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E D I T O R I A L

Hoy estamos concretando un proyecto de gran importancia para Laboratorios 
Prater. En sus manos tienen el primer número de InforNews, un medio 

de comunicación propio, a través del cual buscamos establecer un contacto 
permanente con el cuerpo médico, químicos farmacéuticos y otros profesionales 
de la salud de nuestro país.

Laboratorios Prater es una empresa que va a cumplir próximamente 30 años de 
vida, tiempo que nos ha dado la experiencia necesaria para crecer en forma sólida y 
sostenida, abarcando hoy las áreas farmacéutica, consumo y cosmética. Contamos 
en cada una de ellas con productos y marcas de calidad a precios competitivos, 
aspectos que nuestros clientes reconocen y aprecian, dándonos su preferencia.

Somos una empresa nacional que cree en el desafío de producir en Chile, 
constituyéndonos en el sustento de sobre 500 familias. Del total de empleados, 
un 80% son mujeres, lo que da cuenta de la importancia que le asignamos a la 
labor femenina en esta industria. Además, el 12% son profesionales, y un 31% 
son técnicos.

Nuestro quehacer se desarrolla a partir de tres plantas productivas, logrando 
materializar una importante presencia de marca, estando a lo largo de todo Chile 
en las principales cadenas de farmacias, supermercados y tiendas retails. Además, 
actualmente hemos internacionalizado nuestras marcas estando presente por más 
de una década en Perú, Ecuador, México, Panamá, Uruguay y Bolivia.

Para defi nir la línea editorial de la revista, consultamos al cuerpo médico y 
químicos farmacéuticos respecto de la información que esperaban de una revista 
hecha para ellos. Las distintas secciones de InforNews dan cuenta de sus intereses: 
desde lo que está pasando en internet, viajes, cocina, bienestar, belleza, cultura 
y entretención, incorporando lo último en tecnología de cada área, apoyado con 
datos interesantes y prácticos.

InforNews se editará cada tres meses y los dejamos cordialmente invitados a 
comentarnos al correo – infornews@labprater.cl – sus inquietudes y observaciones, 
para ir desarrollando un contenido cada día más interesante y útil a sus intereses. 
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¿Demasiado bueno para ser verdad?
No lo dude más y proteja, ahora mismo, su computador con este genial software antirrobos. 

Se llama Prey, es gratis y en abril pasado, gracias a él, una joven abogada recobró el que le 
habían robado en el centro de Santiago. Creado por un chileno, Tomás Pollak, el software se activa cuando el ladrón enciende 
el computador, momento en que empieza a enviar reportes al correo electrónico del dueño-víctima. Entre los más importantes, 
quién lo tiene, con fotos del malandrín en plena acción, y dónde se encuentra. Prey usa la cámara web y el GPS del dispositivo o 
los puntos de acceso Wi�  cercanos a él para triangular y obtener su ubicación. ¡La precisión llega a dar miedo!

Una vez instalado, lo mejor es chequear que esté bien hecho, para lo cual haga el ejercicio de marcar el computador como perdido. 
Si luego de unos minutos le llegan los primeros reportes, la tarea está o.k…y , como dicen ellos, puede empezar a dormir seguro.

Tanto para descargar el software como para solucionar cualquier duda, diríjase a:

 www.preyproject.com 

Entrene y mejore 
su nivel de inglés...

Ejercite su inglés con un dato que des-
tacamos por bueno, sencillo y gratis. 

Recorre toda la gramática, desde el verbo To 
Be, hasta la combinación de frases, formas 
verbales, vocabulario, etc., a partir de colori-
dos niveles que permiten, de forma amiga-
ble, integrar el conocimiento, logrando una 
increíble visión de conjunto. Para el que no 
sabe nada, es muy aleccionador; para el que 
aprendió la base en el colegio, simplemen-
te revelador. Tiene videos para chequear la 
pronunciación y, si quiere practicar, puede 
interactuar en un chat on line. Suscríbase 
–no es una exigencia, y no lo inundarán 
con ni una sola publicidad–, y 1 ó 2 veces al 
mes recibirá en su mail inputs del mismísi-
mo Profesor Paul, lo que no deja de ser un 
detalle, donde él aprovecha de refrescar el 
uso de una palabra, un modismo de difícil 
interpretación o nuevos ejercicios . Nice?

Un gran dato:

www.learnamericanenglishonline.com

Simplemente soberbio
Esta es una de las primeras imágenes del nuevo BMW Serie 6 Coupé 2012, 

que reemplaza al modelo en venta desde 2004. Esencialmente egoísta, 
como es de esperar de un Coupé, resulta soñado para una larga travesía, pero 
solo para dos, porque aunque cuenta con 4 asientos, los traseros reciben con 
holgura a niños pequeños, más la cartera y los abrigos. En el maletero, de 460 
litros de capacidad, puede llevar todo lo demás. De líneas bellísimas, cuenta 
con todos los adelantos que se pueda imaginar, incluyendo cámara trasera, 
sistema de visión nocturna con reconocimiento de peatones o asistencia para 
estacionarse, entre otros. 

