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MEDITACIÓN

Una bala basta para destruir una persona, carcomer cien-
tos o miles de almas y ponerle fin a los sueños. Sólo una bala 
puede cambiar todo para siempre. 

No es ser pesimista o ver el vaso medio lleno, pero hoy por hoy 
pareciera que un simple paseo con tu hijo, una cita tu pareja o 
una salida con amigos puede terminar en tragedia.

No hay control. No hay carabineros en las calles controlando 
que los 'conductores' no transiten a 200 km/h, bajo los efec-
tos de las drogas o el alcohol o derechamente armados hasta 
los dientes.

¿Qué está pasando? no me atrevo a hacer una análisis pues 
evidentemente las aristas e interpretaciones pueden ser múl-
timples, desde simple criminalidad empujada por los estados 
de ánimo y la situación económica postpandemia a mafias 
organizadas o corrupción a todo nivel, no soy yo quien debe 
entederlo, pero parece ser algo global, algo ha cambiado en 
el ser humano o algo ha despertado.

Sólo queda meditar, pensar, rezar, entenderte, conocerte, 
marcar tus propios límites y mantenerte alejado lo más que 
puedas del mal que acecha.
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Para quienes reconocen el valor de la sensación de libertad, el convivir con la 
naturaleza y disfrutar de vistas inspiradoras desde la seguridad de un barrio con tradición 
en un proyecto simplemente superior.
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En plena pandemia y con cuaren-
tenas de por medio, el poder tener 
un momento de escape fue funda-
mental para muchos. Teletrabajo, 
cuidado de niños y labores del ho-
gar se combinaron para hacer de 

los días unos muy agotadores y estresantes.  
 
En ese complejo escenario Claudia Becar, descu-
brió que esos minutos de tranquilidad necesarios 
y merecidos en torno a disfrutar una copa de vino, 
podían ser también una oportunidad de negocio. 
 
Se percató que ella evidentemente no era la úni-
ca que requería esa ventana de respiro men-
tal y quiso compartir su experiencia. Junto a su 
cuñado, el ingeniero comercial Sebastián Cam-
pos, decidieron emprender, así nació Vino y Voy. 
 
“Durante la pandemia me fui con mis hijos a la 
casa de mis papás, ya que su casa es más am-
plia y así los niños tenían más espacio para ju-
gar. Somos una familia muy unida y general-
mente compartimos mucho en torno a la buena 
mesa y los buenos vinos. Y eso mismo me mo-
tivó a enganchar a Sebastián con la idea de ini-
ciar un negocio que los vendiera y entregara a 
domicilio, con la idea de ofrecer una experi-
encia completa”, cuenta entre risas Claudia.  
 
Por otra parte, el contexto de Sebastián era fa-
vorable para iniciar con Vino y Voy, ya que en 
esa fecha él pertenecía a la fundación Green-
way, Eco Libros, con la que donaban bibliote-
cas a distintas instituciones culturales, pero 
con la pandemia todo se frenó, por lo tan-
to, tiempo tenía para planificar la empresa. 
Poco a poco, se fueron enamorando más de la 
idea, por lo que decidieron invertir para apren-
der aspectos técnicos del vino. Realizaron cur-

sos, participaron de diversas  catas, conocieron 
viñas y  fueron aprendiendo cada vez más. 
 
“Nadie te educa ni enseña sobre el vino. Uno 
toma y si te gusta sigues en esa línea, o bien la 
cambias”, dice Becar y su cuñado agrega que 
“también lo hicimos convencidos de que había 
que cambiar la forma de explicar y vender el 
vino, como también permitir acceso de las viñas 
boutique o de autor al público final. En defini-
tiva, la reflexión que nos hizo crear Vino y Voy 
en 2020 fue que nos enamoraba el vino y que 
si queríamos compartir esta pasión con muchos 
más winelovers debíamos hacerlo todo mucho 
más fácil, más orientado al disfrute y al apren-
dizaje. Y así definimos la misión, crear amor por 
el vino, que ha guiado nuestros pasos hasta hoy”. 
 
 
 
Y el desafío que se plantearon fue todo un éxito. 
Pasaron alrededor de 2 meses vendiendo online y 
repartiendo vinos de retail a domicilio. Luego cre-
cieron y empezaron a distribuir a restaurantes.  
Trajeron marcas que no tenían representación 
ni distribución en Concepción y eso fue un gran 
logro, ya que el ampliar la oferta de vinos era 
parte de sus objetivos, pero aun faltaba algo…. 
 
“Nuestro foco no era ser sólo un e-commerce, 
la meta era hacer el primer club de vinos del 
sur de Chile, teníamos que pensar en grande. 
La pandemia nos ayudó mucho porque la gen-
te no podía ni quería salir de su casa, así que 
compraban por la web. A medida que se fueron 
flexibilizando las medidas sanitarias tomamos 
algunas distribuciones de productos más ex-
clusivos que no estaban consolidados en el re-
tail. Aunque el tema principal era el vino suma-
mos destilados y alimentos gourmet.  Después 

ingresamos en algunos restaurantes de Con-
cepción, para levantar más la marca, con di-
versas acciones como activaciones y posicio-
namiento de Vino y Voy”, comenta el ingeniero. 
 
“Esta idea surge para descentralizar los servi-
cios que actualmente existen en el mercado, y 
ampliar la gama de vinos boutique, no tradi-
cionales. “En muchas suscripciones los vinos se 
van repitiendo durante el año. Nuestra idea es 
que esto no ocurra, sorprender siempre al cli-
ente es nuestro objetivo”, señalaron los socios. 
En definitiva estaban formando un club de vi-
nos donde lo más importante fueran dos co-
sas: productos poco comunes y experiencias. 

 
Luego de dos años de éxito, aunque con dificul-
tades de por medio como cualquier emprend-
edor, surgió la oportunidad de hacer crecer 
su negocio con una tienda física y no dudaron. 
 
“En noviembre del año pasado aparece la op-
ción de arrendar un local en Andalué que precis-
amente vendía vinos y otros productos gourmet. 
Lo bueno es que estaba completamente amo-
blado, ideal para empezar al otro día a trabajar. 
Así el 28 de enero de 2022 inauguramos”, cuen-
tan los socios.
 
El Club de Vinos estaba tomando forma. Tener 
un espacio físico para que la gente los recono-
ciera fue todo un acierto. Ademas fueron suman-
do nuevas experiencias como catas semanales y 
degustación de vinos más desconocidos, con la 
idea de permitir salir de la zona de confort con los 
vinos tradicionales que compraban sus clientes. 
 
