilidad de conocer nuevas 
culturas, aprender distintos sistemas de trabajo y 
liderazgo, capacitaciones, alianzas estratégicas, 
testimonios, entre otros, para luego adaptarlas a 
un mercado regional o nacional. World Wellness 
Weekend genera esos espacios y construye 
“puentes” colaborativos que conectan al mundo 
del bienestar (wellness)  con un lenguaje en 
común: impulsar el bienestar para todos.

Este año, los días 16, 17 y 18 de septiembre, 
desde el amanecer en Fiji hasta el atardecer en 
Hawái, se ofrecerán distintas formas creativas en 
más de 140 países para alentar a todo el mundo 
a experimentar una transformación personal, 
hacia una mayor calidad de vida.

En 2020 tuvimos la oportunidad de sumarnos a 
esta gran iniciativa mundial y comenzamos a crear 
una comunidad colaborativa junto a profesionales 
y emprendedores comprometidos con promover el 
bienestar en todas sus dimensiones con la intención 
de difundir con fuerza el “lenguaje del bienestar”, 
fortaleciendo vínculos laborales y personales, 
desarrollando estrategias en conjunto que impacten 
positivamente en la sociedad y que ayuden construir 
una mejor versión de sí mismos, basados en los 
lineamientos de World Wellness Weekend. 

Conoce nuestra red de profesionales del bienestar 
en Chile: 
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Yasna GonzálezYasna González

&RQVFLHQFLD�:HèQHé&RQVFLHQFLD�:HèQHé
Jessica Heredia es embajadora en Santiago 
de Chile de World Wellness Weekend y co-
fundadora de Consciencia Wellness. Además, 
es directora de la primera revista digital 
wellness con perspectiva integral en el país 
como medio de difusión que ayuda a expandir 
la consciencia del bienestar, invitando a 
profesionales nacionales y extranjeros a escribir 
artículos de diversos temas del área.

Su compromiso es potenciar la educación, 
promoción y motivación de la consciencia 
del bienestar a través del wellness coaching 
para disfrutar de una mejor calidad de vida 
integral en lo físico, mental y emocional, 
desarrollando acompañamientos individuales 
y talleres grupales que aporten al bienestar de 
la comunidad.

Siendo embajadora de la zona sur de Chile 
y representante a la ciudad de Los Ángeles, 
Yasna nos aporta sus conocimientos desde su 
perspectiva como terapeuta holística. Su centro 
“Espacio Bienestar y Equilibrio” es un lugar 
donde dispone de todas las herramientas 
holísticas de manera empática, profesional 
y sin juicio para poder sanar aquello que no 
permite avanzar en la vida. Entrega diferentes 
técnicas terapéuticas a la comunidad, como 
el Reiki, programación neurolingüística, flores 
de bach, regresiones y vidas pasadas, terapia 
sistémica, terapia con cuencos tibetanos, entre 
otros, para ayudar a encontrar la experiencia 
responsable de eso que hoy no permite 
alcanzar las metas y objetivos de las personas. 

Adicionalmente, realiza talleres de sonoterapia 
con cuencos tibetanos, talleres de Reiki Usui, 
clases de yoga para niños y niñas en modalidad 
online y presencial, junto con alianzas y 
charlas con asociaciones deportivas, escuelas 
de danza, yoga y centros terapéuticos de la 
medicina alternativa en la zona sur de Chile.
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Movimiento vitalMovimiento vital

Humanizarte consultoresHumanizarte consultores

Lorena Freire, su fundadora, nos invita a una 
nueva modalidad corporal de la que se ha 
estado nutriendo por varias disciplinas que ha 
practicado. 

Es un aprendizaje a través del cuerpo, facilita 
la escucha corporal, la observación y abre 
un espacio donde se van creando cambios 
corpóreos que finalmente pueden derivar en 
una transformación personal. El desafío es 
moverse, conectar con el cuerpo, mejorar la 
flexibilidad, activar el sistema respiratorio y 
circulatorio.

Natalia Estroz es psicóloga y, además de 
ofrecer psicoterapia personal, se enfoca en 
trabajar con entidades del Estado de Chile en 
el manejo del estrés, bienestar y autocuidado 
a través de, principalmente, talleres y charlas. 
También mantiene alianzas internacionales 
con otras consultoras, escribiendo artículos y 
organizando webinars orientados en presentar 
soluciones que ayuden a las empresas a mejorar 
el ambiente y el bienestar laboral.
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Olavarría:Olavarría:
Educadora de párvulos, docente de educación 
superior, reikista, terapeuta holística, tarot 
terapéutico. Desde la zona austral de Chile, 
Coyhaique, su centro “Espacio Sanarte en 
la Patagonia” aporta con diversas terapias 
holísticas con el objetivo de implementar 
espacios que promuevan bienestar en las 
prácticas docentes y en la comunidad. El desafío 
se abre en poder detectar aquellas instancias 
en que se pueda abordar el bienestar de forma 
consciente y en la gran gama de actividades 
que contribuyen en esto, trabajando en directa 
relación con los docentes y estudiantes de 
educación superior.



Fundación A tenea MujerFundación A tenea Mujer
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Paula Astorga, Catherine Pinto y Denitza Ibañez 
son el equipo directorio de “Fundación Atenea 
Mujer”. Su objetivo principal es brindar un 
aporte real y sustentable al bienestar emocional 
de mujeres en condición de vulnerabilidad 
social y económica, fortaleciendo su desarrollo 
y crecimiento personal, generando autonomía, 
sentido de propósito y un rol positivo en la 
comunidad, potenciando el bienestar integral 
con programas de mentorías emocionales. 

