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Clemente Riedemann Vásquez 

ESCRITOR E INVESTIGADOR EN CULTURA 
CONTEMPORÁNEA/COMUNICADOR SOCIAL/PROFESOR DE CIENCIAS 
SOCIALES/GRADUADO EN ANTROPOLOGÍA 

Taller de comunicación: fundamentos de la comunicación 
oral, textual y gestual (proxémica). Transferencia de 
elementos para optimizar el posicionamiento de los 
discursos personales y la interpretación del lenguaje 
gestual.  
 
 
 



 
 
David Rodrigo Jofré Vidal 
 
PSICÓLOGO/CONSULTOR EN CAPACITACIÓN  & 
DESARROLLO/ESPECIALISTA EN DIGITAL LEARNING Y TICs PARA EL 
APRENDIZAJE ACTIVO 
 

Comunidades Virtuales de Aprendizaje: el instrumento de las 
TICs y las plataformas virtuales para la generación de 
Comunidades de Buenas Prácticas y Comunidades de 
Aprendizaje mediante la disposición de elementos 
virtualizados (objetos de aprendizaje) y la aplicación de 
modalidades de interacción e infocomunicación.  

 



 

 

Jean Charles Olivier ZirigaZahui 

VENDEDOR/GARZÓN 

La educación en África, lo que aprendí de mis viajes y mi 
vida lejos de mi familia. 

 

 

 

 



 

José Miguel Concha Rivas 

SELECCIONADO NACIONAL DE CICLISMO BMX Y ESTUDIANTE DE 
INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA EN LA UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA 
MARÍA 

Importancia de vivir la vida con pasión, de jugar con el 
corazón, con las emociones y cómo éstas juegan un rol clave 
para desarrollar tu identidad, tu visión, lo que proyectas 
para tu vida. Todo esto en la línea de conseguir tus 
objetivos personales.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Katherine Foxon 

PROFESORA DE YOGA TERAPÉUTICO/YOGA DE NIÑOS/FORMACIÓN 
R.Y.E/YOGA EN AULA/PROFESORA BÁSICA DE CIENCIAS 

Seguir los sueños y realizarlos: la felicidad es un tema 
amplio,  el cual se puede llevar a la realidad cuando te 
centras, te detienes y puedes responderte con lo que eres, 
con lo que tienes, ¿eres feliz?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lorena Rojo Libuy 

PROFESORA BÁSICA CON MENCIÓN EN MATEMÁTICA Y CIENCIAS 
NATURALES 

DDHH y hostigamiento entre pares que se produce en la 
escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sebastián Astorga Gómez 

 

COORDINADOR DE PROYECTOS, EMPRESA GRUPO ALLIANCE 

Trabajo en equipo y desarrollo personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Enrique Fernández Moreno 

COMUNICADOR SOCIAL/VOLUNTARIO PROYECTOS ONG’s 

Medios de comunicación de masas y manipulación; la TV como 
instrumento para manejar masas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alberto Faraggi Elizalde 

MÚSICO/COMPOSITOR/PROFESOR DE GUITARRA 

Autodisciplina y optimización del rendimiento mental, 
físico y emocional: a través de distintos hábitos y 
conductas uno puede producir avance y enfoque o dispersión 
y estancamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alejandra González 

DISEÑADORA 

Capacidad de tener flexibilidad laboral y el sentido que 
pueden tener las diferentes áreas en las que uno indaga, 
destacando nuevas áreas laborales que crea el mercado o uno 
puede crear y que, además, no resuenan en la búsqueda de 
carreras convencionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alejandro Band Paredes 

PROFESOR DE MATEMÁTICA, ANALISTA DE SISTEMAS Y PROGRAMADOR 
DE COMPUTADORES 

Viajes, experiencia haciendo clases de alfabetización de 
adultos en la cárcel de mujeres de San Joaquín, decisión de 
haber estudiado siendo mayor. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beatriz Beca Hurtado 

EMPRENDEDORA EN PRODUCTOS TERAPÉUTICOS CON HIERBAS 
MEDICINALES 

No dependencia de la industria farmacéutica, utilizando 
plantas medicinales de uso común; soberanía alimentaria y 
soberanía en salud; plantas medicinales comunes y urbanas; 
preparaciones simples para dolencias simples. 

 

 

 



 

Carmen Prieto Monreal 

CANTANTE Y ACTRIZ PROFESIONAL 

Visión y experiencia de vida en el canto y teatro; cómo 
estos oficios hacen un camino de expresión del pensamiento 
crítico frente a la sociedad actual, del sentir humano más 
noble y generoso como el amor en todos sus frentes, o de lo 
estético de nuestras miradas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cinthia Santibáñez V. 

MÚSICO (AUTOR, COMPOSITOR E INTÉRPRETE) 

Experiencia de vida: ¡Los sueños se pueden cumplir!  

No hay límites que detengan los sueños; ni la 
vulnerabilidad social, ni la escasez de dinero o la falta 
de oportunidades limitaron mi sueño de ser músico, sino 
todo al revés. Trabajo en equipo, profesionalización y 
desarrollo de nuestro objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Claudia Marcela Tranchino Medina 

PSICOPEDAGOGA/PSICODRAMATISTA/DANZA TERAPEUTA/FUNDADORA Y 
DIRECTORA DE VIDACREARTE 

El camino de la vida paso a paso, la importancia de creer 
en los sueños y crear el futuro posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cristina Leticia Solar González 

MUSICOTERAPEUTA/PROFESORA DE DANZA 

Formación profesional en Artes y Musicoterapia, 
experiencias de vida. Lucha por lograr Educación de 
Calidad, Integral y Exclusiva, a través del 
perfeccionamiento docente y trabajo social-comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evelyn Espinosa Cares 

 

LICENCIADA EN BIOLOGÍA/LICENCIADA EN BIOQUÍMICA, TESISTA DE 
MAGÍSTER EN BIOQUÍMICA 

Mundo científico desde mi experiencia; temáticas básicas de 
genética, fisiología vegetal, evolución vegetal y 
ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fernando Viveros Collyer 

POETA/ACADÉMICO EN FILOSOFÍA/ACTIVISTA AMBIENTAL DEL AGUA 

Testimonio personal de haber experimentado la diferencia 
del trato rural y urbano de las aguas, las relaciones 
concretas más generales de la sociedad humana actual y la 
naturaleza. Actitud menos utilitaria y sensibilidad más 
íntima de las aguas: iniciación de leve experiencia 
filosófica contemporánea de la naturaleza, conduciéndola 
hacia una expresión personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Paula Silva 

DEPORTISTA, SELECCIONADA NACIONAL DE ESGRIMA 

Mi historia, mis inicios y la perseverancia que ha 
significado este camino, el mayor logro: ganar los juegos 
Sudamericanos 2014. La importancia de ir tras los sueños. 

 

 

 

 

 



 

Erika Silva 

EDUCADORA/POLÍTICAS PÚBLICAS 

Cómo se debe avanzar en la formación de ciudadanos que 
pueda incidir en las políticas públicas. Relación entre su 
participación en el primer Centro de Alumnas del Liceo 
Carmela Carvajal y rol activo en la política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

María Elisa Lomuscio Pérez 

INGENIERA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Cómo se vive el diagnóstico de una enfermedad crónica y 
aprender a vivir con ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Francia Leonor Aranda Aliaga 

PRODUCTORA AUDIOVISUAL DE CINE Y TELEVISIÓN/PERIODISTA 
LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

Atreverse a soñar y concretar los sueños; desde mi 
profesión vivo construyendo las maquetas de mis sueños y de 
los sueños de muchos colegas y directores de cine para 
luego hacer un plan y concretarlas. Cómo hacer del arte una 
forma de vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Isabel Margarita Hernández Valdés 

FACILITADORA DE DESARROLLO PERSONAL/ESCRITORA/MEDIADORA 
FAMILIAR 

Superación en condiciones desventajosas; superación de 
adicciones, abuso, violencia, pobreza. Capacidad de 
resiliencia, cómo podemos desarrollarla en nuestro entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jorge Andrés RagalGaldames 

ESCRITOR 

Mi experiencia en la promoción de DD.HH., que se expresó en 
el campo político, en la gestión cultural y como escritor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mario Osses Quirós 

CONSULTOR/ABOGADO 

Formación ciudadana y experiencias de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Patricio Muñoz Quezada 

INTÉRPRETE MUSICAL MENCIÓN GUITARRA/LICENCIADO EN CIENCIAS 
Y ARTES MUSICALES 

El poder de la música en la formación integral de las 
personas; valores que se pueden relacionar con la 
disciplina; música sin fronteras de estilos; por qué es 
importante valorar la clase de música y sacarla de lo 
decorativo; interpretación de obras de la literatura 
guitarrística en vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rodrigo Maulén Torres 

PERIODISTA 

El cariño que siento por los animales y cómo el extravío de 
un perro en Santiago me llevó a utilizar las plataformas 
digitales: el nuevo escenario de las comunicaciones. 
Oportunidades para mejorar personal y profesionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Susana Contreras Jara 

ORIENTADORA EN RR.HH. Y FAMILIA 

Desarrollo personal, autocontrol emocional, motivación, 
empatía, habilidades sociales, liderazgo, trabajo en 
equipo, microviolencia en el pololoeo, comunicación, 
drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Teresa Catalina de Jesús Sánchez Cisterna 

FACILITADORA DE REIKI/ADMINISTRATIVA CESANTE/VENDEDORA DE 
SEMILLAS 

La diferencia entre el Ser y Tener, con una mirada ZEN; el 
Ser es lo que da gozo y realidad a nuestra existencia, 
mientras el Tener nos da sufrimientos asociados que debemos 
asumir, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viviana Lamas Desdner 

HISTORIADORA DEL ARTE/ACADÉMICA UNIVERSITARIA Y DOCENTE DE 
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DE ARTES VISUALES 

La importancia del arte en la vida humana, en el sentido de 
ofrecer trascendencia y libertad creativa y personal. Todos 
los seres humanos somos esencialmente artistas. 



 

Hilda Rebolledo Falcón 
PROFESORA JUBILADA/TERAPEUTA FLORAL 

Pasión por la pedagogía 
 

 

Jimena Núñez Sepúlveda 
ACTRIZ Y DOCENTE ARTÍSTICA 

Taller de expresión desde la emoción para acercar a los jóvenes, por medio de ejercicios 
prácticos, a la vivencia de los distintos estados de ánimo y sentires. El objetivo de éste 
taller es que logren profundizar el autoconocimiento de sí mismos, mejorar su relación 
con los pares y tener una actitud positiva hacia la vida. 
 

 



Rodolfo Melo Caña 
DISEÑADOR DE VESTUARIO 

La capacidad de cada persona está en sí misma, no en los medios. Proyección de vida en 
relación a lo que realmente se quiere, o sino de nada sirven los reconocimientos: 
importancia de la convicción. El tesoro que son la juventud y la vida misma. 
 

 

Cristián Sommella 
PILOTO COMERCIAL 

El mundo de la aviación. Todo lo que involucra que salga un avión con pasajeros. Tras 
eso, muchas situaciones tienen que ocurrir: es como un submundo. Uno siempre ve la 
imagen bonita del avión que despega pero detrás de eso hay un pequeño mundo que 
nadie conoce, es como una pequeña ciudadela, donde todos cumplen un rol para que ese 
avión despegue. Si cada persona no está en el engranaje, no funciona. 
 

 

Evelyn Espinosa 
LICENCIADA EN BIOFÍSICA Y BIOQUÍMICA 

La mirada de un científico frente a la sociedad y la vida. Vislumbrar mitos y realidades 
sobre transgénicos. 
 

 



Koke San Cristóbal 
INGENIERO /TERAPEUTA 

Proceso para llegar a ser Fundación El poder de la Manada, por qué estamos abocados a 
las terapias y charlas de Tenencia Responsable de Mascotas. 
 

 

Renato Menares 
PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL 

Experiencia en conversar con mucha gente que quiere potenciar su carrera, identificar 
sus fortalezas, encontrar sentido a lo que está haciendo y mejorar sus logros. Muchas 
personas están bloqueadas y encerradas en sus creencias limitantes, lo que les impide 
ver nuevos horizontes, al abrir su campo de imaginación, explorar alternativas y 
conectarlas con sus sueños, se dan cambios maravillosos.   
 

 

Marcela Gaby Guzmán Limarí 
ADMINISTRADOR PÚBLICO, MAGÍSTER EN CONTROL DE GESTIÓN 

Explicar, según mi experiencia de vida, cómo se hace para reconocer los traumas, 
enfrentarlos y superarlos, volviendo a apreciar la vida para seguir adelante. Ser un 
niño/a extranjero e intentar integrarse, a partir de mi experiencia de infancia. 
 



 

Adriana Pavez Guajardo 
PROFESORA 

Experiencia en trabajo en liceo agrícola internado mixto, clases de química, física y 
biología. Trabajo en desarrollo personal de los niños. 

 

 

Gonzalo Arcai Guzmán Ponce 
TERAPEUTA ESPECIALISTA EN DISEÑO CONDUCTUAL 

Experiencia personal en sortear problemas económicos, familiares y sociales para 
alcanzar lo que buscaba de esta vida; el cómo vencí el miedo que me impuso mi familia 
y cómo me convertí en el que deseaba ser y cómo he ayudado a otros a que lo logren. 
Compartir la importancia de confiar en uno mismo y creer en las ideas propias y cómo 
hacer para que esas ideas se hagan realidad.  
 

 



Sigal Meirovich 
HISTORIADORA DEL ARTE, DOCENTE 

Identidad y participación, reconstruyendo memorias colectivas: Hoy en día las 
identidades a las que pertenecemos no son unívocas ni estáticas, son más bien múltiples, 
dinámicas y en permanente construcción. Es decir que en el presente podemos definir 
como el pasado y el futuro nos describe y nos une como comunidad.  

 

 

Dinka Villarroel Núñez 

PSICÓLOGA ORGANIZACIONAL 
Experiencia como psicóloga organizacional en la administración pública, experiencia 
como parte del equipo fundador de la Alta Dirección Pública, área que trabaja en los 
procesos de selección y desarrollo de Altos Directivos Públicos, cargos de confianza de 
los presidentes. 
 
 

 

  Yolanda Pizarro 
EDUCADORA DE PÁRVULOS/MEDIADORA FAMILIAR 

Por qué ser educadora/or de párvulos en el Chile de hoy; cómo fortalecer las 
competencias de los/las futuros(as) educadores desde el liceo; cómo pasé de ser 
educadora de sala a elaboradora de políticas públicas; por qué incorporar la perspectiva 
de género en la formación en aula acorta las brechas entre hombres y mujeres. 
 