“Todas nuestras líneas de negocio se vinculan 

SUSCRIPCIONES DEL CLUB

Silver
1 VINO RESERVA

2 VINOS GRAN RESERVA
DESCUENTOS
15% EN VINOS

5% EN DESTILADOS
5% CATAS Y EVENTOS

Gold
1 VINO PREMIUM

2 VINOS GRAN RESERVA
DESCUENTOS
20% EN VINOS

10% EN DESTILADOS
10% CATAS Y EVENTOS

Platino
1 VINO GRAN RESERVA

2 VINOS GRAN PREMIUM
DESCUENTOS
25% EN VINOS

15% EN DESTILADOS
15% CATAS Y EVENTOS

Diamante
1 VINO SÚPER PREMIUM

2 VINOS PREMIUM
DESCUENTOS
30% EN VINOS

30% EN DESTILADOS
30% CATAS Y EVENTOS

Copas para todos
Las primeras copas 



Camino El Venado 620, 
Local 4A, San Pedro de la Paz@vinoyvoyccp www.vinoyvoy.cl

entre sí con el tema de la experiencia. La idea es 
vivir una experiencia en cada paso que tú des en 
Vino y Voy. Si compras por la página será una 
experiencia porque es super sencillo. Si vienes a 
la tienda vivirás también una experiencia, ya que 
nuestra política es enseñarte y guiarte en todo 
momento. El servicio que ofrecemos es personal-
izado, y ese es nuestro valor agregado”.
 
 “Buscamos convertir a Vino y Voy en un refer-
ente para la compra de vinos tanto online como 
presencial.  Para tus regalos de cumpleaños, 
corporativos, entre otros”, aseguran los socios. 
 

     
Hoy por hoy Vino y Voy es todo un club de vi-
nos, que comparte y entrega productos únic-
os que no encontrarás en otro lugar. Un club 
donde las experiencias son las protagonis-
tas, un club donde todos son bienvenidos. 
 
“Los suscriptores del club no sólo recibirán los vi-
nos en la puerta de su casa, sino que también 
tendrán descuentos en la tienda y en las catas 
que organicemos. Estamos trabajando para 
que hayan más regalías y otras sorpresas que 
vamos a ir contando pronto”, revela Claudia. 
 
En definitiva, Vino y Voy sigue llenan-
do las copas y buscan seguir creciendo y 
aportando al ecosistema emprendedor. 
 
“Queremos aportar con un granito de arena a 
los viñateros más pequeños que hacen vinos in-
creíbles. Hay viñas que se ven gigantes pero sólo 
trabajan tres personas, con procesos artesana-
les súper duros. El storytelling de todo esto es que 
queremos dar acceso a las viñas chicas y que la 
gente entienda y valore por qué un vino cuesta 
más que uno del supermercado”, relata Sebastián. 
 
En resumen Vino y Voy es una marca que tra-
jo al Gran Concepción un mundo de experien-
cias, donde el cliente no sólo podrá comprar, 
sino que aprender, ampliar su amor por el vino, 
apoyar a otros emprendedores y beneficiarse 
con su  Club de Vinos .  Para suscr ip-
c iones  e l  mai l  es  c lub@vinoyvoy.c l . 

Sigan llenando las copas 

https://www.google.com/maps/search/Camino+el+Venado+620,+Local+4A,+San+Pedro+de+la+Paz/@-36.8503621,-73.0956249,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/Camino+el+Venado+620,+Local+4A,+San+Pedro+de+la+Paz/@-36.8503621,-73.0956249,17z/data=!3m1!4b1
https://www.instagram.com/vinoyvoyccp/
http://www.vinoyvoy.cl
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e
s el cirujano plástico más importantes 
de nuestro país, se hizo conocido en 
por realizar excelentes trabajos es-
téticos a las famosas en la década de 
los 90 y comienzos de los dos mil.

Actualmente, divide su vida entre Chile y Es-
paña. Ha operado a miles de personas tanto 
en nuestro país como en Europa. 

Hoy no sólo se dedica a seguir mejorando la 
apariencia de mujeres y hombres, sino que 
pavimenta su camino como artista, específi-
camente como escultor. Sin embargo, Héctor 
Valdés sigue siendo un referente en lo que a 
estética médica se refiere. 

Desde el otro lado del teléfono y del planeta, 
se da un tiempo para recibir a Revista Rúa. 
Entre consultas, clases de pintura y disfrutan-
do el verano en Italia y España, nos entrega 
los mejores consejos en cuanto a rejuvene-
cimiento facial se refiere y las últimas técni-
cas para mantener nuestro rostro de la mejor 
manera posible. 

Para nadie es un misterio que la expectativa 
de vida se ha prolongado durante las últimas 
décadas, según el INE en 1982 se estimaba que 
las mujeres vivían un promedio de 74  años y 
los hombres 67. En tanto, en el período 2015-
2020 es de 82,1 años para las damas y 77,3 
los varones. Por lo mismo, intentar manten-
erse saludable, con bienestar emocional es un 
deseo que todos tenemos. Es aquí en donde 
nace la importancia de la estética.



Doctor ¿cómo puedo recuperar un párpado 
caído?

Con la pandemia, la utilización de la mascarilla 
quedó en evidencia la zona de los ojos. Todo el 
mundo se empezó a dar cuenta de los signos de 
cansancio, hubo un interés en la zona de los ojos. 
Las bolsas se pueden corregir de varias mane-
ras, hay algunos que son pequeños procedimien-
tos, ambulatorios. El Plasmage es una de las al-
ternativas, es un aparato que se aplica un poco 
de corriente, un tipo de energía plasmática con-
tinua y fraccionaria. Esto se hace en la consulta 
y es para una flacidez pequeña, cuando es algo 
incipiente, para personas más jóvenes. Con este 
aparato se produce una retracción de la piel, ésta 
se enoje un poco, aumenta la síntesis de coláge-
no. Esta es una zona muy castigada, porque es 
una zona expresiva, que contraemos millones de 
veces y la piel reacciona. 

¿Cómo eliminar las bolsas y el hundimiento en 
los ojos?

Se puede rellenar con ácido hialurónico e, inme-
diatamente, la cara de cansancio desaparece. 
Esto ayuda a mejorar la flacidez de la piel y los 
párpados. Primero se realiza un interrogatorio 

médico al paciente para descartar alergias a 
productos, se revisa el estado de salud general y 
una evaluación clínica. Es un procedimiento mín-
imamente invasivo, ambulatorio y muy rápido, 
no te demoras más de 10 minutos. Se devuelve 
el volumen que se pierde en la zona, queda liso, 
se llama rejuvenecimiento instantáneo. El edema 
post tratamiento es casi nulo.

¿Esto no implica un cambio de expresión en el 
rostro?

No. Mi filosofía es absoluta naturalidad. Hay per-
sonas que piden exageración de pómulos y labi-
os, pero nosotros en HighCare no lo hacemos. 

¿Cuánto dura el efecto del tratamiento?

