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En la mirada amable de un perro es que muchos encuentran 
consuelo, amistad, amor... No por nada son los mejores amigos 
del hombre.

En los últimos años las mascotas han pasado a tomar un rol 
protagonico en las casas, siendo cada vez más parte de la 
familia y su aporte ha sido estudiado y validado como funda-
mental en una serie de campos. Nos entregan calma, acari-
ciarlos nos ayuda a combatir al estrés y su compañía evi-
tar entrar en estados depresivos, son sólo algunos ejemplos. 
Los animales están poblando nuestro planeta desde muchí-
simo antes que nosotros (si validamos la teoría de la evolu-
ción) y el estudio de sus comportamientos también han lleva-
do a conclusiones importante a lo largo de la historia de la 
humanidad, de la cual por cierto también han sido protagoni-
stas y ahora esta linda perrita se transformó en protagonista 
de estas páginas simplemente porque estaba ahí, junto a no-
sotros, combatiendo el frío y la lluvia, noble y fiel, transmitien-
do calma, transmiento cariño, a pesar de apenas conocernos.

Si algo de perro hubiera en nosotros veríamos menos peleas 
en las calles, menos dimes y diretes entre políticos y más abra-
zos y caricias gentiles, sin maldad.

Lo cierto es que este linda perrita simplemente quería estar 
con nosotros, por el simple hecho de existir... quería que fuer-
amos parte de su manada sin condiciones extrañas, sin pre-
guntarnos por nuestras válidas posturas ideológicas, simple-
mente porque vio que no le haríamos daño. Queremos más 
ojos de perro y menos miradas de vampiros.
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El valle del Itata se está consolidando como uno de los 
terrenos más fértiles de la industria del vino a nivel in-
ternacional y uno de los responsables de este cambio 
de paradigma en un sector vitivinícola por décadas 

olvidado y menospreciado son los Vinos Pandolfi Price, 
proyecto familiar liderado por Enzo Pandolfi gerente general 
de este emprendimiento ubicado en el Viñedo Santa Inés, en 
Rucapequén, comuna de Chillán Viejo, cuyos vinos han sido 
destacados a nivel internacional en algunos de los más de-
stacadas concursos y en las publicaciones de varios de los 
más laureados críticos de vinos del mundo.

Hace pocas semanas el más importante experto en vinos de 
Brasil, Marcelo Copello, seleccionó a Los Patricios de Pandol-
fi Price como el mejor Chardonnay y el mejor Pinot Noir de 
Chile y todas sus otras etiquetas están en la parte superior 
de cada uno de estos ránkings.

Y no es la primera vez que está pequeña viña de producción 
artesanal, boutique y sustentable logra destacar, sus perfiles 
únicos y distintivos tonos la han transformado en referente 
a pesar de que todo partió como un pequeño sueño /exper-
imento.

“Mis papás querían una parcela o un campo para hacer 
algo y empezaron a buscar por allá por 1999, ya en 2002 
compraron este fundo que tenía uva país y un viñedo de 
chardonnay que se había plantado en 1992 y nos entrega-
ron el campo en noviembre, así que para salvar la cosecha 

mi papá tuvo que entrar 
de lleno a aprender para 
salvar la producción de 
ese año”, recuerda.

Esas uvas se fueron a una 
viña de las más grandes 
de Chile y buena par-
te de ellas sigue en ese 
sistema. En esos años 
tanto los dueños como 
todos quienes visitaban 
en viñedo lo encontra-
ban tan bonito y par-
ticular, lo que además 
de todo el cariño que le 
tienen al lugar,  motivó  
a los Pandolfi Price a ex-
perimentar para ver que 
es lo que daba.

“De seguro había algo especial y en ese momento conocimos 
a François Massoc y todo se dio de manera mágica y especial 
al año siguiente ya produjimos nuestro primer vino. Lo más 
interesante para mí tiene que ver con el terroir, el pensar que 
uno puede capturar la esencia del lugar en una botella de 
vino fue lo que motivó a nuestra familia a hacer esto”.

Así fue que en 2008 lanzaron la primera cosecha de Los 
Patricios Chardonnay, que se llamó Don Patricio, en honor 
al abuelo materno de Enzo, Patricio Price, y se dieron cuenta 
que era muy interesante y así empezaron de a poco a me-
terse en el muy competitivo mercado del vino y afortunada-
mente desde entonces continuamente ha recibido recono-
cimientos .

viNOs DE CALiDAD muNDiAL DEsDE EL 
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“Los Patricios Chardonnay siempre ha esta en el tope de lo que es el 
Chardonnay en Chile. El campo tiene 160 hectáreas más o menos, el 
chardonnay ocupa aproximadamente 30 y el resto del campo esta-
ba desocupado y empezamos a ver qué más se podía hacer y final-
mente tras una evaluación descartamos los cultivos tradicionales y nos 
lanzamos con nuevas variedades de viñas sumando el Pinot Noir y el 
Syrah en tintos y el Sauvignon blanc y Riesling en blancos. Se sumaron 
20 hectáreas de viñedos y así empezamos a desarrollar nuestros otros 
vinos”, apunta Pandolfi.

Hoy por hoy tienen siete etiquetas, la línea principal con Los Patricios 
Chardonnay y Pinot Noir y la línea Larkün con las cinco cepas dis-
ponibles en el Fundo Santa Inés. Pronto además todas las cepas estarán 
también disponibles en la línea superior.

“Dentro del valle del Itata también hemos sido embajadores, mostran-
do que la zona es capaz de entregar buenos vinos que tiene unas cual-
idades base de clima, de suelo, súper interesantes para hacer cosas y 
que se puede. Pero sí es un trabajo que requiere de mucha dedicación, 
paciencia pero finalmente eso paga y se obtienen resultados”, explica 
el gerente.

SUSTENTABILIDAD

El fundo Santa Inés también se caracteriza por sus increíbles y hermosos 
bosques nativos y nobles, que han decidido conservar. Son más de 17 
hectáreas de este tipo de vegetación por su valor per se y junto con eso 
con el fin de mejorar el rendimiento y aportar al cuidado del propio fun-
do y del medio ambiente han implementado una serie de tecnologías.

“El 2020 instalamos una planta fotovoltaica que hoy por hoy genera 
más del 100% de la energía que consumimos y nuestra idea es pronto 
comenzar a medir nuestra huella de carbono para saber que nos falta 
para ser carbono neutrales o bien capturar carbono. La idea es ir siem-
pre transitando hace manejos más limpios, cuidar el agua, trabajamos 
con tecnología para ser lo más precisos posible  con el uso del agua en 
los viñedos y en el fondo enfocarnos en la sustentabilidad pues creemos 
de corazón que todos tenemos que poner un granito de arena para 
hacer la diferencia”, relata Pandolfi.

CRíTICAS POSITIVAS
Desde sus comienzos los vinos de Pandolfi Price han logrado sorpren-
der a los expertos y críticos, alcanzando importantes reconocimientos 
tanto en prestigiosos concursos como en varias destacadas guías que 
son un importante punto de referencia a la hora de elegir una etiqueta 
ante la inmensa variedad de vinos que hay actualmente en los diversos 
mercados.