 

María Ignacia Durán Echeverría 
ASESORA PEDAGÓGICA PACE-UC / PROFESORA DE LA FACULTAD DE 

LETRAS UC 
Mi experiencia con la literatura, el rol del docente en colegios vulnerables, el rol de la 
educación en la vulnerabilidad y la importancia de la alfabetización y la conciencia en 
los estudiantes. 
 

 

José Leandro Flores 
PROFESOR EN COLEGIOS DE ADULTOS, ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA 

Metodología para estudiar, motivación para estudiar. Valores y principios para vivir y 
desarrollarse como personas; importancia de la meditación y espiritualidad para vivir y 
desarrollarse. 

 



Bárbara Bonnefont Altimira 
Licenciada en Comunicación Audiovisual 

Gestión de producción, cómo planificar actividades artísticas, ferias, eventos, 
actividades culturales, publicidad, etc. Importancia de los medios de comunicación, de 
la publicidad, de cómo informan y también generan necesidades que no tenemos: 
aprender a filtrar la información que los medios nos entregan. 

 

 

Oliver Allendes Vallejos 
MAGÍSTER EN RELACIONES INTERNACIONALES, ESPECIALISTA EN 

RELACIONES COMERCIALES 
La educación y el deporte como motores de crecimiento mental y espiritual. Auto 
superación a través de la disciplina y la dedicación a un deporte específico - que en mi 
caso ha sido el karate – y cómo puede ser una fuente de crecimiento de mente, cuerpo y 
espíritu. 
 

 

Isabel Margarita Coll Gaete 
MICROEMPRESARIA TURISMO RURAL 

Experiencia de vida, cambio radical. Paso de trabajar 36 años en un banco en Santiago a 
irse a vivir a Monte Patria y crear un “mundo nuevo”. Experimentar una actividad muy 
diferente a la bancaria, a la que se ha entregado en cuerpo y alma. 



 

Nicole Reiss Rendic 
ARTISTA VISUAL 

Meditación 
 

 

Nelly Andrade 

CONTADORA GENERAL 

Importancia del respeto por los sentimientos, pensamientos y los derechos de las 
personas. No tener temor a la discusión, saber escuchar, empatizar con el otro y darse 
cuenta de que con muchas de las actitudes que tenemos dañamos a otros. 
 
 

 
 

Eduardo Núñez Medina 
FOTÓGRAFO 

 



Visualizar de parte de los alumnos fotografía de Autor-Artísticas por medio de la 
proyección en data a un muro de la sala. Ésta experiencia producirá una dinámica de 
preguntas y comentarios del más amplio contenido, es decir, asistir a una exposición de 
fotografías donde el autor estará presente. Generación de una conversación técnica, 
filosófica y artística. 

 

 

Claudio Apablaza Osorio 
DIRECTOR DE RADIO RECOLETA 

La Radio. Este loco imaginario que es el medio más creíble de la ciudadanía, cómo la 
radio es más rápida para informar hechos, noticias y entretener sin dejar a un lado “tus 
cosas”. La gran capacidad de inventar y hacer programas radiales propios. Nos 
educamos y entregamos mensajes a través de la radio. 
 

 

Angie Contreras Rodríguez 
HOTELERA CON ESPECIALIZACIÓN EN RECURSOS HUMANOS 

Mi experiencia actual: el haber salido de casa y jugarme por lo que quería, por mis 
sueños, trazarme metas y objetivos. Nada ni nadie debe frenarte para cumplir tus 
objetivos, lo que deseas hacer en la vida, por más que no sea “lo tradicional”, lo que los 
adultos crean o “lo que es correcto”. Todos tenemos una voz, una opinión que vale. 
 



 

Marcelo Andrés Pozo Núñez 
INGENIERO FORESTAL/TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO 

AMBIENTE 
Señalarles a los jóvenes que con voluntad y deseo se pueden lograr muchas cosas. 
Entregarles confianza, luces y sentido a sus vidas a través del testimonio personal, 
experiencias vividas, éxitos y fracasos. Vivencias de ayuda a la comunidad, 
voluntariados y el poder que tienen estas actividades para una mejor convivencia en 
sociedad. 
 

 

Gabriel Alejandro Galarce Vallejos 
ENERGÍAS RENOVABLES 

La importancia de estudiar, enfocarse y descubrir lo que queremos para nuestras vidas. 
Lo difícil que es estudiar en un colegio municipal y la importancia de esforzarse si 
quieres hacerlo. Importancia de la fe, la “garra”, creer en lo que queremos y convicción 
de que nada es imposible: todo se puede en esta vida si lo hacemos con amor, fuerza y 
fe. 

 

 



Ximena Soledad Cáceres González 
EMPRESARIA/ESCRITORA/DISEÑADORA 

GRÁFICA/PINTORA/YOGHISTA/ASISTENTE DE PÁRVULOS 
La vida es bella, vale la pena vivirla y luchar por nuestros sueños, porque esto nos 
mantiene jóvenes, alegres, sanos, felices. Esto me ha hecho vivir hermosas e 
inolvidables experiencias. 
 

 

Úrsula Ojeda 
VENDEDORA 

La importancia de sentirse feliz con la vida que a uno le toca vivir, independiente de las 
dificultades que se sortean día a día. Es necesario separar los problemas de nuestra salud 
mental, aprender a esquivar las malas situaciones y arrancar de ellas solucionando – en 
la medida de lo posible -. Poner nuestras energías en hacer un día agradable, que 
terminará sumando una vida entera. 
 

 

Analía Espinosa 
INGENIERA AGRÓNOMA, DRA. EN CIENCIAS INGENIERÍA VEGETAL 

Ciencias biológicas. Conversación dirigida a avances en biotecnología y agricultura, 
acorde a los cambios climáticos y nuestro aporte en esto. Cómo cada país necesita de 
sus propios científicos para mejorar su producción, respetando el medio ambiente. 
 

 



 

Guillermo Pineda Mella 
INGENIERO INDUSTRIAL 

Compartir vivencias: cómo llegué a lo espiritual, cómo tuve que trabajar para poder 
sustentar mis estudios y cómo complemento mi lado espiritual con el trabajo que tengo 
como ingeniero. 
 

 

Isabel Margarita Fuenzalida Jaramillo 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Concepto de "éxito" de la sociedad moderna; pareciera que la vida es una "carrera" - en 
el sentido de una maratón y  de una carrera profesional - y debemos derribar esos mitos. 
La vida es un camino precioso que se debería transitar con calma, apreciación, amor, y 
para esto es necesario un descubrimiento de lo que quiere nuestro corazón, de lo que 
realmente nos apasiona, lo que nos mueve y lo que queremos hacer.  

 



 

Verónica Ávila Rojas 
PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Cómo la educación puede ser una herramienta de transformación para la vida. No 
garantiza, por supuesto, el éxito pero contribuye a comenzar desde un peldaño más 
arriba y puede posibilitar llegar más lejos.  
 

 

Tarek Daruich Larraín 
Ingeniero Civil Industrial 

Importancia de estar abierto a las oportunidades que te da la vida, tomarlas y trabajar 
duro para lograr lo que se quiere. El éxito viene acompañado de tropiezos y momentos 
amargos pero la felicidad no está en la culminación del proyecto, sino en el camino y el 
estilo de vida con que se éste se transite. El fracaso no existe, a menos que se deje de 
perseverar en cumplir el sueño. 



 

Claudio Pino Ocampo 
FOTÓGRAFO PROFESIONAL Y DOCENTE EN EL DUOC UC 

“Aprendiendo a ser feliz”. Uso de la fotografía y videos para encender las ganas en una 
charla llena de pasión y alegría. 
 

 

Jane Lee Ovalle 
DIRECTORA DE CUENTAS EN RADIO AGRICULTURA Y EMPRESARIA 

La vida. Ser mujer de mil roles y los logros obtenidos a través del esfuerzo, pero sobre 
todo la importancia de capacitarse en forma permanente en la vida, en lo humano y en el 
conocimiento. 

 

María del Pilar Ararrás Pizarro 
ARTISTA PLÁSTICA 



Un Taller del Alma. Por medio de ejercicios prácticos, dibujos, collages y cuestionarios, 
logramos una bitácora de viaje del taller vivenciado por cada participante. 
 
 

 
 

Patricia Gómez 
ESCRITORA 

"Cómo saber para donde ir"... Tomar consciencia de lo que somos, como 
individualidades, tomar consciencia de lo que queremos hacer, y para dónde ir. 
Encontrar el sentido que mueve nuestra existencia, aun cuando ésta está comenzando, 
como cuando se es adolecente. Comprender la esencialidad del amor para poder aceptar 
lo que nos cuesta.   
 

 

Patricia Elena Rivas Morales 
ESCRITORA MICROCUENTISTA 

A mis 10 días de vida detienen y desaparecen mi padre en dictadura militar. Esto 
significó haber estado amenazada de muerte durante todo el régimen, entre otras cosas. 
Mi constante búsqueda espiritual me brindó la oportunidad de sanar y re/construir frente 
al tema. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Adriana Salcedo 

BAILARINA DE BALLET/PROFESORA DE BALLET Y DANZA 

 

El ballet como la danza constituye una profesión mixta. En 
Chile, como en Latinoamérica (a excepción de Cuba), se ha 
implantado el prejuicio de que nuestro acontecer dancístico 
sólo pertenece al sexo femenino. Los hombres son tachados 
de homosexuales - como si aquello fuera un horror - y a las 
mujeres se nos estigmatiza de cuerpos delgados y fibrosos, 
desechando el arte de bailar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Orion Aramayo 

ARQUITECTO/INGENIERO EN PLANIFICACIÓN 

Estrategias de planificación general. Planificaciones 
urbana, territorial y medio ambiental aplicadas a la vida 
diaria y la realidad de los participantes del 
conversatorio. Desafíos estratégicos del país y el mundo 
dentro de los próximos 50 años. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Óscar Rosas Sánchez 

CANTANTE 

Experiencia personal como cantante del sur del país que 
dejó a familia y amigos para estudiar lo que le apasiona. 
Se puede vivir de la música; no necesitamos ser famosos 
para ser felices. Si trabajamos en lo que nos gusta, 
creando conciencia del esfuerzo y dedicación que se propone 
en la autogestión de nuestro trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pavel Castillo 

ECONOMISTA/PROFESOR DE YOGA 

 

Hoy en día es difícil tener grandes ideales y saber qué 
hacer con nuestras vidas. Nadie nos educa para entender por 
qué estamos aquí, hacia dónde vamos, ni cómo manejar 
correctamente nuestras vidas y mente. Encontrar una 
motivación que te de fuerzas para levantarte todos los días 
y hacer cualquier tarea, por difícil que parezca, es 
fundamental para aprovechar en plenitud nuestra vida. 
Mostrar una manera distinta de entender la vida, 
fundamentada en las enseñanzas tradicionales del Yoga, y 
cómo esta sociedad - por muy imperfecta que parezca - nos 
da enormes oportunidades de desarrollo y evolución 
personal.   

 

 

 

 



 

Shamira Sanhueza Sanhueza 

TECNÓLOGA MÉDICA/DIPLOMADA EN PROMOCIÓN DE APEGO 
SEGURO/ESTUDIANTE DE MASOTERAPIA Y FOTOGRAFÍA 

Influencia de familia nuclear y pretensión de renta en la 
elección de una carrera profesional o estudio superior, 
lejos de pasiones, ideales y realización personal. 
Experiencia en cuanto a igualdad de género, anulación de 
conexión con lo femenino y consecuencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Valeria Francisca Barahona Valenzuela 

PERIODISTA Y ESCRITORA 

Lo lindo que es ser periodista y ganarse la vida 
escribiendo, pese a que todo el mundo intentó asustarme 
diciendo que el mercado está saturado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verónica Alejandra Guajardo Serrano 

ASESORA DE SEGUROS DE VIDA 

Mis días de colegio en una escuela rural de Lo Barnechea. 
Mis largas y solitarias caminatas por la orilla del Rio 
Mapocho en que me pasaron muchas anécdotas. No todas eran 
buenas, pero a pesar de eso nunca dejé de querer ir a 
clases. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Joel Ricardo Tenorio Huerta 

INGENIERO COMERCIAL/PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE LA JUNTA DE 
VECINOS DE RECOLETA 

Organización social y salud comunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Patricia Amina Ibáñez 

MADRE DE CASA 

Espiritualidad en la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ana María Brito Bugueño 

MÉDICO, ESPECIALISTA EN SALUD PÚBLICA 

Salud laboral, marco jurídico y reglamentario: pasos a 
seguir en casos de accidentes o enfermedades laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rodrigo Calcagni González 

COACH 

Trabajo sobre desarrollo personal, liderazgo, equipos de 
trabajo; avanzando hacia una nueva sociedad. Conservación y 
desarrollo sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carla Pamela Cartes Silva 

CANTANTE 

A través de mi experiencia, mostrar que uno puede correr 
hacia sus sueños; no hay nada en el mundo que no puedas 
realizar si te lo propones, aunque cueste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Giselle Goicovic Madriaza 

DISEÑADORA/DOCENTE 

Descubrir el potencial creativo en cada uno; todos podemos 
aportar a la sociedad, cada uno desde sus características y 
su ser. Está bien que todos seamos distintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verónica Inés Ramírez Rivera 

VENDEDORA/RECICLADORA/ECOLOGISTA 

Testimonio de madre resiliente que sacó adelante sola a 
cuatro hijos. Aportar con inventiva y motivación a que los 
jóvenes participen en actividades culturales y deportivas, 
que sean ciudadanos activos, con opinión. Autogestión y 
alimentación saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elibet de la Cruz Napolés 

PROFESORA DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL 

Experiencia inclusiva del proyecto de Educación Especial en 
Cuba como parte del Sistema Nacional de Educación pública, 
ejemplo para Chile y el 
mundo.                                                     
                                                                   
Concientizar y capacitar al reflexionar en torno a los 
fundamentos teóricos, metodológicos y prácticos que 
sustentan la educación diferencial en distintos países. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Felipe Andrés Steinmetz Reyes 

INGENIERO EN EJECUCIÓN MECÁNICA, POSTGRADO EN MODELOS DE 
NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL 

Incentivar en los jóvenes el camino del esfuerzo y la 
perseverancia como forma de lograr resultados positivos a 
largo plazo en sus vidas; la importancia del tiempo como 
aliado para buscar en qué ocuparse y no tanto por qué 
preocuparse; buscar la forma de identificar nuestros 
propios intereses y crear un camino de objetivos que nos 
permitan lograr relativos éxitos. Entregar testimonios 
reales de superación por medio de esfuerzo y estudios, 
hablar de todo y de nada.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Begoña Ugalde 