Trabajamos con ácido hialurónico de primera 
calidad, es europeo, de origen italiano. Lo que 
se hace es rellenar partes del rostro que pierden 
grasa y que se hunde. Eso ocurre muy a menudo 
con la edad, el cansancio y otros vicios. Al repo-
ner ese volumen que se perdió, sin excedernos, 
vamos a tener tratamientos naturales y el pa-
ciente se verá mejor. Nosotros reponemos, no 
intervenimos su cara. Con una buena técnica la 
duración es de prácticamente un año.

¿Cómo puedo eliminar las líneas de expresión 
o también conocidas como patas de gallo?

Primero hay que aplicarle toxina botulínica, bó-
tox, para que relaje el músculo que hace la con-
tracción en esa parte del rostro. No saco nada 
con rellenar en ese lugar si la expresión sigue tan 
fuerte. 

RECUPERA TU MiRADA nATURAL 

Otra alternativa para devolver el aspecto des-
cansado y juvenil de los ojos, según Valdés, es 
la blefaroplastia, comúnmente conocida como 
cirugía de párpados, que consiste en retirar el 
volumen exagerado de las bolsas adiposas que 
rodean el globo ocular. 

“Para realizar una blefaroplastia no quirúrgica se 
utiliza una anestesia tópica, es decir, una crema, 
para los pacientes. Es un tratamiento controla-
do, es una sublimación del tejido epidérmico de 
la superficie de la piel, se va a ir retrayendo y eso 
nos permitirá una apertura de la mirada. Es un 
tratamiento a un poco más a largo plazo, pero al 
mes ya se verán los resultados definitivos”, men-
ciona Valdés.

beneFIcIos del 
ÁcIdo hIAlurÓnIco 

Retención de agua en la epidermis, 
hidratando de forma natural
●   
Potencia la reparación celular
Mantiene una adecuada estructura 
de la piel

Rellena las arrugas

Clínica HighCare, Avenida Presidente Kennedy #5735, Local 1, Las Condes, Santiago de Chile

@highcarehv / @drhectorvaldes

56961416757 /+56961495131

www.highcAre.cl

https://www.instagram.com/highcarehv/
https://www.instagram.com/drhectorvaldes/
https://highcare.cl/


LAS NUEVAS APUESTAS DE UNA JOYERÍA CON 
132 AÑOS DE TRADICIÓN Y CONFIANZA

TEnDEnCIAs



c
orría 1890 cuando el relojero Pietro 
Reggianini, llegaba a Chile luego de 
un largo viaje desde Italia junto a su 
mujer Magdalena Marisio y su hija 
Iginia. Fue en la hermosa estación de 
trenes de la pequeña ciudad de Col-
lipulli que abrió una relojería,  la cual 
seguramente jamás pensó que se-

guiría funcionando 132 años más tarde.

Ese pequeño negocio fundado en aquella localidad ubi-
cada actualmente a poco más de 2 horas de Concep-
ción pronto aterrizaría en la capital del Bío Bío y hoy por 
hoy es toda una tradición penquista: Casa Marisio.

En Concepción primeramente se instalaron frente al mer-
cado donde Pietro, Magdalena e Iginia, junto a su esposo 
Santino Marisio, trabajaron mano a mano para hacer 
crecer la joyería, viajaban cada año a Europa para traer 
productos que no se vendían en las tiendas chilenas y así 
el prestigio fue creciendo. Pronto se trasladarían hasta 
la esquina de calle Caupolicán con Barros, donde su hijo 
Alberto Marisio junto a su esposa Adela Cugat contin-
uaron con el negocio familiar en el mismo lugar donde 
sigue actualmente la tienda que se ha transformado no 
sólo en la más antigua de Concepción sino que en todo 
un ícono de la ciudad.  

La cuarta generación compuesta por Alberto, Cecil-
ia, Edda y Anna María Marisio Cugat continuaron co-
sechando éxitos por más de 40 años, desde fines de los 
años 70’, hasta el año 2020, manteniendo una tradición 
familiar que continúa hasta el día de hoy, cuando ya es 
la quinta generación la que está al frente del empren-
dimiento familiar. Miguel Parra Marisio, Álvaro Molina 
Marisio y Alessandro Marisio Luengo son los encargados 
hoy por hoy de darle continuidad a la actividad familiar, 
a la tradición, al sinónimo de calidad y confianza que 
muchas y muchos penquistas ven en Casa Marisio. 

“Tomamos esta responsabilidad con mucha seriedad 
porque son más de 130 años de tradición, donde nues-
tra familia y nuestra marca se ha transformado en el 
local comercial, el negocio más antiguo de Concepción, 
entonces nosotros tomamos la importancia del desafío 
que es continuar con este negocio que es una tradición 
familiar, claro, pero también es una tradición penquista, 
nosotros vemos diariamente ingresar a nuestros clientes 
a nuestra tienda y son clientes de años, es muy común 
para nosotros recibir a los novios que vienen a comprar 
su anillo de compromiso, o sus argollas y después apa-
recen a los años comprando los aritos para la guagua 
y el marido un regalo para su mujer y así se desarrolla 
un vínculo, una relación con la comunidad, eso es lo que 
nosotros hemos visto desde nuestros abuelos, nuestras 
madres y nosotros hoy vivimos ese proceso, un proceso 
muy organizado, de transición familiar”, comenta con 
Revista Rúa, Miguel Parra Marisio.

Fue en 2020, en plena pandemia y tras los desgarros 
que dejó el estallido social, especialmente en el centro 
de Concepción que estos primos fueron designados por 
el directorio familiar de Casa Marisio, conformado por 
los hermanos Gino y Alejandro Marisio Cugat y Felipe 
Molina Marisio, para tomar el timón del buque. Pare-
cían tiempos difíciles pero ellos supieron navegar la ola y 
aprovechar la oportunidad.

“Los negocios y la vida también tienen que evolucionar y 
nosotros quisimos acoplarnos a esos momentos difíciles 
que vivimos como sociedad y en emergencia sanitaria y  
en general consideramos que fue un buen momento. Era 
necesario generar algunos cambios en el cómo llevar los 
negocios y nosotros hoy estamos viviendo esas renova-
ciones y haciéndolas en distintos ejes. Hemos hecho todo 
con mucho respeto por lo que ha construido nuestra fa-
milia, pero por otro lado sabemos que es necesario hac-
er transformaciones para que esto se pueda mantener a 
través del tiempo”, apunta Miguel.

En este sentido, uno de los ejes principales es la digitali-
zación de Casa Marisio en distintos niveles desde el in-
ventario hasta las plataformas de e-commerce.

“Estamos trabajando en la digitalización de la empresa, 
para nosotros eso es muy importante, desde los siste-
mas de información, control de inventario, sistemas de 
codificación, nuevos modelos de venta, de negocio, como 
lo es el comercio electrónico, que no es sólo vender por 
tu página web, sino que desarrollar todo un ecosistema 
de redes sociales, de nuevas estrategias de venta, etc.”, 
explica Parra Marisio.