Brindan espacios para talleres y capacitaciones 
con la misión de educar y difundir temas 
relativos  a la equidad de género en 
empresas e instituciones a través de diversas 
plataformas y modalidades, acompañando 
instituciones educativas privadas y estatales e 
implementando habilidades socioemocionales 
para toda la comunidad escolar.  Además, 
tienen alianzas colaborativas con la Universidad 
del Desarrollo, municipalidad de la Reina (la 
Casa de la Mujer) y otras instituciones, tanto 
privadas como del gobierno.

En armonía del serEn armonía del ser
Su fundadora, Patricia Mamana, es argentina 
radicada en Chile desde hace 30 años. Ella 
ayuda a mujeres a recuperar su salud física 
y emocional a través de terapias energéticas, 
ofreciendo sesiones individuales totalmente 
online y proyectándose en hacer cursos 
grupales. Está especializada en diferentes y 
poderosas técnicas de sanación como Luz 
Dorada, Sistema Ishir y Bendición de Útero. 

Durante los últimos 15 años, se ha dedicado a 
acompañar diferentes procesos de recuperación 
de salud de muchas mujeres, incluyendo a las 
su familia. Con estudios en Liderazgo para los 
nuevos tiempos y neurociencias aplicadas a un 
buen vivir, aporta una visión diferente guiando 
a emprendedoras que están iniciando un 
camino de independencia laboral. 

Hoy más que nunca, la preparación emocional 
para enfrentar los cambios es fundamental.



Amelia CayúlAmelia Cayúl
Chef, poeta, representante y embajadora de 
nuestra cultura nativa mapuche en la región 
de la Araucanía. Su colaboración activa al 
bienestar de la comunidad es a través de los 
distintos talleres que imparte, difundiendo, 
además, su cultura a través de la cocina 
nativa. Además, comparte y traduce recetas 
de las mujeres ancestrales mapuches del 
mapudungun al español. Por otro lado, ofrece 
talleres de telar witral como arteterapia.

Como poeta, sus obras están en mapudungun 
y español. Ha publicado poesía en Ñuble 
(su región), en la India y en España. En sus 
talleres, ofrece la escritura terapéutica como 
un real medio de sanación. Es embajadora 
en grupos literarios europeos, como el grupo 
Progressive Literary de la India. En su destacada 
participación en la región, fue seleccionada 
como agente de cambio en programas de 
turismo rural por el Instituto de desarrollo 
agropecuario (INDAP, ministerio de agricultura 
de Chile).
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Tribal EnergyTribal Energy
Desde la ciudad de Viña del Mar, con un 
fuerte compromiso con uno de los pilares del 
bienestar de WWW “vitalidad y movimiento”, 
Katherine Morales y Martín Santillán entregan 
toda la motivación y energía para empoderar 
el cuerpo y la mente. 

Tribal Energy es un emprendimiento liderado 
por un equipo de entrenadores personales 
profesionales que integran el ritmo del tribal 

house en sus entrenamientos fitness (aerobic, 
GAP, funcional) con el fin de no centrar el 
esfuerzo en las repeticiones de los ejercicios, 
sino en el ritmo de la música. Esto significa 
adecuar los movimientos según los tiempos 
de cada tema musical, para así lograr que el 
individuo logre el proceso de manera continua, 
innovadora y entretenida.

Ellos organizan actividades muy entretenidas 
y educativas en distintas modalidades: al aire 
libre (como en la playa), on-line y en estudio 
durante todo el año, entusiasmando a la 
comunidad a enfocarse en una “salud vital y 
en movimiento”.



Madeleine ValdésMadeleine Valdés

Si eres parte del equipo o dueño/a de spas, salones de belleza, gimnasios, centros 
termales, hoteles, turismo, asociaciones deportivas, estudios de yoga, pilates, salud, 
dojos de artes marciales, escuelas de baile, terapeuta, entre otros, y te interesa ser 
parte de la comunidad, comunícate haciendo click aquí.

Participar es totalmente gratuito

Únete al movimiento del bienestarÚnete al movimiento del bienestar
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Instructora de yoga (Hatha yoga) y nutricionista 
de profesión. Su motivación está en promover  
la salud y bienestar en el mundo, integrando 
y complementando tanto el yoga como la 
nutrición e impartiendo clases para adultos en 
modalidad online y presencial. 

Desde hace 8 años su foco está, también, 
en la salud pública, atención de salud en 
pacientes adultos y pediátricos, intervenciones 
nutricionales a embarazadas, niños, lactantes, 
adultos y adultos mayores. Además, su 
compromiso es fortalecer el desarrollo de 
diversas temáticas educativas y entretenidas 
relativas a la promoción de salud en colegios, 
jardines infantiles, instituciones, asesorías y 
consejerías en lactancia materna, charlas en 
salud y alimentación saludable a empresas, 
colegios e instituciones para tener una mejor 
comunidad.



