
B i e n - e s t a r

AMIGAS QUE CORREN

Leyendo, entrenando, comiendo, viendo tele, apagando 
el celu o sólo mirando tu hermoso techo



Creo que fue un día de la quinta semana de cuarentena, mientras 
miraba el techo (literalmente) que se me ocurrió hacer este ebook, 
librito digital o como quieran llamarlo. Cuento esto porque creo 
que son esos momentos, donde inevitablemente dejas tu mente en 
blanco, cuando se ocurren las mejores ideas. 

Hoy estando encerrados pasan cosas muy difíciles, sobre todo 
cuando miramos hacia fuera y vemos situaciones tristes e 
irreparables. Por lo mismo creo, que cuando se pueden hacer cosas 
que hagan sentirnos (o que otros se sientan) un poquito mejor, 
sirve para subirnos el ánimo.

El blog amigasquecorren.cl es un espacio de motivación, donde 
hablamos de mujeres que aman los kilómetros, que transpiran, que 
se abrazan bien mojadas, que se juntan en la mañana o salen solas 
a correr. Es un lugar donde se vive afuera, en carreras, en 
desayunos y con las zapatillas en la calle recorriendo la ciudad. 
Ahora estamos privadas de mucho de lo que nos hace feliz, pero mi 
espíritu  ha sido disfrutar y sentirme bien con cosas pequeñas.

Y con ese propósito está creado este ebook. Algo que espero las 
haga un feliz, que disfruten las columnas donde hablamos sobre 
desconexión, mirar el presente y de qué disfrutar en el futuro; 
hagan las recetas para disfrutar en la casa; descarguen los archivos 
creados por algunas de mis diseñadoras favoritas, imprímanlos, 
guárdenlos en sus celulares y disfruten de algunos consejos de las 
bacanes Zancadas.com, de las Genias y Depto51, que se unieron 
para esta pequeño aliento de bienestar.

Esto lo pasaremos juntas y dándonos ánimo. Igual que en los 
últimos kilómetros de una carrera. 

Daniela Paz
Creadora de amigasquecorren.cl 
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He probado muchos entrenamientos online. 
Por eso con propiedad les quiero recomendar 
los que han sido mis favoritos en estos días: 
fáciles, motivantes y gratis. 

Paula Ordovás @paulaordovas 
(por LIVE)
Esto es full motivación: todos los días am y 
pm hacen un entrenamiento que se 
distribuyen en HIIT, gluteos, brazos y abs. Son 
muy divertidos y tienen un nivel de 
motivación al 800%. Miguel (que amamos) es 
el coach y entre ambos hacen ejercicios que 
terminas bien transpirada.

Pop Sugar fitness (en Youtube)
Este sitio web tiene una página en Toutube 
con videos para TODO lo que se te ocurra. 
Hay desde los 10 minutos y sólo tienes que 
elegir una rutina, como quemar calorías, 
enfocada en un grupo muscular, todos con un 
coach y música entrete. El tiempo pasa 
volando.

NTC (app de Nike)
Tiene entrenamientos según grupo muscular, 
con y sin accesorios, también con niveles para 
elegir entre principiante, medio y avanzado. 
Hay ejercicios desde los 10 minutos, incluso 
varias sesiones de yoga.

ENTRENA ONLINE: Mis favoritos
Por Daniela Paz 

Deporte





Columna

Cuando empecé a correr, por ahí por la 
primavera del 2011, lo hice porque tenía pena 
e incomodidad, sentía que necesitaba algo 
nuevo, que me hiciera volver a estar contenta. 
¿Se acuerdan de esa escena de Forrest Gump 
cuando, después de que Jenny se fue una 
noche sin despedirse, Forrest se sienta en la 
entrada de su casa con su par reluciente de 
zapatillas Nike, y simplemente empieza a 
correr? Algo así fue lo mío, un impulso que me 
llevó a algo hermoso y desconocido, sin 
mayores pretensiones que sentirme mejor. 

Estamos en el otoño del 2020 y hoy tampoco 
tengo pretensiones, más que rendir en el 
trabajo a distancia, salir una vez a la semana a 
comprar una pizza o probar un vino nuevo en la 
noche. Las carreras en las que me había inscrito 
para este año se ven como algo difuso, ya ni sé 
cuándo eran o cuándo son, si es que son.

A pesar de la falta de planes y de la 
incertidumbre, y de que no tengo ningún 
objetivo deportivo ni en el 
 

corto ni largo plazo, quiero prepararme. 
Simplemente para el día a día. Cada lunes 
empiezo la semana entrenando vía Zoom con 
mi club de running. Otros días, junto a la amiga 
con la estoy haciendo mi cuarentena, nos 
conectamos al canal de Youtube de un bailarín 
fitness muy gracioso, que logra el milagro de 
hacernos reír en la mañana. A veces sufro 
intentando hacer yoga, a veces me resulta, 
siento que mi elongación ha mejorado y que 
tengo más fuerza. Y así. Cada día tengo el 
objetivo de mantener el ánimo, de no 
abandonarme, de estar tranquila. 