PROFESORA DE LITERATURA/DRAMATURGA 

Mi oficio como dramaturga, mi relación con la escritura 
creativa y vivencial. Actividad a partir del texto de obra 
de teatro de autoría personal “Cadena de frío”; lectura 
dramatizada o dramatización corta con actores invitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hilda Cerda Espíndola 

ABOGADA 

Educación cívica, experiencias de vida, resiliencia, 
inteligencia emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Constanza Paz Baeza Fuentes 

PSICÓLOGA, MAGÍSTER EN ARTE TERAPIA 

 

El origen de la Corporación CreArte: Persiguiendo el sueño 
de que los niños sean protagonistas de su desarrollo por 
medio del arte y del trabajo de jóvenes voluntarios; 
voluntariado juvenil promotor de resiliencia infantil a 
través del arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

José Eduardo Arochas Castro 
JOYERO ARTESANO/VENDEDOR PROFESIONAL 

 
Ser un buen vendedor. Los frutos que nos puede dar la 
actividad de ventas, de qué forma se puede aplicar a la 
vida cotidiana. Los requisitos, los sacrificios, las 
ventajas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Francisco Llancaqueo Pontigo 
 

ASESOR DE IMAGEN MENCIÓN PELUQUERÍA, ESCRITOR, ERTISTA 
PLÁSTICO 

 
   A través de mi experiencia de vida, pude aprender que la 
adversidad siempre es  una gran oportunidad disfrazada de 
miedo y carencia. Hoy, luego de un largo proceso de 
reivindicación conmigo mismo  pude crear mi realidad desde 
el amor y la consciencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Alexander Lavín Molina 
RISÓLOGO 

 
Experiencia de más de 10 años realizando risaterapia o, más 
bien, compartiendo esta hermosa experiencia. Mis inicios 
como pionero en Chile de generar risa sin chiste o 
situaciones graciosas; la risa como herramienta 
trasformadora del ser humano; cómo un sueño infantil de 
seguir jugando se convirtió en una realidad. 
Compartir cómo la alegría nos puede acompañar en nuestras 
vidas y cómo las ideas más locas pueden ser tu motor o 
energía vital para seguir adelante. 
"Respirar y reír lo demás es puro cuento." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Jaime Lepe Órdenes 
PERIODISTA, MAGÍSTER EN EDUCACIÓN 

 
 

Influencia de los medios de comunicación en la vida 
cotidiana: Construcción y percepción de la realidad.  
La pasión que nos mueve hacia nuestras vocaciones 
profesionales: ¿Por qué y para qué hacemos lo que hacemos?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Myriam Hes 
LICENCIADA EN LETRAS MENCIÓN INGLÉS 

 
La importancia de las humanidades en el mundo de hoy; la 
importancia de la interdisciplinariedad y el por qué de la 
utilidad de todo conocimiento; la trayectoria de los 
perseverantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Marcelo Trivelli O. 
INGENIERO/PRESIDENTE DE FUNDACIÓN SEMILLA 

 
Transmitir una experiencia de vida con invitación a que 
asuman los desafíos que se les presentan, que se atrevan a 
tomar decisiones, que aprendan de sus fracasos. Promover 
autoestima y crecimiento personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Maritza de Lourdes Campos Sepúlveda 
MAESTRA DE REIKILUZ/TERAPEUTA DE FLORES DE BACH/MEDITACIÓN 

Y RELAJACIÓN 
 
Experiencia de 10 años como maestra de Reikiluz en Temuco, 
línea de trabajo bajo una línea de “no cobro”. Vivencia de 
trabajo con personas con VIH, ancianos, la comunidad y 
encuentros de terapias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Alfredo Esquivel García 
 

DIRECTOR COMERCIAL DE AGENCIA DE MARKETING DE COMUNIDADES, 
FOCALIZADA EN DEPORTE 

 
Mi vida, mi entorno de formación, desarrollo profesional, 
deportivo y cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Carlos Humberto Álvarez Gajardo 
INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA (Y CONTADOR DE HISTORIAS) 

 
Lo que el mundo nos dice que debemos ser versus lo que 
nuestro corazón dice que somos. Mirarse en el espejo de la 
realidad interna, ese espejo que no miente, que late. 
Bombeando y bombeando sangre. Paradigmas de la sociedad 
actual, que se nos imponen o nos autoimponemos, como 
modelos o proyectos de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Laura Elvira Albornoz Pollmann 
ABOGADA, PROFESORA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

Diversos tópicos del ámbito del Derecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Paulina Hunt 
ACTRIZ Y PEDAGOGA EN EXPRESIÓN 

 
Testimonio de vida de cómo el arte teatral te transforma 
constructivamente, ya que involucra el cuerpo, la emoción, 
la intuición y el pensamiento. Además, te permite la 
maravillosa experiencia de ponerse en el lugar de otro ser 
humano, distinto a ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ximena Rivillo Oróstica 
TRABAJADORA SOCIAL 

Mi origen de padres campesinos, primera generación 
universitaria, y mi trayectoria laboral desde el ámbito 
municipal - local al cargo que hoy tengo-, identificando 
las dificultades que he tenido al ser mujer, de provincia y 
cómo con perseverancia y trabajo se puede salir adelante. 
Componente político partidario que me ha dado conocimiento, 
experiencia de trabajo en equipo y la posibilidad de 
trabajar por un proyecto de sociedad en mi quehacer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

María Eugenia Meza Basaure 
PERIODISTA, EDITORA/CONSULTORA DE TAROT 

 
función social del periodismo; su capacidad de poner en 
común contenidos relevantes, fomentar valores solidarios y 
ciudadanos, presentar la información de modo crítico y 
contextualizado, de modo que quienes lean, miren y 
escuchen, puedan entender procesos sociales. Toda la 
actividad humana puede ser vista de la frivolización o 
desde una mirada comprehensiva e integradora, que permita 
pensar y reflexionar.  
Taller de tarot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Andrea Cabrini 
BAILARINA/TAROTISTA/ASESORA DE ISAPRES 

 
Menstruación y anticonceptivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sandra Quiroz Quiroz 
CONTADOR AUDITOR 

 
Explicar lo que cuesta ganarse las cosas cuando no tienes 
los recursos necesarios y tienes  que apelar a muchos 
prejuicios para salir adelante en los estudios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Angélica Francino 
TOPÓGRAFA 

Inserción laboral de mujeres en el campo masculino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Silvia Peirano Muñoz 
DUEÑA DE CASA/ARTESANA 

 
Embarazos no deseados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Camila Martínez 
ESTUDIANTE DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 
Experiencias en el desarrollo de economías sustentables 
mediante el reciclaje y cuidado del medio ambiente; relatos 
de métodos de reciclaje caseros y maneras de cooperar desde 
el hogar. Voluntariado en Brasil, donde las necesidades y 
diferencias sociales son mucho más amplias que en nuestro 
país. Invitación a estudiar, ya que el estudio es una 
herramienta para poder viajar , conocer el mundo y ayudar a 
otras personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Viviana Salomé Liberona Alegría 
 

PERIODISTA 
 
Vocación profesional y motivación de seguir una carrera 
universitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Camila Arena 
 

ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO DE PERIODISMO EN LA UNIVERSIDAD 
DEL DESARROLLO 

 
“Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar 
se hace el camino…” Por más confundidos que podamos estar 
sobre qué estudiar o qué hacer al crecer y hacia dónde 
vamos, ese miedo no nos puede nublar la vista. Siempre hay 
que seguir los sueños, por más difíciles que parezcan, 
porque sea en lo que sea que tú quieras realizarte, si te 
gusta y lo haces con esfuerzo, serás el mejor. Para 
construir algo hay que empezar de cero, probando, 
experimentando, forjando nuestro propio camino. Saquemos lo 
mejor de nosotros,por algo estamos hoy acá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Victoria Cordero Vivencio 
SECRETARIA 

 
Sexualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

María Soledad Torres 
ABOGADO 

Reinventarse después de haber trabajado como diplomática 
durante 20 años. La vida nos da diferentes oportunidades y 
si uno tiene ganas, puede hacer muchas cosas; no rendirse 
ante adversidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Paula Antonia Riveros Ahumada 
PSICÓLOGA/ACADÉMICA 

 
Mi experiencia vital, a partir de haber nacido y crecido en 
una comuna denominada como vulnerable. Cómo es posible 
encontrar distintos caminos, personas, redes, que te lleven 
a desarrollos personales y profesionales. En mi caso, un 
interés social que me ha permitido aportar al desarrollo 
del país o a grupos que están más desfavorecidos hoy en 
este sistema. Experiencia de paso por organizaciones 
sociales, políticas y universitarias y cómo eso contribuye 
a participar en la idea de ser ciudadano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Marianella Montaldo Rodríguez 
 

TERAPEUTA Y COACH EN PNL/REIKISTA/GRAFOANALISTA/PROFESORA 
DE ARTES PLÁSTICAS/CONSEJERA EDUCACIONAL Y 

VOCACIONAL/MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA Y ADOLECENCIA 
 

El amor como motor de vida. La importancia del lenguaje en 
los resultados que deseamos alcanzar en la vida; nuestro 
cerebro activa las conexiones nerviosas y envía las señales 
bioquímicas acordes con el lenguaje que le entregamos. La 
neuroplasticidad de este maravilloso órgano nos permite 
cambiar los patrones mentales a partir del uso adecuado del 
lenguaje, conectando con emociones saludables, alcanzando 
los resultados deseados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Aracely K. Zapata Salcedo 
COMUNICADORA DIGITAL 

 
Becas a estudios superiores y emprendimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Adriana Pavez Guajardo 
 

PROFESORA 
 
Aprender y entregar todo lo que se pueda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

José Antonio Moure Bolados 
 

ECONOMISTA/TERAPEUTA EN CONSTELACIONES FAMILIARES 
 
Experiencia de vida y recomendaciones para vivir lo más 
plenamente, feliz y en paz con uno mismo. Cómo integrar el 
éxito en lo personal, material y espiritual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fernando Orellana Astorga 
 

INGENIERO DE TRANSPORTES 
 

Astronomía griega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.C (ALICE CLARKE) 
DISEÑADORA 
 
COMO CRIAR A LOS HIJOS EN UN AMBIENTE DONDE TODO ESTA INTERVENIDO CON 
LA TECNOLOGIA, LOS VICIOS Y MALOS HABITOS. 
 
A.M (ANDREA MORENO) 
DISEÑADORA 
 
COMO ME HA CAMBIADO LA VIDA SIENDO MADRE  MATERNIDAD 
 
B.D (BELEN DÍAZ) 
CHEF DE COCINA 
 
QUÉ Y COMO COCINAR COMIDA SALUDABLE POR MENOS DE 4 MIL PESOS 
 
C.S (CARLOS SPOERER) 
CONTADOR AUDITOR 
 
COMO APRENDER A AHORRAR Y VIVIR SIN DEUDAS (O POR LO MENOS CON MUY 
POCAS) 
 
F.A (FERNANDA ANGULO) 
QUIMICO FARMACEUTICO 
 
CÓMO SE FABRICAN LOS REMEDIOS, COMPONENTES, ACLARAR DUDAS QUE LOS 
JÓVENES TENGAN. 
 
G.V (GENNY VIEDMA) 
PERIODISTA 
 
IMPORTANCIA DEL VOLUNTARIADO EN EL SER HUMANO Y EN LA VIDA 
PROFESIONAL 
 
L.C (LORETO COSTER)  
DISEÑADORA DE CORTINAS, MUEBLES, TAPICES 
 
CÓMO EMPRENDER EN REGIÓN. TIPS 
 
L.M (LORETO MANDIOLA) 
PERIODISTA 
 
CÓMO LIDIAR CON EL TRABAJO Y 4 HIJOS CHICOS Y ADEMAS MANTENER L 
RELACION DE PAREJA 
 
 



M.J.D (MARÍA JOSÉ DIAZ) 
PERIODISTA 
  
CÓMO SACAR PROVECHO A LA MÚSICA CON TU PROFESION 
 
P.G (PAULA GRAU) 
DISEÑADORA 
 
EMPRENDER EN REGION V/S EMPRENDER EN SANTIAGO 
 
V.K (VERENA KULENKAMPFF) 
KINESIOLOGA 
 
ME FUI UN AÑO A HAITI A TRABAJAR EN CHILE SOLIDARIA CON LOS NIÑOS DE 
ALLA. NO TENGO PALABRAS PARA ESCRIBIR LA EXPERIENCIA, NECESITO 
CONTARLA  
 
A.D (ANDRES DOHYARCABAL) 
ARQUITECTO 
 
TRABAJO EN UN TECHO PARA CHILE Y ME GUSTARÍA HABLAR SOBRE ESTA 
ORGANIZACIÓN QUE MUCHOS LA CONOCEN PERO POCOS SABEN A QUÉ REALMENTE 
SE DEDICAN. 
 
C.V (CARLA VALDEBENITO) 
CIRUJANO DENTISTA 
 
LA HISTORIA DE MI VIDA 
 

 
 
 
 
 



 
C.S (CAROL SANHUEZA) 
ENFERMERA 
 
VIVIR EN AMOR CON LA NATURALEZA 
 
C.C (CONSTANZA CAPURRO) 
ENFERMERA 
 
PRIMERO AUXILIOS, ¿QUÉ HACER EN CASO DE…? 
 