Bienestar docenteBienestar docente
Por Yéssica Medina Olavarría
Educadora de Párvulos y docente de Educación Superior

En la década de experiencia laboral con la que 
cuento (la mitad de ella en docencia de Educación 
Superior), he tenido la suerte de conocer 
distintas realidades laborales en el campo de la 
Educación Parvularia en los sectores de nuestro 
país y he observado varios cambios en el sistema 
educacional chileno. Viví la sobrecarga laboral, 
realicé trabajo extra en los tiempos destinados 
a mi familia, conocí de cerca la realidad de 
jardines infantiles que cuentan con insuficientes 
horas no lectivas para el trabajo pedagógico-
administrativo y participé de actividades de bajo 
impacto enmarcardas en el “autocuidado” que 
se planificaron prácticamente por obligación 
dentro de las unidades educativas.

Uno de los grandes capitales que se tiene para 
poder ejercer en el rubro de la docencia es la 
vocación, puesto que para poder trabajar en 
esto se requiere, en gran medida, de un altísimo 
porcentaje de este valioso ingrediente y sin él 
no se podría perdurar en el ejercicio de la labor 
docente en cualquiera de sus niveles. Pero, junto 
a la vocación, surge un nuevo factor a considerar 
que puede consolidarse en el campo laboral o, de 
lo  contrario, afectaría la motivación y desempeño

de los profesionales. Este nuevo ingrediente 
es el “bienestar docente”, que está en directa 
relación con las competencias emocionales que 
se pueden manejar y afectan en los procesos de 
mejora en los establecimientos educacionales, 
resultando imperante considerar, como primera 
medida, que los profesores puedan obtener 
capacitaciones en educación emocional.

Ana María Ávila Muñoz, en la Universidad 
Autónoma de Madrid, realizó una investigación 
el año 2019 llamado “Perfil docente, bienestar y 
competencias emocionales para la mejora, calidad 
e innovación de la escuela”, confirmando que los 
docentes con mayores competencias emocionales 
disfrutan de un mayor bienestar emocional y, 
por lo tanto, cumplen de mejor forma con el 
perfil profesional requerido y su estilo educativo, 
impactando directamente en los educandos:   
“Gestionar las emociones y el bienestar personal 
se convierte en un elemento básico para 
favorecer el desarrollo integral del alumno, un 
alumno, un elemento clave para trabajar con 
los futuros docentes en su formación inicial”.

Por otra parte, considerando el impacto de  la

El gran desafío post pandemia
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actual pandemia, tenemos como resultado 
la merma en bienestar docente ocasionado 
por el teletrabajo, lo cual es demostrado por 
otra investigación realizada en 2020 por la 
Universidad Técnica de Manabí, donde Ginger 
Quiroz Zambrano y Jisson Vega Intriago 
expusieron que, según la evidencia docente 
de la Unidad Educativa Colón en Portoviejo, 
las principales afecciones son: el cansancio 
emocional, la desensibilización y bajo nivel de 
realización personal, teniendo un escenario 
general de lo que podría estar ocurriendo a nivel 
mundial en esta retorno, arrastrando un desgaste 
que afectará directamente a los estudiantes de 
cada unidad educativa que no se responsabilice 
de trabajar en torno a la recuperación de los 
docentes, ya que: “cuanto mayor es la ansiedad 
y estrés, menor satisfacción en las interacciones 
entre profesores y alumno” (Tellez-Martínez et al, 
2021).

Una buena acción para poder fortalecer a 
los equipos docentes y mejorar los índices de 
bienestar personal, impactando en el bienestar 
grupal de la comunidad educativa, es el trabajo 
que realizan los directivos en una unidad 
educativa al poder valorar y reconocer la labor 
que realizan sus funcionarios, sugiriendo un 
acompañamiento personalizado y directo que 
permita conocer las necesidades e intereses de 
los docentes para que puedan sentirse satisfechos 
en su labor institucional (Castro, 2022).

Cabe agregar que actualmente se manejan altos  
índices de maltrato estudiantil, infracciones a la 
sana convivencia escolar, bullying, entre otros, 
que también son temas deben ser abordados por 
el profesorado, debiendo solucionar, monitorear 
e incluso educar sobre el tema , sin tener real 
dominio ni salud mental para realizarlo. 

Por lo tanto, tenemos una vasta alternativa de 
investigaciones que han puesto sobre la mesa la 
relevancia e impacto del cuidado del bienestar

docente, sobre todo si se considera que, en la 
medida de que cada uno de los profesionales 
pueda tener un manejo adecuado en educación 
emocional, se eviten sobrecargas laborales y se 
sientan en sus puestos de trabajo. Influirá de 
manera directa en la relación que puedan generar 
con sus estudiantes y en la comunidad educativa 
en general, presentándose un nuevo desafío al 
poder acercar indicadores de bienestar a este 
gran conglomerado del cual depende el futuro 
del mundo, que son nuestros niños y niñas. Pero 
surge la siguiente interrogante. ¿De qué forma 
podríamos aportar a esta problemática? En una 
siguiente edición podremos abordarlo.

Fuentes:

Castro, M. (2022). Prácticas de liderazgo en equipo 
directivos y su influencia en el desarrollo y bienestar 
docente para la retención de su talento: estudio de caso de 
una institución privada de Trujillo, Perú [Tesis de Magíster 
en Educación, con mención en Dirección y Liderazgo 
Educacional]. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Téllez-Martínez, S.; Cantón-Mayo, I.; García-Martín, S. 
(2021). Impedimentos a la consecución de la satisfacción 
y el bienestar docente. Campus Virtuales, 10(1), 185-193.