Ya va a llegar el día en que pueda volver a 
correr en el Parque Forestal, aunque me canse 
rápido, y ya llegará el momento en que me 
tome un bus a la playa para ir por unos 
kilómetros con el viento a favor y en contra. 

Por ahora, no necesito más que dos metros 
cuadrados para sentir que todos los días estoy 
corriendo una carrera chiquitita pero 
importante. Y hasta ahora, creo que voy 
ganando.  

UNA CARRERA DE DOS 
METROS DE DISTANCIA

Por Carolina Durán (@carodu)



Por Ignacia Benavente 
(@ignaciabenavente)

1. Siente tus pies sobre la tierra
Pies sobre la tierra no proviene 
solamente de un estado mental 
balanceado. Tu mente y tu cuerpo no 
pueden ser tratados como dos aspectos 
separados. Sentir tus pies sobre la tierra 
es experimentar y darte cuenta lo que se 
siente cuando tu cuerpo está 
completamente contenido por la tierra. 
Las exhalaciones nos enraízan. La tierra 
está aquí para sostenerte. Una vez que 
sintamos que la tierra nos contiene, 
podemos empezar a relajarnos y a soltar.  
Regálate un minuto para sentir las partes 
de tu cuerpo que tienen contacto con la 
tierra, el suelo o la superficie que te ancla, 
por ejemplo, tu cama. Relaja todos tus 
músculos y siente como caen y como al 
mismo tiempo son contenidos por algo 
más grande que tú. 

Ser más felices todos los días se llama 
ecuanimidad y es un estado de apertura a 
las cosas tal y como son; es la libertad de 
estar presente con lo que está 
sucediendo adentro o fuera de ti.

Aquí te entregamos algunas prácticas, 
conceptos e ideas para que vayas 
cultivando un acercamiento lento y 
gentil. Puede sentirse un poco extraño al 
principio y tal vez requiera un pequeño 
salto de fe para creer que todo valdrá la 
pena, pero te prometo que lo hará. 
Valdrá toda la pena del mundo.

5 FORMAS DE 
RECONECTAR Y 

VOLVER A TI

Bienestar



2. Sólo respira
A nuestra mente le encanta irse al pasado y al 
futuro. Al pasado para aferrarse a lo que ya 
pasó, generando angustia. Al futuro para 
adelantarse a hechos, situaciones, y personas, 
generando ansiedad. Podríamos decir que 
estamos en dos lugares distintos al mismo 
tiempo, un poco agotador ¿no?

La respiración es la única forma de traer a 
nuestra mente de vuelta a casa, a nuestro 
cuerpo. Con nuestra mente en nuestro cuerpo y 
el cuerpo en el presente experimentamos el 
aquí y ahora y uf, ese lugar si que es lindo.

La respiración hoy en día es tu mejor accesorio. 
Está disponible para ti 24/7. Regálate un ciclo 
completo de inhalación y exhalación 
completamente consciente, nada más. No te 
darás ni cuenta y serán 5, 10, 20 y así.

3. Haz espacio
Escucha con suavidad lo que está sucediendo en 
tu interior, cuál es el diálogo interno que estás 
teniendo, qué situaciones o personas siguen 
estancadas - escucha con compasión, con 
cariño y con curiosidad, con ganas de 
entender-te.
 
Cuando hacemos una pausa para ver lo que está 
sucediendo en nuestro interior, nos tomamos 
un momento para estar con nosotros, aquí y 
ahora, en cualquier estado que nos 
encontremos. El poder que nos da una pausa es 
un espacio adicional para asimilar y absorber 
cosas, situaciones, palabras, nos da el poder de 
deshacernos de lo que ya no queremos o 
necesitamos.

Puedes meditar por 5 minutos, pero si crees que 
meditar no es para ti puedes sentarte en 
silencio para conectarte con tu intuición, para 
escucharte, sin juicios y sin críticas.



4. La regla de los 90 segundos
Los pensamientos tienen fecha de vencimiento. 
Nacen, viven por un tiempo y luego mueren y 
así, nace otro pensamiento. Todo el tiempo. El 
ciclo de vida de un pensamiento dura 90 
segundos. El problema está cuando nosotros 
mismos los extendemos aferrándonos a ellos, es 
inútil, porque va a morir eventualmente.

Practica observar tus pensamientos hasta que 
se disipan, sin aferrarte a ellos. Te darás cuenta 
lo rápido que pasan si no los alimentamos con 
nuestra atención.

5. Los rituales
Los rituales son situaciones cotidianas que 
hacemos repetidamente donde nos sentimos 
seguros y les asignamos una importancia y una 
magia especial, porque lo son.

Para mí es tomarme mi café en las mañanas. Es 
sagrado. Hiervo el agua, muelo el café, lo huelo, 
lo preparo en una prensa y cuando está listo me 
lo tomo sola, escuchando música en el balcón o 
en el sofá. Pero es más que eso. Es mi espacio 
seguro, es decirme que todo está bien, 
independiente de lo que esté pasando afuera. 
Nada puede andar tan mal si yo todavía puedo 
disfrutar de mi café por la mañana, ¿cierto?