El otro gran cambio que están llevando a cabo tiene que 
ver con la cartera de productos con el fin de llegar a nue-
vos mercados y públicos, especialmente a las nuevas 
generaciones de compradores.

“Creemos que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, 
las cosas que hemos venido haciendo bien durante más 
de un siglo las vamos a mantener, nuestro público obje-
tivo existe,  lo queremos, lo cuidamos y ellos también nos 
quieren a nosotros y van a seguir en nuestro foco, pero 
también queremos llegar a nuevos públicos objetivos. 
Hoy día la juventud tiene una conducta de compra difer-
ente, consume otro tipo de productos y los consume de 
otra forma y nosotros venimos trabajando desde hace 
mucho tiempo en el cómo penetrar en estos segmentos 
de mercado y acercarnos a estas conductas de compra. 

ADAPTARsE Y 
AvAnZAR



E
ntrenamientos de excelencia y un con-
cepto único es lo que ofrece el centro de 
entrenamiento KSports, hoy por hoy sim-
plemente conocido como KS, a todos los 
fanáticos del deporte. Su equipo multidis-
ciplinario que combina medicina deportiva 
con entrenamiento físico, además de su 
moderna implementación y equipamien-
to, los han consolidado en un corto período 

de 1 año como el centro favorito tanto de los deportistas 
de alto rendimiento como de los entusiastas del entre-
namiento funcional.
Tanto ha sido el crecimiento que su actual centro con más 
de 1800 metros cuadrados ubicado en Licoyán, entre 
Víctor Lamas y Chacabuco, en el centro de Concepción 
-donde se vincula directamente con el centro kinesiológi-
co Kinemov yel ya famoso café deportivo FIT TRUCK, los 
otros emprendimientos de su dueño, Fabrizio Becerra- les 
quedó pequeño y comenzaron un proyecto de expansión 
que comenzó con la apertura de una nueva sucursal en 
San Pedro de la Paz. Así nos cuenta, Roberto Herrera, el 
director deportivo de K Sports.
"Tenemos un plan de expansión bastante ambicioso, no-
sotros esperamos de aquí a uno dos años más tener cu-
atro sucursales dentro de la región (Chillán, Los Ángeles, 
Chiguayante y sector Lomas de San Andrés) y llegar a San 
Pedro de la Paz fue una meta que nos pusimos desde el 
día uno, porque muchos clientes que ya tenemos viven acá 
y siempre nos pidieron llegar a esta comuna", comenta.
"La diferencia más grande de esta sucursal con la de Lin-
coyán, es que este es un espacio cerrado y el del centro 
es un gimnasio modalidad al aire libre. Sin embargo, bus-
camos que la calidad del servicio y la implementación sea 
igual en todas las sedes y la estética igual está bastante 
homogenizada", agrega.

Para aquello hemos desarrollado una estrategia y he-
mos estado viajando por el mundo, recorriendo y des-
cubriendo tendencias, modas, productos, nuevas mate-
rialidades y hemos leído que hay un cambio de conducta 
en la forma de consumir en el mercado de la joyería y es 
por esto que estamos con mucha energía aquí lanzando 
nuevas marcas y productos innovadores y a la cima de 
las tendencias mundiales”, dice con fuerza y entusiasmo 
Miguel.
En el viaje realizado fundamentalmente por Europa, 
lograron identificar estas nuevas tendencias y formas de 
hacer negocios,  así pudieron sellar acuerdos comercia-
les con importantes marcas y trajeron la representación 
de tres importantes etiquetas del mundo de la joyería en 
la actualidad.

“Creemos que es necesario acercar las modas y nue-
vas tendencias a nuestra sociedad, a nuestra gente pen-
quista, somos muy enfocados en nuestra ciudad y sus 
personas y queremos ser un facilitador de la moda y las 
tendencias hacia nuestra ciudad, nuestra región y nues-
tro país. Queremos tomar lo que ocurrió en la tempora-
da estival en Europa, productos probados y testeados 
y traerlos a Concepción que la gente los pueda lucir de 
una manera contemporánea”, agregan los primos.

En estos tiempos en Casa Marisio también están apo-
stando por ampliar su portafolio con productos inte-
resantes, entretenidos, de alta calidad y a precios ac-
cesibles.

“Nuestro foco hoy está en innovar con nuestro catálogo 
de productos, pero sin dejar de ser jamás lo que somos, 
no vamos a olvidar nuestro portafolio tradicional de alta 
joyería que es lo que hacemos muy bien y hace muchos, 
muchos años y lo estamos reforzando también, con an-
illos, colgantes, aros, piedras preciosas como diaman-
tes, rubí y esmeraldas pero enfocándose en diseños más 
contemporáneos, sin perder la clase y tradición que nos 
marca”, explica el gerente comercial de Casa Marisio, 
Álvaro Molina Marisio.

El tema de la joyería es básicamente moda y se mueve de 
acuerdo a tendencias, cada temporada tiene diferentes 
colores, modelos, materialidades, etc. y nos preocupa-
mos de estar muy vigentes en eso y aquello ayuda para 
tener una idea de que es lo que nuestros clientes van 
a querer. Como estamos a contra temporada con el 
hemisferio norte, eso te permite visualizar y anticipar lo 
que se viene para nuestro país en cuanto a las corrientes 
de estilo”, agrega.



En esta búsqueda son tres las principales marcas que se 
tomaran las vitrinas y mostradores de la joyería Casa 
Marisio, las españolas Victoria Cruz y Salvatore Plata, 
además de la tradicional casa de confección y diseño 
italiana Unoaerre. 

“Estamos lanzando estas joyas desarrollas en Europa y 
que están excelentemente posicionadas en el mercado 
internacional con modelos que hoy no encuentras en 
nuestro país”, explica Molina Marisio.

“Creemos que debemos trabajar los distintos merca-
dos, nuestra proyección de crecimiento es ir abarcando 
diversos segmentos, tanto etarios como de moda, tam-
bién en representación de marcas y trabajo de mar-
cas propias, ese es el camino que queremos recorrer. 
Marisio es confianza y tradición pero queremos mod-
ernizarnos y adaptarnos al público actual y en eso esta-
mos”, concluyen felices los primos detrás de actual éxito 
de Casa Marisio, la tienda más antigua de Concepción, 
todo un ícono penquista que se renueva para dibujar un 
futuro prometedor.

VICTORIA CRUZ es una marca española que se carac-
teriza por desarrollar productos en plata con ley 925, la 
de mejor calidad para fabricar joyas, con cristales fab-
ricados especialmente para ellos por la casa Swarovski. 
Esta joyería de plata está además acompañada por un 
baño de rodio, lo que no sólo entrega un precioso aca-
bado sino que además permite entregar un producto 
de mayor calidad, especialmente en cuanto a durabili-
dad y resistencia a agentes externos. Además tiene una 
línea de joyas de plata bañadas en oro de 18 quilates, de 
dos micrones.

