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esde su fundación, pronto serán 30 años,
Laboratorios Prater ha basado su crecimiento
adhiriendo al respeto de las distintas políticas, tanto
nacionales como aquellas internacionales que se han ido imponiendo en
los últimos años, consistentes con un tratamiento respetuoso hacia nuestros
trabajadores, la comunidad y el medio ambiente. Desde siempre, hemos estado
convencidos que el seguimiento de estos valores no solo favorecen a nuestros
empleados y a la comunidad que nos rodea, sino que son los verdaderos
motores del desarrollo articulado y vigoroso experimentado por la compañía.
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En nuestra Misión de Empresa consideramos, como un deber ético,
la fabricación de medicamentos seguros y de calidad, lo que cumplimos
cabalmente certificándonos, ya por tercera vez, conforme los altos estándares
definidos por las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), pautas que decidimos
hacer extensivas a nuestra División Cosmética y a la planta de Alimentos, que,
por su parte, obtuvo recientemente la certificación HACCP, ratificando así el
compromiso por una gestión de calidad, en el convencimiento de que es el único
camino hacia un crecimiento empresarial sostenible y sustentable.
El sólido crecimiento alcanzado, ha hecho posible que nuestro laboratorio
sea una fuente permanente de empleo, aumentando este año el número de
contrataciones en un 5% con relación al segundo semestre de 2010. En esa
línea, estamos constantemente realizando programas y cursos de formación,
capacitación y diplomados, tendientes a formar profesionales con alta
capacidad y comprometidos con una gestión de excelencia.
Entendemos que todo logro se alcanza mediante la sinergia de esfuerzos,
lo que nos llevó a ser fundadores de la Cámara Nacional de la Industria
Farmacéutica, CANALAB, la que, junto con otros 13 laboratorios,
representamos el 35% del total de plantas productivas farmacéuticas. Desde
ahí nos hemos preocupado por los estímulos y cuidados que debemos impulsar
y defender ante la comunidad.

Enrique Bruñol C.
Gerente Comercial
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Cante a todo pulmón... con su Ipod... en el auto

L

a capacidad del Ipod para guardar música es fantástica...pero escucharla por los parlantes del auto y cantar a dúo junto con
Bono...es un placer digno de los dioses. ¿Lo ha probado?
Para lograrlo hay varios caminos. Si su radio es 2.0, utilice el mismo cable que tiene para conectar su Ipod al computador y
listo. Logre la perfección con un “manos libres”, equipos que ofrecen múltiples conexiones para celular, Ipod, Iphone, pendrive,
etc., contando con un amplificador digital integrado que transforma su auto en una auténtica sala de conciertos.
Si su radio tiene USB, pero no es 2.0 “made for Ipod” no va a
reconocer ni cargar el Ipod. Deberá, primero, usar el Ipod como
disco duro, conectarlo a Mi PC y copiar los archivos en una
nueva carpeta. Desde ahí reproducirá su música.
Si la radio es más antigua, sin puerto alguno,
la opción es utilizar un accesorio llamado
“Itrip”. El sistema se conecta al encenercado Libre es seguro, pero considere algunos consejos
dedor del auto y utiliza frecuencias
de avezados cibernautas. Compre solo de lunes a viernes,
moduladas (FM) en desuso entre el 88
de 9 am. a 5 pm., cuando el sistema es monitoreado por suy 107, sintonizando con el Ipod como si
pervisores. Fuera de horario, suelen aparecer publicaciones fanfuera una estación más.
tasmas ofreciendo Blackberrys, laptos, entre otros, por la mitad
de precio ... Reconózcalas porque traen un correo electrónico a
Radio Sony con USB “made for Ipod”, desde $139.000 (Aucontactar (cosa prohibida por ML) y a veces una página web que
tobahn).
les da seriedad. Si pisa el palito, le será difícil zafarse del cuento
Manos libres Parrot “made for Ipod”, kit MKi9100 (con visor
del tío que hay detrás, y se verá depositando entre gallo y meLED), $224.980 (Autobahn).
dianoche por un producto que no verá jamás.
Los Itrip, también conocidos como transmisores FM para Ipod,
www.mercadolibre.cl
cuesta encontrarlos. Un buen derrotero es www.mercadolibre.
com. Desde $10.000.

¿Es seguro comprar
en Mercado Libre?