Este coche espectacular destaca, además, por su potencia, pudiendo al-
canzar los 100 km. en 4,9 ó 5,4 segundos, según el motor por el que se opte. 
Fenomenal y mantenga, si puede, la velocidad porque en ese kilometraje 
rinde 7,7 litros, su mejor consumo.

A Chile llega a � nes de año y su precio rondará los US$100.000.

Lo trae: Williamson Balfour / Av. Las Condes 12.907 / Tel: 7310700.

Aprécielo desde ya en:

http://www.youtube.com/watch?v=U15WVbqOeDI&feature
=player_embedded

clavesy links

o lo dude más y proteja, ahora mismo, su computador con este genial software antirrobos. 
Se llama Prey, es gratis y en abril pasado, gracias a él, una joven abogada recobró el que le 

FOR FREE!!!



inforcuriosidades

Cuerpos sin edad

Lo más top en materia de rejuvenecimiento es una combinación de toxina botulímica, para paralizar los músculos 

y decir adiós a molestos rictus; ácido hialurónico, para rellenar algunos surquillos que no quieren dar pie atrás 

y….cócteles vitamínicos, para irradiar bienestar, vigor y salud.

De las 3, lo más natural y bene� cioso no solo para la estética, sino para la superación de cientos de funciones in-

ternas, son las vitaminas. Aunque la farándula, la verdad, no se las toma, sino que se las inyecta normalmente junto al 

ácido hialurónico, queremos aquí destacar la acción rejuvenecedora de la ingesta permanente de Infor Q10. Se trata de 

un multivitamínico con Coenzima Q10, que, entre otros nutrientes, incorpora extracto de Ginseng, Vitaminas 

A,B,C, E y Coenzima Q10, sirviendo en su conjunto para múltiples objetivos: bienestar general, mejo-

ra real de las funciones cognitivas - memoria, concentración y rendimiento intelectual-, protección 

cardiovascular, potente acción antioxidante, sicoenergizante, � orecimiento de una piel más brillante 

y tersa, facilitación de la absorción y � jación ósea del calcio, entre otros logros que permiten pavi-

mentar el camino hacia una gran meta: llegar a los 80 años plenos, activos y, sí, jóvenes….Eso es lo 

que hoy se está llamando “cuerpos sin edad”. Y si a Infor Q10 le suma nuevos hábitos de comida sana 

y ejercicios, experimentará frutos dignos del paraíso.
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importante: las vitaminas, 
incluyendo el complejo B, no 

engordan. Infor Q10 está indica-
do, incluso, como ayuda
en tratamientos de

obesidad y dietas
restringidas.

Refellin
Muerte por asfi xia

D esde remedios caseros, peines mágicos, hasta tratamientos con insec-
ticidas químicos, han prometido acabar con los temidos piojos, que 

aunque bochornosos, son el resultado de un parásito rebelde del que se es-
capan pocos. Hoy es el turno de volver a lo natural, con Refellin, un nuevo 
producto Prater a base de dimeticona, componente que, incluso, se utiliza 
como acondicionador en muchos champús, contando así con un reconoci-
do per� l de seguridad. Refellin actúa formando una película que recubre 
al piojo y liendre, provocándoles la muerte por as� xia. Este innovador pro-
ducto tiene la consistencia de un gel líquido, transparente, hipoalergénico 
y no irrita la piel. Viene en un kit extremadamente fácil de utilizar, de sólo 
tres pasos: Loción, peine y champú…15 minutos más tarde se puede decir 
adiós a la molesta picazón.

Un movimiento en falso y se hace presente el dolor 
y la in� amación. Son los gajes del deporte que, aun-

que sano, conlleva riesgos. Merpal de Prater es un potente 
analgésico que, a partir de ahora, se encuentra en 
formato spray. Utilizable tanto por adultos 
como niños (desde 12 años) alivia en 
tiempo record el dolor, reduciendo 
drásticamente el edema, dando paso 
a una pronta recuperación de la fun-
ción normal.

Merpal Spray, está compuesto 
básicamente por Diclofenaco Dieti-
lamina, el cual ha demostrado 
tener una excelente respuesta 
antiin� amatoria y analgésica. Se 
puede aplicar 3 ó 4 veces al día 
y se recomienda hacerlo unido 
a un suave masaje en la zona 
afectada. En el caso de Merpal 
Spray, la cantidad de producto 
absorbido por la piel es propor-
cional al tiempo de contacto, 
por lo tanto, si el dolor es muy 
fuerte, es recomendable aplicar 
un vendaje, maximizando así sus 
propiedades calmantes y repara-
doras.