“Es una empresa relativamente joven, con diez años en 
el mercado europeo, pero que ha tenido tremendo éxi-
to. Hoy por hoy tienen más de mil puntos de venta en 
todo el viejo continente y trabajan con tendencias muy 
en boga, por lo que nos pareció una gran oportunidad”, 
indica Álvaro.

UNOAERRE es una casa clásica de joyería en Europa. 
Fundada en Italia en 1926 ha sabido reinventarse con el 
paso de los años y sigue marcando tendencias. Su últi-
ma colección de joyas fashion está marcada por cade-
nas con grandes y pesados eslabones, con colores vivos 
y llamativos. 

“El gran atributo de esta colección es la materialidad 
que ellos usan, fundamentalmente trabajan en produc-
tos de bronce que luego bañan en plata u oro y sacan 
productos de calidad excepcional y además aplican 

una cubierta de resina acrílica a todos sus productos, 
para que tengan una durabilidad mayor, lo que permite 
evitar la corrosión, las rayas y las peladuras típicas de 
las bisuterías más comunes. Por otra parte es un pro-
ducto exclusivo de Casa Marisio ya que al dia de hoy no 
está al menos en puntos de venta físicos en ningún otro 
lugar de Chile, creemos que tendremos mucho éxito con 
esta marca, no sólo por su calidad sino que por sus rup-
turistas diseños”, comenta con orgullo el gerente.

SALVATORE PLATA es otra marca española que fabrica 
joyas de plata pero trabajada especialmente con difer-
entes piedras como circones naturales, perlas de río y 
perlas barrocas. Tiene una línea clásica pero con una 
mezcla moderna muy atractiva.

“Lo más interesante es que son productos completa-
mente nuevos que no están hoy por hoy en el mercado 
penquista y que sólo podrán encontrar en Casa Marisio 
y que tenemos plena confianza en que se van a trans-
formar en toda una sensación entre el nuevo público al 
que estamos apuntando con toda nuestra pasión y con 
la experiencia de 132 años de tradición familiar, joyera 
y relojera a nuestras espaldas, lo que es no sólo una 
responsabilidad, sino que también un hermoso desafío 
que estamos orgullosos de asumir”, cierra con emoción 
Álvaro.

LAs GRAnDEs 
APUEsTAs

 Barros Aranas 605, Concepción@cAsA.mArisio www.cAsAmArisio.cl

https://www.instagram.com/casa.marisio/
https://casamarisio.cl/


El comprar un vehículo suele ser una decisión muy im-
portante para una familia, más hoy con un mercado 
complejo y lleno de incertidumbres. En este escenario 
que parece adverso un grupo de amigos se decidió y 
creó una automotora que promete cambiar el merca-
do automotriz en San Pedro de la Paz.

Automotora Vicente Cassano nace del sueño de tres 
amigos con vasta experiencia en el rubro automotriz 
que quisieron dar el salto a la independencia.

“Algunos dicen que nos lanzamos en un momento 
complejo, porque  las ventas neurálgicas que hubo 
durante pandemia, especialmente en los años 2020 
y 2021 están a la baja, pero dentro de toda crisis hay 
oportunidades y nosotros estamos capitalizando esas 
oportunidades, trabajando a paso seguro y rápido 
para poder general capital de trabajo y la indepen-
dencia financiera que todos buscamos”, nos cuenta 
con entusiasmo Sebastián Miranda, gerente general 
de Automotora Vicente Cassano.

En este momento Vicente Cassano ofrece varios ser-
vicios entre ellos la compra  y venta de vehículos con 
financiamiento propio o de entidades financieras con 
las que conformaron alianzas y además cuentan con 
Rent a Car.

Por otro lado, trabajan de la mano con el car wash 
Rubicar servicios integrales, que está ubicado en el 
mismo espacio físico (Lota 758, San Pedro de la Paz) 
en pleno corazón del más tradicional barrio comercial 
de la comuna de las lagunas.

"Aquí antiguamente existía una automotora, dentro 
de San Pedro de la Paz, este punto siempre ha sido un 
punto de ventas de automóviles, pero este terreno es-
tuvo poco más de dos años sin utilizarse tras el estal-
lido social y nos decidimos instalar acá por la vitrina, 
por la ubicación, por el público al que  podemos llegar 
y al que nos estamos orientando. Tenemos vehícu-
los de gama alta, camionetas sobre los 26 millones 
de pesos, Mercedes Benz, BMW de línea M. Creemos 
que acá en San Pedro existe la noción de que en este 
sector se comercializan autos y que estos son de una 
gama premium, por eso estamos acá, buscando tam-
bién reactivar este tradicional sector del casco históri-
co de la comuna", apunta Sebastián.

El stock de Automotora Vicente Cassano se carac-
teriza por contar con vehículos intensa y meticulosa-
mente revisados para lo cual han invertido capital en 
herramientas que permiten este tipo de chequeos, 
como un escáner que permite ver el kilometraje real 
de vehículos, las fallas que ha tenido durante el tiem-
po y otro tipo de información fundamental para su 
correcto funcionamiento.

PASIÓN, EXPERIENCIA Y 
CALIDAD: LOS SELLOS 
DIFERENCIADORES DE 
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"Nos preocupamos mucho de la postventa, somos 
nuevos pero tenemos vasta experiencia automotriz, 
sabemos los inconvenientes que trae el vender au-
tos en mal estado, con documentación adulterada o 
derechamente siniestrados, entonces uno de nues-
tros pilares fundamentales es vender vehículos de 
buena calidad y en excelente estado. Nos preocu-
pan muchos los comentarios de los usuarios, el mer-
cado automotriz cambió, en algún momento segur-
amente la compra será 100% online y para eso hay 
que generar la confianza suficiente y entregar el re-
spaldo para que el cliente pueda desembolsar altas 
sumas de dinero. El auto suele ser la primera com-
pra importante, el paso previo a la casa propia y por 
eso nuestro foco está puesto en que nuestros clien-
tes no sufran, que su primera inversión importante 
en la vida no se transforme en un dolor de cabeza", 
comenta.

El gran responsable de estos procesos y de la vitrina 
es Michael Sepúlveda, una pieza clave del punto de 
venta.

“Él es quien tiene el conocimiento y las habilidades, 
es un gran negociador, experto en la compra de ve-
hículos, con cariño lo llamamos gitano, aunque no 
lo es, pero es un espectacular negociante y nos ha 
ayudado a conseguir mejores precios, a surtir toda 
esta vitrina y es fundamental para Vicente Cassa-
no”, asegura Miranda. 