“Siempre la idea fue mostrar Santa Inés como origen y afortunada-
mente las cosas se dieron bien, las críticas siempre fueron mostran-
do eso y eso es un espaldarazo súper importante, que te da confianza 
para seguir en el camino que trazaste. La primera vez que mostramos 

Los Patricios Chardonnay a un crítico, a Patricio Tapia aquí, 
y entró de inmediato entre los mejores de Chile, después en 
Inglaterra entramos con medalla de Platino y al principio te 
costaba creerlo pero después cuando ya empiezas a probar 
más, a conocer más, te das cuenta de que efectivamente 
nuestro vino es excepcionalmente bueno y dan ganas de se-
guir”, dice con orgullo Enzo, que agrega “no hacemos vino 
para los críticos, pero si a los críticos les gusta, bienvenido”.

El último reconocimiento es el de Marcelo Copello, que los 
seleccionó como el mejor Chardonnay y el mejor Pinot Noir 
de Chile junto con evaluar excepcionalmente bien todos sus  
vinos y eso es un nuevo aliciente para esta familia.

Por otra parte sus vinos aún tienen espacio para mejorar, 
no sólo las futuras cosechas, sino que especialmente las an-
teriores, ya que funcionan perfectamente para guarda, a la 
inversa de los cortos plazos que se fija la actual industria en 
general.

Hoy puedes comprar los vinos de Pandolfi Price a la distancia 
de un click a través de su página web y también en distintos 
puntos de venta. En San Pedro de la Paz particularmente es-
tán en “Santa Tienda” y en “Vino y voy” y “Delikaten” mien-
tras que en Concepción están en “Chez Charly”. 

Por otra parte, Mar y Limón, Radical, Punta Norte, Durán Bar 
de Carnes, Battista y Il Ritorno son algunos de los restau-
rantes que ofrecen los vinos de Pandolfi Price.

“La idea es estar de a poco en más restaurantes para que la 
gente de la zona vaya conociendo los vinos. También nuestros 
vinos pueden ser un regalo súper interesante, es un producto 
no masivo, con una historia atrás que genera conversación 
y cuando uno ponen un vino de pequeños productos en la 
mesa no sólo tiene algo para beber, sino que cuento, una fa-
milia atrás y mucho mucho cariño”, añade Enzo, cuya familia 
es originaria de Concepción y vive en San Pedro de la Paz por 
lo que todas las semanas trae y entrega personalmente vino 
para sus clientes.

“Somos un proyecto familiar, artesanal, enfocado en el ori-
gen, la pureza de donde estamos parados porque queremos 
que fundo Santa Inés sea la estrella, no yo, no mi papá, no el 
apellido, sino que la estrella es el fundo, es un lugar muy lindo, 
muy interesante, entrega cosas muy choras y eso queremos 
traspasarlo al vino. Quizás la palabra que nos puede definir 
de mejor manera es originalidad, si pruebas nuestros vinos 
no te van a dejar indiferente, son sabrosos, intensos, acom-
pañan muy bien la comida y tienen alma, mucho trabajo y 
muchísimo corazón”, cierra con orgullo y entusiasmo Enzo 
Pandolfi Price.

¡OJO!
Todos los fans de REVISTA RÚA que 

lean este artículo 
tendrán un DESCUENTO de 25% en la 

tienda online de 
Pandolfi Price introduciendo el código 

#RUA.
Promoción válida hasta el 31 de julio 2022
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Radical
Experiencia de innovación 

gastronÓmica y arte en cada 
temporada del año

C
reemos que Ignacio Muñoz  no pudo es-
coger un mejor nombre para su restauran-
te. La idea que se propuso desde el prin-
cipio este chef fue crear un restaurante con 
gastronomía ‘moderna’, distinta a lo que se 
estaba haciendo en Concepción, a través 

de degustaciones y más allá de servir platos entregar una 
verdadera experiencia a los comensales desde todas las 
aristas.

“Nosotros trabajamos por temporada, tenemos menús de 
invierno, verano, primavera y otoño. Por lo general hace-
mos dos menús por temporada y trabajamos con los pro-
ductos de temporada, privilegiamos los productos regio-
nales y los vinos también de la zona, fundamentalmente 
del valle del Itata y todos artesanales, no hay ningún vino 
que tenga químicos ni nada y trabajamos directamente 
con las viñas, los vinos pasan directamente del productor 
a Radical”, comenta de inicio Ignacio que nos invita a con-
ocer su apuesta.

En Radical todo tiene su sello y el de sus socios, su mamá, 
Silvana Cárcamo, y la pareja de ella, Alex Concha, con 
quienes formó este emprendimiento familiar. Toda la ‘re-
construcción’ y decoración del local fue realizada por sus 
propias manos, no ingresaron ni maestros, ni interioristas, 
ni diseñadores  en una decisión que para muchos podría 
parecer ‘radical’, concepto que se repite en varios otros 
elementos de esta apuesta gastronómica.

Siguiendo en esa línea debemos advertirles que, por ejem-
plo, en este restaurante no podrán pedir una bebida gas-
eosa, tampoco podrán pedir un pisco sour o un mojito y 
la cocción de la carne, si es que hay en el menú, depende 
netamente del cocinero... ¿un poquito radical? bueno, Ig-
nacio así lo quiere.

“Al principio fue súper difícil la recepción del público porque 
lo primero que propuse fue ‘no hay coca-cola, no hay en-
saladas, no hay una carne que puedas elegir’ porque en 
el fondo nosotros hacemos lo que nosotros queremos, mi 
primer concepto era ‘si quiero hacer feliz a toda la gente, 
mejor abro una heladería o me pongo con un chino’, pero 
era el momento de hacer mi gastronomía, y eso quiere 
decir que te voy a poner el producto en su mejor versión 
y con la coctelería hicimos lo mismo. Entonces al principio 
muchos me decían que no iba a funcionar porque cómo 
no iba a tener bebida o pisco sour, pero mi idea era Rad-
ical, si me iba mal ok, pero moría con las botas puestas 
y finalmente tras un año ya abiertos la gente se ha acos-
tumbrado y valora esa apuesta”, explica con seguridad 
Ignacio.



Creen que lo radical termina ahí, pues no, en este 
restaurante parece que siempre hay más. Además 
de las dudas que pudieron generar en un principio 
los radicales postulados de su creador, decidieron 
abrir en plena pandemia, cuarentenas de por me-
dio, sin miedo y aunque fue difícil, Ignacio le dio la 
vuelta y en lo positivo rescata el poder haber traba-
jado sin tanta presión.

“Fueron 7 u 8 meses en los que me pude concentrar 
en la remodelación del local, pintando, ordenando, 
cambiando, viendo la estética, etc. y en la creación 
del formato, afinando detalles de una idea que tenía 
en la cabeza hace más o menos tres años”, recuer-
da.

Actualmente de martes a sábado Radical funciona 
solamente de noche, a excepción del sabado que 
está abierto en almuerzo también. Ahí ofrecen la 
carta de la temporada actual además de una car-
ta informal tipo bar, mientras que los domingos dis-
ponen de un especial brunch.

“Nosotros lo llamamos el recovery, recupérate de la 
caña, de la pega de la semana, ahí tenemos ostras, 
pochados, benedictinos, bloody mary, todo lo que 
sea un poco más recuperador. Creo que el domingo 
a nadie le interesa comer menús de tiempos, quieres 
comer rápido, rico y volver a la casa a descansar o 
seguir tomando”, cuenta entre risas. 

El CHE F
Las sorpresas no 
paran con este perso-
naje. Es que nos con-
fiesa que jamás quiso 
ser cocinero y que la 
vida lo hizo descubrir 
esta pasión.