 ¿Cuáles son tus rituales? ¿Qué momentos de 
tu rutina disfrutas tanto que tienen el 
potencial de convertirse en un ritual?.





Estas semanas, quienes nos hemos quedado en casa, hemos tenido la posibilidad 
de disfrutar algo más de la cocina, de revisar nuestra despensa y sacar provecho a 
lo que tenemos. Acá les dejamos ricas, nutritivas y fáciles recetas para darse un 
gusto.

Ingredientes:
1 taza de avena
50 grs de nueces
50 grs de semillas
3 cucharadas grandes de miel
1 cucharada de canela
2 cucharadas de coco rallado
Ralladura de un limón
Sal de mar
 
En un bowl mezclar todos los 
ingredientes con la miel, y revolver 
hasta que la miel esté bien 
incorporada con los ingredientes.
Forrar un molde para horno con papel 
aluminio o mantequilla, aceitar con 
oliva y esparcir la mezcla dejándola de 
1cm de alto. Aplastar bien para que se 
compacte todo. Poner sal de mar 
sobre las barritas y llevar a horno 
medio por 30 minutos, dejar enfriar y 
cortar.

RECETAS: fácil y rico en casa
Por Jose Turner (@josefinaturnerf)

Barritas energéticas con 
sal de mar

Cocina



Cocina

Ingredientes:
4 huevos
1 palta
50 grs de queso fresco picado
Albahaca deshidratada
Aceite de oliva
Sal de Mar y pimienta fresca
Pan para acompañar

En un sartén con aceite de 
oliva, echar los cuatro huevos, 
pero solo romper y revolver 
dos yemas, agregar y mezclar 
el queso fresco, albahaca 
deshidratada, sal y pimienta.
Una vez cocinados, apagar el 
fuego, poner la palta sobre los 
huevos picada en cubitos, 
agregar un chorro de aceite de 
oliva, sal y pimienta y servir con 
pan tostado.

Paila de huevos con queso 
fresco y palta



Cocina

Ingredientes:
1 taza de berries
1 yogur natural
50 cc de leche
1 cucharada de semillas 
de linaza

Mezclar todos los ingredientes 
en la juguera ¡batir bien y ya!

Batido de berries con yogur
y semillas

Ingredientes:
1 plátano maduro
½ taza de avena
1 huevo
50 cc de leche
Canela
 
Licuar bien todos los ingredientes, 
luego, en un sartén de teflón con un 
poco de aceite de oliva caliente, 
poner una cucharada grande de 
mezcla, una vez que esté cocinada 
por un lado, dar vuelta y cocinar por 
el otro, 3 minutos por lado aprox. 
Servir con manjar, miel o mermelada.

Hot cakes de plátano



Columna

Una pandemia es un suceso gigante, que 
conlleva muchos cambios, tanto globales como 
en nuestro entorno, afectando nuestra 
cotidianidad. Nuestras rutinas se vieron 
desarmadas por completo, y estoy segura que 
hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para 
adaptarnos a nuestra nueva realidad.
  
En particular quiero invitarlas a reflexionar 
sobre lo físico, porque parece ser uno de los 
puntos más difíciles de tratar. Como mujeres 
que nos gusta el deporte, estamos 
acostumbradas a tener mucho control sobre 
nuestro cuerpo, a exigirlo, a pedirle un poco 
más y a dominarlo con nuestra cabeza, pero en 
estas nuevas circunstancias puede ser difícil 
seguir controlándolo. Es importante que 
entendamos, pero por sobre todo que 
aceptemos, que en un ambiente de cambios 
nuestro cuerpo también tiene derecho a 
cambiar. 
 
Hoy nuestro objetivo principal es mantenernos 
a nosotros y a nuestros seres queridos sanos y 
a salvo; y por qué no, también a la sociedad 
completa. Quedarnos en casa puede ser vital 
para nuestros padres o abuelos, pero también 
para desconocidos que nos toparíamos en 
nuestros traslados diarios. Si el costo de salvar

Por Caro Cubillos (@caro.runpositive)

esas vidas es “retroceder” o estancarnos en 
nuestros procesos deportivos individuales, 
creo que vale la pena. Y no solo vale la pena, a 
mi parecer, es algo que debemos vivir sin 
culpas. Si el teletrabajo te tiene vuelta loca, o 
estar de profesora con tus hijos te deja sin 
tiempo, o simplemente la cabeza hoy no te da 
para seguir con el ejercicio a full, no te 
preocupes. Recuerda que estás haciendo lo 
mejor que puedes y eso es más que suficiente. 
 