D.S.J (DOMINIQUE SAINT JEAN) 
AZAFATA / TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 
QUIERO HABLR SOBRE NEGOCIOS 
 
F.L (FRANCISCA LARRAÑAGA) 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 
HABLARÉ SOBRE TERAPIA, COMO AUTOSANARSE 
 
F.M (FELIPE MARTI) 
CIRUJANO DENTISTA 
 
CONVIVIR ANTES DE CASARS, ESA ES MI OPCIÓN 
 
J.R (JAVIERA RODRIGUEZ) 
DISEÑADORA – AZAFATA 
 
EXPERIENCIA DE SER AZAFATA 
 
 

 
 



 
 
J.M (JAVIERA MOLL) 
ENFERMERA 
 
IMPORTANCIA DE LOS CUIDADOS AL ADULTO MAYOR 
 
J.S (JIMENA SOTERAS) 
CIRUJANO DENTISTA 
 
IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 
 

 
 
 
L.W (LAURENCE WALBAUM) 
MÉDICO 
 
ALCOHOLISMO EN LOS JÓVENES 
 
M.V (MARTIN VICHERAT) 
PUBLICISTA 
 
COMO SE TRABAJA DENTRO DEL AEROPUERTO, COMO FUNCIONA EL SISTEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 



N.R (NATALIA RODRIGUEZ) 
ESTUDIANTE BIOQUIMICA 
 
SUSTENTABILIDAD 
 
 

 
 
 
P.L (PABLO LAGOS) 
ING. EN MAQUINARIA Y SISTEMAS ELECTRICOS 
 
COMO LIDIAR CON EL TRABAJO ESTUDIO Y DEPORTE 
 
P.V (PAULA VALDIVIESO) 
ENFERMERA 
 
MATERNIDAD A TEMPRANA EDAD 
 
R.S (RUBY SOTERAS) 
ABOGADO 
 
DERECHO SOCIAL Y DERECHO CIVIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.P (ALFONSINA PEÑA) 
ABOGADO 
 
DERECHO CIVIL Y DERECHO INDIGENA 
 

 
 
A.T (ANDRES TRONCOSO) 
ABOGADO 
 
DERECHO SOCIAL 
 

 
 
 
 



B.Z (BELEN ZAPATA) 
INGENIERIA COMERCIAL 
 
CÓMO ES VIVIR LEJOS DE TU FAMILIA (PAÍS) 
 
C.P (CLAUDIA PAZ) 
GARZONA 
 
COMO TOMAR LA DECISION DE IRTE DE TU PAIS POR UN TEMA POLITICO Y 
ECONOMICO 
 
F.N (FABIO NERI) 
PERIODISTA 
 
DEPORTE EN LA VIDA 
 
F.V (FRANCISCA VALENZUELA) 
ESTUDIANTE DE DERECHO 
 
CÓMO VIVIR EN UNA FAMILIA MUY CONSERVADORA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F.E (FERNANDO ELEMATORE) 
ABOGADO 
 
ME ENCANTA LA CAPINTERIA Y A ESO ME ESTOY DEDICANDO, ESTUDIE DERECHO 
PERO NO ERA LO MIO. QUIERO HABLAR DE QUE UNO DEBE HACER LO QUE 
REALMENTE QUIERE, NO LO QUE “DEBIERA” SER 
 
 

 
 
 
 
F.U (FRANCISCA UNDURRAGA) 
PERIODISTA 
 
ENERGIA DE LA NATURALEZA + ESCALADA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



I.U (ISIDORA UNDURRAGA) 
ING. COMERCIAL 
 
ENERGIAS RENOVABLES 
 
J.U (JOSE UNDURRAGA) 
ING. COMERCIAL 
 
DEPORTE + WAKEBOARD 
 
M.H (MYRIAM HES) 
LICENCIADA EN LETRAS MENCION EN INGLES 
 
TENGO 3 MAGISTER EN HUMANIDADES (HISTORIA DEL ARTES, HISTORIA Y 
LITERATURA) Y QUIERO SEGUIR PARTICIPANDO EN EL PROYECTO. 
 
 

 
 
 



 
 
P.A (PATRICIO ALVARADO) 
VENDEDOR DE SEGUROS 
 
SEPARACION Y ALEJAMIENTO DE LOS HIJOS 
 
P.A (PILAR ARZOLA) 
PSICOLOGA 
 
ME GUSTARIA ESCUCHAR A LOS JOVENES Y ACONSEJARLOS SEGÚN MI EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
 

 
 
 
R.V (ROCIO VALDIVIESO) 
PERIODISTA 
 
CÓMO TOMAR LA DECISION DE IRSE DE LA CASA 
 

 
 
 
 
 



V.B (VALENTINA BERTOGLIA) 
ING. COMERCIAL 
 
BULLYNG 
 
V.O (VALENTINA OLMOS) 
ING. COMERCIAL 
 
LA PERDIDA TU UNICO HERMANO  
 

 
 
 
M.V (MARCELA VERGARA) 
NATUROPATA HOLISTICO 
 
ME GUSTARÍA COMPARTIR “LA PERMACULTURA”. EL CONCEPTO, HISTORIA, 
IMPORTANCIA, CONSECUENCIAS, MI EXPERIENCIA, REALIDAD EN AMÉRICA Y EN EL 
MUNDO.            
TAMBIÉN ME GUSTARÍA COMPARTIR “EL YOGA DE LA RISA”  
CONSISTE EN UNA RUTINA DE EJERCICIO ÚNICA, EN LA CUAL SE COMBINA LA RISA 
INCONDICIONAL CON EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN. DE ACUERDO CON ESTE 
CONCEPTO CUALQUIER PERSONA PUEDE REÍR SIN RAZÓN Y NO NECESITA CHISTES, 
HUMOR NI COMEDIA. SE INICIA LA RISA COMO UN EJERCICIO GRUPAL Y MUY 
PRONTO ESTA SE CONVIERTE EN RISA REAL Y CONTAGIOSA A TRAVÉS DEL 
CONTACTO VISUAL CON OTROS MIEMBROS DEL GRUPO.  
 
C.S (CAROLINA SALINA) 
PERIODISTA 
 
COMO ACEPTAR EL TERMINO DE UNA RELACION DESPUES DE CASI 10 AÑOS 
 
 
 
 



C.R (CATALINA RIVERA) 
ADMINISTRACION DE SERVICIOS 
 
VIVIR SOLA, LEJOS DE TU FAMILIA 
 
 

 
 
 
 
C.B (CATALINA BUNSTER) 
ESTUDIANTE DE ENFERMERIA 
 
SALUD PÚBLICA 
 
 
E.M (ESTEFANI MEZA) 
PERIODISTA 
 
MATERNIDAD JOVEN 
 
K.K (KATRIN KULENKAMPFF) 
CIRUJANO DENTISTA 
 
HABLARÉ SOBRE LA DIABETES Y MI EXPERIENCIA 
 
 
M.L (MARCELA LORCA) 
PERIODISTA 
 
ÉTICA PERIODISTICA 
 
 
 
 
 



 
M.P.A (MARIA PAZ ACEVEDO) 
EMPRESARIA 
 
HISTORIA FAMILIAR 
 
M.V (MATIAS VILLA) 
ESTUDIANTE INGENIERIA 
 
LA HISTORIA DE MI VIDA, CÓMO ACEPTAR A TUS PADRES A PESAR DE SUS 
ERRORES. 
 
N.U (NICOLAS UNDURRAGA) 
DISEÑADOR GRAFICO, CREADOR Y DUEÑO DE PLATAFORMA “VESTIRSE BIEN” 
 
EMPRENDIMIENTO EN CHILE 
 
P.S (PABLO SOTO) 
PERIODISTA 
 
DISTINTAS INSTANCIAS Y LUGARES EN EL REPORTEO DE CALLE 
 
R.A (ROMINA ALVARADO) 
PERIODISTA 
 
COMO SE TRATA DIARIAMENTE CON PROBLEMAS DE OTRA GENTE 
 
V.A (VICTOR AGUIRRE) 
PRODUCTOR AUDIOVISUAL 
  
CÓMO ES TRABAJAR EN LA TELEVISION 
 

 



M.A.A.A. (María Adriana Arévalo A.) 

CONTADOR AUDITOR/TÉCNICO EN REHABILITACIÓN CONSUMO DE 
DROGAS 

Análisis de sueños como camino de desarrollo personal; 
empoderamiento personal para la toma de decisiones, 
aprender a decir no; reconociendo las emociones y su 
manejo; desarrollo de habilidades personales en el ámbito 
sicosocial, personal y emocional; comunicación asertiva. 

A.S. (Aldo Schiaffino) 

EX FUNCIONARIO DE INVESTIGACIONES 

Experiencia de vida de juventud, viajes por el mundo y 
reencuentro con sus padres: la importancia de ser 
considerado con los papás. Cuando uno tiene una vivencia 
propia es cuando realmente se da cuenta de las cosas. 
 

A.C.H. (Alejandro Celis Hiriart) 

PSICÓLOGO 

Mi experiencia con la educación gratuita en la Universidad 
de Chile, y sus implicancias en la formación integral y en 
la vocación. Importancia de trabajar en lo que es la 
vocación de cada cual.  
 

A.C.F. (Alex Cruz Figueroa) 

PROFESOR DE FOLCLOR/TÉCNICO DEPORTIVO 

Motivación para hacer lo que sienten y lo que los hace 
felices. 
 
A.I.R. (Alicia Isabel Rojas) 

ENCARGADA NACIONAL DE PROGRAMA SENSE CENTRAL 

Compartir experiencias de dirigencia estudiantil en los 80 
y creación de redes comunitarias. Trabajé en ATTAC Chile y 
el Foro Social Mundial, muchos años.  
 

A.G. (Álvaro González) 

TÉCNICO AUDIOVISUAL 



Experiencias personales. 

A.R. (Álvaro Ríos) 

ESTUDIANTE DE BIODANZA 

Biodanza. 

A.M.B. (Amanda Montenegro Bobadilla) 

INGENIERA EN EJECUCIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS/MAMÁ 
ENPRENDEDORA 

Contar desde mi experiencia cómo hay que buscar las 
oportunidades y cómo luchar pese a todos los obstáculos que 
se presentan en la vida. Cómo acceder a la educación 
superior utilizando los beneficios estatales y el no tener 
miedo. Cómo dar el siguiente paso en la educación superior. 
La importancia de hacer  lo que nos gusta y entrelazarlo en 
lo educativo. Maternidad adolescente y educación. 

A.R. (Andrea Ronquillo) 

DIGITADORA 

Experiencia de mamá soltera y estudiante. La importancia de 
la prevención del embarazo en la adolescencia. Relevancia 
de aprovechar los recursos que se tienen y hacer el trabajo 
con amor para ser una influencia positiva en la sociedad. 
 
A.C.B. (Arnaldo Canales Benítez) 

INGENIERO EN COMERCIO INTERNACIONAL/GERENTE DE SUCURSAL EN 
FALABELLA 

Objetivos son: motivación, resiliencia, espíritu de 
superación, trabajo en equipo.  
 
Mi experiencia personal, exponiendo de forma lúdica desde 
mi infancia, juventud, salida del colegio, trabajos que 
tuve, experiencias laborales y cómo logré de pasar de una 
familia con madre alcohólica y desapegos familiares, a 
consolidar en la actualidad mi vida de forma positiva. 
 
A.G.F. (Augusto Gómez Fuentes) 
 
FOTÓGRAFO, ILUSTRADOR, DISEÑADOR, LIBRERO 



Deseducación, análisis crítico de los medios, credo DIY y 
disciplina para lograr la autonomía frente a una sociedad 
cada día más manipuladora y orientada al consumo. 
 
 
 
B.P.S.S. (Bárbara Pía Soto Soyyris) 
 
BAILARINA E INSTRUCTORA DE DANZA DEL 
VIENTRE/DANZATERAPEUTA/LICENCIADA EN LENGUA Y LITERATURA 
HISPÁNICA/TRIPULANTE AUXILIAR DE CABINA LA INTERNACIONAL 
 
Compartir mis diferentes áreas, como experiencia de vida, 
estudio y trabajo profesional. Los procesos vividos en cada 
una y cómo las complemento. 
 
B.P.Z.V. (Belén Paz Zepeda Vallejos) 
PROFESORA DE YOGA/TERAPEUTA DE MASAJE TAILANDÉS 
 
- 
 
B.J. (Bernardita Jensen) 
PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA, ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN 
MONTESSORI EN LA ADOLECENCIA/COACH ONTOLÓGICO 
 
Habilidades de comunicación. La escucha como habilidad de 
relación y fundamento de la resolución de conflictos; el 
habla como capacidad y habilidad humana y de expresión de 
lo que somos. A través del desarrollo consciente, de una 
escucha empática y un hablar asertivo, crecemos como seres 
humanos y construimos las pequeñas comunidades de las que 
somos parte. Cómo podemos afirmar que son estas dos 
habilidades la base para poder lograr la resolución de los 
conflictos que enfrentamos a diario de manera más eficiente 
y consciente, desde el respeto a nosotros mismos y a los 
demás. Hacernos cargo de la diversidad que somos y 
observadores únicos de la realidad. 
 
C.A.M.D. (Carlos Alberto Montecinos Díaz) 
 
INGENIERO CIVIL 
 
Orientación y vocación profesional a los alumnos que 
postulan a universidades: mercado laboral, carreras afines, 



competencias y capacidades para el trabajo, cómo lograrlo, 
actitud y motivación de lo que me gusta hacer. 
 
C.O.K. (Carlos OyarzúnKnittel) 

OFICIAL DE EJÉRCITO 

La profesión militar: sus diferentes opciones de admisión, 
aclarar dudas sobre qué labores cumplen las fuerzas armadas 
en la actualidad. Mencionar la importancia de la vocación o 
pasión que debe tener un joven al momento de elegir los 
estudios posteriores al liceo. 

C.G.I.V. (Carmen Gloria Ibáñez Vera) 

PSICÓLOGA 

A través de las vivencias, los alumnos de un curso podrán: 
 

- Generar las condiciones para que los asistentes 
practiquen técnicas que les permitan reconocer y 
aceptar la condición en que se desenvuelve su vida 
cotidiana y abrirse a percibir sus propios recursos 
potenciales de expansión y de integración social. 

- Relacionarse consigo mismo y con otros, con 
autenticidad y respeto. 

- Explorar modelos de representación y desarrollo 
personal. 

- Revalorizar y desarrollar la creatividad, la intuición 
y el sentimiento. 

 

C.V.R.Z. (Cecilia Verónica Rubilar Zapata) 

VENDEDORA DE BACINICAS, PELELAS, CANTORAS, ESCUPIDERAS 

La que sea necesaria; formal, informal. Creae, armar, 
desarrollar, espiritual, material. Quedo a su disposición 
del tema y en caso de sentirme capaz, lo hago. 

CH.E. (Cherie Estay) 

ESTUDIANTE DE TRABAJO SOCIAL 

Educación de valores. 

 

 



CH.M. (Christopher Milostic) 

ENFERMERO/TERAPEUTA REIKI, BIOMAGNETISMO, AURICULOTERAPIA, 
FLORES DE BACH 

Implementación de terapias de medicina alternativa en 
niños. 

C.T. (Claudia Torres) 

KINESIÓLOGA 

- 

C.V. (Claudia Valenzuela) 

TERAPEUTA DE PSICOLOGÍA GESTALT 

Talleres de autovalor, energía y vibración. 

C.A.P.J. (Claudio Andrés Poblete Jofré) 

INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL 

Anhelos y realidades, hacer que las cosas pasen puede estar 
en nuestras manos. 