“Estudié prime-
ro fonoaudiología, 
porque mi tema pa-
sional, fundamen-
tal es la música, soy 
músico, tengo una 
banda de rock pero 
siempre me dije-
ron que si estudia-
ba música me iba a 
morir de hambre y lo 
clásico que pasaba 
en esas generaciones. 
Después de salir de 
fono, porque me di 

cuenta que no era lo mío, entre a cocina como bus-
cando algo más ‘artístico’, pero cuando entré a la 
carrera sentí que tampoco era lo mío, no me imag-
inaba que era un mundo tan autoritario, tan agota-
dor,  tan competitivo y de ‘grados’, pero finalmente 
terminé la carrera y me fui a Ecuador y me armé un 
bar para aprender”

En la mitad del mundo quiso vender whisky , coctel-
ería de autor, rock, pero no resultó, debió acostum-

brarse y acomodarse a la idiosincrasia local, marca-
do por la salsa y la cerveza y terminó armando un 
karaoke con comida local chilena y el resultado fue 
bueno pero llegó un punto en que decidió dejarlo 

“Yo quería aprender y no hacer mi estilo allá, en-
tonces volví a Chile, estuve trabajando en una disco, 
friendo papas y ese tipo de cosas, pero pronto decidí 
dar el salto y me fui a Francia”, rememora.
En la denominada cuna de la gastronomía moder-
na estuvo 8 meses trabajando en la costa de Bur-
deos, en Les Prés d’Eugénie el restaurante 3 estrel-
las Michelin del  reputado Michel Guérard, uno de 
los fundadoras de la Nouvelle cuisine y  cuenta que 
ahí realmente entendió lo que realmente era la gas-
tronomía.

Tras esa experiencia estuvo un corto período sin 
trabajar, hasta que lo reclutaron en un lodge en 
Cobquecura, donde por primera vez pudo hacer su 
gastronomía y plasmar su estilo de cocina. Tras un 
año de éxito volvió finalmente a su cuna a Concep-
ción y tras lograr estampar su sello en otro restau-
rante local, finalmente llevó a la realidad su sueño: 
Radical.

“Nuestra gastronomía es especial tenemos un equi-
po muy talentoso, que ama la gastronomía, un pas-
telero impresionante, un monstruo en cocina cali-
ente, un team súper consolidad y por otra parte, 
nuestra coctelería es sin duda la mejor de Concep-
ción, tenemos un bartender al que se le dan las alas 
para crear lo que él quiera, trabajamos en conjunto 
todo el rato y eso se nota y se destaca”, finaliza Ig-
nacio Muñoz, sin duda un Radical.

Av. Pedro de ValdiviaAV. PEDRO DE VALDiViA 521, 
CONCEPCióN

https://www.instagram.com/radical_rest/?hl=es


CAROLA vARgAs tALLER
ARtE Y DECORACióN PARA tODOs

Secretaria de profesión hace ya más de 20 años una amiga la invitó a entrar al mundo del arte pen-
sando que jamás podría lograrlo y terminó siendo su pasión y trabajo. Hoy es ella la que te invita a 

entrar en este mundo de pinturas, patinas y colores porque insiste que si ella pudo, cualquiera puede.

@ CAROARtEYDECO

s
on más de 5 mil personas las que hoy por hoy 
siguen la cuenta de Instagram @caroartey-
deco. Ahí se ha formado una verdadera co-
munidad de emprendedores y amantes del 
arte, especialmente aquellos aficionados a la 
restauración, renovación y transformación de 
antiguos muebles o artículos decorativos. 

La mujer detrás de esta red de apoyo y aprendizaje para 
artistas y artesanos es Carola Vargas, quien nos abre las 
puertas de su casa y nos recibe en su hermoso taller para 
conversar sobre cómo las manualidades cambiaron su 
vida y tratar de enseñarnos un poquito de lo que con tanto 
amor, cariño y pasión realiza a diario.

Cambios y mudanzas
La vida de Carola ha estado marcado por diferentes trasla-
dos a diversos lugares del país, Santiago, Copiapó, Con-
cepción e Iquique son algunos ejemplos. En aquella her-
mosa ciudad del norte, antes conocida como “la cenicienta 
del norte”, fue que la vida de esta secretaria de profesión 
comenzó a dar un giro inesperado.

“Una amiga, que era artista, un día me invitó para que la 
acompañara a su taller y le dije, ‘claro, te acompaño, te 
barro, te sirvo el cafecito, no hay problema’. Yo en el colegio 
era de las que me conseguía el trabajo de artes plásticas, 

un cero a la izquierda en el tema de las manualidades, en-
tonces fui sin ninguna expectativa, pero me empezó a en-
señar y terminé muy conectada con el tema y con el tiempo 
fui haciendo cositas cada vez más interesantes y bonitas y no 
salí más”, recuerda con cariño.

Los años pasaron, volvió a trabajar como secretaria, se 
trasladó a Concepción y otra serie de cambios fueron molde-
ando el carácter de Carola. Justo meses antes del terremoto 
del 27/F decidió volver a Santiago para estar cerca de sus 
hijos que en ese momento estudiaban en la capital y fue allá 
donde nuevamente hubo un momento que la marcó para el 
futuro en el mundo del arte.

“En un momento decidí hacer un curso de emprendimiento 
en la municipalidad de Las Condes, era un programa súper 
bueno, éramos hartos alumnos y al final había que presentar 
un proyecto. Yo no sabía que hacer, me trataba de esconder 
para que no me preguntaran, hasta que finalmente pensé en 
mis manualidades, una de mis compañeras me dio un empu-
jón y el profesor me fue guiando. Así que finalmente presenté 
eso, llevé mis creaciones y todo un set de productos para un 
Hazlo Tú Mismo les mencione que tenía un Facebook donde 
mostraba todos mis proyectos y todos los que estaban en 
la sala empezaron a buscar la página, fue sorprendente y 
mágico, ese fue el momento en que decidí dar el salto defin-
itivo”, comenta.

“Me contacte con Alexandra, representante y distribuidora 
para Latinoamérica de las Pinturas La Pajarita, marca es-
pañola y hoy además una muy querida amiga y quien fue la 
primera que creyó en mi proyecto”, agregó.

El taller de Carola
Finalmente el tiempo la trajo de vuelta junto a su esposo a 
Concepción para estar cerca de su hija y su nieta, su razón 
de vivir. Si la primera etapa en Concepción fue compleja, esta 
segunda no parecía mucho mejor, apenas meses después de 
su llegada comenzó la pandemia. Pero la vida sabe cómo 
sorprendernos. 

La pandemia ve nacer este emprendimiento y Carola se ter-
minó enamorando de esta ciudad y de su gente. 

“El mensaje es que todas podemos y no sólo es que todas po-
demos pintar sino que todas podemos emprender. Este em-
prendimiento parte en pandemia y lo más lindo es cómo se 
ha formado comunidad, esto podría ser un negocio y vender 
y sólo eso, pero es mucho más. Aquí todas somos aprendices, 
yo aprendo de mis clientes, mis clientas aprenden de lo que 
yo les entrego, además del gran apoyo que recibo del equipo 
Chalkycolor conformado por más de 60 distribuidoras y a 
la vez emprendedoras, lideradas por Gloria Carrasco y hoy 
también una gran amiga, creadora de la marca de pinturas 
a la tiza Chalkycolor by Casa y Alma. Y aquí viene la segunda 
patita en la historia de este emprendimiento femenino, me 
contacto con Gloria para ser distribuidora oficial de su marca 
en la Región del Bío Bío, y comienza CaroArteyDeco, con su 
marcas La Pajarita y Casa y Alma, nada habría sido posible 
sin la confianza y el apoyo brindado por ellas y la calidad de 
sus productos.    