Quiroz Zambrano, G.; y Vega Intriago, J. (2020). El 
teletrabajo y su influencia en el bienestar emocional de los 
docentes en el periodo de confinamiento por el covid-19. 
Polo del Conocimiento. Vol. 5, Nº. 12, 2020, págs. 361-
373.

Ávila, A. (2019). Perfil docente, bienestar y competencias 
emocionales para la mejora, calidad e innovación de la 
escuela. Boletín Redipe, Vol. 8, Nº. 5, 2019, págs. 131-
144.
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Yéssica Medina Olavarría es educadora de 
Párvulos y docente de Educación Superior. 
Desempeña sus actividades en la Patagonia  
chilena, región de Aysén. Además, es directora 
y terapeuta de SanArte Atelier Terapias y 
coordinadora de la zona sur de World Wellness 
Weekend Chile.



¿Entrenemos juntos?¿Entrenemos juntos?
Por Katherine Morales Ortiz
Personal trainer, co-fundadora de Tribal Energy

Hablemos un poco de la actividad física, 
específicamente en el entrenamiento funcional 
(functional training), el cual adapta los ejercicios 
físicos a las necesidades de cada persona, 
mejorando la funcionalidad y, por ende, la 
calidad de vida de quienes lo practican. Esto, 
mediante la simulación de actividades cotidianas 
que mejoran el equilibrio, la coordinación, 
agilidad y resistencia, mientras nos ayuda a 
oxidar grasa y tonificar, mejorando nuestra 
estética y ayudándonos, en general, a tener 
un estilo saludable e integral. Junto con ello, y 
considerando la innovación y creatividad, le 
entregaremos un plus adicional a este tipo de 
preparación física: la intervención del género 
musical “tribal house”, el cual desglosamos a 
continuación.

Actualmente, las modalidades y metodologías 
fitness se encuentran en un espacio repetitivo y 
aburrido que no dan pie para la originalidad y 
diversidad, tanto en su estructura como en su 
perspectiva de abarcar las necesidades de los 
nuevos cambios culturales y los procesos actuales 
que espera el individuo en cuanto a la actividad 
física.

Hay necesidad de abarcar nuevos modelos dentro 
de la rama del fitness y wellness; es aquí donde 
entra la temática tribal house como subgénero 
del house, el cual combina ritmos y sonidos de la 
worldmusic (género musical contemporáneo) con 
house. Este proporciona elementos o percusiones 
musicales de carácter étnico, con sus orígenes 
culturales a principios de los noventas, y aumentó 
su popularidad a partir del año 2015.

Referente a la parte étnica este género, le da 
gran relevancia ya que utiliza patrones de 
tambor sofisticado para crear el ritmo. Esta es 
una reminiscencia de la música originaria de 
variadas tribus de África y América del sur, y no 
es inusual para este género el presentar cánticos 
y ululaciones a capela. La música tribal puede 
ser producida en vivo denominándose música 
étnica, mientras que la música tribal digital se le 
denomina Tribal House.

Actualmente, hay muchos ritmos musicales 
que acompañan las distintas modalidades 
de entrenamientos funcionales de acuerdo 
a su estructura, tiempos y coreografías. Se 
ha comprobado que la utilización de estos

Pequeños cambios, grandes resultados
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distintos géneros en ejercicios físicos repetitivos 
están ligados directamente con el aumento de 
rendimiento, ya que influye en el movimiento 
y ayuda a la resistencia en la duración de la 
actividad, minimizando la sensación de esfuerzo 
y fatiga, disuadiendo al individuo que está 
realizando actividad física de estímulos externos. 
A su vez, hay que entregarle real importancia al 
ritmo de la música, debido a una predisposición 
innata del ser humano a sincronizar movimientos, 
por lo que, con un ritmo musical alto o mayor a 
100 bpm (beats por minuto), los actos motores 
se convierten en más eficaces, influyendo por lo 
tanto en una mejora del rendimiento (Yanguas, 
2006). 

Tenemos que entender que la música es capaz 
de conectarse directamente con el subconsciente, 
generando endorfinas y dopaminas en el 
cerebro. Esto se transmite a la hora de realizar 
actividad física de alta intensidad, como lo 
es el entrenamiento funcional, mejorando el 
rendimiento en un 15% y permitiendo a la mente 
apartar los pensamientos negativos y el estrés 
diario. 

El tribal house es un género musical que se 
caracteriza por ser una fusión de varios estilos 
de música de baile electrónico. Puede variar 
desde solo vocales con sonidos más suaves, 
subiendo la intensidad lentamente y junto a 
ello la tonalidad del vocal, llegando a sonidos 
más acelerados e intensos. El objetivo es 
sincronizar movimientos de un entrenamiento de 
alta intensidad con cada compás. Esta mezcla 
perfecta nos hace centrarnos en los movimientos 
más que en contar repeticiones. Dentro de 
la dinámica en el desarrollo de una sesión, el 
individuo tendría la opción de optar por el nivel 
que más le acomode, principiante o avanzado, 
jugando con ejercicios claves adaptados para 
satisfacer distintas necesidades. Refiriéndonos a 
este tema en particular, y de acuerdo al cómo se 
realizaría en campo, en cada sesión se entregaría 
la oportunidad que el participante opte por 
ambos niveles, los cuales serían formulados 
al mismo tiempo que se realice la jornada de 
entrenamiento, dividiendo la sesión para lograr 
que tanto individuos entrenados como quienes 
no son adeptos a este tipo  tipo de instrucción, 
junto con quienes sean de edades avanzadas o 
principiantes puedan participar activamente de 
la clase, tomando las medidas de precaución 
necesarias en ambos casos.