Dentro de la vorágine de pensamientos y 
deberes que tenemos, puede ser bueno parar 
un rato a pensar en todo lo que nuestro cuerpo 
está haciendo por nosotras. Gracias a él 
estamos aquí, con posibilidades de movernos, 
comunicarnos, abrazarnos, sentirnos, 
querernos y disfrutar del entorno. Hoy día, no 
pidamos más que eso, ya vendrán los tiempos 
para prepararnos para nuestro próximo mejor 
tiempo o mejor cuerpo. Pero en estos tiempos 
de pandemia, seamos gentiles con el resto y 
también con nosotras mismas.
 
Apoyémonos entre todas, que de esta salimos 
juntas <3.

ACEPTAR NUESTRO CUERPO 
EN ESTADO DE PANDEMIA





Mis papas construyeron su primera y única 
casa en La Reina en 1990, cuando la comuna 
era una zona prácticamente rural y las parcelas 
se subdividían en terrenos de venta. No había 
alcantarillados, luz comunitaria, ni calles. Lo 
que implicó que entre los vecinos tuvieran que 
gestionar todo para poder vivir ahí. Desde el 

primer ladrillo hasta la última planta del jardín, 
todo fue hecho por mis papás –y los servicios 
de arquitectura y paisajismo que contrataron 
con amigos que se dedicaban a eso.

Yo nací y viví ahí por 24 años. Durante todo ese 
tiempo, junto a mis dos hermanas veíamos 

LAS PLANTAS, LA CASA Y YO
Por Josefina Jiménez (@jojimenez)

Botánica



cómo la casa se transformaba. Pasó de ladrillos 
a tener paredes lisas en el interior, de alfombra 
a piso flotante, de terraza a quincho y así 
sucesivamente. Cuando estuvo a la venta, 
siempre le decíamos a la gente que iba a verla 
que la mejor parte de la casa era el jardín. Mi 
mamá se preocupaba de tenerlo hermoso; tenía 
una colección de rosas impresionante, camelias 
y azaleas enormes, un jazmín que olía exquisito, 
hortensias tamaño repollo, un crespón que 
parecía de algodón fucsia y un magnolio que en 
invierno botaba todas sus hojas y florecía. 

Cada primavera/verano visitábamos los viveros 
de Peñalolén, en búsqueda de plantitas nuevas. 
Eran verdaderos panoramas que compartíamos 
con mi abuelita, de quien heredamos el gusto 
por las plantas. Pasábamos las tardes 
recorriendo y cuando volvíamos, mi abuelita se 
sentaba en el jardín a tomar el fresco y a mirar 
–por literalmente HORAS– todas las flores que 
tenía mi mamá.

Mi yo de ese entonces no entendía por qué mi 
abuelita disfrutaba tanto sentarse a mirar las 
plantas, ¿Por qué “perdía” el tiempo así? Recién 
hace tres años que lo entendí y es que entre 
más SOA una se va poniendo, más encuentra 
respuesta a las cosas esenciales de la vida.

Mientras mi mamá regaba, yo la acompañaba 
trabajando desde la terraza. La casa se vendió el 
2015, nos cambiamos a un departamento y con 
eso mis espacios para trabajar se acotaron a una 
pieza más pequeña. El 2017 fue mi año de 
transición a una vida mucho más adulta. Fue 
difícil ese cambio, si bien aún vivía con mis 
papás, tenía más responsabilidades 
económicas, arrendé un puesto de trabajo en 
un co-work con más creativos, llevaba 
proyectos más afines a lo que yo quería hacer 
como artista y  todo comenzaba a encausarse. 
Ahí fue cuando decidí que necesitaba una 

planta para acompañarme en todo este proceso 
de transformación. 

Las primeras amigas plantas

Mi primera planta fue una Monstera Deliciosa 
de cuatro hojas que bauticé como “Filo”. Mi 
mamá me había enseñado todo: a qué hora era 
mejor regarla para no quemar sus hojas, cómo 
podarla para que crecieran con más fuerza, así 
que la teoría para el éxito la tenía. Hoy pienso 
también lo lindo que es aprender a cuidar así de 
simple. Le compré un macetero bonito y la 
trasplanté con la ayuda de mi pololo, que por 
esa  época plantó semillas de girasol, así que 
entramos en este mundo relativamente al 
mismo tiempo. Cuando la Filo sacó la primera 
hoja nueva me sentí realizada y la llevé a casa, 
porque teníamos una esquina muy iluminada, 
donde podía crecer mejor. Mi ambición por 
heredar esa “mano verde” que tenían las 
mujeres de mi familia, era un objetivo de vida.

El tema de mi obra habían sido siempre las  
flores y plantas, pero ahora me tocaba 



aprender desde la vereda de la experiencia. 
Todo el proceso de cuidado era súper 
inspirador, implicaba mucha observación y 
entendimiento; celebrar las hojas nuevas, 
tocar la tierra para saber cuándo regar y 
también dejar ir a todas esas hojas que se 
ponían amarillas y caían. Nos acompañábamos 
en esta transformación. La vida misma se 
representaba aquí.