“Esto es terapia, es potenciarse, es ahorro, es creatividad, es 
comunidad, es una posta, es economía circular, somos una 
tribu, una mano con otra y otra con otra, reciclamos, reutili-
zamos y todo en un gran equipo y alianza”.

Los más de 5 mil seguidores en Instagram han sido el reflejo 
de un trabajo intenso y sobre todo colaborativo, lo que pre-
cisamente se ve en aquel feed, donde publica no sólo sus tra-
bajos, sino que también de colegas, alumnos y clientes.

Al poco tiempo de echar a andar este emprendimiento, surge 
la necesidad de algunas clientas para que les renueve sus 
muebles, y le hago la invitación a mi querida amiga Mane Al-
monte, destacada maestra de las manualidades para traba-
jar juntas en las renovaciones, desde ahí nace un nuevo  em-
prendimiento al alero de CaroArteyDeco,  llamado Almovar 
y que hoy por razones de tiempo de mi parte, es totalmente 
independiente, dedicado a la renovación y a dictar talleres de 
técnicas de deco renovación, dirigidos y realizados por ella.   

“Esto también se ha dado con clientas que luego de realizar 
sus proyectos con los productos y asesoría de esta Tien-
da-Taller, han creado sus propios emprendimientos. Sobre 
todo en pandemia fue increíble, y eso es lo que busco final-
mente, crear una comunidad en torno a estas técnicas tan 
lindas, porque la clave para el futuro es el trabajo colabora-
tivo, si no nos ayudamos entre todos estamos jodidos, nos 
hundimos todos”, dice con seguridad la artesana.

RINCÓN

https://www.instagram.com/caroarteydeco/


Alma y Cuerpo
Para Carola el arte y las técnicas que utiliza son un verdadero remedio para el 
alma, una terapia de sanación espiritual y psicológica lo que junto con la comuni-
dad que se ha formado constituyen el alma de su taller.

Ahora si hacemos la analogía el cuerpo serían los maravillosos productos que 
ofrece para realizar los trabajos que van desde la renovación de muebles, el reci-
clar, manualidades, stencilart, hasta pintar telas, incluso un sillón, sí pintar el tapiz 
de un sillón.

Por un lado están las pinturas a la tiza, principal estrella y protagonista de este 
emprendimiento. Con sus marcas Chalkycolor by Casa & Alma, Producto Nacio-
nal, y La Pajarita marca española de conocido renombre internacional.

“La marca española La Pajarita tiene 48 colores de chalk paint, además pinturas 
mate pinturas metálicas, pinturas para exterior y pintura con efecto de cemento 
además de auxiliares como pasta relieve, cola de decoupage, barniz tapa poros, 
barniz craquelé para efectos quebrados, barniz mordiente para trabajar con fo-
lia, y distintas ceras para pátinas y sellantes”

Casa & Alma produce pintura a la tiza con 24 colores que viene en tres formatos 
350, 500 y un litro que rinde alrededor de 4 metros cuadrados. 

“Gloria Carrasco es la fundadora de este emprendimiento que nació en Talca y 
que ya es distribuido en todo el país, a través de sus más de 60 distribuidores. Las 
pinturas son espectaculares y no son caras y están desarrolladas  fundamental-
mente para la restauración y renovación de muebles y objetos, con una mirada 
sustentable y de reutilización”, explica Carola.

DecorTransfers, de la exclusiva marca Redesign (by redisena), Stencils en múlti-
ples formatos y diseños, brochas, pinceles, lápices de transferencia, ponceadores 
y otra serie de accesorios completan la gran oferta de productos de CaroArtey-
Deco, Asesoría y Venta Online, que además prepara sus propios sellantes para 
finalizar tus proyectos.

Y no podemos olvidar la innumerable variedad de Stencils en diferentes formatos.

Finalmente Carola vuelve a realizar la invitación “Hace 20 años me invitaron a 
este mundo ahora la que invita y convoca soy yo… me llena el alma que a través 
de la vitrina virtual se hayan conectado tantas personas, soy como una Pa-
jarita que va de nido en nido poniendo el Alma de este espacio creativo 
que es CaroArteyDeco, que soy yo. Me gustaría agradecer la fidelidad y el 
cariño de mis clientas, con algunas de las cuales ya ha surgido una amis-
tad, porque sin ellas nada de esto sería lo que es y por sobre todo la confi-
anza, un valor que ha ido desapareciendo. Agradecida al Universo”



Squella

U
bicado en Caupolicán 540, en el ingre-
so de la galería universitaria, Squella 
es parte de la historia del comercio de 
Concepción. Fundado por Sergio Squel-
la hace casi veinte años, este emporio 
de telas hoy vive una nueva etapa tras 

su repentino fallecimiento, una etapa llena de es-
peranza y nuevas ideas pero que busca guardar el 
legado del apasionado vendedor que era todo un 
personaje en el centro penquista.

Al mando del timón quedaron sus hijas Karen y 
Carolina que buscan llevar a Squella a un nuevo 
nivel. Carolina nos recibe en el local y nos cuenta 
sobre esta historia entre sedas y casimires.

"Estos negocios fueron fundados por mi papá. Él 
toda su vida trabajo en telas, desde 1970, partió 
como junior, después vendedor, después fue jefe 
de local y un día decidió emprender por cuenta 
propia y abrió este local hace casi 20 años porque 
el mundo de las telas era su pasión", relata e in-
mediatamente se emociona. 

"El 20 de agosto del 2021 hablé con mi papá en 
la mañana, él siempre era muy chispeante, muy 
alegre nos deseamos buena suerte en nuestras 
respectivas pegas y todo bien. Cerca de las una 
de la tarde me llaman y me dicen que le había 
dado un infarto en el local, donde estamos ahora. 
Fue súper rápido, a las cinco de la tarde mi papá 
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es tela
sERgiO squELLA FALLECió EL PAsADO 
AñO, PERO su LEgADO siguE CON viDA 
Y CON mÁs FuERzA quE NuNCA. sus 
hijAs CAROLiNA Y kAREN tOmARON LA 
POstA Y busCAN DAR NuEvOs bRíOs 
A EstE YA CLÁsiCO LOCAL PENquistA 
siEmPRE CON EL RECuERDO DE su PADRE 
EN EL CORAzóN Y EN CADA DEtALLE.

ya no estaba, siendo un hombre sano, sin ningu-
na enfermedad de base. Yo como su hija siento 
que estar en el negocio me hace crecer, me hace 
estar cerca de él, tenía una conexión muy grande 
con él y no la he perdido, pero el empaparme aquí 
de su historia, de su pasión es otra cosa. Cuando 
mi papá falleció yo me mantuve bien al margen 
de los locales, mi mamá y mi hermana estuvieron 
adelante y pero cuando pude recuperar el norte 
me subí al barco de inmediato al barco y aquí 
vamos para adelante y los clientes me entregan 
también el refuerzo positivo y la fuerza para em-
pujar la nave", dice Carolina con pasión.

Lo cierto es que Carolina estuvo ligada a las telas 
desde pequeñita, ya que acompañaba a su papá 
a trabajar y la ponían en empaque a hacer los 
paquetes. Cuando Sergio decide abrir su propia 
tienda decidió que era momento de que su hija se 
sumara para el resultado no fue el esperado.

"Cuando mi papá abrió el local yo partí con él, 
pero teníamos los dos un carácter muy complejo, 
ambos de ideas muy fijas y decidí dar un paso 
al costado, porque si bien nuestra relación pa-
dre-hija era muy buena, en lo laboral no tanto", 
recuerda la carismática dueña de Telas Squella.