También cuentan con giro de vehículos nuevos y 
por eso ofrecen camionetas facturables para em-

presas. Además de la vitrina física desarrollaron un 
departamento encargado exclusivamente del área 
digital ,que procesa bajo estándares uniformes, las 
publicaciones en portales de vehículos, páginas de 
e-commerce y  redes sociales. 

segurIdAd, FAcIlIdAd Y conFIAnZA

Automotora Vicente Cassano entrega financiamien-
to accesible a sus clientes y además aseguran ser 
flexibles con temas financieros como Dicom. 

“Tenemos financiamiento propio y podemos obviar 
ciertas cosas que los bancos u otras instituciones fi-
nancieras ponen en la mira y hemos entregado ac-
ceso a algunos clientes y ellos responden y eso nos 
permite seguir ofreciendo este tipo de facilidades”, 
cuenta Sebastián.

El gerente nos confirma además que acaban de 
hacer un convenio con la empresa GarantiPlus que 
entrega pólizas de garantía anuales a los vehículos.

“Generalmente los vehículos usados no tienen ga-
rantía, por lo que ellos piden ciertos requisitos súper 
estrictos y todos nuestros vehículos cumplen con los 
estándares solicitados y se pueden garantizar por 
un año y tiene un costo bastante bajo para lo que 
puede significar la reparación de una falla, porque 
si bien nuestras revisiones  son exhaustivas puede 
pasar que se presente una falla en un tiempo por 
diversos factores y con esta garantía extendida eso 
queda cubierto”.

 Anibal Pincheira 99, Lota 758, San Pedro de la Paz

MIRADA DE FUTURO

“No estamos inventando la rueda ni descubriendo el 
fuego, estamos en un rubro que ha sido explotado de 
manera intensa en los últimos 40 o 50 años en Chile 
y que aun así da para más, porque vender un vehí-
culo en la actualidad no es sólo entregar un montón 
de lata, un motor y cuatro ruedas, sino que com-
prar un vehículo es toda una experiencia para cada 
persona”, comienza su locución Sebastián cuando le 
preguntamos por las proyecciones que él y sus so-
cios tienen para Automotora Vicente Cassano.

“Nosotros trabajamos en base al día pero también 
tenemos proyecciones que tienen que ir de la mano 
con el trabajo que estamos haciendo ahora, porque 
si este no es pulcro, no nos genera un renombre pos-
itivo, estamos condenados a no tener éxito y nuestra 
ambición y meta  a futuro no es ser sólo un negocio 
de compra y venta de vehículos, sino que es llegar a 
ser una empresa, tener más sucursales, abrir nue-
vos puntos de venta en otras ciudades del país, etc. 
Las grandes marcas de automotoras generaron pro-
cesos que permitieron evolucionar el negocio y no-
sotros tenemos esa visión y en ese sentido estamos 
trabajando, incorporando las nuevas tecnologías 
a este mercado de consumo, generando procesos 
para crecer y mejorar y siempre con el foco en que 
la compra del vehículo sea una experiencia grati-
ficante para el que decida hacer una inversión así 
de importante”, agrega para finalmente resaltar las 
grandes ventajas de comprar en Vicente Cassano. 

“Nosotros nos preocupamos mucho del valor agre-
gado que le podemos entregar a los clientes y tener 
un agente diferenciador con las demás automotoras 
para que la gente nos prefiera. Aquí te vas a llevar 
un vehículo, pero no te vas a llevar problemas; te 
vas a llevar un auto, pero también te vas a llevar 
tranquilidad. Eso es algo fundamental para nosotros 
como empresa y por eso generamos alianzas con 
compañías que entregan garantías, aseguradoras 
y por lo mismo revisamos tan bien los autos, para 
que el cliente no vuelva para reclamar sino que para 
hacer una nueva compra en el futuro”, cierra con 
orgullo Sebastián Miranda, gerente general de Au-
tomotora Vicente Cassano, una empresa que busca 
revolucionar el mercado automotriz en San Pedro 
de la Paz

@vicente_cassano_automotora

https://www.instagram.com/vicente_cassano_automotora/


CAROLINA 
VALENTÍN 

EL LADO B DE LA 
INGENIERA QUE 

ENTREGA BIENESTAR 
DE LA MANO DE 

BIOGREEN Y PRANA
Dejar de lado el ajetreo de la vida diaria y el 
estrés laboral era lo que Carolina necesitaba 
en su vida, es así como una oportunidad llegó 
hasta ella y la llevó a incursionar en el área de 
la aromaterapia y aromacología lo que generó 
un antes y un después en ella y que la llevó a 

vivir un lado B en su vida profesional y personal
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No hay nada más energizante que 
evocar momentos y trasladarnos, 
aunque sea sólo con los recuerdos, 
a ese instante de nuestra vida que 
nos hizo tan feliz. En ese punto, es 
nuestro sentido del olfato el que 
tiene una capacidad poderosa, a 

través de la percepción de los aromas, de hacernos 
recordar gratas memorias y revivir intensamente 
ese momento especial. 

Para la Ingeniero Civil Químico, Carolina Valentin, 
esto comenzó hacerle cada vez más sentido y la 
pandemia agudizó la necesidad de hacer un balance 
en su día a día, compensar esa vida ajetreada que 
la llevó a ejercer por más de 12 años en una recon-
ocida empresa de la región y posteriormente, a for-
mar y dirigir al grupo de empresas Atia dedicada a 
la ingeniería de proyectos en sustentabilidad indus-
trial, pero con el mismo peso por las características 
de su profesión, dónde las ciencias más ‘duras’ son 
las protagonistas.  

“Gradualmente he ido cambiando mi filosofía de 
vida, optando por tener una vida más balancea-
da en la cual los aromas son un recurso, dentro de 
muchos otros, para mejorar la calidad de vida frente 
al ritmo vertiginoso que vivimos hoy. La pandemia 
hizo que me conecte con los aromas, pasaba tanto 
tiempo encerrada, que el sentir la conexión con la 
naturaleza a través de los aromas, hacía que lograra 
renovar el ambiente y la energía”, recuerda. 

BIOGREEN: CREADOR DE BIENESTAR

Fue en plena pandemia, que una amiga le regaló un 
difusor con aromas de la reconocida empresa Ar-
gentina, con presencia internacional, Biogreen, des-
de ese entonces, no ha dejado de utilizar los aro-
mas.  Biogreen se dedica a la comercialización de 
difusores de aromas, aromatizantes ambientales 
textiles, aceites esenciales, entre otros productos 
de la misma línea, pero con un sello que certifica su 
quehacer y responsabilidad desde el ámbito social, 
financiero y medioambiental que los llevó a obtener 
la certificación B.  

“No puedo olvidar que sentí el aroma y logré evocar 
momentos agradables, tomé consciencia de cómo 
ellos producían cambios en mí, en mi estado de án-
imo y en mi energía, luego conectaba con el mo-
mento presente y dejaba de pensar tanto en lo que 
pasó o en lo que pasará, sobre lo cual no tenemos 
control, y es en ese proceso, en donde los aromas 
se transformaron en un recurso importante para mi 
bienestar”, señaló Carolina. 