M

La Nube... en pocas palabras

L

a Nube (cloud computing) se llama al procesamiento y almacenamiento masivo de datos en servidores que están allí arriba, en el
espacio... en las nubes. No es algo nuevo, porque cuando usted subió a su mail algún archivo para trabajarlo desde un lugar donde no tendría su computador, sin saberlo se había contactado con la Nube. Lo novedoso es la masificación de la tecnología. Así como
hace un siglo las casas tenían un equipo de generación eléctrica, que luego desecharon para unirse a la red pública, el futuro aquí es
similar: nos conectaremos con nuestros archivos y utilizaremos programas que estarán en la Nube, necesitando solo terminales. El
servicio para guardar “en el cielo” es gratis entre 2 y 5 GB de memoria y las empresas
están descubriendo su rentabilidad, entre ellas, Lan, Copec y la Municipalidad
de Providencia, que ya están operando “en el aire” con todo. Los dueños
de la Nube, hasta ahora, son empresas como Google, Amazon y Microsoft. La primera ya estrenó computadores especiales, sin disco
duro, que están operativos en solo ocho segundos: son los Chromebook y llegarán a Chile en 2012. Su precio en USA bordea
los 170 mil pesos. Por su parte, Apple también creó el servicio
I Cloud, que sincronizará sus dispositivos con la Nube y estará
disponible para sus clientes a fin de año.
• Algunos servicios que usan la Nube: Dropbox (www.dropbox.com); Google Docs y Google Calendar, a partir de una
dirección Gmail. Picasa de Google y Flickr de Yahoo, para
almacenar imágenes; y Zoho (www.zoho.com). Navegue, se
sorprenderá de todo lo que hay en el ciberespacio a su disposición.

2

InforNews

septiembre 2011

PRATER

inforcuriosidades

Bienvenida... la maldita primavera

S

eamos honestos, esta maravillosa estación del año no siempre es motivo de fiesta. La verdad es que buena parte de
la población se resiente, tanto o más que con el invierno, debido a las miles de alergias que este despertar de la naturaleza genera. Por nombrar unas pocas, la rinitis, dermatitis atópica y de contacto idiopática, el prurito nasal y ocular,
la urticaria crónica y la rinorrea. Y para empeorar las cosas, algunas veces, vienen de la mano con otros malestares como
asma, sinusitis, eccema y conjuntivitis, entre otros.
Laboratorios Prater ofrece una amplia gama de productos antihistamínicos, desde los más antiguos de primera generación, que mantienen sus beneficios antihistamínicos y sedantes –Fasarax–, siendo aconsejables en el tratamientos
de niños; como los tradicionales de segunda generación –Alledryl y Rigotax–, que manteniendo las propiedades de los
primeros, han controlado la sedación como efecto secundario; hasta los más nuevos, fabricados con concentraciones menores a los segundos –Neo-Alledryl y Levorigotax–, pero conservando las mismas facultades en el control de las alergias,
especialmente a nivel de piel y dificultades respiratorias. Se ofrecen en formulaciones de cápsulas blandas, comprimidos
–con y sin recubrimienyo–, jarabe y gotas, según sea lo más indicado.
Después de todo, se puede empezar a disfrutar de una primavera sin alergias.

Neo-Alledryl

D

e triple acción antialérgica,
antihistamínica y descongestionante, Neo-Alledryl (Desloratadina) está indicado en una cómoda
dosificación: sólo una vez al día para
24 horas de alivio. Especialmente
formulado para resolver problemas
respiratorios, este nuevo medicamente es de rápido inicio de
acción, antes de los 30 minutos, es bien tolerado y no contiene
efecto sedante. También está indicado para tratar los síntomas
asociados a la rinitis alérgica estacional o perenne y urticaria
crónica idiopática, tales como el alivio del prurito, tamaño y
número de ronchas, en pacientes mayores a 2 años. En adultos y niños mayores
a los 12 años, la dosis correspondiente
es de 10ml ó 1 comprimido, con o sin
comida.
En niños de 6 a 11 años , 5ml y entre los 2 y 5
años, lo recomendado es una dosis de 2,5ml.

Fasarax

P

otente antialérgico con acción sedante, ha demostrado por más de 70
años sus extraordinarias propiedades.
Especialmente recomendado para niños,
es el medicamente de elección en caso de urticaria
crónica, prurito, reacciones alérgicas mediadas por
histamina. También está indicado en la disminución
de situaciones coadyuvantes como la ansiedad,
tensión emocional, agitación y en otras patologías psicosomáticas, especialmente en adultos
mayores. Para afecciones de orden psíquico, se
recomienda en adultos 1 comprimido 1 a 3 veces
al día; niños mayores de 6 años,1 comprimido o
cucharadita de jarabe 1 a 3 veces por día, y en
niños menores, 2 mg/kg de peso repartidos en 4
tomas diarias.

Levorigotax

A

la vanguardia de los antihistamínicos, Levorigotax (Levocetirizina), es el
único en cápsula blanda, lo que asegura un rápido inicio de acción. Con
buena respuesta clínica y gran afinidad con el paciente, está indicado para tratar
los síntomas asociados a enfermedades alérgicas, como la rinitis alérgica estacional (incluyendo los síntomas oculares), rinitis perenne y urticaria idiopática
crónica, en base a solo 1 cápsula diaria, para adultos y niños desde los 6 años.
La experiencia clínica da cuenta de tratamientos por espacio de 3 a 6 semanas
para el caso de la fiebre de heno, hasta un año con la urticaria y rinitis alérgica
crónica y 18 meses en pacientes con prurito asociado con dermatitis atópica.
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sexo entretenido

los latinoamericanos

¿Somos INFIELES?

El promedio de parejas estables es 3;
el promedio de parejas sexuales... se
eleva a 10.