Los que sí se quedaron fueron los empleados de 
la tienda, que hoy siguen al costado de Carolina y 
la ayudan a dar el sello que caracteriza a Squella: 



atención cercana, empática y desde el corazón.

"El equipo también está muy conectado con mi 
papá y también conmigo, ven ese reflejo. Incon-
scientemente ellos me hacen sentir que hago 
ciertas cosas que no puedo desconocer que las 
aprendí de mi papá y esos modos son las que nos 
dan un sello diferente", reconoce Carolina. 

"Aunque mi papá falleció el 20 de agosto del 
2021 en todo lo que hay aquí está mi papá, eso 
es lo que más me gusta, siento que la vibra de 
este local es eso, el amor, la pasión que hay por 
el trabajo, porque mi papá era muy apasionado 
en lo que hacía, eso contagia a nuestro equipo y 
a nosotras y eso los clientes aún lo pueden ver. 
Por eso tomé el timón de este barco y decidimos  
seguir adelante con este local que tiene tanta his-
toria", agrega.

NUEVOS AIRES

Y aunque rescatar y preservar el legado es parte 
fundamental para Carolina y Karen, lo cierto es 
que para crecer muchas veces es necesario dar un 
giro de timón y es por eso que hoy en Telas Squel-
la hoy hay un nuevo enfoque en diversas áreas, 
primeramente en el área comunicacional entran-

do de lleno en las redes sociales y conectando 
con nuevos y antiguos clientes de forma distinta, 
pero también  decidieron innovar en cuanto a la 
mercadería, ya que están importando nuevos 
productos con marca propia

"En Squella hoy tenemos telas para cortinas, para 
tapizar y para vestir. En telas para vestir hoy en 
Concepción hay súper poco y nosotros tenemos 
y tenemos hartas, de marcas nacionales recono-
cidas, casimires, sedas de gran calidad. Por otra 
parte, hacemos cortinas, tenemos roller, vamos 
a instalar a las distintas provincias de la región. 
Tenemos elementos de decoración y es vienen 
sorpresas", anticipa la dueña.

"La innovación que viene es la importación pro-
pia, van a llegar productos con el sello de Squella, 
que está marcado por el amor, por el cariño y eso 
tiene que ver con yo ser el rostro del local, como lo 
era mi papá,  que la gente sepa que yo soy Caro-
lina Squella, hija de Sergio Squella, que me pueda 
me pueda mirar a la cara y reconocer el esfuerzo 
y la pasión que se ha puesto en este negocio du-
rante décadas", cierra emocionada Carolina que 
sigue demostrando día a día que Squella es tela.

CAuPOLICÁN 540, gALERíA uNIvERsItARIA, CONCEPCIóN @tELAsquELLA



U
n bebé es un milagro único e ir-
repetible. Un bebé hace los días 
más cortos, las noches más lar-
gas, el amor más fuerte y el hogar 
más feliz, son frases clásicas pero 
no por ello menos ciertas. 

Lo cierto es que la llegada de un nuevo inte-
grante al hogar trae consigo un montón de 
nuevos desafíos y numerosas tareas y bien 
lo sabe  Jacqueline Herrera, quien durante la 
pandemia decidió emprender en el mundo de 
la ropa y accesorios para bebé producto de su 
propia experiencia.

“La Ove Bee partió por una necesidad, cuando 
quede embarazada en pandemia empecé a 
necesitar ropa de bebé y ropa de niño para mi 
hijo de cinco años. Yo no iba al mall, no salía 
a comprar y en las tiendas no siempre encon-
traba lo que quería, yo buscaba algo distinto, 
algo más exclusivo. Así empecé a buscar dis-
tintos proveedores, gente que confeccionara 
ropa, etc., y empecé a comprar tanto como 
para Martín, como para Leonor, que venía en 
camino. Como la ropa de niña es una locu-
ra, entre accesorios, vestidos,blusas, que sé 
yo, empecé a comprar muchas cosas y ya no 
sabía qué hacer con tanto y empecé a vender-
la, primero a los amigos, los vecinos, después 
un poquito el barrio y me fue súper bien y me 
empezaron a pedir más cosas de las que yo ya 
traía”, recuerda Jacqueline.

“Así fue tomando forma, además me gusta-
ba mucho el armar cajitas de regalo, preocu-
parse de los detalles desde el aroma hasta el 
diseño y la presentación, agregar un choco-
latito para la mamá que está esperando, etc, 
esas cositas fueron marcando la diferencia y 
haciendo crecer este emprendimiento. Había 
una necesidad de comprar regalos para 
bebés, para niños, estábamos en pandemia, 
en cuarentena, nadie quería salir, queríamos 
todo cerca y listo y Ove Bee era una solución, 
además después también comencé a repartir 
a domicilio y así crecí y crecí hasta que llegó el 
momento en que las compras en mi casa ya 

LA OvE bEE
uN LugAR sOñADO PARA 
LOs bEbÉs Y sus mAmÁs

no entraban”, agrega entre risas esta carismática 
emprendedora. 
Tal cual, con el paso del tiempo muchas más perso-
nas empezaron a pedirle productos y cajas de re-
galo para baby shower, cumpleaños y todo tipo de 
eventos relacionados con bebés, a tal punto que la 
sala de estar de su casa pasó a ser bodega y así na-
ció otra necesidad: encontrar un espacio físico para 
poder atender a sus creciente número de clientes.

“Mi marido tomás Stüven me incitó a ya esta-
blecerme en algún lugar en vista que en San pedro 
no existía nada similar, así que decidí concretar mi 
sueño, a pesar de mis temores él me dio el apoyo que 
necesitaba, así que lo hicimos”, cuenta con emoción 
la fonoaudióloga de profesión.

“En ese momento en San Pedro de la Paz no había 
nada, ninguna tienda con variedad de ropa para 
bebés. La pandemia pasó un poco, la gente empezó 
a salir y era el momento ideal para dar el paso y fui-
mos los primeros en atrevernos a poner una tienda 
física con ropita para los más pequeños del hogar.
Sin embargo nunca dimensioné lo difícil que era 
abrir una  tienda, tanto en tiempo como en recursos, 
son muchos detalles, encontrar gente de confianza, 
maestros, el mismo arriendo del local fue engorro-
so, tuve que insistir mucho y de un día para otro dio 
luz verde y empezamos de cero, pero gracias a Dios 
todo se dio una forma muy bonita, muy especial y 
logramos darle vida a este proyecto”, añade.
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En la tienda encontramos ropa para bebés desde 
la talla prematuro hasta niños talla 10, accesorios 
y regalos para eventos y si hay algo que caracter-
iza a La Ove Bee es la calidad, es que cada uno de 
los productos que llegan a las vitrinas y estantes del 
hermosamente decorado local pasa por un control 
de calidad exhaustivo realizado por su propia dueña 
que los prueba con sus propios retoños de 1 y 5 años.

“Todo ha ido de menos a más, lo bueno es que yo 
puedo ofrecer a los clientes es que toda la ropa 
que traigo, todos los productos que vendo han sido 
probados por mis hijos, entonces sé cómo es la cal-
idad, eso es un plus porque cuando ofrezco algo lo 
ofrezco con base, esa certeza que puedo entregar es 
con convicción porque yo ya lo he probado”, asegu-
ra Jacque.

Todo esto comenzó sin embargo, algo antes, cuan-
do Jacqueline tejía mantas de lana 100% natural de 
oveja, de ahí el nombre, La Ove, que luego mutaría 
a la Ove Bee.