Tal fue su satisfacción con los productos de Biogreen 
que decidió invertir y comenzó a comercializar la 
marca, “quería que lo que yo viví fuera compartido 
por más personas”, recuerda, así fue como el éxito 
que logró en sus ventas generó que fuera nombrada 
Directora Regional de la marca supervisando a un 
equipo de más de 130 personas de las regiones de 
Maule, Ñuble y Biobio, principalmente. 

“Conocí el producto, después la empresa de cerca, 
descubrí que tienen certificación B, eso me gustó, 
porque tienen un concepto de responsabilidad so-
cial muy desarrollado, incluso el año pasado lograron 
en Chile el Premio Sustenta, por su contribución a 
generar un impacto positivo en la sociedad y este 
año generaron una alianza con la Fundación Un 
Techo para Chile. Estos logros se ven reflejados en 
cómo las utilidades son repartidas de manera jus-
ta en la cadena de distribución. Biogreen presenta 
una oportunidad para quien quiera emprender, o 
complementar sus ingresos, con una inversión ini-
cial comparativamente muy baja. Puedes acceder a 
un precio mayorista con una inversión aproximada 
de 70 mil pesos, mientras que otras marcas no baja 
de los 300 a 400 mil pesos, dejando personas con 
menos recursos sin la posibilidad de emprender. Si 
bien comencé con los aromas como un recurso para 
mi bienestar, la verdad es que hoy compartir esta 
oportunidad para generar emprendimiento local me 
hace muy feliz” sostuvo. 

Según relató Carolina, los productos de Biogreen 
se caracterizan principalmente por su calidad en 
términos de gama aromática y persistencia y eso 
es lo que la hizo consolidar su éxito como represen-
tante de la marca argentina. “El formato de spray 
tiene una duración de 4 a 6 horas cuando es apli-
cado en telas, en el caso de los difusores de vari-
tas también su fijación es alta. Muchos tienen la idea 
que las varitas son más decorativas que aromáticas, 
pero en el caso de Biogreen están hechas para aro-
matizar un espacio de 20 metros cuadrados. Si el 
espacio es más grande, incorporas más difusores o 
complementas con room spray, no obstante lo ante-
rior, el efecto de fijación y durabilidad es superior en 
comparación a productos similares de otras marcas 
y a menor costo”, aseguró.



dose como una mini fogata. Otra marca que me 
gustaría destacar es Yankee Candle, con una gama 
aromática complementaria a la que tiene La Bo-
heme o Woodwick, son aromas típicos que sientes 
en tiendas o pastelerías en el extranjero.  Por último, 
contar una novedad, ya que estamos próximos a 
lanzar nuestra propia línea de velas de cera de Soya 
100% natural con aromas que siempre nos piden 
como Manzana Canela, Coco Lima, Frutos Rojos o 
Verbena. 

En la línea Deco el sello que Carolina ha querido 
plasmar es que la mayoría de los productos están 
adquiridos en un radio menor a 100 kilómetros a 
la redonda con el objetivo de promover el empren-
dimiento local y la economía circular. “Tenemos ca-
nastos de fibras naturales; Terrarios con suculentas 
y cactus los cuales son espectaculares para absorber 
la radiación para quienes pasamos mucho tiem-
po frente a un computador; Papelería utilitaria de 
diseño nacional; individuales acuarelados, estuches 
para los cubiertos; una línea para regalar o para cele-
braciones como por ejemplo posa vasos con frases 
típicas chilenas como el ´somos amigos o no somos 
amigos’ o definiciones de dichos como ´estar arriba 
de la pelota’, tablas de picoteo, mándalas que es-
tán elaboradas en la zona y que por sus patrones 
simétricos sirven como objeto de meditación o sim-
plemente para desconectarse y resetear la mente” 
relató. 

Si bien el mundo y las personas no cambiarán de 
un día para otro, empresas como Biogreen o pymes 
como Prana son un ejemplo de los cambios y las 
oportunidades que ofrece la vida, que en el caso de 
la vida de Carolina, le ha permitido balancear una 
vida profesional, con estrés, ajetreo y problemas 
varios a tener una vía escape, un lado B, con uno de 
los recursos que hay para ello como son los  aromas 
y que está dispuesta a traspasar y masificar al man-
do de Biogreen y en su propio espacio en Prana. 
“El sello de Prana es evocar lo que la naturaleza te 
da para tu bienestar, todo esto a través de aromas 
naturales, esencias, piedras, materiales reciclables. 
Aquí no encontrarás una línea de lujo, o estética-
mente pretensiosa, aquí queremos utilizar lo natu-
ral, lo simple que nos permita mejorar nuestra cal-
idad de vida y tener los recursos a disposición para 
todo aquel que busque una vida feliz y plena.” 

PRANA: ENERGÍA VITAL

Pero Biogreen abrió más de una puerta en la vida de 
la ingeniera y la llevó a concretar una idea que tenía 
hace años, es así como nació Prana Life, un espacio 
en el que Carolina ofrece varias líneas de productos 
que van en línea con la aromaterapia, aromacología 
(terapia para modificar los estados de ánimo a 
través de los aromas) y decoración, pero desde una 
visión sustentable y de economía circular. 

“El nombre tiene un sentido profundo para mi, Prana 
significa energía vital, lo que nos mueve, el sentido 
de la vida, nuestra conexión con la naturaleza y el 
universo que nos permite alcanzar el propósito de 
la vida que es ser feliz y el disfrutar de los detalles 
simples, esperaba el momento en que pudiera con-
cretarse este emprendimiento. Una amiga identificó 
esta oportunidad y me invitó a ser parte del proyecto 
Andalué Concept Store, la verdad es que no lo pensé 
mucho, y le dije que sí”.

Es así como aproximadamente hace un mes Anda-
lué Concept Store abrió sus puertas y Prana es par-
te de las marcas que forman parte de este Concept 
Store en el barrio, donde  no tan sólo ofrece en su 
línea de aromas productos de Biogreen sino también 

de otras marcas reconocidas. 

En la línea aromática encuentras en forma-
to de varillas, room spray y velas, además 
de aceites esenciales, piedras aromáticas, 
difusores para los autos y brumas para las 
almohadas que se aplican antes de dormir 
e inducen el sueño. 