Coordinar los panoramas –desde la vereda de 
la adultez– para visitar los jardines con mi 
mamá, hacía que esto me conectara siempre 
con la idea de hogar, de un lugar calentito y 
cuidado donde podía volver sólo mirando mis 
plantas. De todos los viveros, siempre salía con 
una nueva. Mi espacio de trabajo tenía cada 
vez más plantas y ya comenzaba a picarme el 
bichito de querer tenerlas en un lugar que 
fuera sólo mío.

Las plantas se van conmigo

Siempre he creído que el primer paso de un 
proyecto es soñarlo, así que en Pinterest  me   

armé un álbum con imágenes de   cómo  
imaginaba mi casa, ¿Qué tipo de luz me 
gustaría que tuviera mi futuro hogar?, ¿Qué 
plantas quería tener ahí? Ideas que rondaban 
mi cabeza, sobre todo con las ganas que tenía 
de querer vivir junto a mi pololo. Vimos 
muchos departamentos y pensaba que no 
importaba el tamaño, que como dicen las 
chicas argentinas de Compañía Botánica: “Un 
jardín cabe en la palma de una mano”.

A principios del 2019 nos fuimos a vivir juntos. 
Nos llevamos todas mis plantas en un furgón 
–yo figuraba atrás con ellas, haciendo piruetas 
para afirmarlas todas y que no sufrieran en el 
trayecto. La Filo ya medía más un metro y 
medio ¡Lo mismo que una persona! Instalarlas 
y ver cómo se adaptaban al espacio, al igual 
que nosotros, fue hermoso. Eran el toque de 
calidez que nos distinguía y hacían de ese 
departamento un hogar. 

El poder observarlas día a día –y más aún hoy 
desde esta cuarentena, en plena pandemia– ha 
sido increíble. Muchas veces la gente cree que 
la inspiración reside de grandes experiencias 
como viajes, cambios de estilo de vida, etc. 
Pero creo que está más cerca de lo que uno 
cree. También se encuentran en los pequeños 
detalles ordinarios: una hoja nueva, el 
movimiento de las plantas durante el día, una 
flor creciendo o un esqueje echando raíces en 
agua, son elementos simples que nos conectan 
con eso. No sabía que tenía esta mano verde 
hasta que la descubrí haciendo, así como 
tampoco sabía que me gustaba cocinar hasta 
que me vine a vivir sola. Nos vamos 
transformando a medida que vamos creciendo, 
pero siempre puedo volver a ese recuerdo 
reconfortante de la primera casa, vivir el jardín 
y recorrer los viveros con mi mamá y mi 
abuelita.



motivadas

Cuando estás frente a la pantalla, también 
formas parte de la obra que ves, porque tu 
interpretación y lo que deja la película en tí, 
completa la experiencia total.

En esta breve selección comparto cuatro 
películas que me dejan motivada, cada una, 
por distintas razones. En momentos de 
incertidumbre, bien nos viene tomar una pausa y 
ver algo que simplemente nos hace bien.

Bring It On (2000)
Kirsten Dunst puede ser una de las razones 
para verla, pero, además, me gusta repetir esta 
película adolescente de cheerleaders porque 
muestra el camino que muchas hemos recorrido 
con respecto a la competencia entre mujeres. 
Tiene un comienzo rudo y maquiavélico, pero una 
evolución hacia la solidaridad de género. 
Al hacer que las mujeres peleen sucio entre ellas, 
sólo se reducen los espacios para que gane solo 
una; en cambio si nos unimos, entramos todas.   

A League Of Their Own (1992)
Ganar un espacio en el mundo de los hombres 
sigue siendo un tema, imagínense lo que sería 
para un equipo de beisbol de los años 40. Geena 
Davis comenzará a abrir el camino.

Frances Ha (2012)
Todo está resultando un poco incómodo para 
el personaje de Greta Gerwig. El alejamiento de 
su mejor amiga no ayuda en nada, al contrario, 
es  lo que más la hiere. Además, se pegará la 
mejor escena corrida/baile con la canción más 
bonita y sobre explotada. 

Someone Great (2019)
Parece comenzar como una historia romántica 
pero la pareja de Gina Rodríguez pasará a un 
segundo plano. Lo que acá importa son las 
conversaciones con son sus discímiles amigas y 
el momento musical en el que nos presentaron 
a Lizzo, gracias por tanto.

TELEmotivadas
por @patyleiva, zancada.com





Casa y decoración

Le preguntamos a una experta en 
hogar, Magdalena Maino creadora de 
Depto51.cl algunos consejos para 
decorar y gozar nuestra casa, el lugar 
donde muchos estamos pasando casi 
todo nuestro tiempo.

¿Qué beneficios tiene tener una 
casa donde te encante estar?

Creo que el principal beneficio está en 
la felicidad. Está súper relacionado con 
lo que se ha hablado últimamente 
sobre el concepto danés "hygge". 
Dinamarca es el país con los habitantes 
más felices del mundo y parte 
importante de eso es porque todos 
practican, consciente e 
inconscientemente, el vivir en un lugar 
donde se sienten acogidos, donde 
pueden consentirse y relajarse. No 
tiene que ver mucho con la decoración 
necesariamente, sino con una actitud 
frente a tu hogar: verlo como un 
verdadero refugio.