“Cuando partió la pandemia mi proveedor de lana 

cambió la calidad de las lanas y como estábamos 
en cuarentena no podía buscar otros proveedores 
de lana así que bajé el telón porque no podía tran-
zar en calidad, que era lo que ofrecía a mis clientes. 
Pero quise dejar el nombre, así que dimos el giro ha-
cia La Ove Bee, como un juego de palabras, primero 
por bebé, segundo con dos e, por un lado porque la 
oveja hace bee y después bee en inglés de abeja, 
así como oveja-abeja y todo tiene que ver con los 
estándares de calidad, que es algo que no tranzo y 
ese es mi punto de partida, por eso mantuve La Ove, 
porque era un sinónimo de hacer bien las cosas y 
con materia prima de las más alta calidad, sino sim-
plemente no lo hago”, dice con convicción la dueña.

DEDICACIóN Y DETALLES
Aunque se pueden comprar los productos al detal-
le, el mayor éxito de La Ove Bee tiene precisamente 
como protagonista a los packs que ofrecen y/o ar-
man dedicada y delicadamente para ocasiones es-
peciales como babyshowers y cumpleaños.

Por otra parte, Jacqueline ha querido crecer incor-
porando a su catálogo una gama amplia de ropa de 
confección propia y además han importado pren-
das de la reconocida marca Janie and Jack directa-
mente desde Estados Unidos.

“Mis precios nunca fueron entregados excesiva-
mente caros, siempre busque mantener valores 
razonables por productos lindos y de calidad. Próx-
imamente vamos a agregar más productos de con-
fección propia, para poder hacer prendas a pedi-
do, a medida, en las tallas que sean necesarias y 
además traeremos marcas más exclusivas y eso 
también nos va a permitir ofrecer un abanico más 
grande de productos y con valores para todos los 
gustos y bolsillos” 

Finalmente Jacqueline asegura que “la confianza 
que la gente deposita en mí y en la calidad de los 
productos es algo que no tranzo en la Ove Bee, a mi 
me interesa por sobre todas las cosas que el cliente 
quede tranquilo y conforme, si llega a fallar algo, que 
puede pasar, mis clientes pueden tener la seguridad 
de que van a tener una solución, ya sea la devolu-
ción del dinero o cambio por otro producto, cuido 
que el cliente quede conforme con la experiencia 
aunque yo no gane, el sello es la calidad y que todo 
el que entre viva una experiencia satisfactoria y eso 
es algo en lo que constantemente estoy trabajando, 
por eso tenemos un espacio para los niños para que 
los papás puedan comprar tranquilos mientras sus 
hijos pintan o juegan, tenemos una cafetera para 
que puedan tomarse algo calentito, tenemos globi-
tos y regalitos para los pequeñitos, la idea es que 
más que una tienda sea una experiencia que todos 
quieran repetir”,

@ la.ove.bee

Camino El Venado 1440, 
Strip Distrito El Venado, San Pedro  de la Paz

https://www.instagram.com/la.ove.bee/


uN RiNCóN 
DE PAz PARA 
CuIDAR DE tI

La pandemia cambió los estilos de vida y un espacio de 
calma, tranquilidad y cuidado es cada vez más nece-
sario para muchas mujeres en medio de un mundo con 
cada vez más preocupaciones y responsabilidades.

Ese santuario con silencio, rico aroma y relajo es precisamente 
lo que brinda Carolina Sánchez, en Espacio Aman, que ofrece 
diversos servicios para verse y sentirse mejor.

La mujer venezolana ha puesto su corazón en San Pedro de 
La Paz para brindar diversas técnicas de manicure y pedicure, 
entre otros servicios de estética desde hace más de 8 años.

“El Espacio Aman, nace en pandemia, yo antes realizaba el 
servicio a domicilio y quise implementar un espacio pequeñi-
to, porque las personas ya querían salir de sus casas pero a 
un sitio donde no hubiera tanta gente. Aquí podemos estar 
sólo 4 personas máximo y eso permite que las clientas se sien-
tan más tranquilas, cómodas y en un lugar súper íntimo”, nos 
cuenta.

“Es un espacio de privacidad y tranquildad para las clientas, 
con atención personalizada y flexible, siempre de acuerdo a 
las necesidades de cada una. Los diseños los eligen ellas, hay 
disponibilidad absoluta para cambiar los horarios ante cual-
quier eventualidad, etc. Usamos aromaterapia, música rela-
jante y todo lo necesario para que la sesión se transforme en 
un momento de paz en un espacio acogedor”, agrega.

Quien confirma esto es Verónica Reyes, una de sus clientas.

“En Espacio Aman me siento muy relajada, muy cómoda, para 
mí es como un espacio de desahogo. Carolina es muy espe-
cial, llego ahí y no paramos de conversar y eso no influye en la 
calidad de su servicio. La verdad es que es primera vez en la 
vida que encuentro a alguien que deje las uñas como a mí me 
gusta, mis manos se ven muy femenina, la manicure me dura 
al menos dos semanas y eso nunca antes lo había logrado con 
ningún otro centro de estética. Pronto tomaré el servicio de 
pestañas porque vi sus trabajos y la verdad es que se ve muy 
sobrio y elegante y también masajes”.

La misma sensación le queda cada vez que va a otra de sus 
clientas frecuentes, Paula Contreras ,que conversó con Rúa, 

“No tengo mucho tiempo y ella siempre flexibiliza sus horari-
os. El espacio es muy lindo, ordenado, armónico además que 
ella tiene una personalidad muy especial, es muy profesion-
al, tiene normas sanitarias que se cumplen. Mis hijos están 
en el Colegio Alemán y conversando nos hemos dado cuen-
ta que muchas apoderadas se atienden con ella. Totalmente 
recomendada”.

Manicure y pedicure son los servicios principales que ofrece 
Espacio Aman y en los que Carolina tiene vasta experiencia. 

“Lo que más se usa hoy por hoy en manicure es la técnica rusa, 
que se hace con el torno y deja las uñas totalmente limpias, 
sin cutícula y además permite que el esmaltado quede mejor 
y el crecimiento no se vea tan rápido. Para eso usamos los 
productos de la línea Blue Sky, que son de la más alta calidad. 
En la parte de pedicure usamos sólo utencilios desechables, 
ahí trabajamos la planta, la uña, el pie en su conjunto, y en el 
caso del pedispa va en agua con bombas de espuma y todo 
para lograr los mejores resultados”, apunta la especialista. 

Además de la manicure y pedicure en Aman ofrecen extensión 
pelo a pelo de pestañas con una estilista profesional y servi-
cio de masajes con una kinesióloga, que se realiza en un box 
privado con una ambientación que también invita a la calma 
y el relajo. Junto con ello vende productos de aromoterapia, 
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cremas estéticas en base a semilla de caña-
mo y otros productos naturales.

“Conozco a Carolina de hace años, siempre 
me he hecho las manos con ella. Tiene mucho 
carisma, es muy amable y meticulosa. Sus 
productos son de muy buena calidad en 
comparación con los que utilizan otros cen-
tros de estética y eso se nota en la durabili-
dad, por ejemplo en mi caso la manicure me 
dura de tres a cuatro semanas. De a poco ella 
ha ido ofreciendo más servicios y he tomado 
masajes, pestañas y uñas y he tenido buenos 
resultados”, señala Paula.