Finalmente, lo que se desea lograr es que la 
población, tanto sedentaria como la que lleva 
un estilo de vida saludable de la mano con el 
ejercicio físico, puedan optar a un entrenamiento

funcional de carácter renovador, motivador y, al 
mismo tiempo, mejore su calidad de vida y de 
quienes los rodean.

Fuente:

Guillén, F. y Ruiz-Alfonso, Z. (2015) Influencia de la música 
en el rendimiento físico, esfuerzo percibido y motivación 
/ Influence of Music on Physical Performance, Perceived 
Exertion and Motivation. Revista Internacional de Medicina 
y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte vol. 15 (60) 
pp. 701-717. Http://cdeporte.rediris.es/revista/revista60/
artinfluencia653.htm DOI: http://dx.doi.org/10.15366/
rimcafd2015.60.006

Katherine Morales Ortiz y Martin Santillan 
Clavero, egresados de la carrera de Personal 
Trainer en el año 2019 en la ciudad de Viña del 
Mar, Chile. Son los creadores de Tribal Energy 
durante el año siguiente, una metodología 
innovadora y original en esta época que tanto 
se requiere con urgencia un cambio tanto físico 
como mental. Es por eso que Tribal Energy 
está siendo implementado principalmente a 
nivel local, en modalidad presencial y también 
online, dirigido a la actividad física al ritmo de 
los diversos tiempos musicales del Tribal House 
y no enfocando solamente en el trabajo de 
repeticiones, convirtiéndolo en una herramienta 
entretenida y no convencional en la práctica del 
Fitness y Wellness.

Sobre Tribal EnergySobre Tribal Energy



“El tenis de mesa es mi motivación”“El tenis de mesa es mi motivación”
Martín Ignacio Benjamín Peña González tiene 
15 años y cursa segundo año de enseñanza
media en el colegio San Gabriel Arcángel, 
Los Ángeles, Chile. Es un deportista de alto
rendimiento y seleccionado nacional de tenis 
de mesa. Este 2022, clasificó por cuarto año
consecutivo a la selección nacional de Chile, 
significando que viajará a representar a su
país en el próximo campeonato sudamericano 
que se desarrollará en la ciudad de Lima,
Perú.

Martín nació en la ciudad de los Ángeles el 8 
de enero de 2007; vive con su padre, Martín; 
su madre, Yasna, y su hermano menor, Julián. 
Es amante de los animales, especialmente de las 
aves. Actualmente tiene dos cacatúas ninfas, a 
quienes dedica su máximo cuidado. Su principal 
motivación por el tenis de mesa surgió a los ocho 
años, mientras cursaba tercer año básico, y se 
inscribió en un taller extraescolar de su colegio. 
Se sintió muy motivado a participar debido a que 
vio que los niños se divertían mucho y conocía el 
juego de antes; había visto a su papá, quien lo 
inspira muchísimo.

El motivo de esta entrevista es dar un mensaje

motivacional a los jóvenes para que “sigan sus 
sueños, que a pesar de haber barreras en el 
mundo del deporte, se puede salir adelante con 
perseverancia, disciplina y motivación”.

¿Cómo llegaste a perfeccionar el tenis de 

mesa?

Siendo constante y disciplinado con mis horarios 
de entrenamiento. Es un deporte que requiere 
mucha concentración y agilidad mental, eso me 
ayuda también en el colegio cuando tengo que 
concentrarme en las pruebas.

¿A qué edad participaste internacionalmente?

A los 11 años viajé al campeonato 
Latinoamericano en Santo Domingo, República 
Dominicana, y obtuve el tercer lugar por equipos. 
Fue una gran experiencia y uno de mis mayores 
logros internacionales.

¿Desde cuándo perteneces a la selección 

chilena de tenis de mesa?

Desde el año 2018. Tenía 11 años cuando 
clasifiqué por primera vez.

Por Yasna González

Entrevista a Martín Peña González

2424



2525

¿Tienes el apoyo de alguna institución 
actualmente?
El año pasado recibí el apoyo del programa 
“Promesas Chile” del IND (Instituto Nacional 
del Deporte), quienes consideraron la 
implementación. También, la Municipalidad de 
Los Ángeles ha auspiciado parte de mis viajes 
internacionales.

¿Cuáles han sido tus mayores logros 
deportivos?
Haber obtenido tercer lugar por equipos en el 
evento Latinoamericano de República Dominicana 
en el año 2018 y actualmente ser el 1° de Chile, 
además de ser seleccionado n°1 de la categoría 
sub 15.

¿Cuáles son tus objetivos deportivos a corto, 
mediano y largo plazo?
A corto plazo, conseguir una medalla en el 
Sudamericano de Perú; a mediano, mi sueño es 
conseguir una beca deportiva para entrenar en 
Europa; a largo, jugar por una liga en Europa.