“Las varillas por lo general tienen una du-
ración de 30 a 60 días desde que las abres. 
En Room Spray tenemos Biogreen y Laura 
Ashley, una marca que a mí me encanta y 
que lamentablemente se fue de Chile por lo 
que tenemos que traerla desde Europa y en 
velas tenemos la marca chilena La Boheme 
que incluye piedras semipreciosas que am-
plifican su efecto vibracional con el fuego 
de la vela equilibrando las emociones, son 
como pilas para uno, otras también súper 
innovadoras de la línea Woodwick que son 

velas de madera que aparte de su aroma distintivo 
tienen el sonido que hace una chimenea prendién-

cAmino el venAdo 1260 locAl 4 @prAnA.liFe.chile  biogreen_ccp grupo_AtiA

https://pranalifechile.listatienda.cl/
https://www.google.com/maps/search/Camino+El+Venado+1260+Local+4/@-36.8550245,-73.1021127,14z/data=!3m1!4b1
https://www.instagram.com/prana.life.chile/
https://www.instagram.com/biogreen_ccp/
grupo_atia


 ¿Es la felicidad la meta 
principal que madres y 

padres deben tener para sus 
hijos?”

Quizás es el sueño de todo padre y madre, es que la 
sonrisa de un niño ilumina el mundo y lo más anhe-
lado es poder ver a nuestros hijas felices.

Es más el estudio nacional Afectividad & Estrés de 
la Facultad de Psicología de la Universidad del De-
sarrollo que planteó la pregunta “¿Cuál es la meta 
principal que madres y padres deben tener para 
sus hijos?” reveló que el 85% de la población chile-
na considera la felicidad como uno de los principales 
objetivos de la crianza.
 
El estudio es parte del trabajo de el Laboratorio de 
Estrés y Emoción (SEL-UDD) que está realizando di-
versos estudios respecto de la afectividad humana y 
sus alteraciones asociadas al estrés y la adversidad. 
En ese contexto se realizan tanto estudios experi-
mentales, estudios de opinión, como intervenciones. 

“La parentalidad es un aspecto esencial en las 
trayectorias del desarrollo psicológico y, por ende, 
nos interesa conocer factores que afectan y de-
terminan la forma en que la parentalidad y la cri-
anza se desenvuelve en el ciclo vital”, apunta Jai-
me Silva, académico e investigador de la Facultad 
de Psicología UDD. Psicólogo, Universidad Central. 
Doctor en Psicobiología, Universidad Complutense 
de Madrid y la Universidad de Wisconsin-Madison   
 
Se trata de un estudio representativo de la población 
chilena que indaga acerca de la opinión y creencias 
de los chilenos respecto de las metas que la parentali-
dad y la educación debieran tener en los niños. En este 
marco se le preguntó a padres y/o madres respecto de 
la importancia del dinero, la vida saludable, alcanzar 
el propio potencial, el éxito profesional y la felicidad  
 
“En chile existe un amplio consenso de que la pri-
oridad de las madres y padres debe ser alcanzar la 
felicidad de hijas e hijos. De hecho, el 85% de la po-
blación considera la felicidad como uno de los prin-
cipales objetivos de la crianza. En segundo y tercer 
lugar con 68 y 62% respectivamente se ubicaron “el 
que alcancen sus potenciales” y “que lleven una vida 
saludable”, apunta Silva sobre los resultados.
“La Felicidad como objetivo principal de la parentali-
dad se observó en todos los niveles socioeconómicos 
e independiente de la edad, el género, incluso cuan-
do se preguntó a personas que no tienen hijos, los 
resultados fueron los mismos. De esta manera ex-

iste un acuerdo nacional respecto de que la felicidad 
es la meta que todo padre o madre debe intentar 
alcanzar al criar a sus hijas e/o hijos. Al comparar 
la realidad nacional con estadísticas internacionales 
Chile es el segundo de 20 países en situar a la feli-
cidad como prioridad de la crianza, sólo por debajo 
de Francia (86%)”, agrega.

Cabe señalar que en contraste, países como India y 
Turquía consideran otros factores como el éxito pro-
fesional como objetivo principal de la parentalidad. 

“Sorprende también que Chile es el país que más 
valora la crianza como un contexto que favorece el 
desarrollo del potencial de una persona. De la lis-
ta de países evaluados, Chile alcanza el primer lu-
gar en ese aspecto. Finalmente, Chile es un país 
que, comparativamente a otros, presenta una gran 
valoración del estilo de vida saludable como un ob-
jetivo significativo para la parentalidad”, completa 
el investigador.
 
El psicólogo explica que la valoración de la felicidad 
como objetivo principal de la crianza puede entend-
erse como un genuino interés nacional (y de occi-
dente) por alcanzar niveles más satisfactorios de 
desarrollo psicológico y bienestar. 

“Lamentablemente, los estándares sociales no solo 
funcionan como referentes culturales para evaluar 
y moldear el comportamiento individual, sino que 
muchas veces se transforman en expectativas e im-
perativos que pueden provocar efectos paradójicos. 
La evidencia en la ciencia psicológica ha dado cuen-
ta de cómo la búsqueda de la felicidad no resulta 
necesariamente en efectos positivos para nuestra 
vida emocional. Esto ocurre principalmente porque 
las personas que colocan la felicidad como una meta 
a alcanzar se autoimponen estándares muy altos de 
felicidad. Si las personas no alcanzan estas metas, a 
pesar de estar en una buena situación, experimen-
tan frustración y malestar por no cumplir sus pro-
pias expectativas”, revela.

“Si bien esta expectativa puede ser positiva e im-
portante de mantener, es relevante también ponerla 
en un contexto y favorecer su relativización de tal 
manera de mejorar nuestra visión de la parentali-
dad y las diversas formas que ésta puede adoptar”, 
concluye el especialista. 
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lanzamiento nuevas colecciones

Los brillos y cristales fueron los protagonis-
tas en el lanzamiento oficial de las nuevas 
colecciones de Casa Marisio que presentó 
las piezas importadas de tres importantes 
casas de joyería europeas: Unoaerre, Victo-
ria Cruz y Salvatore Plata.

Familiares, amigos e influencers fueron parte 
del gran evento realizado en el Kunstsmann 
Craft Bar en el sector del barrio Universitario 
de Concepción.
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CELEBRACIÓN DEL 
DÍA NACIONAL DE 

SUIZA

El pasado 31 de julio la comunidad suiza de 
Concepción celebró con un hermoso almuer-
zo familiar el el Club Haus del Club Deportivo 
Alemán 
Aproximadamente 80 familias penquistas 
participan de la colectividad que busca unir 
a los descendientes de los inmigrantes que 
llegaron fundamentalmente a inicios del siglo 
XX desde el país de la cruz.
Los participantes pudieron disfrutar de las 
preparaciones típicas de la cocina suiza 
además de gozar con sus bailes y cantos 
tradicionales.
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Andalué Concept Store albergó la master 
class de la actirz y emprendedora Javiera 
Díaz de Valdes sobre los productos de su 
marca de productos estéticos “Libra” para la 
tienda local Love Beauty. 

MASTER CLASS 
CON JAVIERA DÍAZ 

DE VALDÉS

https://www.instagram.com/javdiazdevaldes/
https://www.instagram.com/javdiazdevaldes/
https://www.instagram.com/libra_skincare/
https://www.instagram.com/lovebeautytienda/
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