Mientras que Verónica nos cuenta que, 
“conozco a Carolina de su trabajo anterior, 
hace aproximadamente tres años. Cuan-
do me enteré que se instalaría con Espacio 
Aman me alegré porque tiene mucho poten-
cial, sus productos son de muy buena cali-
dad y tiene detalles que marcan la diferencia 
con otros centros de estética. Por ejemplo, 
recuerdo que para el día de la mamá tenía 
un presente para todas sus clientas que eran 
madres. Además siempre se acomoda a mis 
horarios y me da muchas alternativas”.

“Espacio Aman se crea con la finalidad de 
entregar tranquilidad a las clientas, un lugar 
donde no exista el ruido o las obligaciones 
de la casa, donde la atención esté exclusiva-
mente puesta en ella, es un servicio muy per-
sonalizado y eso es lo que más agradecen”, 
concluye Carolina, que te invita a cuidar de 
ti en la paz y tranquilidad que se vive y se 
siente en Espacio Aman,

@EsPACiO_AmAN
Av. mIChImALONCO #1297 
2DO PIsO bOutIquE DIvINA

https://www.instagram.com/bosque_escuela/


Kawans h
bosque escuela

RECONECtANDO LA EDuCACióN CON LA 
NAtuRALEzA Y LA LibERtAD

Paula Araneda Parischewsky 
lidera este hermoso proyec-
to, que busca que los niños 
mejoren su calidad de vida e 
incluso su rendimiento esco-
lar al conectarse y vivir con 
la naturaleza, lo que permite 
desarrollar diversos aspec-
tos de su personalidad.

F
orest School, o bosque escuela, es una filosofía que lo que 
pretende es conectar a los niños de manera frecuente y 
regular con el mundo natural, originalmente era con los 
bosques, los árboles, pero actualmente se ampliado el 
concepto para no excluir a personas que no tienen ac-
ceso por geografía u otros motivos al bosque.  Fue orig-

inado en Inglaterra pero viene de la filosofía escandinava  bajo el 
concepto del friluftsliv, vida al aire libre, algo que está incorporado 
en el estilo de vida de los países nórdicos e incluso en el sistema 
escolar.

“Lo que hacen los ingleses es conocer la metodología en Finlandia 
y se dan cuenta de todos los beneficios que tiene para el desarrollo 
de los niños, por ejemplo trabajo en equipo y colaborativo, mejor 
vocabulario, seguridad en sí mismo, motivación y creatividad. Así 
crean el forest school y la idea es conectar a los niños con la natu-
raleza como si fuera una asignatura más de la malla curricular y 
así colaborar en el desarrollo holístico del niño”, nos explica Pau-
la Araneda Parischewsky, certificada en Reino Unido como líder 
nivel 3 en Forest School y fundadora de Kawansh Bosque Escuela, 
propuesta única en el Gran Concepción y que se desarrolla en los 
terrenos de Camino del Agua, en Nonguén.

“Es una filosofía, no una metodología, colegios forest school no 
existen, si algunas guarderías o kindergarten, lo que se hace es 
prestar servicios al sistema de educación tradicional o alternativo 
para que el niño pueda tener esto como parte de su vida. Se basa 
en el juego libre y en el contacto frecuente, regular y directo con la 
naturaleza”, agrega Paula.

Pero para llegar aquí Paula pasó por un viaje personal que la 
conectó con su infancia y con una primitiva necesidad.

“Yo soy químico farmacéutico y magister en ciencias farmacéuti-
cas, trabajé muchos años encerrada y eso me estaba pasando la 
cuenta y yo lo que quería hacer era independizarme y buscar algo 

PAuLA juNtO A su ACtuAL COLAbORADORA, CLAuDiA mARDONEs, PROFEsO-
RA DE biOLOgíA Y mAgistER EN iNNOvACióN PEDAgógiCA



que me hiciera más feliz, necesitaba algo más. Yo 
soy ex montañista de la UdeC y un amigo de ahí me 
propuso que hiciéramos algo juntos y como tenía 
este conocimiento outdoor y ambos éramos per-
sonas profesionalmente bien formadas, comencé 
a buscar y a buscar y de pronto me encontré con 
fotografías de este forest school, niños embarrados, 
la cara manchada, una niñez plena y me conecté, 
porque era algo que me faltó a mí en el colegio”, re-
lata la profesional. 

“En mi colegio estabas obligada a usar el uniforme, a 
cumplir horarios súper estrictos y otra serie de cosas 
súper estructuradas y formales, el bosque escuela 
era una manera de recuperar esa niñez que no tuve 
en el colegio y me conecté con eso y me fui enamo-
rando de la idea de que los niños tuvieran la opor-
tunidad para  disfrutar ser niños en libertad junto a 
la naturaleza”, agrega.

Lo que busca la filosofía es desarrollar las habili-
dades personales, sociales y medioambientales de 
los niños, a través del contacto frecuente con la na-
turaleza y en base al juego libre. Donde el adulto 
propone actividades centradas en el niño, cambia el 
paradigma de la educación adultocentrista. En este 
sentido explica Paula, “el concepto de educación 
que conocemos  cambia desde el tradicional ‘yo te 
enseño lo que yo propongo’ a yo te acompaño para 
que aprendas lo que a ti te interesa”.

“Un niño al que le das tiempo para estar en la na-
turaleza, observa y descubre... por ejemplo, como 
cantan los pajaritos... y comienza a desarrollar el 
pensamiento, a hacerse preguntas, preguntas que 
el sistema educativo no permite por su estructura, 
centrada en niños encerrados en la sala, patios poco 
atractivos, cumplir horarios, objetivos, metas, con 
una cantidad de alumnos impresionante para los 
profesores, entonces no existe el tiempo para poder 

reflexionar”, indica.
Los estudios indican la educación en la naturaleza 
desarrolla la creatividad, el pensamiento crítico, las 
funciones ejecutivas y capacidades socio emociona-
les, junto con la espiritualidad y un comportamiento 
pro ambiental. El niño comienza a imaginar mundos, 
a crear soluciones bajo sus propios conceptos y pre-
misas y en el fondo está mostrando en este juego su 
propia concepción de la vida y, de acuerdo al siste-
ma de bosque escuela, eso es lo que tiene que ob-
servar el adulto para incrementarlo y desarrollarlo, 
para guiar al niño a alcanzar su potencialidad. 

Además al estar con otros niños toda la actividad 
social se comienza a auto regular, porque el niño 
quiere seguir jugando, por lo tanto tiene que saber 
cómo pedir las cosas, cómo poder ingresar a ese 
juego, cómo pedir ayuda, el juego es finalmente el 
tema que los congrega.

Actualmente Kawansh ofrece programas educati-
vos extraescolares, complementarios a la educación 
tradicional, con grupos de niños desde los 4 hasta 
los 11 años. Se trata de programas trimestrales, por 
cada estación del año. Además apoya la formación 
de educadores, a través de cursos de capacitación 
on line para educadores chilenos y latinoamerica-
nos, sobre educación en la naturaleza basado en 
el forest school. Kawansh también se ha aliado con 
North Wales Outdoor Learning [NWOL] de Reino 
Unido para traer a Chile en enero 2023, la certifi-
cación internacional como “educador al aire libre 
basado en el currículim” 

Kawansh es una palabra que Paula construyó en 
base a los Selknam que para su sentir y pensar son 
el grupo aborigen más ‘naiv’, dentro los indígenas.