D.E. (DarioErgas) 

ESCRITOR, HUMANISTA, PARTICIPA EN EL MENSAJE DE SILO 

Uno de los significados de la crisis actual es la pérdida 
de referencias en la institucionalidad y la pérdida de 
credibilidad y de confianza.  Esto, aunque se viva como 
desorientación y  temor, probablemente indica el preludio 
de un gran cambio. Sin embargo, la desilusión de las 
referencias externas que hasta ahora han dado pautas de 
conducta, dejan abiertas las preguntas sobre el sentido de 
la propia vida y del qué hacer con ella. Esta respuesta se 
encuentra en el interior de cada cual pero, para llegar a 
ella, se requiere superar la violencia interna, ganar en 
reconciliación, y actuar hacia los demás de manera de 
crecer en comunicación, amistad y libertad. Si esto es 
posible como experiencia personal, será también posible 
avanzar hacia la ampliación de la conciencia individual y 
en el cambio de las condiciones de violencia social. 
(www.darioergas.org) 

 

http://www.darioergas.org)


D.F. (Denise Fresard) 

ESCRITORA, EDITORA 

Deseo compartir una reflexión en torno a la experiencia de 
la lectura. Plantear la lectura  desde la necesidad humana 
de comunicación subjetiva, como una herramienta de 
resistencia social y espiritual.  
La lectura nos pone en contacto con el mundo de las ideas y 
del pensamiento, nos transporta, nos ordena, nos hace 
reflexionar, nos abre a mundos posibles.  
Leer es resistir. 
Nunca antes en la historia de la humanidad existió tanto 
alfabetismo, ni la lectura fue un ejercicio tan masivo como 
ahora.  
Leer, no es leer grandes obras. El chat también se lee, 
como las señales de humo. Lectura de imágenes, lectura de 
emoticones. La lectura como justificación de la escritura… 
 
D.A. (Diego Arnaiz) 
 
RETOCADOR 
- 
 
E.D.C.M. (Eduardo David Cortés Martínez) 
 
INGENIERO INFORMÁTICO, CONSULTOR SAP BASIS NETWEAVER 
 
Hacer talleres donde se priorice la invención de juegos 
creados por los alumnos. La idea es que a partir de estas 
creaciones, junto con la ayuda del tutor, aprendan creando, 
otorgando herramientas educativas complementarias. 
 
E.M.R. (Eduardo Muñoz Ramos) 
 
INGENIERO DE EJECUCIÓN INDUSTRIAL 

Importancia de las crisis y el desarrollo personal. Cuento, 
historia de viaje a India, narrado desde la perspectiva del 
humor con elementos de clown y cuentacuentos, invitándolos 
a sorprenderse con una cultura muy distinta y con episodios 
del viaje donde se destacan episodios en crisis y cómo el 
desarrollo personal adquiere relevancia en contextos de 
carencia material. 



E.C.Á. (Elisa Castillo Ávalos) 

LICENCIADA EN LENGUA Y LITERATURA HISPÁNICAS, ESCRITORA Y 
EDITORA 

La transparencia del amor: el viaje feliz que es la vida 

Compartir mi historia de vida, con hitos que cambiaron mi 
perspectiva de estar y ser en el mundo de una manera 
conscientemente amorosa. En cada uno de estos momentos 
descubrí dimensiones del amor que me rodeaban, sostenían y 
motivaban a ordenar mis prioridades y forma de vida en 
torno a este sentimiento. Pero ¿de dónde venía este interés 
tan profundo en mí? Todo se inicia en el pueblo pequeño 
donde nací, en patio compartido de una casa que tenía una 
huerta, en el corazón de una mujer mayor sabía y querendona 
que me cobijó en sus brazos y me contó de cómo el amor mana 
de todo lo que nos rodea. 

Lectura para comprender el mundo; escritura para cambiarlo 

El efecto que la lectura ha provocado en mi vida y en la de 
muchos artistas destacados, se resume en poder entender el 
mundo no sólo de una perspectiva analítica, sino que 
también sensible, humana, profunda. Viajar por distintos 
territorios geográficos, culturales y emocionales de la 
historia me ha conmovido; en ellos he descubierto belleza 
en las acciones de humanos y humanas tratando de alcanzar 
la felicidad. La escritura es un impulso que quiere sumarse 
a esa cadena amorosa para alcanzar la vida buena. 

E.G.R. (Erik Guillermo Ramírez) 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

Hablar sobre los sueños, metas, motivaciones. 

E.P. (Esther Polder) 

TRABAJADORA SOCIAL PEDAGÓGICA EN HOLANDA 

¿Cómo ser auténtico sin ser mala onda? 

F.O. (Felipe Olivo) 

MÚSICO/BAILARÍN 

 



F.R. (Francisca Riquelme) 

VENDEDORA AMBULANTE DE PALTAS 

Libertad de elegir un camino propio. 

G.C. (Grace Cosgrove) 

PROFESORA DE EDUCACIÓN FÍSICA/INSTRUCTORA DE YOGA 

- 

H.U. (Héctor Uribe) 

PERIODISTA 

- 

H.D. (Hernán Dinamarca) 

DOCTOR EN COMUNICACIONES 

Una vida dedicado a las comunicaciones y la cultura, con 
foco en contribuir en el enorme desafío histórico de la 
sustentabilidad o continuidad inter generacional, en ONGs, 
en empresas, en el Gobierno. 

H.B. (Hugo Bosch) 

TÉCNICO ELÉCTRICO FUNDADOR DE ENTEL CHILE, DIRIGENTE DEL 
CLUB DE ADULTOS MAYORES “ALEGRÍA DE VIVIR” 

Participación social; comparación entre educación de los 
años 30 y la actual; experiencia creando una empresa 
pionera en comunicaciones. 

H.G.B.C. (Humberto Germán Bañados Cornejo) 

INGENIERO QUÍMICO/INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL/DIPLOMADO EN 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Estudiar gratis en colegios fiscales, con buen nivel de 
exigencias; compatibilidad entre estudios y deportes; vivir 
y estudiar en provincias, una gran oportunidad: mejor 
calidad de vida y mejor aprovechamiento del tiempo; lugares 
de Chile donde viví, amigos para siempre; mi familia, la 
familia como pilar de la sociedad. 

 

 



I.P.D. (Ignacio Pavez Díaz) 

ABOGADO 

Aproximación de Derecho Constitucional. Figura de la 
Constitución en el diario vivir y su aplicación práctica; 
síntesis de lo que será el próximo proceso constituyente y 
la importancia del mismo. 

I.C.O. (Irene CastiglioneOderigo) 

ABOGADA Y PSICÓLOGA 

Toda la (experiencia) que pueda entregar, por mi larga y 
variada vida. Sobre todo cómo aprender a ser más feliz con 
las herramientas que cada uno tiene dentro suyo. 

J.E.G.M. (Jaime Enrique González Morales) 

JUBILADO/CONTADOR/INGENIERO COMERCIAL/PROFESOR UNIVERSIDAD 
DE VALPARAÍSO 

Trabajé en Ferrocarriles del Estado, por 28 años. Fui 
maquinista, dirigente sindical, presidente nacional del 
Sindicato Watt y vicepresidente de la CUT Valparaíso y 
presidente de la misma institución. Hablar sobre economía, 
finanzas, administración, sindicalismo, profesiones, 
liderazgo, desarrollo personal, creación de empresas. 

J.G.V. (Janett Gatica Vergara) 

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR 

Campo laboral de un contador auditor y la importancia de 
una actividad deportiva. Yo practico yoga y montañismo. 

J.E. (Jidio Echeverría) 

TÉCNICO MARINO/TECNÓLOGO EN RECURSOS DEL MAR 

Responsabilidad que tenemos con el medioambiente y cómo 
hemos afectado nuestros recursos naturales (ejemplo de 
pesquerías pelágicas). El Chile que queremos, la fuerza de 
los jóvenes para generar los cambios y trabajar para un 
país más justo e inclusivo. Encuentro consigo mismo, una 
opción personal para vivir en mutación. 
 

 



J.C.P. (Jorge Castillo Piozza) 

ADMINISTRADOR PÚBLICO/COORDINADOR FONDO NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA/PROFESOR DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y DE 
GERENCIA SOCIAL UNIVERSIDAD DE CHILE/PROFESOR DE 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO 

Jóvenes, comunidad y seguridad; experiencia laboral en 
dictadura y democracia; la carrera de Administración 
Pública; El Chile de hoy visto por los chilenos (último 
Informe de Desarrollo Humano del PNUD). 

J.G. (Jorge Guzmán) 

TERAPEUTA 

Alimentación consciente.  

J.L.D.L.F. (José Luis de Leonardo Ferrer) 

FACILITADOR, RELATOR, CONSULTOR EN HABILIDADES O 
COMPETENCIAS BLANDAS/DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

Desarrollo personal, sentido de vida, autoestima, 
automotivación, solidaridad y apoyo mutuo. Facilitar que 
caigan en cuenta de que son la generación más maravillosa 
en siglos que ha dado la humanidad. 

J.A.T.J. (Joselyn Alejandra Tordecilla Jorquera 

CONTADORA, ESPECIALISTA EN GESTIÓN TRIBUTARIA/ESTUDIANTE DE 
DERECHO/CONCEJALA DE LOS VILOS 

Superación personal, metas y objetivos. 
Nací en una familia muy humilde estudié gracias a la Beca 
Presidente de la República. Viajaba a La Serena a dedo, sin 
plata, sólo así pude ser profesional. Trabajo desde los 
once años y hoy, gracias a Dios y a mi esfuerzo puedo, 
vivir tranquila económicamente. 
Me gustaría compartir mi historia para que los jóvenes se 
den cuenta de que en la vida todo es posible; que sólo 
necesitan las ganas, el ímpetu y sobre todo la educación. 
La educación es lo único que nos permite salir de la 
pobreza y ser, el día de mañana, la persona que nosotros 
soñamos.  
 
La superación y la perseverancia son valores que deben 
estar impregnados en el ADN de toda persona.  



K.R. (Karina Reichel) 

PSICÓLOGA 

- 

L.M.D.L.P (Leopoldo Muñoz De la Parra) 

DIRECTOR DE ESCUELA FRANCISCO VARELA 

Historia del Magisterio en la década de los ochenta y 
DD.HH. 

L.W. (Luis Weinstein) 

MÉDICO PSIQUIATRA/ESCRITOR/EDUCADOR COMUNITARIO 

Formación para el auto desarrollo personal en la 
orientación de la salud integral. Motivación, 
ejemplificación, bibliografía.  

Introducción general y tres disciplinas:  

Trabajo individual: retrospectiva de las últimas 24 horas, 
anticipación de las próximas 24 horas, meditación sobre el 
yo, práctica cada 24 horas. 

Trabajo vincular: ciclos de seis sesiones semanales: 
diálogo libre, juego a la verdad, diálogo libre, cambio de 
roles, diálogo libre, evaluación 

Trabajo una vez al mes: foco en una persona y otras 
instancias. 

L.M.P. (Luz María Pizarro) 

ABOGADA 

Experiencia de trabajo en el Ministerio de Justicia, en el 
Departamento de Reinserción Social Juvenil; asesorando 
jurídicamente a mujeres maltratadas; derecho en el área de 
familia. Actualizar sobre avances en materia de 
modificación de leyes que sirven a la comunidad. 

L.M.P. (Luz María Polanco) 

INSTRUCTORA DE YOGA 

No se puede desconocer: estamos en medio de un cambio de 
paradigmas, que nos empuja a mirar la vida con otros ojos. 
Este ajuste se ha de ver en todos los ámbitos de los 



principales pilares de la sociedad; considero fundamental 
comenzar por la educación, siendo éste el lugar donde se 
siembra la semilla para una nueva consciencia, que es lo 
necesario para el cambio. “Dones y Talento”, es la temática 
que quisiera compartir con los jóvenes. 

M.O. (Macarena Olivares) 

INGENIERO AMBIENTAL/MAGÍSTER EN GOBIERNO Y GERENCIA PÚBLICA 

Compartir experiencias de vida en el marco de romper el 
círculo de la pobreza y analfabetismo familiar. Cómo la 
proactividad, la búsqueda y toma de las oportunidades en el 
minuto que corresponde, pueden hacer un cambio sustancial 
en tu proyecto de vida. 

M.P.A. (Magaly Parada Aguayo) 

ECONOMISTA, INGENIERA COMERCIAL/POSTÍTULO EN AMDINISTRACIÓN 
DE RRHH/DOCENTE SUPERIOR/ENCARGADA DE UNIDAD DE ANÁLISIS DE 
POLÍTICAS PREVISIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS EN LA 
SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL/INSTRUCTORA DE YOGA 

La economía, abordada como ciencia social, nos permite una 
mirada interdisciplinaria del mundo actual y de la 
historia; del desarrollo del capitalismo y de sus 
enseñanzas para mirar los problemas que enfrentamos en la 
actualidad, siempre y cuando estemos abiertos a las 
enseñanzas de otras disciplinas de las ciencias sociales 
con las cuales debemos dialogar permanentemente.  
Desde allí, es posible “conversar experiencias” tan 
diversas como el problema de matriz energética para el 
desarrollo sustentable, hasta los valores que dan soporte a 
nuestras relaciones humanas. 
También puedo abordar cosas más prácticas para ver 
beneficios de la meditación y el yoga en tanto 
optimizadores del rendimiento y tiempos de trabajo en el 
aula, lo que también puede abordarse como trabajo 
individual. 

M.A.P. (Marco Antonio Palma) 

ARTISTA PLÁSTICO/PROFESOR DE ARTE Y ARTE TERAPIA 

Taller de autoconocimiento a través del dibujo, realizado a 
través de imágenes arquetípicas que son copiadas para 
llegar a crear la propia imagen.  



Fomentar el trabajo creativo, apoyando la autoevaluación y 
aceptación de lo que cada persona es. 

M.I.M.M. (María Iris Muñoz Morales) 

MINI EMPRESARIA 

Experiencia de vida. Se entremezclan trabajo, estudios y 
realidades del entorno en cuatro décadas. Puedo acomodar la 
narración de mi experiencia, dando énfasis a lo que ustedes 
deseen destacar. 

M.I.C.C. (María Isabel Cerón C.) 

PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Formas de aprendizajes, neurociencia, experiencias, 
anécdotas, talleres y cursos de perfeccionamiento. 

M.J.P.G. (María José Pereira González) 

DUEÑA DE TIENDAS BIZANCIO/INSTRUCTORA DE YOGA/ESTUDIANTE DE 
INGENIERÍA COMERCIAL 

Me gustaría compartir mis experiencias de vida, estudios, 
trabajo y relaciones con personas, a través de un enfoque 
positivo y motivador, principalmente relacionado con que 
los sueños se pueden realizar, no importando que tan 
"descabellados" puedan resultar para el resto de las 
personas. También, que los objetivos, ideas, proyectos, 
objetivos que queremos realizar en nuestra vida (estudios, 
trabajo, viajes, proyectos, emprendimientos) - así como 
también se pueden conseguir por los medios tradicionalmente 
conocidos - también es posible alcanzarlos a través de 
formas no convencionales. Sólo es cosa de esfuerzo, 
dedicación, creatividad y corazón. 