¿Cuáles han sido las mayores barreras que 
has tenido que enfrentar como deportista?
Como deportista, me ha complicado el no estar 
en un colegio deportivo, ya que tengo jornada 
completa, al igual que todos mis compañeros, 
y no puedo dedicarle el tiempo suficiente a los 
entrenamientos de alto rendimiento. También, 
me he visto enfrentado a las barreras de distancia 
entre mi casa y el centro de entrenamiento, 
haciendo que mis padres me lleven y traigan 
constantemente debido a que no existe una 
movilización directa. Además, la falta de recursos 
que se destinan al apoyo del tenis de mesa. Mis 
papás financian algunos implementos que se 
cambian cada dos meses, junto a entrenamientos 
y viajes a los diferentes campeonatos nacionales 
que se desarrollan dentro del año. Finalmente, el 
no tener un auspiciador o sponsor deportivo.

¿Qué es el bienestar para tí y cómo lo 
relacionas con tu deporte? 
Para mí, el bienestar es tener salud física, 
emocional y psicológica. Siento que el tenis de 
mesa tiene muchos beneficios para la salud: me 
permite tener un buen estado físico, mejorar la 
sincronización de los movimientos, salud mental 
y emocional, mejor coordinación, aumentar 
mis reflejos, estimular la concentración, tono 
muscular y desarrollar mi agilidad mental.

¿Cómo logras compatibilizar el colegio y tus 
entrenamientos?
A veces se complica un poco, se topan los horarios 
y requiere estudiar mucho más, sobre todo de 
vuelta de los campeonatos en el extranjero 

cuando se acumulan muchas pruebas que debo 
dar atrasadas.

¿Qué lugar ocupa tu familia en estos logros?
Mi familia ocupa un lugar muy importante para 
mí, son la base de mi carrera deportiva, me 
apoyan y acompañan junto a mi entrenador y 
compañeros que están siempre presentes.

¿Cuál ha sido su mejor experiencia en el 

tenis de mesa? 
Mi mejor experiencia ha sido obtener la medalla 
del tercer lugar por equipos en República 
Dominicana, junto con viajar a varios países 
como Argentina, Ecuador, Puerto Rico; conocer 
otros jugadores, hacer amistades y darme cuenta 
la gran importancia y recursos que se destinan al 
deporte en otros países.

En conclusión, ¿qué mensaje te gustaría 
entregarle a las instituciones o empresas?
Me gustaría que las distintas instituciones 
públicas y privadas se animaran a apoyar a los 
jóvenes deportistas que se esfuerzan mucho para 
conseguir sus objetivos. Muchos se quedan en 
el camino por falta de recursos económicos y 
difusión. El deporte es la clave para tener salud 
física y emocional. También para tener nuevas 
generaciones mucho más saludables y felices.



Pilates: aumenta el rendimiento y Pilates: aumenta el rendimiento y 
disminuye lesiones en deportistasdisminuye lesiones en deportistas

Por lo general, los entrenamientos deportivos se 
asocian a trabajos de alta intensidad y específicos 
de cada disciplina. Rara vez los deportes de alto 
rendimiento involucran el cuidado del centro de 
nuestro cuerpo, la musculatura más profunda. 
Debido a esto, aumentan las lesiones, se retrasa 
su recuperación, se acortan los rangos de 
movimiento por falta de flexibilidad y falla la 
precisión. Es aquí donde el método Pilates se 
convierte en un gran aliado para los deportistas 
de élite.

Este método suele ser considerado como un 
tipo de ejercicio para personas con lesiones, 
adultos mayores, mujeres o como un ejercicio 
de flexibilidad. Pero es mucho más que eso: 
proporciona grandes beneficios a deportistas de 
todas las disciplinas, aumentando su rendimiento, 
coordinación, equilibrio y controlando lesiones.

El Pilates, creado por Joseph Pilates, es una 
metodología que originalmente era denominada 

como contrología. Como su nombre lo 
indica, es un ejercicio cuyo objetivo es 
controlar la totalidad de nuestro cuerpo. El 
Pilates trabaja la musculatura desde la más 
profunda (musculatura estabilizadora) hasta 
la más superficial (movilizadora) y se centra 
específicamente en el fortalecimiento de nuestro 
núcleo abdominal, columna vertebral, cintura 
escapular, estabilización de la zona pélvica y 
la respiración. Al lograr mantener una buena 
estructura muscular en su totalidad, logramos 
evitar lesiones y así mejorar nuestra capacidad 
física y deportiva.

La musculatura profunda (invisible en la 
superficie), tiende a pasarse por alto en los 
entrenamientos deportivos, siendo muy importante 
en la protección de nuestras articulaciones, en 
la mejora de nuestra estabilidad, equilibrio 
y coordinación. Existe poca conciencia en 
que, al mejorar estas características, también 
mejora todo nuestro rendimiento deportivo,

Por Pamela Cubillos
Instructora de pilates
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proporcionando una recuperación más rápida 
ante cualquier lesión y, por ende, un reintegro 
deportivo más eficiente. Es como los cimientos 
de una casa, si estos son débiles, la estructura 
decaerá eventualmente, sufriendo grietas, 
descuadres, hasta destruirse. Es fundamental 
trabajar los tres niveles musculares para evitar 
descompensaciones y restablecer la alineación. 
Esto permite que los movimientos repetitivos de 
los deportes no desgasten nuestras articulaciones 
y mantengan su integridad, lo que nos otorga 
la posibilidad de realizar deportes exigentes por 
más tiempo.