“Ka significa casa y Wansh, bosque y lo que quería 
reflejar es que el bosque es mi casa”, explica y con-
cluye Paula Araneda, la magister en ciencias far-
macéuticas que encontró la felicidad y un hogar en 
el bosque desde donde aboga a que trabajemos 
juntos por la educación en la naturaleza y conectar 
para cambiar la humanidad

www.bOsquEEsCuELA.CL @ bosque_escuela@bosqueescuela
kawansh

Kawansh 
Bosque Escuela +56 9 98 24 50 03
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los beneficios de 
domir en pareja

Con la llegada del invierno, también apa-
rece el frío, comenzamos a usar los pija-
mas de polar y guateros para tener una 
noche más cálida, pero también dormir 
con tu pareja tiene sus ventajas y en Re-
vista Rúa te las contamos. 

El dormir acompañado por tu pareja puede traer múl-
tiples beneficios a la salud, podría generar que tengas 
un sueño mucho más largo y profundo, según un es-
tudio realizado por la Universidad de Arizona. En este 
se investigó a 1.007 adultos, donde las personas que 
tenían pareja demostraron que tenían un sueño mejor 
que aquellos que duermen solos.
Todo depende con quien queramos dormir, esa per-
sona debe ser de nuestra confianza, si nos referimos a 
gente adulta, ya que muchos padres mencionan que 
al dormir con sus hijos estos logran descansar mucho 
menos. 

"La experiencia de compartir el sueño con nuestra 
pareja, ha demostrado que genera beneficios positivos 
a nivel individual en cada integrante de la relación, hay 
evidencia de la disminución de apnea, en personas con 
dificultades de conciliación del sueño, hay mejoras sig-
nificativas que provienen de la sensación de contención 
emocional de manera inconsciente que se produce al 
vivenciar este tipo de actividad", comenta el psicólo-
go Joaquín Cárcamo Vogel, quien nos acompaña para 
descubrir algunas otros efectos positivos de dormir con 
nuestra media naranja. 

Entre los beneficios el que más destaca es que el dormir 
acompañado se reduce considerablemente el estrés, 
ya que se produce una sensación de confianza que de-

sciende los niveles de cortisol y otras hormonas. 
Cárcamo menciona que las parejas se fortalecen, y ex-
plica que "hay evidencias de que las parejas que duer-
men juntas logran sincronizar sus movimientos corpo-
rales en las fases de sueño, lo cual fortalece el vínculo 
como pareja ya que, se acompaña de un aumento en 
la calidad del sueño, mejor sensación de descanso y 
disminución de sintomatología ansiosa". 

Se suma a la conversación la psicóloga y psicotera-
peuta Valentina Pérez Retamal, quien  comenta que 
"quizás la persona llegue a conciliar el sueño más rápi-
do y este sea más reparador debido a la disminución 
de la ansiedad, que tiene que ver con el mecanismo de 
alerta del cuerpo. Hay que hacer distinción entre el tipo 
de compañía, ya que la idea es que la persona confíe 
en el sujeto que le acompaña".
Otro beneficio es la mejora considerable del insomnio, 
ya que como mencionan ambos especialistas el dormir 
acompañado genera una sensación de relajo. 

"La sensación de seguridad se hace presente, ya que 
nos encontramos junto a una persona que es de nues-
tra confianza, donde podemos entrar en un estado 
mucho más profundo de sueño, lo cual mejora consid-
erablemente la calidad de sueño de las personas", dice 
la especialista



NO tODO Es COLOR DE ROsA

Si bien hay beneficios también existen desventajas, las 
cuales según los expertos se presentan cuando no ten-
emos los mismos hábitos a la hora de dormir, lo cual 
hará que nuestro descanso sea incómodo y para nada 
placentero. 

Los ronquidos pueden ser muy molestos, a la mayoría 
nos resultan fastidiosos, ya que no nos dejan dormir 
ni descansar bien, más aún al momento de compar-
tir cama con una persona que ronca, ahí es cuando 
quisiéramos dormir sin un acompañante.

A quién no le gusta dormir tapado desde los pies a la 
cabeza, sin embargo, el dormir con otra persona puede 
dificultar esto, ya que lo más probable es que si nuestro 
acompañante tiene un mal dormir se mueva mucho 
y por lo tanto terminará quitándonos las frazadas y 
comenzará la tradición lucha por las mantas. 
Los malos hábitos de nuestro compañero de cama 
pueden resultarnos molestos a nosotros que tenemos 
nuestras costumbres al dormir y viceversa, por ejemp-
lo, hay personas que suelen levantarse varias veces al 
baño o darse vuelta constantemente, lo cual sin duda 
va a resultar desagradable para nosotros, por lo que 
debemos pensar muy bien si estamos dispuestos a 
compartir nuestro espacio, aunque tarde o temprano 
terminemos acostumbrándonos a las mañas de la otra 
persona. 

Al encontrarnos en pareja no siempre las cosas funcio-
nan como quisiésemos, muchas veces hay discusiones 
y diferencias que desatan un enojo de parte de ambos, 
lo cual hace que en algunas ocasiones las parejas se 
vayan a dormir enojados, pero ¿es bueno a la hora de 
dormir? 

"Todo depende de la forma en que se afronten los 
problemas con la pareja. Si es que es una problemática 
que se mantiene en el tiempo y que genera un estado 
de tensión en la pareja, indudablemente va a generar 
tensión y una alteración en el sueño. Pero, por otro lado, 
el continuar durmiendo juntos genera una estabilidad 

emocional que de manera inconsciente sostiene el vín-
culo y continúa fortaleciendo la relación, aunque exista 
algún roce pendiente", revela Joaquín.

Por otro lado, Valentina argumenta que depende de la 
pareja, ya que, "si respetan las emociones del otro no 
debiese haber problema, pero una discusión repercute 
en el manejo de la ansiedad, lo cual puede influir en el 
sueño, lo mejor para poder descansar es conversar y 
solucionar las cosas antes de irse a dormir". 

quÉ tANtO NOs RELAjAmOs AL DORmiR

El tener un buen descanso mantiene a nuestro cuerpo 
en óptimo funcionamiento, ya que al no dormir bien no 
damos nuestro 100% ya que nos encontramos cansa-
dos, sin ánimo y muchas veces de mal humor, es nece-
sario que tengamos nuestras 8 horas de sueño para así 
lograr un descanso profundo. 

"Si logramos permanecer en la fase 4 del sueño, es 
probable que despertemos muy repuestos y salud-
ables es necesario crear un ambiente adecuado para 
dormir, apagar las pantallas y luces, ya que en la retina 
percibimos la luz y el cuerpo inmediatamente se aler-
ta",  menciona Valentina Pérez Retamal.

Finalmente al dormir acompañados debemos estar 
dispuestos a soportar los distintos hábitos a la hora de 
dormir. Al dormir en pareja podemos apreciar las di-
versas posiciones que estos usan. Dormir abrazados, 
de cucharita, con espacio entre ambos, espalda con 
espalda o cara a cara, son algunas de las posiciones 
que suelen utilizar las parejas, la cual habla mucho so-
bre el tipo de confianza y relación que ambas personas 
poseen, esto hace que logren dormirse en cosa de se-
gundos o minutos. 

"Hay evidencia que demuestra que la experiencia de 
contención emocional, potencia el descanso y dis-
minuye la ansiedad. Por lo tanto, sería un factor que 
beneficia el bienestar individual en casos que se re-
alice con un vínculo permanente y una relación que sea 
significativa para la persona. El relajo se puede lograr 
de manera individual, pero sin duda, el hecho que sea 
compartido es un factor que potencia este aspecto", 
concluye Joaquín Cárcamo Vogel. 
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