Merpal en Spray
Confi ar en un 
alivio rápido

analgésico que, a partir de ahora, se encuentra en 
formato spray. Utilizable tanto por adultos 
como niños (desde 12 años) alivia en 
tiempo record el dolor, reduciendo 
drásticamente el edema, dando paso 
a una pronta recuperación de la fun-

, está compuesto 
básicamente por Diclofenaco Dieti-
lamina, el cual ha demostrado 
tener una excelente respuesta 
antiin� amatoria y analgésica. Se 
puede aplicar 3 ó 4 veces al día 
y se recomienda hacerlo unido 
a un suave masaje en la zona 

Merpal 
, la cantidad de producto 

absorbido por la piel es propor-
cional al tiempo de contacto, 
por lo tanto, si el dolor es muy 
fuerte, es recomendable aplicar 
un vendaje, maximizando así sus 
propiedades calmantes y repara-

JULIO 2011 3InforNews

PRATER



4 JULIO 2011InforNews

sexoentretenido

El “Who is Who” en el dormitorio es, de� nitivamente, un 
tema que interesa y donde ya el silencio no tiene cabida. 

¿Qué nos gusta más del sexo, cómo, dónde, con quién y cuándo? 
son algunas de las preguntas que empiezan a responderse con 
soltura, no solo en Chile sino en gran parte de Latinoamérica.

Así se desprende de una reciente investigación sobre hábitos 
sexuales realizada por el Grupo de Diarios de América (GDA), y 
que consultó a sobre 12 mil cibernautas , entre 18 años y 55 
años de edad, de 11 países de la región: Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Puerto Rico, Uru-
guay y Venezuela. 

Desmiti� cando

Para empezar, los latinoamericanos actuamos bastante pare-
jo en estas lides: el amor lo hacemos entre 1 y 3 veces a la 
semana, según los mayores promedios generales, y el dato es 
transversal a todos los países encuestados, en ambos sexos y 
distintos rangos de edad.

Frente a la consulta sobre la frecuencia ideal versus la real 
para hacer el amor, queda al descubierto el viejo refrán… “del 
dicho al hecho, hay mucho trecho “.

 Lo “ideal”, para una respetable mayoría, oscila entre varias 
veces a la semana, hasta todos los días y ojalá varias veces al 
día…lo real, se ubica muy por debajo. 

Los chilenos sacamos los pies del canasto, obteniendo el 
mayor promedio ideal de la región (62,4%), que requiere tener 

Cómo viven el SEXO
los latinoamericanos

Los chilenos preferimos 
hacer el amor bien temprano

sexo por sobre las 3 veces semanales. El colmo del entusias-
mo lo logramos, también con el mayor porcentaje (32%), al 
declarar que sería óptimo tener sexo todos los días e, incluso, 
más de una vez al día. Los peruanos son los que resultan más 
dispuestos a gozar con su realidad, arrojando una frecuencia 
ideal menor a las 3 veces por semana. 

Y a la hora de la verdad, el mayor porcentaje real se sitúa en 
1 vez a la semana (17,9%), � aqueando con todo los chilenos, 
quienes, al � nal de todo, no solo no tienen sexo todos los días 
ni menos varias veces el mismo día, sino que somos el país con 
más personas que mantienen relaciones sexuales menos de una 
vez a la semana, es decir, cada 15 días (8,9%), cada 3 semanas 
(4,3%), 1 vez al mes (6,3%) e incluso, menos de eso (10,1%). 

Los uruguayos mantienen la mayor frecuencia efectiva en-
tre sus vecinos, por sobre una vez a la semana, viviendo el ideal 
americano de 3 veces a la semana (17,4%)

Los venezolanos lideran la categoría de 7 veces a la semana 
(3%); mientras que con “más de una vez al día todos los días”….
son los mexicanos quienes la llevan con un 4,1%, seguidos de 
Puerto Rico con un 4% y Chile, que se reivindica en la categoría, 
con un nada despreciable 3,6%. 

El mejor momento del día

Sin duda, la noche es ”el momento” para hacer el amor. Así es 
para el 48% de los entrevistados. Pero hay más. Para el 39% 
cualquier hora es buena; el 5,1% elige la media tarde; el 0,5% 
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el mediodía; el 1,1% a media mañana y el 6,5% de madrugada. 
Quienes lideran en cada categoría son: los colombianos con 
cualquier hora; los uruguayos con la noche; la media tarde es 
de los peruanos; el mediodía de los venezolanos; los puertori-
queños la llevan a media mañana y adivinen…los chilenos so-
mos quienes hacemos la tarea más temprano (8,6%).

Y ahora, la posición

La posición con mayor número de menciones fue la del hombre 
detrás de la mujer con un 24%, seguido de la postura tradicio-
nal el hombre debajo o encima la mujer con un 24% ambas, 
siendo las respuestas, en general, bastante homogéneas para 
esas categorías. La cosa empieza a diversi� carse cuando se tra-
ta “de rodillas” (el hombre detrás de la mujer) con un promedio 
del 24%; “sentados” (la mujer encima del hombre)con un 12%; 
ambos de pie (2%) y “otras” con el 6%.

Si le da pudor entrar a un sex shop 
–y realmente en nuestro país 
no abundan– puede encontrar 
algunos entretenidos productos 
en las farmacias de nuestro 
país. Un ejemplo: “Lyfestyles 
4 Play”, un anillo vi-

brador diseñado para lograr un máximo 
placer, a través de la estimulación de la 
vibración. Se puede utilizar con o sin 
preservativos… y cuenta con 3 veloci-
dades: suave, medio o turbo. ¡Diversión y 
placer garantizado por más de una hora!