N

adie lo admite, por riesgoso y mal visto, pero que existe,
existe. Hablamos de la infidelidad, un temazo del que, en
términos generales, se estaría salvando solo el 40 % de los latinoamericanos.
Esto, según los resultados de una reciente investigación
sobre hábitos sexuales en la región, realizada por el Grupo de
Diarios de América (GDA) en 11 países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú,
Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Del estudio ya hicimos un
sugerente análisis en nuestro primer número de Infornews,
orientado a descifrar cómo viven el sexo los latinoamericanos,
y en los próximos números volveremos a hacer referencia a él
para tratar otros temas interesantes.
A modo de adelanto, les podemos informar que casi el
40 % de los latinoamericanos asegura ser completamente fiel...., lo que es una constante a lo largo y ancho de la
región, siendo los uruguayos los que se definen como más
fieles (50,9 %), los puertoriqueños (48,7 %) y los argentinos (45,2). Chile admite un 41 % y quienes con dificultad
máxima se contienen, son los colombianos (33,6 %) y los
brasileros (36,3 %).
Parejas estables y parejas sexuales
No son lo mismo y el estudio lo deja claro. En lo que a parejas
estables se refiere (mínimo 1 año de duración), el promedio
latinoamericano es de 3, siendo los puertoriqueños los que
más admiten haber tenido solo 1 (38,4 %), seguidos por los
ecuatorianos con 2 (29,4 %) y los chilenos, que cumplen de
lleno el promedio regional, con 3 (23,4 %).
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Los brasileros, son otra coisa: son los hermanos que la llevan con 4, 5 y, también, con más de 10 parejas estables. En
el otro extremo, los ecuatorianos lideran el no haber tenido
nunca ninguna, seguidos de cerca por los peruanos.
Ahora, si de parejas sexuales se habla... las cuentas son
otras. Aquí el promedio de la región se dispara a 10. Los chilenos reconocen 9; Brasil lidera con 12 y Perú y Ecuador comparten el menor número (7).
El 66,6 % de los latinoamericanos informa entre 1 y 10. El
13,5 %, entre 11 y 20... y el 19,9 %, saca los pies del plato con
más de 20 parejas sexuales!. En esta última categoría, digna
de un mayor análisis, vuelve a ser Brasil quien la lleva con el
30,2 % de entrevistados que así lo reconoce. Le siguen los
uruguayos (18,2 %), Argentinos (17,3 %), ubicándose nuestro
país en el 6° lugar con un 12,9 % de compatriotas, verdaderos gourmets del tema, que han gozado de la experiencia de
tener más de 20 parejas sexuales en su vida... hasta ahora. Sí,
porque si bien la muestra cubre un espectro entre los 18 y 55
años de edad, el promedio se ubica en los 35 años.
De lleno a la pregunta
¿Ha sido infiel alguna vez?. Una pregunta indiscreta y comprometedora que, en promedio, la respondió afirmativamente el
63 % de los entrevistados. Los colombianos llevan la delantera
(66 %), seguidos de cerca por los brasileros (63,7 %) y los ecuatorianos (63,3 %). El 41 % de los chilenos dice que nunca ha
sido infiel, en tanto el 52,1 % acepta haber flaqueado entre 1 y
más de 3 veces, pero, eso sí, no actualmente, y el 6,8 % aceptó estarlo siendo con la actual pareja. En este ultimo punto,

sexo entretenido
nuestro país ocupa el noveno lugar en el concierto latinoamericano, considerando que Brasil y México comparten el primer
lugar con el mismo porcentaje (10 %) de reconocimiento de
estar siendo infiel, ahora, ya!.
El género, la edad y otras cosas
Desglosando por hombres y mujeres, en promedio, el 70 %
de ellos ha sido infiel a lo menos una vez, contra un 55 % de
féminas que declaran haberlo sido. Los países que presentan
mayor porcentaje de infidelidad son Ecuador para los hombres
y Colombia para las mujeres.
Separando los rangos de edad y sexo, el estudio arroja que
los hombres que son actualmente infieles lo hacen constantemente a partir de los 36 años, mientras que las mujeres que lo
hacen actualmente se sitúan entre los 25 y 45 años.
Ante la pregunta si ha mantenido contacto erótico con alguna persona al mismo tiempo que ha estado con su pareja,
entendido esto como coqueteo, juego y flirteo, sin llegar a las
relaciones sexuales, Colombia la lleva con el 53 %, Venezuela
(52,5 %), Perú (50,1 %), México 48,7 % y Chile en el quinto y
nada despreciable lugar, con el 48 %. Los uruguayos vuelven
a liderar la fidelidad hasta con el pensamiento, arrojando el
menor porcentaje (37,8 %).
Sexo a cambio
Y más acostumbrados a preguntas embarazosas, aquí va
otra: ¿ha pagado por sexo? ...el 26 % de los entrevista-