Algunos estabilizadores locales y globales, que 
son los más profundos, son muy pequeños y se 
encuentran muy cerca de la articulación (por 
ejemplo: multífidos, transverso abdominal, suelo 
pélvico, subescapular,  infraespinoso, entre  
otros). Se trabajan con bajas cargas, movimientos 
lentos o de intensidad media y controlada. 
Los músculos movilizadores, como el recto 
abdominal, cuádriceps, dorsal ancho, bíceps, 
requieren de cargas más altas, movimientos 
más rápidos y mayor intensidad, y actúan en 
un mayor rango de movimiento. Al ejercitarnos 
con estas distintas cargas, complementado 
con ejercicios de resistencia y eventualmente 
ejercicios específicos de cada disciplina, permite 
que podamos visualizar hasta dónde podemos 
llegar, ir más allá y lograr nuevos objetivos. 

La exigencia deportiva ha ido aumentando con 
el tiempo y los atletas se ven cada vez más 
exigidos. Para lograr cumplir dichas exigencias, 
es necesario tener un pleno conocimiento de 
nuestro cuerpo. Sólo así es posible adelantar si 
se puede saltar más lejos y con mayor precisión, 
dar una brazada más larga y con mayor 
potencia, mantener mejor el equilibrio, mejorar 
la coordinación y lograr cambios dinámicos más 
rápido, por dar ejemplos.

Cada vez más deportistas de élite han incorporado

el Pilates en sus rutinas deportivas, como Cristiano 
Ronaldo, Rafael Nada, Lionel Mesi, entre otros. 
Ellos han comprobado los beneficios, tanto en 
rendimiento como en flexibilidad, de este gran 
método que nos permite descubrir nuevos límites.

Instructora de Pilates desde hace 15 años, 
con estudios en Canadá y Chile; entrenadora 
Personal hace 2 años con estudios en Prodep. 
Estudios básicos como instructora de Poledance. 
Trabajó en diversos estudios hasta formar el 
propio, Renuévate Bienestar, que ahora incluye 
no sólo Pilates, sino Entrenamiento Funcional, 
Fitness, HIIT, clases para adulto mayor, clases 
adaptadas a personas con discapacidad visual 
parcial o total.

Clases 100% online en español o inglés.
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al servicio de nuestra pielal servicio de nuestra piel

Generalmente aparece un rostro asombrado 
y reticente como respuesta a cada vez que 
recomiendo a mis clientes un baño largo y 
relajado en el mar, especialmente cuando hay 
algas en la orilla. Para muchos, estas cosas 
gelatinosas solo arruinan la diversión en la playa. 
Entonces, les comento que a fines de la década 
de los ‘90 (cuando yo empezaba a trabajar en el 
área de estética), me llamaba mucho la atención 
que los santiaguinos pagaban un dineral por un 
baño de algas en una pequeña tina o por una 
máscara corporal tipo compresas preparada a 
partir de algas en polvo. ¡Y quienes vivimos en la 
costa, que tenemos el mar a nuestra disposición, 
pocas veces aprovechamos este recurso gratuito!

Sí, aunque habitamos un país como Chile, con un 
litoral tan extenso y variado, conocemos muy poco 
sobre la flora que habita en nuestros mares y sus 
beneficios. Descubramos, entonces, qué son las 
algas, qué tienen para aportar a nuestro bienestar 
general y a nuestra piel, cuáles son sus propiedades 

y qué usos se les da en cosmética. Con ustedes: 
¡las algas!

Estos son organismos muy diversos que, en 
gran parte, habitan en la superficie del planeta, 
principalmente en los mares y océanos, 
produciendo oxígeno como resultado del proceso 
de fotosíntesis y, así, generan el alimento base 
de innumerables ecosistemas. Abarcan desde 
formas unicelulares hasta enormes troncos 
que crean verdaderos “bosques” marinos. A 
partir de su tamaño, se dividen en microalgas 
(algas microscópicas) y en macroalgas (las 
queapreciamos a simple vista, con su variedad 
de formas y colores).

Por lo general, se distinguen tres grandes 
grupos de macroalgas: verdes, rojas y pardas. 
Su estructura es simple y diversa, pues no todas 
las algas tienen la misma morfología. Pero, en 
general, podemos decir que sus “raíces” no son 
profundas, solo funcionan como dispositivos de

Por Verónica Luna Avalos
Cosmetóloga y Esteticista Integral
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fijación; sus partes aplanadas o láminas son 
blandas, flexibles y les permite flotar, captar 
la luz e incluso reproducirse. Algunas parecen 
hojas de lechuga frescas, otras se asemejan 
a vellosidades y otras destacan por sus vivos 
colores. ¡Me encanta ver algunas algas bailando 
al compás de las olas con sus movimientos 
ondulantes!

En Chile continental, insular y antártico, habita 
una gran variedad de macroalgas. Desde 
hace décadas se extraen mediante diferentes 
técnicas, consiguiendo que nuestro país sea el 
productor más importante de algas fuera de 
Asia. Algunas especies tienen la posibilidad de 
ser cultivadas (acuicultura) y otras en estudio de 
repoblamiento en sus hábitats naturales. Son, 
en promedio, once los recursos algales de la 
pesquería de macroalgas en Chile: pelillo, luga 
negra o crespa, luga cuchara, luche, huiro palo, 
huiro, cochayuyo, chicorea de mar, chascón o 
huiro negro, chasca y luga roja.