¿Qué elementos ayudan a que tu 
casa sea más acogedora?

Lo acogedor está muy relacionado con 
lo íntimo y con lo "no vacío", así que acá 
importa mucho el tener alfombras, 
muebles y textiles. Cosas que no estén 
por mera decoración sino buscando un 
objetivo mayor que es brindar 
comodidad y confort.

LA IMPORTANCIA 
DE LA CALIDEZ 

DEL HOGAR
Por Magdalena Maino de Depto51



También son importantes los materiales (un piso de 
madera es diferente a un piso de baldosas), las texturas y 
las formas. También están los complementos, para que 
un espacio se sienta cálido deberá tener
 cuadros, adornos, flores y plantas. Y por último, pero no 
menos importante, los aromas. Una casa donde se está 
horneando un queque es acogedora al instante.

¿Qué elementos ayudan en la calidez del 
hogar?

Lo que más influye son las texturas, los materiales: 
madera, lana, lino, terciopelo, son materiales que nos 
invitan a tocar y a sentirnos calentitos y cómodos.

¿Qué aconsejarías para renovar tus espacios y 
no aburrirte de ver lo mismo?

Cambiar las cosas de lugar siempre es una buena idea, ya 
sea por necesidad o por aburrimiento, hay que 
intentarlo, más aún en estos días en que estamos todo el 
tiempo en la casa. También se puede pintar alguna 
pared, podemos partir con algo pequeño, pero es 
increíble cómo cambian los espacios y la felicidad 
aumenta en un 1000%. 

Incorporar plantas también aporta mucho. Y creo que 
también es importante, sobre todo estando en 
cuarentena, traer algo nuevo a la casa. Ya sea comprado, 
heredado o encontrado, es rico darse ese gusto y 
disfrutar tenerlo todos los días.

¿Cómo definirías tu rincón favorito de la casa?

Lo definiría como un lugar donde los cinco sentidos están 
igualmente estimulados. Donde veo cosas agradables y/o 
que me traen recuerdos, donde toco texturas que me 
hacen sentir cómoda, donde puedo escuchar la música 
que me gusta, donde siento el olor de una vela aromática 
prendida y donde estoy comiendo algo muuuuy rico.



Muchas veces la tragedia que está fuera de nuestras casas se hace muy 
grande y creemos que no podemos ayudar. Pero hay pequeños gestos 
que pueden cambiar el día a otros y hacer de estos días, algo más 
llevadero. Acá van algunas ideas:

• Ofrecer tu ayuda profesional a alguien que esté sin trabajo o que 
solamente lo necesite (como diseñar el CV, ayudar en la contabilidad, 
ayuda legal, otros).

• Conoce a @keep.going.chile, una plataforma colaborativa que ayuda a 
personas cuyos ingresos fueron interrumpidos en tiempos de pandemia.

• Organizar una junta con alguien que esté pasando solo esta cuarentena.

• Pregunta en tu comunidad si hay adultos mayores y ofréceles ir a 
comprar al supermercado por ellos o sus remedios. Lo mejor es que 
puedan quedarse seguros en sus casas.

•Si alguno de tus familiares o conocidos tiene mucho trabajo o está 
agobiado, envíales algo de comida, así podrán tener algo rico que seguro 
levanta el ánimo. 

• Organízate con tus vecinos, si vives en edificio, para que el conserje no 
tenga que ir, se pueden hacer turnos para cumplir con las labores 
imprescindibles. Si tiene que ir, revisa si tiene almuerzo o comida.

• Recomendar emprendimientos nacionales (en comida, diseño, regalos) 
y preferirlos.

Por Daniela Paz (@amigasquecorren)

Pequeños gestos que hacen 
más amable el día a día



Columna

Amo el deporte al aire libre 
por sobre todas las cosas, 
amo estar perdida en la 
montaña sin señal por días, 
amo el cansancio después de 
horas de caminar en la 
naturaleza y amo todas las 
historias que esos viajes 
recolectan. Cuando comencé 
la cuarentena voluntaria, 
venía llegando de estar cinco 
días en el valle de Cochamó. 
Cómo voy a aguantar dos 
semanas encerrada, pensé. 
Sin correr, sin ver a mis 
amigos, sin jugar con mis 
sobrinos, o simplemente, sin 
tener la libertad de salir de 
mi casa. Y como si se tratara 
de una montaña, veía todo 
cuesta arriba.

APRENDIENDO A
 SUBIR Y BAJAR 
ESTA MONTAÑA
Por Soledad Hott (@solehott)



A mí me tocó vivir la cuarentena sola, y con la 
mentalidad del regalo de la cima, elegí no sufrir la 
subida, sino más bien disfrutarla, entenderla y 
aceptarla. Todo lo que sube tiene que bajar, y 
todo aquel que sube una montaña, sabe que 
llegar arriba es solo la mitad del trabajo. Y bajarla, 
quizás sea la parte más difícil. 