dos acepta haberlo hecho alguna vez, destacándose en la
categoría Ecuador y Uruguay con el mayor porcentaje de
usuarios (32 %). Nuestro país no queda mal parado, hay
que subrayarlo, con el segundo porcentaje más bajo de la
región (18,8 %) que reconoce haberlo hecho. El primero
es Puerto Rico, con solo el 11,7 %. Y en este punto, las
mujeres marcan una gran diferencia. Mientras el 51 %
de los hombres entrevistados ha pagado por sexo alguna
vez, el 98 % de las mujeres nunca lo ha hecho y si nos
vamos a Chile, pues no hay ni una sola chilena que lo
haya hecho jamás, porcentaje nulo que solo comparte con
Puerto Rico.
Pero como es malo cantar victoria muy rápido, pareciera que las chilenas no son tan dignas, como interesadas.
Frente a la consulta si ha mantenido relaciones sexuales
a cambio de dinero, bienes o favores, vuelve a florecer
nuestro país... esta vez con el porcentaje más alto de la
región en la categoría (17 %).
Ahora, y como generalmente se responsabiliza a la
mala comunicación de los problemas de pareja, podemos
mencionarles que el 50 % de los entrevistados declara
hacerlo “a veces”, mientras que el 44 % lo hace siempre.
Chile destaca con el porcentaje más bajo de usuarios que
solo se comunica “a veces” (39,1 %) y el más alto que no
se comunican “nunca” con su pareja (13 %)...
Algo para meditar.

Lubricante íntimo...
con aroma y sabor a pura frutilla
Seguro y casi impalpable...
Hablamos del preservativo LifeStyles Skyn, el primer y único
condón hipoalergénico en Chile que, sin ser de latex, ofrece la
misma resistencia, pero con mayor sensibilidad y estimulación.
Además, es mucho más cómodo, flexible y seguro, está hecho de
un material de origen sintético que posee similares características
al caucho natural (latex). Se trata del Poliisopreno sintético, un
nuevo componente formulado científicamente, y cuyo desarrollo
para alcanzar la síntesis correcta tardó casi un siglo!

Extraordinariamente similar a la lubricación natural, Bentley
Gel Lubricante Íntimo, ofrece la atmósfera perfecta para
una relación sexual más entretenida, otorgando una mayor
estimulación y suavidad en la relación, mediante una lubricación segura, agradable y lúdica. Formulado en base a agua,
puede ser usado junto a preservativos compuestos de latex,
pues no los dañan, como sucede con otros productos similares hechos a partir del petróleo. Se aplica antes o durante
la relación sexual, como suplemento de la propia y natural
humectación, y como en la variedad está el gusto, cuenta,
además, con un suave color rosado y un delicioso aroma y
sabor a frutilla... para disfrutarlo.
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Querétaro,

ciudad colonial barroca
española

México es un país rico en cultura, historia, tradición y bellezas naturales, y
Santiago de Querétaro, una de sus ciudades coloniales, declarada Patrimonio
Cultural de la Humanidad por su excelsa arquitectura barroca y neoclásica.

S

orprende que a sólo 222 kms. de la capital de México, el visitante pueda llegar a descubrir una ciudad que, además de
su moderna infraestructura y conectividad, exhiba más de cuatro
siglos de historia, plasmada en un grandioso acueducto, templos,
palacios y casonas virreinales, casi todas construidas con piedra
rosa de cantera y cal.
Querétaro es sumamente accesible para cualquier viajero porque se encuentra a dos horas de Ciudad de México. Para quienes
añoran pasear por tranquilas calles empedradas y gustan de lugares
plenos de tradición y leyendas, sin duda, su destino está en esta
ciudad. Ella invita a ser recorrida a pie, en especial, su casco histórico, fundado en los siglos XVII y XVIII, de gran riqueza cultural y,
por el cual fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, por
la UNESCO, en 1996.
La ruta turística puede comenzar en el Gran Hotel de Querétaro, construcción del siglo XIX que formó parte del Convento Grande
de San Francisco, ubicado en el corazón de la ciudad, y continuar
por la calle “Andador Libertad”, donde se encuentra una feria artesanal de coloridos bordados, muñecas otomíes y objetos de ópalo,
mármol, cuarzo y obsidiana, minerales propios de la zona.
A pocos pasos, sorprende encontrarse con la Casona de 5 patios, antigua casa del Conde de Regla, donde hoy se encuentran
restaurantes con su variada oferta de cocina mexicana. Muy cerca
está la Plaza de Armas, labrada en cantera rosa, en cuyo centro se
alza un monumento a Juan Antonio de Urrutia y Arana, Marqués de
la Villa del Villar del Águila, como testimonio de gratitud del pueblo
de Querétaro para su gran benefactor, quien financió la construcción del Acueducto, símbolo de la ciudad.
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Al frente está la famosa Casa de la Corregidora, hoy la sede
del gobierno regional, casona de estilo palaciego de 1770 y escenario de importantes eventos históricos. Lugar de residencia de la
Corregidora Doña Josefa Ortiz de Domínguez, quien organizaba en
esos tiempos las tertulias literarias, origen del movimiento independentista. En 1810, desde esta casa, ella logró avisar al cura Don
Miguel Hidalgo y Costilla que la conspiración criolla había sido descubierta, con lo cual se dio inicio al movimiento de Independencia
mexicana.
EL Acueducto al estilo del siglo XVIII
En el Barrio de la Cruz se encuentra el Acueducto, obra urbana singular, construida entre 1726 a 1735, para dotar de agua limpia a la
ciudad. Y como la historia no puede escapar a la leyenda, se cuenta
que su construcción fue solicitada por Sor Marcela, una bella monja
capuchina, a Don Juan Antonio de Urrutia y Arana, Marqués de la
Villa del Villar del Águila, que estaba enamorado de ella. Al terminar
la obra, además, edifica la Casa de la Marquesa y le pide matrimonio; pero Sor Marcela por su vocación se niega y sólo le promete
corresponderle rezando por él todas las noches, con lo cual, el Marqués, abandona definitivamente Querétaro.
Hoy, la Casa de la Marquesa es un lujoso y cálido hotel con 25
suites, particularmente notable por su valor artístico, con cantería
labrada, enrejados, habitaciones y capilla. Alojar es, también, una
buena opción. Las suites son espléndidas, algunas de estilo colonial y otras con jacuzzi. También dispone de tres suites imperiales,
decoradas suntuosamente con antigüedades, tapetes importados,
muebles de época de fina caoba.