M.L.C.T. (María Luisa Castillo Tocornal) 

GESTORA CULTURAL 

- 

M.M. (María Mateluna) 

FACILITADORA DE REIKI/ARTE DE MAHIKARI 

Entregar a los jóvenes una visión de forma de vida más 
acorde con lo espiritual y natural, ofreciéndoles al final 
de la sesión una iniciación en Reiki y prácticas guiadas. 



M.Z.S.R. (Marta Zenobia Salinas Reyes) 

EMPRESARIA 

Experiencia en el mundo laboral. 

N.B. (Natalia Briones) 

MATRONA 

Autoestima, afectividad, sexualidad según edad. 

N.V. (Nataly Valenzuela) 

GESTORA CULTURAL/ESCRITORA/FOTÓGRAFA 

- 

N.CH. (Norma Chávez) 

DUEÑA DE CASA 

- 

P.N.E. (Pabla Nieto Enrione) 

DIRECTORA GUARDERÍA ENTRENIÑOS, MINI EMPRESARIA 

Emprendimiento y oportunidades. Me gustaría poder contarles 
cómo es el camino del emprendimiento; qué habilidades 
facilitan poder emprender; cómo estudiar (yo no terminé mi 
carrera de derecho) te entrega herramientas, pero no es lo 
único; cómo aún se puede encontrar gente que cree en una 
idea y te da la mano para poder desarrollarla sin que 
exista dinero de por medio. Necesidad de acceder a cursos y 
redes de apoyo para mejorar el rendimiento del 
emprendimiento, siempre con una visión social del mismo. 
 

P.Q.G. (Patricia Quintana Garcés) 

EJECUTIVA DE CUENTAS, BANCO BICE 

Aprender a conocer fortalezas y debilidades para armarse 
camino en la vida, saber tomar decisiones, tener fe. 

P.G. (Paulina Gajardo) 

TRABAJADORA SOCIAL 

- 



P.A.D.G. (Pedro Antonio Díaz González) 

EMPLEADO PÚBLICO, ANTROPÓLOGO 

Mediación intercultural en Recoleta: formación en mediación 
intercultural y práctica en el sector Bellavista, junto a 
organizaciones vecinales, locatarios (de distintas 
nacionalidades), vecinos de tres pasajes, territoriales 
(municipio) y Unidad de Migración. Realización de reuniones 
para discutir conflictos como la presencia de basura en la 
comuna y posterior mediación para resolver la temática de 
manera colectiva. 

P.P.B.B. (Patricia Pia Barros Bravo) 

ESCRITORA 

La escritura como liberación: escribir para o escribir por. 
La experiencia Basta! + de 100 mujeres contra la violencia 
de género y cómo, con voluntad y persistencia, se ha 
internacionalizado una iniciativa de mujeres chilenas. 

R.S. (René Silberstein) 

EMPRESARIO 

Estudios: Liceo Manuel de Salas, USACH, Alemania, magíster 
en UAI 

R.B.G. (Rocío Baeza González) 

PEDAGOGA 

Deeksha. 

S.P.Á.S. (Sabina Paz Álvarez Saenger) 

COMUNICADORA SOCIAL 

Posibilidades que existen de desarrollar el área de las 
comunicaciones en sus propias comunidades y desde jóvenes. 
Compartir experiencias de colectivos de jóvenes que han 
montado radios comunitarias en distintas localidades de 
América Latina, canales de TV, cines y otras actividades 
vinculadas al ámbito de las comunicaciones, pero con una 
mirada local. 

 

 



S.L.S.Z. (Sandra Lidia Silva Zenteno) 

EDUCADORA DE PÁRVULOS 

Importancia de nuestro rol/trabajo como educadores y los 
desafíos de este rol en la sociedad actual; importancia de 
fortalecer nuestra identidad profesional y liderazgo 
pedagógico en el aula, para poder potenciar de mejor manera 
los aprendizajes y desarrollo inicial de los niños y niñas. 

S.G.B. (Sebastián González Brotfeld) 

CINEASTA/PROFESOR DE CINE 

Mi idea es hablar sobre los mitos y realidades de dedicarse 
a cualquier rubro artístico en Chile. Especificar las 
dificultades reales a las que eventualmente alguien puede 
encontrarse en el camino y las recompensas de dedicarse a 
la pasión y lo que el corazón dicta. 

S.R.P.C. (Sergio Roberto Pizarro Cerda) 

DIRIGENTE COMUNITARIO/INGENIERO EN EJECUCIÓN/MECÁNICO 
JUBILADO 

- 

S.O.B.A. (Sue Odette Berna Aguilera) 

ESTUDIÉ INGLÉS Y SECRETARIADO BILINGŰE 

Criarse sin padres y lograr de igual modo salir adelante. 
Experiencia como mamá sostenedora de hogar y mujer que 
quiere cumplir sus anhelos. 

V.C.M. (Víctor Carvajal Mesa) 

PENSIONADO/EMPLEADO GRÁFICO 

Hoy por hoy hay una actitud casi despreciable de parte de 
los jóvenes por las personas mayores: que entiendan que 
ellos van a llegar a lo mismo. 

Hay que escuchar con respeto al adulto mayor, por su 
experiencia de vida. 

 

 

 



V.M.I.A. (Víctor Manuel InzulzaAdasme) 

PROFESOR DE ESTADO EN FÍSICA Y MATEMÁTICA 

Pilares del éxito en los estudios, metodologías activo-
participativas en matemáticas y ciencias, método infalible 
para tener éxito en la PSU, cómo potencias las capacidades 
intelectuales superiores. Orientaciones hacia la educación 
secundaria y superior. 

D.P. (David Prado) 

EDUCADOR/ACTOR 

Es necesario que identifiquemos que la mayor parte de la 
comunicación consciente que tenemos es la verbal, 
regularizada por nuestro lado racional. Sin embargo, detrás 
de este canal, o en paralelo, se encuentra el de la 
comunicación no verbal. El arte de la comunicación no 
verbal, a nivel corporal, está presente en el teatro: las 
acciones y los gestos, el sonido y la imagen. El mimo es 
donde este aspecto tiene más protagonismo. 

L.A.D.L.J.C. (Luis Alberto de la Jara Cáceres) 

INGENIERO DE EJECUCIÓN ELÉCTRICO 

Experiencia como trabajador recién salido de la 
universidad. Mostrar algunos de los tipos de trabajo que he 
desarrollado, tales como: jefe de turno en interior mina de 
carbón en Lota, 15 años de trabajo en CMPC Puente Alto o 
aproximadamente 17 años en el área minera y agrícola. 
Exponer las vivencias y complejidades laborales con las que 
se encontrarán al salir al campo del trabajo. 
 

L.A.M.T. (Luis Alberto Muñoz Tamayo) 

ESCRITOR/LIBRETISTA/PROFESOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

Experiencia de cómo un sujeto con dislexia, lateralidad 
cruzada, déficit atencional, pésimo alumno, ortografía de 
perro callejero, egresado con 4,4 de educación media, con 
numerosas suspensiones de clases y cinco hojas de 
anotaciones, logra convertirse en escritor con muchos 
premios. Libros con más de diez ediciones, en varias 
editoriales, premio Altazor, Derechos Humanos, etc. Cómo 
pasar por la escuela tradicional sin ser apto para ésta. 



M.L.J. (Magaly Leiva Jofré) 

MASAJISTA Y AUXILIAR DE APOYO EN CLÍNICA DE REHABILITACIÓN 
NEUROLÓGICA 

El antiguo arte de la imposición de manos, la pérdida del 
rastro y la práctica de sanarnos unos a otros y a nosotros 
mismos con las manos. Aprender a conectarnos con aquella 
energía divina universal, canalizarla y entregarla a través 
de la imposición de manos a nosotros y a todo aquél que lo 
necesite. 

M.D.M.A. (María Dora Mayorga Aravena) 

PROFESORA DE CASTELLANO CON ESPECIALIDAD EN 
LINGŰÍSTICA/JUBILADA 

Me he desempeñado principalmente como docente universitaria 
en diversas áreas de mi especialidad, tanto en Chile como 
Alemania, donde residí diez años. Además realicé, en 
distintas etapas de mi vida, actividades políticas y 
sociales. Tengo, por lo tanto, bastantes experiencias 
acumuladas, las que me agradaría mucho compartir, en los 
años que me quedan, con la juventud menos atendida por 
nuestra sociedad. Pienso que no soy yo quien debe decidir 
los temas de conversación, sino que ellos deben salir de 
los mismos jóvenes, según sus necesidades e intereses.  
 

P.P. (Pablo Ponce) 

EMPRESARIO 

Siendo un joven de 18 años que estudiaba ingeniería 
agroindustrial, tuve que dejar mis estudios y comencé a 
trabajar en una PYME familiar. Luego de muchas dificultades 
familiares, entre ellas el cómo mirar una empresa, decidí 
iniciar mi propio emprendimiento. Hoy, siento haber 
cumplido mis sueños de joven: haber transformado una PYME 
en una empresa que hoy tiene más de 30 colaboradores y se 
está expandiendo a otros lugares de América. 

P.B. (Patricia Becerra) 

PROFESORA DE ARTES VISUALES 

- 

 



S.C. (Samantha Cerda) 

Soy una joven profesora de “apariencia bastante distinta” a 
lo que la sociedad chilena imagina de una docente. Fui 
estudiante de un colegio municipal, estudié y trabajé muy 
duro. He viajado por más de seis países sin la necesidad de 
ser adinerada, priorizo otras riquezas de la vida. Soy 
cantante autodidacta de reggae, RAP y lírica urbana, música 
simbólica para los espacios de niños y niñas en poblaciones 
chilenas. Convencida de que la escuela no debe ni puede 
eliminar culturas, identidad y menos nuestro espíritu. 
Intentaría girar la interpretación que se tiene de crecer y 
trabajar para buscar un sueldo millonario, grandes autos, 
grandes tacos; hacia la riqueza de la curiosidad y la 
sencillez. 

G.V.N. (Georgina Valdovinos Navarro) 

DISEÑADORA (TRABAJA EN PROYECTOS SOCIALES) 

Cómo uno puede superarse. Para que a uno le vaya bien, debe 
esforzarse mucho, independiente del contexto que te rodee.  

I.E.V.B. (Irene Ester Valenzuela Berríos) 

PENSIONADA, DIRIGENTE SOCIAL Y GREMIAL 

Importancia de seguir estudiando y aprovechar las 
oportunidades.  

Madres solteras. 

P.H.J.C. (Patricia Helena Junge Cerda) 

ANTROPOLOGA, CANDIDATE A DOCTORA EN ANTROPOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE HEIDELBERG (ALEMANIA) 

Elegí una profesión poco convencional, como es la 
antropología. Unos me dijeron que cómo era posible que no 
estudiara algo mejor con el puntaje que tenía; otros me 
dijeron que era una carrera muy enrollada y con incierto 
futuro laboral. La verdad es que - desafíos, oportunidades, 
esfuerzo, gratificaciones y fracasos mediante- lo he pasado 
bastante bien. He trabajado en lugares muy diversos, con 
gente muy diversa, he viajado, conocido y aprendido mucho. 
Pero, ¿es la antropología la que me ha permitido todo 
esto?, ¿o ha sido mi disposición la que me ha permitido 
hacer esto con la profesión que elegí?  

 
 



O.C.O. (Orlando Cisterna Oyarzún) 

PROFESOR DE INGLÉS/ESCRITOR 

- 

R.D.L.F.A. (Rocío de Lourdes Fernández Alarcón) 

BIBLIOTECÓLOGA 

Siempre fui rebelde e introvertida. Cuando tenía 15 años, 
mis padres se separaron; fui víctima de dos ataques 
sexuales, el primero a los 7 años y el segundo a los 19, 
siendo apuñalada por no dejarme abusar; a los 23 años fui 
madre soltera y además desde los 18 consumí mucha marihuana 
y drogas de distintos tipos. Hoy, a los 40 años, estoy 
realizando mi tesis de bibliotecología y sigo siendo una 
mujer sin pareja. Pero las ganas de darle una mejor vida a 
mi hija, el amor por mi pequeña familia, me hizo salir 
adelante. 

R.A.G. (Renzo ArrigoniGugliemucci) 

COMUNICADOR, PRODUCTOR AUDIOVISUAL 

Los nuevos paradigmas científicos y su convergencia con 
las enseñanzas espirituales ancestrales y con las 
revelaciones modernas. Básicamente, se trata de explorar y 
especular sobre los nuevos horizontes a los que la 
humanidad podría estar dirigiéndose, basándose en el 
encuentro que se está produciendo entre los últimos 
descubrimientos de la ciencia, las enseñanzas espirituales 
de todos los tiempos y las múltiples especulaciones que se 
están difundiendo en forma explosivamente creciente, de 
manera especial a través de Internet. 

C.S.D.L.B. (Cristian Saavedra De la Barra) 

EMPRESARIO 

Experiencia de vida personal. Fomentar el emprendimiento y 
optar por trabajar en lo que a uno le apasiona; desarrollar 
y explotar nuestros talentos naturales; mirada ética y 
espiritual en la empresa y en nuestro trabajo. 

 

 



P.M.R.P. (Paula Macarena Riquelme Peña) 

PROFESORA DE ARTES PLÁSTICAS 

Experiencia como madre, profesora y activista por una 
educación con sentido. Participo de una comunidad educativa 
autónoma, compuesta por 16 familias que nos hemos propuesto 
generar un espacio formativo para nuestros hijos e hijas y 
para nosotros mismos en vinculación directa con nuestro 
entorno natural, social, cultural, económico. Me desempeño 
como maestra de artes plásticas y me motiva trabajar por la 
cultura y la educación por lo que también gestiono 
proyectos para escuelas públicas; asesoro a colegios en la 
formación de profesores en educación artística. De todos 
modos, mi corazón está puesto en el Entorno Educador de 
Nonguén, la comunidad educativa autónoma que quiero 
presentarles. 
 
S.L.B.B. (Sylvia Lorena Bustamante Bravo) 
 
CUIDO A MI NIETA/PARTICIPO EN LOS ÁMBITOS SOCIAL Y CULTURAL 
 
Es necesario escucharse con el otro, mirarse y saber del 
otro. En la sociedad que hemos construido hasta hoy, muchas 
veces no nos damos el tiempo para eso. 
 
S.E.R.S. (Sebastián Eduardo Rioseco Sánchez) 
 
INGENIERO CIVIL ELECTRÓNICO/EMPRESARIO 

Relatar desde la experiencia el cómo - con ganas, 
perseverancia y disciplina - uno puede lograr sus sueños, 
más allá de lo que digan las personas de alrededor o las 
creencias negativas que uno mismo ha creado. Aprender a 
soltar situaciones pasadas; uno debe ir en busca de sus 
sueños y dedicarse a lo que uno quiere, profundamente. 