Exifol
MEJORANDO LA PERFORMANCE
Exifol
MEJORANDO LA PERFORMANCE

Mejorar la performance sexual es, por lejos, el uso fre-
cuente  que ha ido adquiriendo el Sildena� l, la mágica 
pócima que se hiciera conocida como…”la pastilla azul”, 
creada para tratar la disfunción eréctil masculina.

La idea que prevalece hoy es contar con una ayuda 
rotunda para momentos de máximas expectativas, de-
seo común a todo grupo etario,  y Exifol de Prater es la 
respuesta de última generación: “el sildena� l en cápsula 
blanda de mejor y  más rápida absorción”. Entre sus mu-
chas ventajas, ofrece uniformidad y precisión en cada do-
sis, resulta fácil de ingerir, es a prueba de adulteraciones, 
siendo preferida por los consumidores por su gran segu-
ridad y apariencia. La dosis recomendada es de 50 mg, el 
efecto se hace sentir a partir de los 15 minutos después 
de ingerido, y la dosis máxima diaria es de 100 mg.

¡A JUGAR EN 
PAREJA!

Entre los chilenos, la posición preferida es acostados con la 
mujer encima del hombre (37,2%) , siendo la preferencia más 
alta de todas las categorías para todos los países en estudio; 
en tanto, la de pie es la menos elegida (0,6%). Los argentinos 
también pre� eren la posición preferida por Chile, en un 27,3%, 
pero a diferencia de nosotros, ellos son los que más practican 
de pié (2,7%) y, los brasileros lideran el gusto por hacerlo de 
rodillas (29,1%).

El juego preferido

De entre las preferencias por el juguete o práctica sexual en-
tre quienes dicen hacer uso de ellos, la pornografía se lleva 
el 69%, seguido por los juguetes sexuales (47,1%). En la era 
de internet, la práctica del sexo por esta vía aparece como 
la tercera preferencia, con un 45,8%. Los últimos tres son el 
Juego de Roles con el 28,9%; el sado-masoquismo, con un 
11,7% y, en último lugar, aparece el “Intercambio de Parejas”, 
con un 8,4%. Los países que lideran cada una de ellas son, 
Costa Rica en la pornografía (74,4%); Puerto Rico, con los 
juguetes sexuales (57,7%); Brasil, con el sexo por internet 
(53,4%); México, el que más gusta del Sado-masoquismo 
(13,8%) ; vuelve a aparecer Brasil, con el Intercambio de Pa-
rejas (10,6%) y, por último, Chile, con un 31,9% que disfruta 
la práctica del Juego de Roles. ¿Qué tal?
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En Catamarán
por las Islas Vírgenes Británicas

Qué mejor que navegar por las aguas cristalinas del 
mar Caribe, descubriendo las más de 60 islas que 

componen Islas Vírgenes Británicas, todas rodeadas de la 
vegetación más exuberante que pueda tener idea, conocer 
gente amistosa, practicar deportes, comer solo exquisiteces 
y luego tumbarse al sol en alguna de sus preciosas playas, o 
en cubierta, al mejor estilo de Dolce & Gabana?

Rente un velero o catamarán por horas, o días, con ca-
pitán o sin él y sabrá de lo que hablamos. Famosas por su 
belleza natural y mares calmos, las islas se encuentran a dos 
horas máximo de navegación a vela la una de la otra. La 
reserva de una embarcación se hace con meses de anticipa-
ción y los mayoristas, como Moorings, operan por internet, 
resolviendo cualquier duda por mail o teléfono.

Desde Chile no hay vuelos directos, y se requiere tomar 
pasajes aéreos con conexión en Puerto Rico, vía Miami o 
Panamá para acceder al aeropuerto principal de las Islas Vír-
genes Británicas, Terrence B. Lettsome (EIS). De allí, tome 
un taxi por 24 dólares y llegue en 30 minutos al puerto de 
Roadtown. En general, las empresas de alquiler solicitan 
llegar una noche antes de embarcar, para lo cual pueden 
alojar en el Hotel Marina Inn (USD 200 por hab. doble) de 
Moorings, o en otro hotel de la ciudad. Al día siguiente de-
ben presentarse temprano en las o� cinas para preparar su 
salida, que es de 12.00 hasta las 18.00 horas.

Si elige un catamarán con tripulación para un grupo de 
6 personas, disfrutará en familia o con amigos de unas in-
olvidables vacaciones de vela a todo lujo. Esta nave cuenta 
con 3 cabinas equipadas, baños en suite, salita para plasma, 
video, música, aire acondicionado y generador eléctrico. Po-
see una completísima cocina y dispone de una amplia zona 
para relajarse y tomar el sol mientras navegan.

Datos Útiles
Ubicación: Al este de Puerto Rico, clima húmedo y subtropical, con T° entre 22 y 31°. Visítenlas entre noviembre y junio, evitando los meses de huracanes (julio y agosto). 