PRATER
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Otro lugar de interés para visitar es Bernal, un bello pueblo
colonial fundado en el siglo XVII, en el año 1647, situado a 40 minutos de Querétaro. Es conocido por su enorme monolito de roca
maciza, la Peña de Bernal; la tercera más alta en el planeta después
del peñón de Gibraltar en el mediterráneo y el Pan de Azúcar en
Río de Janeiro. Además, recientemente, la UNESCO, reconoció a la
Peña de Bernal del Estado de Querétaro como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad, por constituir lugares de memorias y
tradiciones vivas de los Otomí-Chichimecas de Tolimán.
Historias y leyendas
Un panorama novedoso y entretenido por las noches son los recorrido teatrales de “Querétaro y sus leyendas”! Vale la pena, porque
teatro en las calles hay muchos, pero, entrar a casonas virreinales,
revivir sucesos coloniales con actores profesionales, vestuario y decorado impecables, en los propios lugares donde los hechos ocurrieron, no es habitual. Sin embargo, como dicen por allá, Querétaro
tiene muchas historias que narrar, que están más allá del tiempo.
La aventura comienza frente al restaurante Mesón de Chucho el
Roto, en la Plaza de Armas, donde, además, les conviene finalizarla,
celebrando con tequila y cenando algunos de los típicos platillos
mexicanos.

Datos Útiles
Vía terrestre: México cuen
ta con una amplia infraestr
uctura carretera
que conecta todo el país
. Si prefiere arrendar auto
en Ciudad de México, puede tomar la carreter
a federal No. 57 que lo lleva
rá a Querétaro
. Otra posibilidad es viaja
r en bus. (Terminal de Auto
buses: (442) 229
0181 y 82.)
Por avión: El Aeropuerto
Internacional de Queréta
ro (www.aiq.com.
mx), localizado a 34 kilóm
etros de Santiago de Que
rétaro, tiene vuelos
directos a las principales
ciudades de México. Desd
e Santiago de Chile
hay dos opciones: USD 2.17
9 con A. Airlines (vía Mia
mi y Dallas) o desde
USD 2.256 con Lan Chile,
directo a C. de México.
Clima: Con un clima tem
plado, de temperaturas prom
edio que oscilan
entre 22° y 25°C, lo hace
atractivo para visitarlo en
cualquier época
del año.
Secretaría de Turismo:
En sus oficinas, ubicadas
en Pasteur 4 Norte, al
lado de la Casa del Corregim
iento, cerca de la Plaza de
Armas, encontrará
toda la información requ
erida. Atienden de lunes
a domingo de 9:00 a
20:00 hrs. Consultas al (442
) 2385067 o info@quere
taro.travel.
Tranvías Turísticos: Son
una excelente alternativa
para recorrer la parte
histórica de Querétaro y obte
ner un panorama general
de sus monumentos históricos. Los recorrido
s son de una hora y se inici
an frente al templo
de San Francisco, en la calle
de Corregidora. Horario
s: Lunes a viernes,
desde 11:00 a las 18:00 hrs.
; sábados, domingos y fest
ivos,
de 11:00 a 21:00 hrs., con
frecuencia de 30 minutos
.
Valor aprox. p. persona: 180
pesos mexicanos.
www.tranviasturisticos.c
om
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estilo y actitud

Un bello look
para esta
primavera-verano
La Primavera trae como
tendencia suaves tonos
Lavanda en Sombra,
Delineador de Ojos y
Brillo de Labios; el gris
en uñas, un toque más
innovador, para acentuar
su natural poder de
seducción.