G.V.C. (Gabriela Valero Cañas) 

LICENCIADA EN RELACIONES INTERNACIONALES (EN MÉXICO) 

Lo que deseo compartir es mi experiencia en el trabajo con 
mujeres en torno al ejercicio de sus derechos. Es una de 
mis pasiones y afortunadamente he logrado encontrar en mis 
espacios laborales una manera de conectar con ellas, con 
sus experiencias de vida y mostrarles que aunque el camino 



hacia la igualdad de género es largo y difícil, el primer 
paso es reconocernos como sujetos de derecho, al igual que 
lo  hacen los varones. Me gusta mucho encontrar puntos de 
convergencia entre mujeres de distintos lugares, edades, 
condiciones sociales respecto de situaciones que a todas 
nos parecen injustas y ayudarlas a darse cuenta que aunque 
seamos diferentes, compartimos un mismo objetivo: tener la 
oportunidad para desarrollarnos libre y plenamente como 
personas. En el camino he encontrado también varones que se 
suman a este ideal y que actúan en consecuencia. Creo que 
toda la gente puede aportar su granito de arena para 
cambiar las prácticas culturales que nos hacen tanto daño 
como sociedad, y particularmente a las mujeres. Me parece 
que es fundamental desmontar prejuicios respecto de que 
este tipo de trabajo atenta contra las familias o de que se 
trata de instalar una guerra entre los sexos. 

A.C.Q. (Artemisa Cifuentes Quezada) 

BAILARINA/PERIODISTA 

Me gustaría, desde mi experiencia como bailarina y 
periodista, conversar sobre lo importante que es 
desarrollar otros talentos y complementar tus pasiones. 

Se ha demostrado que los niños que desarrollan su 
creatividad y se les deja explorar otros gustos y pasiones 
(fuera de los estrictamente escolares), llegan a ser mucho 
más exitosos después.  

Me gustaría "darles ánimos" y decirles que no es obligación 
que en los últimos años del colegio deban saber a ciencia 
cierta a qué quieren dedicarse por el resto de su vida. 
Abrirles la mente respecto a que la vida te da infinitas 
posibilidades de desarrollarte en múltiples ámbitos y que, 
si no sabes qué hacer ahora, ya lo sabrás, y que si te 
equivocas, no importa. Alejarlos de esa necesidad social y 
cultural de que hay que dedicarse a una profesión con 
exclusividad, dejando de lado otros gustos o hobbies. Si 
uno quiere, todo se puede lograr. Ningún camino 
preestablecido por nadie va a ser perfecto, cada uno tiene 
que buscarlo. 

 



J.R. (Judith Ress) 

TEÓLOGA ECOFEMINISTA/PERIODISTA/EDITORA/AUTORA/EDUCADORA 
POPULAR/PRACTICANTE DE TÉCNICAS DE SALUD ALTERNATIVAS 

He sido activista en DDHH y soy feminista y ecologista, 
entonces puedo conversar sobre esos temas, la muerte de la 
teología, etc.  

(Además, propone contar cuentos en inglés: fuera de 
contexto) 

S.D.C.A.T. (Sudelia del Carmen AstrozaTriviños) 

DUEÑA DE CASA 

La vida es un regalo. Nací en el sur, en el campo, donde 
viví mi infancia. Caminaba 4 km. para ir al colegio, que 
tenía dos cursos por sala. La poesía tenía una gran 
importancia. A los 13 años comencé a trabajar muy lejos de 
mi casa; viví una adolescencia solitaria y difícil. A los 
17 años me vine a Santiago para terminar mis estudios y me 
casé a los 21. La vida, muchas veces, nos trae y nos lleva 
por caminos no trazados: debemos estar siempre abiertos a 
los cambios, que son los que más nos enriquecen. 

No olvidar que la vida es un regalo y debemos hacernos 
cargo del mismo sin culpar a los demás, especialmente a 
nuestros padres, que nos la dieron. 

F.M. (Florencia Merino) 

PERIODISTA 

Experiencia acerca de cómo enfrentar distintos cambios en 
la vida: muerte de mi madre, cambio de ciudad – del sur a 
la capital, y sola – casarme y ser madre joven. 

A.V. (Andrés Vivanco) 

PERIODISTA 

Emprendimiento. 

 



B.D.M. (Belén Díaz Merino) 

CHEF 

La familia: en mi núcleo familiar hemos tenido varios 
“problemas”, con separaciones y hemos aprendido a 
superarlos. 

N.M. (Nicolás Mendoza) 

INGENIERO CIVIL 

Tuve un accidente automovilístico, donde murió una persona. 
Tuve que congelar la universidad y superar ese episodio. 

C.M.S. (Camila Merino Spoerer) 

ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA 

Cuidados que hay que tener con los niños. 

A.A.G.G. (Antonio Alejandro González Godoy) 

ESTUDIANTE TÉCNICO AUDIOVISUAL 

El 3 de septiembre de 2010 choqué en auto; estuve tres días 
en coma, tres días en coma inducido, muy mal. Llegué a esto 
por drogas como la cocaína, exceso de alcohol y malas 
amistades. Recién éste año (2016) estoy mejor en la 
universidad y saliendo adelante, gracias a mi familia, 
amigos y terapias complementarias como el reiki y flores de 
bach, además de tratamiento médico y meditación. 

P.A. (Paulina Alvarado) 

PERIODISTA 

Cómo aceptar la separación de tus padres y vivir con ese 
dolor. 

I.C.R. (Ignacia Canales Roca) 

PERIODISTA/AZAFATA 

La difícil tarea de elegir una profesión que te apasione, 
problemas vocacionales y aprender a independizarse. 



F.U.J. (Francisca Undurraga Jiménez) 

PERIODISTA 

Importancia de la naturaleza, el cuidado del medio ambiente 
y el daño que hacemos los humanos. 

I.C.C. (Ignacia Castro Claro) 

PERIODISTA 

La pérdida de mi padre a causa de una enfermedad en menos 
de dos meses, cómo intentar seguir adelante. 

M.J.M.L. (María José Mena Larraín) 

PROFESORA DE CASTELLANO/EDITORA/MAMÁ/ARTISTA PLÁSTICA 

Pensar, conversar y tematizar a partir de mi experiencia 
como inmigrante. Creo que el tema del arraigo/desarraigo, 
abre a aspectos como: la aceptación de diferencias, la 
apertura de las comunidades a que llegamos, cómo somos 
quienes recibimos a otros. El impacto de los desarraigos en 
familias fragmentadas. Dispuesta a compartir experiencia de 
aborto y por qué es un tema tan vetado en nuestra cultura. 
Mitos acerca de la familia, los deseos al respecto, el 
amor, la necesidad de soltar y confiar. 

L.A.R.B. (Luis Alejo Ramos Blek) 

PROFESOR 

Compartir las tendencias actuales en educación, como el 
“constructivismo”. Experiencia desde la formación que 
adquirí hace algunas décadas en el Programa 
Interdisciplinario y de Investigación en Educación (PIIE), 
la experiencia con educadores de enseñanza media, la 
aplicación que realicé posteriormente en la capacitación de 
adultos a través de la Academia Judicial y actualmente en 
un instituto profesional. Hablar sobre “conectivismo”: modo 
en que se comienza a vivir en los institutos – y 
particularmente en el que trabajo-. 

M.L. (Marcela Latorre) 

ACTRIZ, PERIODISTA, PEDAGOGA TEATRAL 



Conversatorio lúdico-participativo para intercambiar sobre 
el aporte del arte en la educación y el desarrollo integral 
de los seres humanos. Compartir la experiencia del 
aprendizaje cuando es significativo y cómo podemos aportar 
para que las personas conecten con su inspiración y con lo 
que realmente quieren hacer y entregar al mundo. 

J.H.S. (Junes Hamed Sleiman) 

INGENIERO CIVIL 

Mi experiencia como musulmán chileno, abarcando mi 
experiencia en el colegio, la universidad y luego en mis 
trabajos. Quisiera destacar cómo en cada uno de ellos tuve 
la oportunidad de darme cuenta de que el conocerse a través 
de conversaciones con apertura, permite derribar las 
barreras de los prejuicios y estereotipos. Adicionalmente, 
me gustaría compartir las enormes áreas de coincidencias 
que tienen los mensajes proféticos, que han traído entre 
muchos otros Moisés(P), Jesús(P), Muhammad(P). Conversar 
sobre cómo a través de sus mensajes estamos llamados a 
construir una sociedad valórica y justa, tolerante a lo 
multicultural y lo multireligioso. Una sociedad que 
facilite el desarrollo integral del ser humano en todas sus 
dimensiones: material, emocional y espiritual. Terminar con 
la conversación sobre la importancia de un desarrollo 
integral del ser humano en los ámbitos indicados, lo cual 
le permite construir el equilibrio necesario para encontrar 
la felicidad. 

S.I.T. (Sylvia Ibáñez Tardel) 

MÉDICO PEDIATRA 

Historia de la salud pública, sus logros y el impacto que 
ha tenido en los chilenos, especialmente en el campo 
materno infantil, dando una perspectiva distinta a la 
percepción habitual de que la salud pública es mala. Esto 
porque, al contrario de la medicina privada, se ha enfocado 
hacia la prevención y solución de problemas de salud de 
amplio impacto. Mostrar distintos campos profesionales en 
salud. 

 



I.D.I. (Ignacio Díaz Ibáñez) 

ABOGADO Y EMPRESARIO 

- 

F.R.N. (Felipe Rivera Núñez) 

PUBLICISTA DE PROFESIÓN/HACE SEIS AÑOS TRABAJA EN TURISMO Y 
HACE DOS, EN AGROECOLOGÍA 

Plantear una renovación en los usos y hábitos de producción 
de alimentos, contando de los proyectos desarrollados por 
la ONG Costa Sur, de la cual soy director, y lo que 
enseñamos junto con la organización Back to theRoots. 
Compartir alternativas agroecológicas para una mejor 
calidad de vida; no se necesita un campo para hacer este 
cambio, desde 1 m2 se puede hacer algo interesante. 

A.M.J. (Angélica Meza Jofré) 

ASISTENTE SOCIAL Y EMPRENDEDORA 

Importancia de la resiliencia, cómo podemos cambiar nuestra 
historia con decisiones, cómo ser emprendedor, líder y 
asumir riesgos; luchas por las metas y sueños a pesar de 
los obstáculos, poner los ojos en el pasado detienen el 
crecimiento y la evolución; técnicas para cumplir sueños 
como la visualización, amor, perseverancia, paciencia. 

J.L.H.V. (Juan Luis Huerta Varela) 

PREPARADOR FÍSICO 

Respeto hacia sí mismos y al ecosistema. Rol activo en 
materia ambiental, conciencia de entorno y sus familias. 

N.T. (Nicolás Toro) 

ESTUDIANTE DE ODONTOLOGÍA/TERAPEUTA EN REIKI 

Instrucciones de higiene bucal. 

 

 



M.R. (Marisol Riveros) 

PROFESORA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

- 

F.V. (Francisco Venegas) 

REIKISTA/TAROTISTA/GEMOTERAPEUTA 

Energías; cómo actúan, funcionan y se pueden utilizar. 

S.B.M. (Sady Becerra Muñoz) 

DIDGERIDOO 

- 

G.C. (Gianinna Campos) 

INGENIERO COMERCIAL/PROFESORA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Planteamiento frente al embarazo: optar por adopción o 
acción de quedarse con la guagua. Eso contempla proteger, 
amar, educar, contener, al nuevo ser. Entregar en adopción 
significa volver a renacer, retomar, reorganizar los 
proyectos, su vida y quien quiere ser. Compartir historia 
de vida. 
 
M.J.C. (María Jesús Contreras) 
 
FONOAUDIÓLOGA/TERAPEUTA INTEGRAL 
 
Ancestrología. 
 
M.E.S. (Margarita Espinoza Silva) 
 
PROFESORA DE FILOSOFÍA Y PSICOTERAPEUTA HUMANISTA 
 
Sus intereses. 
 
G.G. (Gladys González) 
 
PSICOPEDAGOGA 
 
Análisis de “El pájaro del alma” 



I.R.P.S. (Iván Rodolfo Pinto Soto) 
 
RECICLADOR 
 
- 
 
A.M.V. (AbdulMatín Vicente) 
 
BIOQUÍMICO/PRESIDENTE DE CORPORACIÓN RABBANI 
 
Experiencia de vida en torno a la espiritualidad. 
 
Experiencia de conversión de un mundo convencional a la 
espiritualidad. Encuentro con el sufismo, viaje que se ha 
combinado con distintos aspectos de la vida. 
 
E.A.G. (Enrique Acuña Gerli) 
 
PROFESOR 
 
Privilegiar una reflexión académica o escolar del mundo 
sólo desde la selección de contenidos formales del 
currículum es una perspectiva que reduce la multiplicidad 
de vivencias, limita la incorporación de lo significativo y 
restringe la oportunidad de diálogo, reflexión y análisis 
crítico sin abarcar el contexto. Por lo tanto, la premisa 
es: no hay  fronteras entre el aprendizaje formal y el 
informal. La meta es integrar - como  herramienta  del 
desarrollo de competencias - elementos que no siempre son 
valorados en el ámbito académico, como la música popular, 
el cine y  video juegos. 
 
M.M.R. (Marioly Muñoz Rivera) 
 
PEDAGOGA, DUEÑA DE JARDÍN INFANTIL ESCUELA DE PÁRVULOS 
CONEXIONES 
 

Educación en Resistencia. 

De lo que nunca tuve y espero construir. 

Educación humanizada e inclusiva: reflexionar sobre los 
conceptos con el ejercicio empírico de sus experiencias. 



¿En algún momento de sus vidas académicas han necesitado 
sentirse acogidos, acompañados, respaldados, por sus 
profesoras, profesores, compañeras y compañeros? 

Intercambiar experiencias, poniendo el énfasis en cómo, 
desde nuestra práctica, reconocemos la historia y 
transformamos las carencias que hemos vivido en estos 
temas, humanizando e incluyendo al ser humano como un todo, 
dentro de un quehacer, generalmente, mutilado. 

C.O. (Carolina Ozaus) 

PROFESORA DE MÚSICA/POETA/LICENCIADA EN CINE DOCUMENTAL 

Autogestión y participación de la mujer en el rock, desde 
la experiencia del Festival FEMFEST: historia de 12 años de 
FEMFEST, colectividad e igualdad de género. 

P.I.S.G. (Pablo Ignacio Silva González) 

MÚSICO/PSICOLOGÍA INCOMPLETA (EXPERTO EN DROGODEPENDENCIAS 
Y CALLE-CÁRCEL) 

Hablar de música; analizar relación entre música, drogas y 
calle; ser joven en estos duros tiempos de consumo. 