Idioma: inglés, 

Moneda: dólar USA
Visa: Se necesita la visa norteamericana porque se accede desde San Juan de Puerto Rico o Miami.
Pasaje aéreo, desde Chile: Desde USD $ 1.383 pp, Stgo/Panama/San Juan de Puerto Rico vía COPA, o desde USD $ 1.993 Stgo/Miami-San Juan, vía A. Airli-nes (www.despegar.cl)

Alquiler de Embarcación: Catamarán 4600 con tripulación para 6 personas, por una semana, USD $ 10.920. (www.moorings.com)
Amarre de boya en BVI : US$ 24 aprox. por noche.

Más información en:

www.moorings.com

www.sailboat.com
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con bolas de fuego sobre el mar, pero, atención protéjanse de los 
zancudos, ¡imprescindible ponerse un protector!

Día 5: Desde Trelly´s Bay o Marina Cay hacia Spanish Town 
(5 millas náuticas) o North Sound-9 millas náuticas

La capital de Isla Virgin Gorda es Spanish Town, donde fondea-
mos para visitar The Baths, unas bellas y enormes rocas de granito, 
volcánicas, que se acumulan en la playa. 

En temporada alta (enero y febrero) lo recomendable es llegar 
temprano y amarrar el catamarán a una boya porque se ocupan 
rápidamente y está prohibido fondear. Zarpe antes de las 14:00 
horas hacia la bahía de North Sound. Esta es una zona de arrecifes, 
pero su entrada está claramente marcada mediante boyas y allí 
se ubican los mejores resorts de Islas Vírgenes Británicas. En las 
noches, la bahía se convierte en un espectáculo de luces porque 
echan anclas cientos de veleros y yates privados. 

Día 6: Desde North Sound hasta Cooper Island - 14 millas 
náuticas

Llegarán a Manchoneel Bay, un lugar tranquilo y hermoso con 
un lindo resort donde cenar.

Día 7: Isla de Cooper a Peter Island - 5,5 millas náuticas
Las bahías más espectaculares y tranquilas para fondear son 

Great Harbour y Little Harbour. Desde Great Harbour caminen ha-
cia la playa Dead Man’s Bay para sumergirse en sus aguas transpa-
rentes y relajarse un par de horas. 

Día 8: Regreso a Road Town - 4.8 millas náuticas
Como despedida de estas merecidas vacaciones caribeñas, una 

navegación tranquila los lleva de regreso a desembarcar en el puer-
to de Road Town.

*1 milla náutica = 1.852 km.

Itinerario
7 días navegando desde 
Road Town

Día 1: Desde Road Town, capital de Tortola, hacia la enorme 
ensenada The Bight, en Norman Island -7 millas náuticas*. 

En Road Town visite su mercado libre, y no deje de saborear 
los canapés de salmón o calamar que se sirven ahí, en las mismas 
playas. 

Le recomendamos llegar temprano para amarrar en una de las 
10 boyas disponibles. No se pierda “Willie T”, un restaurante � otan-
te con las mejores especialidades, “Pusser’s”, o “The Piratas Bight 
bar & grill”, lugar de inspiración de Robert Lewis y su famosa no-
vela “La Isla del Tesoro”.

Día 2: De Norman Island hacia Great Harbour - 11 millas 
náuticas

De camino, vale la pena hacer una parada en Sandy Island, una 
pequeña isla que pertenece a una nieta de Rockefeller. Al atardecer 
siga hacia Great Harbour, porque tiene un mejor fondeo para pasar 
la noche. Disfrute del famoso Bar “Foxy’s”, punto de encuentro de 
turistas y navegantes, con música y tragos con ron garantizados.

Día 3: Desde Great Harbour hasta Cane Garden Bay – 5.5 
millas náuticas

Desde Jost Van Dyke, naveguen hasta fondear en Cane Garden 
Bay. Conocerán su inmensa playa, sus restaurantes con música en 
vivo y podrán hacer deportes acuáticos. Prueben la mejor comida 
a la parrilla en el Myett’s Garden Inn and Grille. También es inte-
resante visitar la destilería de ron Callwoods, la más antigua de la 
zona. 

Día 4: De Cane Garden Bay hacia Trelly’s Bay o Marina Cay 
- 10 millas náuticas

En Marina Cay pueden abastecerse de combustible, hielo y 
agua. Tiene boyas de amarre y cuenta con restaurantes. 

Trelly’s Bay es una bahía conocida por sus artistas y su ambien-
te. En días de luna llena se organiza en la playa un espectáculo 

PRATER



estilo yactitud

C ada día aumenta el número de mujeres que se mantienen tanto o más bellas que en 

su juventud. El paso reciente por Chile de Paloma San Basilio es una buena muestra 

de que a los 60 hoy, quien lo quiere, puede verse como una fantástica mujer de 40. Otras 

famosas están demostrando que a los 70 pueden verse de 50. ¿Pueden concebir los nuevos 

tiempos para gozar y experimentar la vida que se abren a partir de este nuevo paradigma 

que está permeando a la sociedad actual? 