UN PRODUCTO ASOMBROSO
Los ojos hablan por uno...y, a veces, hay que ayudarlos a que
informen solo lo que nos interesa. Para controlar las antiestéticas bolsas y ojeras que nos hacen vernos cansados y poco saludables, les presentamos un producto sencillamente asombroso
por su eficacia: Roll On Nutrimagic de Etienne. Su fórmula
contiene, entre otros elemento, cafeína, un efectivo estimulante para la micro circulación de
la zona, descongestionándola y favoreciendo, también, la eliminación
de grasas; Vitamina K, que atenúa el
color oscuro que se toma por asalto
el sector bajo de los ojos; y esfera
masajeadora con efecto hielo tonificante y, también, descongestionante,
que actúa de inmediato. De rápida y
fácil aplicación, agítelo, aplíquelo
mañana y noche sobre el contorno
de los ojos, y mejore su absorción
utilizando la yema de los dedos. El
resultado es una visible disminución
de las ojeras y el volumen de las bolsas, tornándose la piel saludable, vital, suave y fresca...
como hace mucho
tiempo no lucía.
¡Pruébelo!
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Y para el resto del rostro...
un potente anti-edad
Nuestra recomendación: Serum, Ácido Hialurónico concentrado de Etienne Paris, que actúa desde el interior de la célula,
rejuveneciéndola. Entre sus nutrientes, se incluye Dimetilsilanol,
una nueva generación de avanzadas moléculas anti-edad, que en
asociación al ácido hialurónico, reconocido agente de hidratación
natural de la piel, posibilita una profusa
irrigación de la piel, rellenado arrugas
y estimulando la formación de células
nuevas. Contiene, además, Creatina,
activador del ADN de la célula madre,
aumentando la producción de colágeno y ceramidas, dando mayor elasticidad y firmeza a la piel. Contenido en
un dosificador hermético para asegurar
la óptima protección de su fórmula, se
recomienda usarlo 2 veces al día -mañana y noche- sobre toda la superficie
del rostro y cuello, previamente limpios, logrando resultados visibles desde
la primera aplicación. Su textura fluida
–no grasa- impregna y permea la piel,
otorgando hidratación profunda las 24
horas del día y así, muy pronto, la piel
alcanza un intenso alisado, ofreciendo
un aspecto luminoso y radiante.

cultura

Lucas más,
lucas menos,
muchas menos!!!

¿

Quiere comprar barato y, además, tener la última película estrenada en USA, el CD más taquillero o el nuevo libro de su escritor
favorito? Aquí les decimos cómo..., sin moverse de Chile y por muy pocas lucas.
Busque su producto en alguna cadena on line conocida, como Amazon o E Bay. Esté atento a “los días R”, como el “Black
Friday”, donde su objeto del deseo puede costar hasta un 80% menos. Luego, simule el valor final que pagará. Los pasos a seguir
son fáciles y bien informados. OJO: es muy importante que el costo total no supere los US$30, –a veces ayudan los free shipping, si está la opción– porque en ese tramo el producto queda exento de impuestos, encontrando ahí el mayor de los ahorros...
Pague –con tarjeta de crédito– y en 15 días, como máximo, lo tendrá en la dirección escogida.
Como dato le informamos: Un Vinilo de Deep Purple, que acá cuesta cerca de 35 mil pesos y es difícil de encontrar, vía USA
cuesta solo 13 mil pesos... como para probar, ¿no?

Imperdible...

E

ric Clapton, de 66 años, es otra leyenda de la música que nos visita
este 2011. Tras 10 años, esta es la tercera visita del inglés a Chile
(1990 y 2001) y llega en medio del éxito de su último disco (Clapton) y
de su reciente y exitosa gira por Estados Unidos.
Conocido por su maestría con la guitarra eléctrica, además de su
gran capacidad como cantante y compositor de rock y blues, el británico
ocupa, conforme la famosa revista Rolling Stone, el cuarto lugar entre los
100 más grandes guitarristas de todos los tiempos.
Estadio Nacional, 16 de Octubre a las 20:00 horas. Las entradas se
pueden comprar a través de Feria Ticket y van desde los $16.200
pesos, galería, hasta los $144.000 pesos en Vip Top. Desde ya les
avisamos que Pacífico (no numerado) se encuentra agotado!

Libros para esta primavera

E

l Cuaderno de Maya, de Isabel Allende, encabeza la
lista de los más vendidos en la Feria Chilena del Libro
y relata la historia de una joven californiana de 19 años,
que pierde el rumbo cuando
su familia se desarma con la
muerte de su abuelo. Desde
una ruidosa vida en Las Vegas llega al silencio de Chiloé, nuestra isla del sur del
mundo, donde se refugia.
Aquí conocerá un secreto
familiar bien guardado.
Precio Tienda:
$14.000
Precio Internet:
$13. 300

L

os Ojos de India, de la escritora argentina Susana Negro
(El Pescador de Cangrejos), narra la historia de una pequeña de 6 años que entra al clan Prakachiralli, como prometida
de uno de los varones, pero al quedar viuda de por vida la
envían a trabajar a la mansión de unos millonarios ingleses...
Los ojos de India, relata un
periodo fascinante de la historia universal en el que la
cultura mítica de un país se
ve atrapada y amenazada por
el pensamiento pragmático y
nada conciliador de los colonizadores.
Librería Antártica
$22.500
Precio Internet:
$21.375
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bien estar

Conciencia,
Ego

D

ecidirnos a tener una vida feliz, pareciera ser un signo
del nuevo milenio. Lo que para muchos eran antes ideas
esotéricas y raras, hoy son parte del ADN de un número creciente de personas en todo el mundo. Algo se está instalando...
hay más luz, se escucha decir...
Consultando escritos, libros, opiniones de personas sabias y
llanas a compartir su verdad, entre otros, enunciamos aquí, de
cara a una renovada primavera, 3 caminos que aparecen como
centrales en esta búsqueda: el aumento de la conciencia, la batalla frontal al ego y el compromiso con la meditación.