La enorme variedad de especies da origen, 
también, a innumerables usos: en la acuicultura, 
como acondicionadores de tierra; fertilizantes 
e insecticidas; en la industria textil; alimentos 
para humanos y animales; en la industria 
farmacéutica, medicina y cosmética.

Desde el punto de vista nutricional, el 
consumo de algas —frescas, cocidas o como 
suplementos— aporta a nuestro organismo 
una gran cantidad de aminoácidos esenciales, 
vitaminas, minerales, fibra y compuestos 
bioactivos antioxidantes, colaborando con 
etapas de crecimiento y rutinas deportivas, 
reforzando el sistema óseo y muscular, 
aumentando el sistema inmune, aliviando 
procesos inflamatorios, entre otras acciones. 
Estas características nutricionales contribuyen 
al bienestar general de nuestro cuerpo y, sin 
duda, a un mejor aspecto de nuestra piel. El 
alto valor biológico de las algas no se limita 
sólo a la nutrición.

La industria cosmética basada en componentes 
de origen marino iniciada a principios del s. 
XX ha tenido un aumento exponencial en las 
últimas décadas, pasando desde los jabones, 

Aportes a nuestro Aportes a nuestro 
bienestar integralbienestar integral
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shampoo, tintes y maquillaje hasta lociones, 
geles, emulsiones, mascarillas y muchísimas 
otras formulaciones. La riqueza de concentrados 
activos de las algas como los aminoácidos, las 
vitaminas,  oligoelementos, sales minerales y, por 
otra parte, la receptividad que la piel tiene hacia 
estos elementos, da origen a un sinnúmero de 
aplicaciones. Es así que encontramos productos 
con acción drenante y desintoxicante, ya que las 
algas estimulan la microcirculación de la piel 
favoreciendo la eliminación de toxinas; acción 
reductora y reafirmante de la piel, eliminando 
cúmulos de grasa, líquidos y celulitis; antioxidante 
y antiedad; hidratantes y nutritivas.

Un componente particular encontrado en 
las paredes celulares de las algas son los 
polisacáridos, que le otorgan flexibilidad y, por lo 
tanto, adaptación al movimiento de las mareas. 
A partir de este elemento se obtienen alginato, 
agar y carragenano, que en  preparaciones puede 
otorgar una acción gelificante, estabilizante, 
de suspensión y emulsionante. Estas son otras 
bondades que tanto agradecemos pues, entre 
muchas cosas, nos permite acceder a tecnología 
cosmética de uso en el hogar, así como tratamientos 
especializados en gabinete de estética y Wellness. 

Las algas son organismos que cumplen un papel 
fundamental en nuestro planeta y su extracción 
controlada permite al ser humano innumerables 
usos y aplicaciones en la vida diaria. Si las 
incluimos en la dieta alimentaria y en nuestra 
rutina cosmética de autocuidado, podremos 
aprovechar sus maravillosas propiedades y 
aportes. Entonces, la próxima vez que vayas a la 
playa y la marea haya traído algas, disfruta de 
este regalo natural para nuestro bienestar.

Verónica Luna Avalos, cosmetóloga y esteticista 
integral  con 24 años de trayectoria, fundadora 
de “Océano Experiencia Spa”, un espacio donde 
puedes disfrutar de tratamientos de belleza y 
bienestar que otorgan experiencias únicas del 
cuidado de la piel a través de masajes, equipos, 
alta tecnología cosmética y guía en rutinas de 
autocuidado.

Sobre Verónica LunaSobre Verónica Luna
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Nunca más quedará preso de las cabinas, ni de los gabinetes, ni de las zonas secas o húmedas de 
los spas, sino que ampliará sus fronteras a las terrazas, los parques, los jardines, la ciudad completa. 
Es en este cambio de paradigma de la industria de la hospitalidad es dónde surge la necesidad de 
tener una figura en las compañías de la hospitalidad y de otras organizaciones: el Director Ejecutivo 
Wellness o Director de Experiencias.

¿A quién va dirigido?
Gerentes, dueños emprendedores, expertos y profesionales de Spa, urbanos, de destino, médicos, 
centros termales, de estética y de bienestar, profesionales del turismo médico y de bienestar

¿Dónde estaremos?
El evento se realizará en el hotel Barceló Bávaro Palace ubicado en Punta Cana, República Dominicana, 
y reunirá a más de 500 profesionales de Latinoamérica durante el 17, 18 y 19 de octubre de 2022.

Barceló Bávaro Palace es uno de los mejores resorts de lujo en Punta Cana, diseñado específicamente 
para las personas que aman el sol constante, el suave sonido de la brisa caribeña susurrando entre 
las palmeras y las hermosas aguas cristalinas con un coral arrecife. El complejo está ubicado en una 
de las 10 mejores playas del mundo según National Geographic y Tripadvisor.

El bienestar está saliendo de las fronteras El bienestar está saliendo de las fronteras 
de su espacio físico para entrar de su espacio físico para entrar 

en todos los lugares.en todos los lugares.
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Contacto en Argentina
Eduardo Finci

+54 9 11 5002 2687

Contacto en República Dominicana
Flavio Acuña

Cel 829 375 0623
flavio@spa-puntacana.com

Si te interesa asistir al evento, contáctanos 
haciendo click aquí para recibir más información.

¡Quédate atent@! En octubre sacaremos una 
edición especial del Congreso Internacional de 

profesionales de Spa y bienestar.
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