No sé cuál será la cima de esta montaña que nos 
sorprendió a todos. Cuesta arriba aprendimos a 
vivir con el encierro, nos acostumbramos a esta 
nueva rutina, al teletrabajo, a no ver a nuestros 
seres queridos, a echar de menos a los amigos, a 
valorar cada kilómetro que corrimos, a extrañar 
algo tan simple como ir a comprar pan a la 
esquina o conversar horas con tu conserje 
cuando llegas del trabajo. suene a cliché, y 
cuando volvamos a la “normalidad” no seremos 
los mismos. Un viaje a la montaña siempre te 
cambia, y esta pandemia no será diferente. Nadie 
dijo que llegar a la cima sería fácil, y superar esto 
tampoco lo será. Pero allá afuera se aprenden 
cosas, y acá adentro, también lo estamos 
haciendo. 

Descubrí que el teletrabajo no me incomoda, que 
extraño a mi jefa y mis compañeros de trabajo 
son más que solo compañeros. Que amo mi casa, 
que me gusta más un sillón que el otro, que me 
faltan muchos utensilios de cocina, que tengo 
más cucharas que tenedores y que el vecino de 
arriba hace mucho ruido. Mi conserje favorito 

me llama una vez al día solo para saber 
cómo estoy, y si no me llama, bajo a verlo 
(guardando las distancias por supuesto).

Soy más amiga de mis amigos hoy, cocino 
todos los días, aprendí a hacer panqueques 
de plátano sin harina, mejoré mi receta de 
brownies, me 
acuesto más temprano, me ducho más 
largo, echo de menos el fútbol y al Mago 
Valdivia, y el domingo sigue siendo domingo.

Como una mujer de rutinas, me costó 
entenderlo. Me levantaba tres veces a la 
semana a nadar a las 6AM, y corría todos los 
días, sin excusa alguna, pero por gusto. No 
dejé de hacer deporte, me adapté. Tengo 
una trotadora y @PaulaOrdovás me 
despierta por las mañanas desde España con 
sus rutinasde ejercicios. De alguna forma, se 
llega a la cima. El tema, ahora, es el regreso. 

El encierro también nos lleva a pensar en 
qué haremos cuando volvamos a la realidad, 
o la nueva realidad. Quiero abrazar a mis 
amigas, comer croquetas de jamón serrano 
en el Balbona, desayunar en El kika después 
de un largo, irme al sur a mi casa, hacerme 
una manicure de verdad, nadar dos mil 
metros sin quejarme, caminar a mi trabajo, 
ver a mis hermanas en vivo y pasar un 
domingo echada en mi cama sin salir, pero .  



porque no quiero salir. No tener 
videollamadas por un mes y 
celebrar mi cumpleaños con toda 
mi gente como lo hago cada año, 
con la torta de mi mamá que 
manda desde el sur, pero para 
llegar a eso todavía queda la parte 
más dura, la bajada

La buena noticia, es un camino 
que ya recorriste, ahora solo 
debes cambiar el objetivo. 

Volver. Todo de nuevo, pero 
agradecerás cada kilómetro que 
caminaste. Todos los días de 
encierro que viviste, las horas que 
pensaste “ya no aguanto más”, 
pero aún así, al día siguiente te 
levantaste, te vestiste, le pusiste la 
mejor cara al coronavirus y una 
semana más quedó atrás. Correr 
al aire libre se extraña aún cuando 
puedes hacerlo, eso no cambiará. 
Y la copa de vino no te ha 
abandonado en estos días, y 
tampoco lo hará.

Llegaste a la cima, estás arriba. 
Nos queda la mitad del viaje, pero 
al final del día…esas son las 
mejores historias. Todo lo que 
sube tiene que  bajar. Y esto 
también pasará. 





Bienestar y belleza

Si hay algo que no tenemos dudas que cambió 
en este tiempo de cuarentena es el ritmo de 
nuestros días. Nosotras tuvimos la posibilidad 
de quedarnos en casa y en un principio y casi 
automáticamente, intentamos mantener 
nuestra rutina “normal”: nos despertábamos a 
la misma hora; elaboramos una estructura para 
ordenar nuestras actividades, y reorganizamos 
los espacios para que el colegio, el trabajo y la 
vida familiar ocurrieran juntas en el mismo 
lugar y tiempo. 

Así funcionó por unos días, sin embargo y no  
tan lentamente, empezamos a levantarnos  más 
tarde, a reajustar nuestro “calendario” a las 
propias necesidades y deseos que iban  

surgiendo, a incorporar actividades que no 
existían antes. 

Apareció el juego familiar en las tardes 
extendidas, la cocina entre todos, el cuidado 
del jardín y la huerta más allá del fin de 
semana, el aseo compartido de la casa, y cas 
sin darnos cuenta una “forma diferente de 
relajo” del cuerpo y la mente, dentro de este 
contexto de vulnerabilidad e incertidumbre 
transversal.