Y esto, más que un asunto de genes y dinero, es, en gran parte, resultado de una nue-

va actitud. Del darse la libertad de ser sexys a cualquier edad, sin tener por qué sentirse 

obligadas a ocupar la silla mecedora heredada de la abuela, a menos que sea para un grato 

balanceo.

Tomada la decisión de que “antes muertas que sencillas”, solo falta recoger lo que el 

mundo moderno pone a disposición para tal � n. Y en este sentido, las cremas Etienne Paris 

de Prater, elaboradas con tecnología y componentes de última generación, ofrecen certeza 

de la ayuda que prestan para lograr una piel joven, hidratada, suave y tersa en el tiempo. 

Contrariamente a lo que se cree, las cremas faciales, no se usan de acuerdo a la edad, 

sino al estado de la piel y problema especí� co de cada rostro, ya que se puede encontrar mujeres muy jóvenes con la piel envejecida 

y, al revés, mujeres maduras con la piel casi perfecta. 

Y, utilizadas como potentes armas para mantenerse regia, es siempre mejor complementarlas entre sí, combinando las que se 

indican para el día, la noche, contorno de ojos, entre las más conocidas, ya que todas proporcionan distintos mecanismos de acción 

y activos especí� cos necesarios para la piel.

ETIENNE PARIS CREMA ÁCIDO HIALURÓNICO
+ CREATINA DÍA ADN PROTECTOR
Mucho más económica que las inyecciones, esta crema también asegura 
excelentes resultados en la reducción de las arrugas a partir del primer mes 
de uso constante. Ello gracias a sus componentes, entre los que destaca el 
ácido hialurónico, potente rellenador de arrugas; silicio orgánico, activo hi-
dratante que ayuda a mantener la piel hidratada, � jando el agua en los te-
jidos; creatina, activador del ADN de la célula madre, que permite aumentar 
el colágeno y las ceramidas del tejido sostenedor de la piel; acido fólico, ac-
tivador celular que actúa en conjunto con la creatina a nivel de las células 
madres que dan origen a las capas de la piel, aumentando la renovación de 
estas células madres desde el interior. La suma de estos y otros componen-

tes permiten una 
extraordinaria re-
ducción de las lí-
neas de expresión, 
disminución de po-
ros, aumento en la 
vitalidad de la piel 
y mayor � rmeza En 
otras palabras… un 
look radiante.

ETIENNE PARIS
CREMA LIFT FIRMING 
REAFIRMANTE 
Desde otra línea de tra-
tamiento, LIFTFIRMING 
de Etienne Paris es un 
intensivo antiedad. Su 
especial fórmula con 
Proteasyl actúa re-
a� rmando el óvalo del 
rostro, al modo de una 
verdadera malla de 
contención, ayudando 
a combatir la � acidez 
que da al rostro ese 
típico aspecto de can-
sancio y vejez. Además, 
contiene RETINOL, en-
capsulado en PRIMASPHERES, que permite la libera-
ción controlada de micropartículas, asegurando una 
efectiva penetración en la piel. En síntesis, un potente 
compuesto lifting y remodelador.

SEXY
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cultura

R ihanna, Elton John, Guns N´Roses, Sepultura, Coldplay, Shakira, Lenny 
Kravitz, Milton Nascimento y Red Hot Chili Peppers, son solo algunas 

de las estrellas consagradas que ya se han anotado para estar presentes en el 
mundialmente conocido festival Rock in Rio. Esta décima versión –no todas 
son en Rio, otras se han desarrollado en Portugal y España- se realizará los 
� nes de semana del 23, 24 y 25 de septiembre y, el siguiente, 30 de septiem-
bre,1 y 2 de octubre, en el Parque Olímpico Ciudad de Rock, construido en 
Tijuca, Rio de Janeiro. Este frenético encuentro musical, que se jacta de reunir 
a lo mejor del rock y pop del momento en el mundo, contará con más de 100 
artistas de renombre, cientos de bandas en vivo y música para levantar a los 
muertos. ¿Se anima? Se lo informamos con harta antelación para que vaya 
preparando el ánimo y las maletas. 

Rock in Rio 2011
El festival mais grande du mundo (literalmente)

Valor pasaje US$830 ( www.cocha.cl )
Para comprar entradas y actualizarse:
• www.rockinrio.com.br
• www.ticketbis.com/entradas-rock-in-rio/ca768
• www.viagogo.com, eligiendo la opción de Argentina.
También se los puede llamar, via skype, desde Chile al ☎ (56 2) 902 906 069

Muchos de los famosos presentes en Rio están con� rmando su 

presencia en Chile para después del festival. Así es que, si no 

puede viajar, esta es la ocasión de gozar a músicos connotados, junto 

a algunas de las mejores bandas de rock del mundo… y en casa. El 

memorable Ringo Star es uno de ellos, quien llegaría promocionando 

su decimoquinto álbum de estudio: “Y Not”, lanzado en enero de 

2010, entregándonos, además, la posibilidad de contar en nuestro 

país con los únicos 2 ex Beatles vivos. Siguen los talentosos Red Hot 

Chili Peppers, que llegarían con su décimo álbum de estudio, “I’m 

with you”, el cual se espera sea lanzado en agosto. Y, por último, 

Guns N’Roses, liderados por su ícono Axl Rose, una de las bandas más 

importantes del rock de las últimas décadas, que regresa con su Tour 

Mundial “Chinese Democracy”.