I. Expandiendo la conciencia
La invitación es a vivir la vida, en lugar de que la vida nos
viva...., siendo esto lo que literalmente hacemos cuando nuestro día se resume en despertar, dejar a los niños en el colegio,
pelear por avanzar en los tacos, trabajar, almorzar frente al
computador, correr, hasta caer exhaustos en la cama a las 10
de la noche. ¿Cuándo fue que paró y se dio cuenta que el día de
ayer, de ante de ayer y del año pasado los vivió iguales?, ¿cuándo se ha permitido pensar que todo eso, si bien lo tiene que
hacer porque es la vida, y los niños tienen que educarse, puede
dosificarlo dándose, a lo menos , un respiro diario y, de paso,
admirar el sol y el intenso color de los duraznos en flor?. Esa
es la toma de conciencia, el darnos cuenta de lo que hacemos,
por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, para decidir, en forma,
si mantenemos el curso o damos un golpe de timón ...que no
tiene por qué ser tan fuerte como para romperlo y dejar el barco a la deriva –cuestión que está en la base de los miedos para
no cambiar las cosas-, sino simplemente para enfrentar mejor y
de manera más segura el oleaje. ...mismo que va a experimentar
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y Meditación

con o sin conciencia. La cuestión es que si lo hace con ella, lo
hará en control del barco y no a merced de la tempestad.
La conciencia se logra despertando un observador interno
que nos facilita el darnos cuenta de nuestros actos y sentimientos. Un trabajo arduo, pero que muy pronto empieza a dar
las primeras gratificaciones.

II. Batalla contra el Ego
Definido como una fuerza primaria que nos gobierna, el Ego
es el que se encarga de que vivamos dedicados, en exclusiva,
a la materia: la vida real, que se puede ver y tocar, con sus
exigencias, su exitismo, sexismo, entre otros ismos, es lo único
que vale. Del espíritu ni hablar, se recicla los días domingos, si
es que.... Las reglas del ego son, también, definidas en el nivel
material, conforme la cultura que se vive: aquí en Chile, por
ejemplo, es “deseable” ser joven, apuesto , con plata, y, en lo
posible, de buena familia, parámetros que el ego maneja y que
impulsan al que no está tan joven a ponerse botox; al que tiene
un pedigree familar no muy claro, a destacar algún atributo
lateral ; a si estamos algo gorditos, a hacer la dieta de las proteinas, esa específicamente da más prestigio porque la hicieron
algunos ministros, etc, ... agotador. ¿Por qué resulta tan difícil
zafarnos de este negrero?: primero, porque no hay conciencia
de que somos gobernados por él y, segundo, porque incluso
sabiéndolo, somos adictos al placer con que el ego nos recompensa cada vez que cumplimos sus mandatos: “pucha que estas
bien, si pareces de 30”...ahhhhhh!!!!
Cuando no llegamos a las alturas que nos impone el ego, aparece el sufrimiento, que contra todos los pronósticos es un sano
cable a tierra, que nos impulsa a hacer algún cambio en nuestras
vidas. Pero este camino es, definitivamente, muy lento.

PRATER

bien estar
III. La meditación
Una de las 4 verdades enunciadas por Buda es que la vida es
sufrimiento, no tanto porque lo sea en sí, sino más bien por el
cómo la vivimos, con un ruido incesante que viene del exterior
y se toma el interior, un estado de alerta y aceleración permanente que sobrecarga todo el cuerpo –y desde ya la mente- y
que hace de nuestra existencia un infierno. Acallar este ruido
perpetuo es el norte de la meditación.
En sencillo, se trata de ir hacia un estado de silencio y serenidad interior. El cómo se logre es cuestión de técnicas, nada
sofisticado, y tiene más bien que ver con la sensibilidad de cada
persona, con lo que a uno le haga sentido.
Este despertar del ser, hay que realizarlo sin expectativas,
porque si bien la Iluminación –como la vivió Buda, momento de serenidad total, sensación de paz, unidad con el todo,
donde se experimenta el desapego, la certeza, en definitiva el
reencuentro con el alma-es un maravilloso objetivo, que hay
que dejárselo a los grandes maestros. Por lo pronto, la práctica
constante de la meditación nos puede ir ofreciendo destellos de
estas sublimes realidades.