Conociendo tu nuevo ritmo

Nuestro ritmo interno alterado y también el 
externo, nuestro cuerpo, nuestra casa, 

Por Fele y Cux (@almahechoamano_)

EL RITMO DEL BIENESTAR



nuestro mundo. Por otro lado, una  
oportunidad para observar con lo que te 
encontraste, porque de una u otra manera esta  
pandemia nos ha puesto una pausa,  al 
crecimiento, al consumo, y nos hadejado una 
evidente conclusión: necesitamos de cosas 
materiales para vivir, pero también se 
requieren cosas inmaterialespara sobrevivir: 
amor, amistad, comunidad, sentido de 
propósito, autocuidado, y por qué no, una 
pausa.

La palabra ritmo viene del latín rhythmus, una 
forma en que suceden y se alternan una serie 
de cosas -movimientos, 
palpitaciones, acontecimientos-, que se repiten 
periódicamente en un determinado intervalo 
de tiempo.

En el lenguaje cotidiano se asocia el ritmo a la 
velocidad con que se vive. Sin embargo, cada 
ritmo es único y tiene una  organización propia. 
Hay ritmos más dinámicos, emprendedores y 
competitivos, que si se ven alterados, se 
pueden volver impacientes, descuidados, 
frustrados. Otros más tranquilos, receptivos, 
cuidadores, nutritivos, responsables, que al 
alterarse se vuelven pasivos, preocupados en 
exceso. Y así vamos encontrando nuestro 
propio ritmo, porque queremos fluir, 
queremos disfrutar, sin tanto esfuerzo ni 
resistencia, con más equilibrio, dentro de las 
situaciones y dificultades con que nos 
encontremos. 

El ritmo es orden, y lo curioso es que la raíz de 
esta palabra viene de rheos, que significa fluir. 

El ritmo nos mantiene en movimiento, y para 
fluir con la vida debo adaptarme a susritmos. 
El ritmo que vivimos hoy, para algunos y en 
muchos casos, cambió, porque nuestra rutina  
cambió. ¿Lo estoy observando?, ¿me 
acomoda?, ¿me inseguriza?, ¿tomo las 
riendas y participo de este cambio?, ¿lo 
aprovecho para que después de este tiempo 
se haya convertido en un aprendizaje?, y algo 
fundamental, ¿a qué ritmo quiero volver?

Puedo llenar mi agenda de actividades para 
sentirme productiva, puedo paralizarme 
frente a la angustia de que todo puede 
empeorar, puedo ir como si mi rutina no fuera 
mía y sólo reaccionar sin conciencia. Pero 
también puedo alinear mi ritmo con esta 
oportunidad, observarme, y darme lugar. 
Nuestra manera de “darme lugar”, ha sido 
darle un respiro a tantas actividades del día 
-porque si bien algunas disminuyeron, como 
los traslados, otras aumentaron, como las 
labores de la casa combinadas con el trabajo y 
el cuidado de los niños- y parar. ¿Parar para 
qué? Para darse un espacio, y esa acción 
transformarla en un ritual. ¿Para qué?  

Para mi “bien estar”, para hacerme 
responsable y protagonista de mi cuidado. 
Poder experimentarlos, aunque sólo sea unos 
momentos al día, es mi regalo. Acciones 
pequeñas que marcan mi día y que elegí así:

Retomar mi práctica de yoga  (en la pieza, 
cerrar la puerta, pedir que nadie entre, poner 
mi matt y comenzar, cada día un colibrí me 
visita y me muestra su ritmo y yo el mío).



Realizar mi ritual de limpieza en 
forma sagrada, sola en el baño y con 
una música que me relaje, más lento 
que lo habitual.
Preparar un tónico de pepino para 
refrescar mi piel (con el pepino que 
quedó sin aliñar, un envase de algo 
que ya se acabó y agua) rociarlo en mi 
cara y salir al jardín a sentir el sol 
otoñal.
Cocinar la pócima de lino para el 
frizz y falta de brillo de mi pelo que ha 
aumentado en estos días, y ese día 
que no me ducho ni lavo el pelo, 
ponerlo, masajear y dejarlo un rato 
actuar.

Sabemos que seguramente mucho 
volverá a su sitio en algún momento. 
Y nuestro deseo e intención es que 
cuando vuelva a su sitio, volvamos 
con este ritmo que ha integrado estas 
nuevas acciones, que nos darán una 
nueva posición, una nueva mirada, 
una nueva conciencia para seguir. 

Este es el momento, no lo queremos 
dejar para cuando tengamos más 
tiempo ni para cuando los problemas 
se resuelvan. Esas pequeñas acciones 
que se han incorporado a nuestra 
rutina, nos sitúan en otro lugar 
diferente al que nos encontrábamos 
y nos gusta, nos hace sentir bien.

Entra a amigasquecorren.cl y descarga las recetas naturales de belleza por Alma Hecho a Mano
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