Al cierre de esta edición, no estaban aún las entradas a la venta, 

pero sí había certeza de que las 2 bandas vienen. Sobre el ex 

Beatle hay que esperar unos días. El rango de precios 

para Guns N’Roses, que actúa el día 5 de Octubre 

en el Movistar Arena, es: Desde $22.000 (tri-

buna); $38.000(cancha) a $ 65.000 (platea 

preferencial).

Más información:

www.ticketmaster.cl

Si no puede ir a Rio... no desespere... 

los famosos vienen hacia usted “Comer, rezar, amar”
una historia para ver y leer

Cuando decidimos ser los promotores de nuestra 
felicidad y dejamos de intentar vivir según los mo-

delos que se nos imponen… De eso trata esta novela 
autobiográ� ca de la autora Elizabeth Gilbert, misma 
historia llevada recientemente al cine y protagonizada 
por Julia Roberts y Javier Barden. 

Imperdible, este libro 
encabeza la lista de 
los más vendidos en 
la Feria Chilena del li-
bro y es un gran éxito 
de ventas en Estados 
Unidos.

Precio:
$13.011
en Feria Chilena
del Libro.
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¡A BAILAR…
SALSA Y MERENGUE!

CLASES  CON EL EXPERTO

El ritmo latino, llevado por un latino, puede 

ser simplemente letal. Si no, observen cómo 

mata Mark Anthony…� aquito, chiquitito…pero 

con una sensualidad….y para qué decir su mujer, 

la despampanante Jennifer López, ... o J. Lo.

 Atrévase. De paso hará ejercicio, se manten-

drá en forma y será completamente feliz… las 

endor� nas se encargarán de este último detalle. 

En este primer número queremos destacar a 

un decano del baile: el profesor Valero. Pronto 

la academia cumplirá 100 años de vida, y nues-

tra recomendación es Baile Tropical, que integra 

salsa y merengue. El curso para a� cionados es 

de 1 día a la semana, por 2 horas. Su costo men-

sual es de $29.000 y si va en pareja le hacen a 

ambos un 10% de descuento. El curso tiene 3 

niveles –principiante –intermedio y avanzado 

- y cada uno dura 3 meses. De� nitivamente, un 

excelente y divertido ejercicio para hacer en pa-

reja, con amigos o solo, si lo pre� ere, a lo mero 

Richard Gere en ¿Bailamos?... 

 Más Información en:
 www.bailesvalero.cl

 Fono : 6345734 - 2229259 
 Sede Central: Almirante Simpson Nº28
 Providencia (Metro Baquedano)

¡No se rinda!
Es un hecho que la maestría se logra al unir conocimiento y experiencia en la 

intuición, así es que si empezó a ir a clases de este hermoso y energizante baile 

latino, le recomendamos que persevere. Si piensa que no lo está logrando y le 

asalta la vergüenza, resultan de inestimable ayuda observar uno de los tantos 

tutoriales que circulan en Youtube y que le enseñan, paso a paso, cómo mo-

verse, como mantener el cuerpo, cuál es la cadencia del movimiento. Le serán 

de gran utilidad para repasar o ponerse al día. En poco tiempo despertará al 

bailarín que hay en usted, disfrutando de la clase y llegando a tener un espacio 

de relajación y diversión como pocos! 

bienestar
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bienestar

• Klub Mangosta, encabeza la lista con nota 8, es un lugar para 

ir a bailar salsa, bachata y un poquito de reggaetón, entre 

otros. Ideal para pasar una noche con mucho sabor, la entrada 

en la semana es liberada, excepto cuando hay alguna banda en 

vivo, caso en que deberán pagar 3.000 pesos. La carta de tra-

gos es variada y sus precios van desde $1.600 por una cerveza 

o bebida, hasta 10.000 pesos por algún destilado de elite. Por 

último, este lugar ofrece unas ricas tablas frías, ideales para 

después de un buen rato de baile. 

 Salsoteca Klub Mangosta - Av Vicuña Mackenna #1603 
Santiago - Fono: 424 7228 - info@klubmangosta.cl

• De cerca, le sigue el pub restorán Ile Habana, famoso por lo 

entretenido  y buen ambiente. Cuenta con una rica cocina cu-

bana con menú a la hora de almuerzo, y en las noches funcio-

na a la carta. Los días viernes se presenta el grupo La Timba 

Latina, con músicos cubanos tops que hacen cantar y bailar a 

toda la concurrencia. La entrada es liberada, excepto viernes 

y sábados, después de las 12:00, donde se cobra 2.000 pesos. 