SORTEO InforNews
Durante el periodo
septiembre-octubre sortearemos,
entre nuestros lectores,
10 ejemplares de “Certezas en un
mundo incierto” de Patricia May.
Participe, escribiéndonos a
infornews@labprater.cl

Caminos de la búsqueda
Experimentarán, si deciden asumir este desafío, que hay
mucha paja que despejar para llegar al trigo. Miles de libros y ofertas que aseguran el logro del nirvana en 3 pasos
y por distintas cantidades de dinero, hacen desconfiar al
más creyente. Por lo mismo, exponemos aquí 3 opciones
para abordar el trabajo descrito, seleccionadas por buenas,
serias, al alcance de cualquier bolsillo y probadas.
• Para iniciarse en la toma de conciencia, todos los datos
aquí ofrecidos le van a ser de utilidad, y recomendamos,
además, la lectura de un libro extraordinario por su
sencillez para tratar temas profundos y difíciles de
aprehender: Conciencia, de Osho (aprox. $8.000, pero es
difícil de encontrar). Pueden bajarlo de internet (http://www.
libroos.es/libros-de-autoayuda/superacion-personal/863osho-conciencia-doc.html (previo registro).

• Para batallar contra el Ego, un curso sencillamente
extraordinario es “EL EGO, Meditación Contacto Directo” creado por Iván Durán y dictado por la sicóloga
Ana María Sepúlveda. Desarrollado en 5 sesiones de
2 horas y media cada una, el curso aclara lo que es el
ego, cómo se presenta en la vida cotidiana, de qué se
nutre y cómo afecta a las personas, todo en palabras
simples y sumamente didáctico.
Los cursos se dan periódicamente, tanto en Santiago como
en regiones, y para conocer más ingrese a www.elego.cl o
contáctese con Gloria Medina, gloriamedi.9@gmail.com
Valor del curso: $10.000
(incluye un rico y reconfortante coffe break).
Recomendamos, además, la lectura de:
El Ego, de Iván Durán: $ 12.900 (Librería Antártica)
De la cultura del Ego a la cultura del Alma,
de Patricia May: $11.560 (Librería Antártica).

C

ertezas en un mundo incierto es el último libro de Patricia
May y está escrito en un lenguaje sencillo e inspirador en
el que la autora nos invita a asumirnos como seres conscientes,
conduciendo la mente, centrándonos en el aquí y el ahora, abandonando todo prejuicio, anticipación y expectativa para vivir plenamente cada instante.
Precios:
Bazuca.com:
$ 8.590

• Los cursos y talleres que dicta la antropóloga Patricia May, junto o por separado con Sergio Sagüez, su
compañero de vida, representan un comienzo seguro
y sólido, tanto para adentrarse en ustedes mismos,
como en el ejercicio de la meditación. En www.patriciamay.cl pueden contactarla y, además, bajar libros,
audios y propuestas para meditar sin costo alguno. Un
hallazgo más en el ciberespacio.

Feria chilena del Libro:
$ 9.900
(internet: $9.405)
Mercado libre: $ 8.500
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datos para los sentidos

¡Bienvenida PRIMAVERA!

L

a primavera y el dieciocho ya están aquí, tiempo perfecto para disfrutar de un postre típico o un buen trago. Usted
elige. Además, una “picada” para pedir por teléfono una exquisita cena...

Mote con huesill
os
(6 porciones)
Ingredientes
500 grs. de huesillos
75 gotas de
ó 8 Sobres
Polvo ó 8 Cucharadit
as
Granulado.
250 grs de mote fresco
1 palito de canela
1 1⁄2 lt. De agua

• Póngalos a co
cer por 45 min.
o
hasta que estén
blandos.
• Agregar
y los otros
500 cc de agua.
Si es necesario ag
regar más agua.
• En una olla ap
arte darle un he
rvor al mote, colar
y dejar enfriar.
• Ponga 2 cuch
aradas de mote
en
un vaso , agregu
e 2 huesillos y
llene con jugo.

Preparación
• Lavar los huesillos,
luego dejarlos
remojando durante la
noche en 1
lt de agua.

Nuestra recomendación de hoy: Vodka Mango...claramente, libre de azúcar.
Vodka Mango (1 porción)

Ingredientes
2 medidas* de Vodka.
1 medida de pulpa de mango.
1 chorro de jugo de limón.
10 gotas de
Líquido/1 Sobre
en
Polvo/ 2 Tabletas
.
*medida = 50cc

Preparación
Poner a enfriar un vaso con cubos de
hielo en el freezer. En una coctelera
echar el vodka con la pulpa de mango,
el jugo de limón y
Líquido/
polvo/tabletas, luego agregar cubos de
hielo, batir bien y servir.

**1 chorro = 20cc

Y una “picada”, al dente...por si no quiere cocinar o tiene poco tiempo...

cbelmar@mi.cl
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Cristobal Belmar, un joven emprendedor que viene aterrizando en la capital, después
de 2 años al mando de uno de los mejores restoranes en Rapa Nui... Su especialidad: la
comida casera, como el chupe de loco, pastel de jaiba, lasaña vegetariana o mariscos,
cheescake, entre otras delicatesen. Los valores por plato varían entre los $4.000 y $10.000
y algunos alcanzan para 2 personas. Dependiendo del menú, una cena completa con 2
aperitivos, plato principal y postre, cuesta desde 10 mil pesos por persona, requiriéndose
un mínimo de 4 y un máximo de 15 comensales.
• Consultas con Cristobal Belmar al 0-97192964 o en cbelmar@mi.cl