Tiene una variada carta de tragos, con precios que van desde 

PRATER

Entre los lugares más entretenidos y seguros para gozar de una 

grata noche santiaguina bailando salsa, destacamos en este 

número a:

$1.500 por una bebida. Nuestra recomendación: el mojito de 

la casa a $3.500.

 Ilé Habana Pub Restaurant Cubano - Bucarest 95 
Providencia - Fono: 231 5711 - info@ilehabana.cl

• La Salsoteca Maestra Vida es un lugar para bailar y disfru-

tar de la mejor selección de salsas. Además, todos los mar-

tes, miércoles y jueves hay shows en vivo. La entrada cuesta 

$3.000, los sábados las mujeres pagan $1.500 y está abierto de 

martes a domingo. Ojo que este lugar no ofrece comida. Sólo 

unos pocillos con maní, cortesía del local. Las bebidas cuestan 

$1.000, los destilados desde $1.800 a $3.500 pesos y los tra-

gos preparados, como el mojito, $ 2.500 pesos. 

 Salsoteca Maestra Vida · Pio Nono 380, Barrio Bellavista, 
Recoleta, Chile · tel: 777 53 25 - 735 74 16 - 
info@maestravida.cl

• En Havana Salsa, se puede cenar, disfrutar de un show en vivo 

y bailar por $15.000 promedio (incluye 1 trago). Abre de jueves 

a sábado y el buffet se sirve entre las 21:00 y las 23:15 horas. 

Después, el valor de la entrada, con derecho a 1 trago, es de 

$6.000.

 Restaurante Havana Salsa - Domínica 142, Barrio Bellavista, 
Recoleta - Fono: 737 1737 - info@havanasalsa.cl

Para los que están listos o en camino…. ¡a moverse se ha dicho!

 Aquí van dos: 
 http://www.youtube.com/watch?v=WohUHsyt-S0
 http://www.youtube.com/watch?v=ohjm8HC279M
 ¡No lo lamentarán!

N de la R.: a veces los videos dejan de publicarse en Youtuve. Si 
este resulta el caso, busque en el sitio por “tutoriales salsa” y le 
aseguramos que encontrará más de uno que le servirá.



UN BUEN DATO: Cherry Chile tiene seguro el utensilio para la 
cocina que andaba buscando. Encuéntrelo en Manuel Montt 088 y 
062, o Av. Providencia 1256. Si está en regiones no es un problema, 
sólo debe ingresar a su página www.cherry.frascos.cl y hacer su 
pedido. ¡Entonces…ya tenemos todo. Ahora manos a la masa y a 
cocinar!

www.cherry.frascos.cl

E s hora de cambiar nuestra dieta veraniega e incluir algunas recetas más cá-

lidas y nutritivas que nos entreguen la energía que nuestro cuerpo necesita, 

pero… esto no tiene que ser sinónimo de más calorías.

Existe una forma sana de disfrutar de esas delicias que son intransables en esta 

temporada…como un rico pie o unas increíbles galletas que nos van a procurar, 

además, mucha felicidad…especialmente junto a un té o café en cualquier tarde...
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datospara los sentidos

Para disfrutar sin culpas, receta ricas, 
fáciles y sin azúcar!!!

Y si no es a la hora del té, pues también puede entrar en calor con el mejor PISCO 
SOUR…libre de azúcar.

Preparación
Batir todos los ingredientes durante 10 
segundos en una coctelera con los hie-
los. Servir con colador en una copa � auta 
previamente refrescada con hielos.

Ingredientes
1 medida*de limón de pica
5 gotas de  líquido
3 Medidas de Pisco de 35°
1 Chorro**de clara de huevo
3 ó 4 hielos *medida =50cc             **1 chorro=20cc

SOUR…libre de azúcar.

Preparación
Batir todos los ingredientes durante 10 
segundos en una coctelera con los hie-
los. Servir con colador en una copa � auta 
previamente refrescada con hielos.

1 medida*de limón de pica
líquido

3 Medidas de Pisco de 35°
1 Chorro**de clara de huevo

*medida =50cc             **1 chorro=20cc

temporada…como un rico pie o unas increíbles galletas que nos van a procurar, 

además, mucha felicidad…especialmente junto a un té o café en cualquier tarde...

GALLETAS

DE CANELA Y NUEZ

(24 porciones)

 
Ingredientes:

1 huevo 

60 gotas de
  ó 6 Sobres de 

 en polvo ó 6 Cucharaditas 

de
  Granulado.

200 grs de harina

1 cdta. de canela 

1/2 cdta. de polvos de hornear

100 grs. de nueces picadas

Preparación:

• Batir la mantequilla con 

.

• Agregar el huevo batido de a 

poco, seguir batiendo.

• Añadir la harina, canela, los 

polvos de hornear y al � nal las 

nueces.

• Mezclar bien hasta obtener una 

masa húmeda y ligeramente 

pegajosa.

• Refrigerar por 30 min.

• Uslerear y cortar las galletas de 5 

cm de diámetro.

• Hornear en horno medio hasta 

que se doren.que se doren.

PRATER