Y.U. (Yolanda Ureta) 

DIRIGENTE SOCIAL  

- 

M.I.U.T. (Mónica Isabel Uribe Tamblay) 

PROFESORA DE FILOSOFÍA Y PSICOLOFÍA/MAGÍSTER EN DESARROLLO 
PERSONAL/MÁSTER PSICOCOACHING/FACILITADORA GRUPAL 

Gestalt y comunicación, el aprendizaje y la investigación, 
desarrollo personal y grupal, DDHH, bullying, acosos 
laborales y circunstancias en que surgen los acosos con 
carácter sistémico, habilidades sociales para el desarrollo 
comunitario, convivencia escolar y social, salud mental. 

M.S.L.C.(Manuel Segundo Ladino Curiqueo) 

EXPERTO EN CULTURA MAPUCHE, DIPLOMADO  

(Ver carta de presentación en ficha del MCV, es muy extensa 
y no propone tema de conversatorio). 

 



M.F.B. (María Fernanda Barrios) 

ESTUDIANTE DE PERIODISMO 

Conversar con ellos, orientarlos acerca de si quieren o no 
estudiar.  

K.S.H.M. (Karim Soraya Henríquez Matta) 

BIBLIOTECARIA 

Crecimiento personal. 

M.J.D. (María José Díaz) 

PERIODISTA 

Desigualdad social en nuestro país. 

A.M. (Agustín Merino) 

ESTUDIANTE DE BACHILLERATO 

Cómo es ser educado/enseñado por un súper papá. 

M.J.S. (María José Sierra) 

DISEÑADORA 

Los cuidados y la importancia de los animales (sobre todo 
los perros) en la vida de los humanos. 

J.R. (Josefina Rodríguez) 

ENFERMERA 

Los cuidados que se le deben dar al adulto mayor. 

R.L. (Rafael López) 

INGENIERO CIVIL 

Emprendimiento en Chile. 

G.H. (Gabriela Hermanns) 

CONSULTORA DE PRODUCTOS JUST 

Mi experiencia con la meditación, medicina alternativa y 
productos naturales. 

 



S.S. (Sebastián Spoerer) 

ESTUDIANTE DE INGENIERÍA 

Importancia de hacer deporte y tener una vida sana y 
saludable, sin vicios. 

R.A.A. (Renee Álamos Álamos) 

PROFESORA JUBILADA 

Salud y valores. 

M.E.M.G. (María Ester Liliana Madriaza Garcés) 

PROFESORA JUBILADA 

Cada uno es creador de su camino, no existen impedimentos; 
si uno une mente y corazón se producen los milagros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



A.O (ALDO OJEDA) 
COMUNICADOR AUDIOVISUAL / ESTUDIANTE DE PERIODISMO 
 
PUEDO HABLAR SOBRE MOTIVACIÓN Y UN POCO CONTAR MI HISTORIA DE DESARROLLO PERSONAL Y 
PROFESIONAL. PROVENGO DE UNA FAMILIA DONDE SON TODOS PESCADORES ARTESANALES Y BUZOS 
MARCADORES. MI MAMÁ ES NANA, MI PAPÁ OBRERO DE LA CONSTRUCCIÓN. PERO NADA DE ESO FUE 
LIMITANTE PARA SALIR ADELANTE Y CRECER PROFESIONALMENTE. HE ESTUDIADO 2 PROFESIONES 
(TRABAJANDO Y ESTUDIANDO) OBTENIENDO EXCELENCIA ACADÉMICA Y BECAS. PODRÍA COMPARTIR CON 
ELLOS QUE “NO IMPORTA DE DÓNDE VENGAS Y QUÉ TAN DIFÍCIL PAREZCA SALIR ADELANTE, TODO ESTÁ EN 
TI. EN TUS CONVICCIONES Y EN SER MEJOR CADA DÍA. ME ENCANTARÍA AYUDAR A MOTIVAR A LOS JÓVENES 
A QUE VEAN MÁS ALLÁ DE LAS DIFERENTES REALIDADES QUE VIVEN A DIARIO EN MUCHOS DE SUS CASOS.  
TAMBIÉN PUEDO HABLAR DE MI RECORRIDO PROFESIONAL SI ESO SIRVE, DE LAS COSAS QUE HE REALIZADO. 
ANÉCDOTAS, ETC. 
 
A.M (ALVARO MERINO) 
INGENIERO CIVIL 

 
SOY PADRE Y MADRE A LA VEZ, ENVIUDE CUANDO YO TENIA 37 AÑO CON 3 NIÑOS DE 12,11 Y 6 AÑOS. HA 
SIDO MUY DIFICIL PERO SE PUEDE SALIR ADELANTE, PERDÓ MI TRABAJO DE CASI 20 AÑO HACE MUY POCO 
TIEMPO, Y EN ESTE MOMENTO MI ULTIMO HIJO SE FUE DE LA CASA. SIN EMBARGO, SOY UN HOMBRE FELIZ 
QUE SE APRENDE A VIVIR CON EL DOLOR. 

 
A.A (AMELIA ARELLANO) 
OPERADORA EN SAMSUNG Y DUEÑA DE CASA 
 
HISTORIA FAMILIAR (SEPARACIÓN, HIJOS ETC…) 
 
A.M.V (ANA MARIA VEGA) 
ARTESANA 
 
LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EXISTE EN TODAS LAS CLASES SOCIALES Y ES IGUAL DE DURA, DUELE IGUAL, 
TE MATA IGUAL, ANTES LA CLASE MEDIA ERA LA QUE MENOS AYUDA TENIA PARA SALIR DE ESTO, PERO SE 
PUEDE  
SIEMPRE HAY QUE SACRIFICAR ALGO!! 
LOS JÓVENES QUE ESTUDIAN PERO DEBEN TRABAJAR PARA PAGAR SU UNIVERSIDAD Y TODOS SUS GASTOS 
POR MIL RAZONES Y SIN EMBARGO LO LOGRAN. 
 
A.V (ANDRES VIVANCO) 
PERIODISTA 
 
SOY PERIODISTA, SIEMPRE ME CUESTIONARON POR ESTUDIAR ESO SOBRE TODO MI FAMILIA. TUVE QUE 
ESTUDIAR DERECHO EN MI PRIMER AÑO PORQUE ME OBLOGARON, ME FUE PESIMO Y ME SALI. HOY DIA NO 
ME ARREPIENTO, SOY PERIODISTA Y TRABAJE EN LA TELEVISION QUE ERA MI SUEÑO, LAMENTABLEMENTE 
ME DEPIDIERON JUSTO CUANDO HABIA COMENZADO A FORMAR FAMILIA (ME CASE Y TUVE UNA HIJA) ASI 
QUE SOLO ME QUEDABA SALIR ADELANTE Y ARMÉ UN RESTAURANTE, UN CAMBIO ROTUNDO, QUERER ES 
PODER! 
 
 
B.P (BEATRIZ PARADA) 
PSICÓLOGA 
 
MI EXPERIENCIA DE TRABAJAR EN LO QUE A UNO LE APASIONA, Y PARA ESO, SE DEBE HACER LO IMPOSIBLE. 
 



C.B (CONSUELO BAZÁN) 
EDUCADORA DE PÁRVULOS 
 
ME VINE DE LINARES A SANTIAGO PENSANDO QUE PERIODISMO ERA LO MÍO, A LOS 3 AÑOS CASI 4 DE 
ESTUDIAR ME DI CUENTA QUE NO ERA LO MÍO. ME COSTO DECIDIRLO Y FUI MUY CUESTIONADA POR 
AMIGOS Y MI FAMILIA, HOY SOY PARVULARIA Y ES LEJOS LA MEJOR DECISIÓN QUE TOMÉ. QUIERO CONTAR 
SOBRE LA DIFÍCIL DECISIÓN VOCACIONAL QUE NOS HACEN TOMAR TAN CHICOS Y QUE NO SE DEBE TENER 
MIEDO A ENCONTRAR LO QUE REALMENTE UNO QUIERE SER. 
 
D.L (DANIEL LIBUY) 
PERIODISTA 
 
LLEVO CASI 3 AÑOS TRABAJANDO EN CNN EN CHILE Y QUIERO CONVERSAR SOBRE LO QUE HACEMOS 
QUIENES TRABAJAMOS REPORTEANDO EN LA CALLE, LAS EXPERIENCIAS Y LO DIFICIL QUE ES NUESTRO 
TRABAJO AUN QUE MUCHOS NO LO CREAN. 
 
F.G (FRANCISCA GAETA) 
DISEÑADORA 
 
QUIERO HABLAR SOBRE MI EXPERIENCIA DE CÓMO ES VIVIR CON UNA MADRE QUE A LA VEZ ES PADRE 
TAMBIEN 
 
I.R (IGNACIA RAMIREZ) 
ING. COMERCIAL 
 
SIEMPRE HE PARTICIPADO EN LOS VOLUNTARIADOS QUE OFRECÍAN EN MI UNIVERSIDAD, MISIONES, 
CONSTRUCCIONES ETC… QUISIERA CONTAR LAS EXPERIENCIAS QUE ME TOCÓ VIVIR EN LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES 
 
J.H (JAN HOLVOET) 
ESTUDIANTE MEDICINA 
 
HE VIVIDO MUCHAS EXPERIENCIAS DURANTES LOS DISTINTOS INTERNADOS QUE HE TENIDO QUE HACER. 
ME GUSTARIA CONVERSAR Y A LA VEZ ENSEÑAR TAMBIEN SOBRE LA SALUD PÚBLICA EN NUESTRO PAÍS. 
 
J.S.J (JOSEFINA SAN JUAN) 
INGENIERA CIVIL 
 
SIEMPRE HE PARTICIPADO EN VOLUNTARIADOS, TANTO EN EL COLEGIO COMO EN LA UNIVERSIDAD. ME FUI 
A AUSTRALIA Y VIVI EXPERIENCIAS INCREIBLES QUE ME GUSTARIA COMPARTIR (SON VARIAS) 
 
M.J.B (MARÍA JESÚS BAZÁN) 
ARQUITECTO 
 
SOY DE REGIÓN Y ME VINE A VIVIR A SANTIAGO HACE 5 AÑOS. LA EXPERIENCIA NO HA SIDO FÁCIL, PERO 
GRACIAS A LOS TRABAJOS VOLUNTARIOS QUE TUVE EN MI UNIVERSIDAD PUDE LLENARME CON EL CARIÑO 
QUE ME FALTABA DE LA GENTE DEL SUR. QUIERO CONTAR Y HABLAR SOBRE LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL 
VOLUNTARIADO EN CHILE 
 
M.J (MATIAS JARA) 
INGENIERO 
 
EMPRENDIMIENTO EN CHILE 



M.V (MATILDE VIVANCO) 
DISEÑADORA DE INTERIORES Y TERAPEUTA DE REIKI 
 
HACE AÑO YA QUE ESTOY INSERTA EN EL MUNDO DEL REIKI Y LAS TERAPIAS, TRATO A GENTE EN MI CASA. 
ME GUSTARIA ENSEÑARLES SOBRE ESTA DISCIPLINA Y QUIZAS HACERLES UN POCO DE REIKI TAMBIEN. 
 
M.B (MAXIMILIANO BAEZA) 
EGRESADO DERECHO 
 
ME GUSTA MUCHO LA MÚSICA, TENGO UNA BANDA Y ES ALGO TOTALMENTE OPUESTO A LO QUE ESTUDIÉ. 
LA GENTE NO CREE QUE TOCO EN UNA BANDA Y MENOS BATERIA, ME GUSTARIA CONVERSAR SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LA MÚSICA Y CONTAR UN POCO QUE LAS APARIENCIAS NO LO DICEN TODO. 
 
N.D (NICOLAS DIETZ) 
INGENIERO CIVIL 
 
SOY BIEN CUADRADO PARA MIS COSAS, TRABAJO EN UNA BOLSA DE COMERCIO INTERNACIONAL. ES 
IMPRESIONANTE TODO LO QUE PASA EN CUANTO A LA ECONOMIA MUNDIAL, DIA A DIA SE MUEVEN LOS 
NUMEROS EN TODAS PARTES. ME GUSTARIA CONTAR LAS EXPERIENCIAS QUE HE VIVIDO TRABAJANDO EN 
MI EMPRESA Y CÓMO ME HA CONSUMIDO GRAN PARTE DE MI TIEMPO. 
  
P.A (PAULINA ALVARADO) 
PERIODISTA 
 
TRABAJO EN EL PROGRAMA LA JUEZA DE CHV, COMPARTO Y VIVO EXPERIENCIAS EXTREMAS CON 
MUCHISIMA GENTE CASI TODAS LAS SEMANAS. LOS AYUDAMOS A RESOLVER PROBLEMAS LEGALES Y 
TAMBIEN SOCIALES. VENGO DE UNA FAMILIA CON UNA HISTORIA FAMILIAR NO MUY COMUN, PERO HE 
LOGRADO SALIR ADELANTE CON AYUDA Y ME GUSTARIA COMPARTIRLA. 
 
S.M (SONIA MORCHIO) 
ESTUDIANTE DE NUTRICION 
 
QUIERO CONVERSAR Y ENSEÑAR COMO SERÍA LLEVAR UNA DIETA SALUDABLE SIN TENER QUE DEJAR DE 
COMER. EN EL FONDO, DAR A CONOCER SOBRE ALIMENTACION SALUDABLE Y ACTIVIDAD FISICA. 
 
T.V (TRINIDAD VIDAL) 
INGENIERA AGRONOMA E INSTRUCTORA DE HATHA YOGA 
 
CÓMO UNA RELACIÓN SANA CON LA MENTE Y EL CUERPO ES UNA BASE FUNDAMENTAL PARA ESTABLECER 
UN VÍNCULO ESTABLE Y DURADERO CON OTRAS PERSONAS. 
 
V.P (VALTER PEREZ) 
TRIPULANTE DE CABINA 
 
ME GUSTARÍA CONVERSAR SOBRE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN CHILE, SOY HOMOSEXUAL Y ME GUSTARÍA 
CONTAR LA EXPERIENCIA DE CÓMO HE LOGRADO CONVIVIR EN ESTA SOCIEDAD TAN DISCRIMINADORA. 
 
V.O (VICKY OZBIKAKCI) 
PERIODISTA 
 
SOY TURCA DE CORAZON PERO CHILENA DE NACIMIENTO. ME ENCANTARIA HABLAR SOBRE LA CULTURA 
TURCA.  POR OTRO LADO, ESTOY ENAMORADA DE MI CARRERA, ME CONSIDERO QUE YO SI TRABAJO CON 



VOCACION Y ME GUSTARIA CONTAR MIS EXPERIENCIAS DE TRABAJOS, TRABAJO DESDE QUE ESTOY EN LA 
UNIVERSIDAD (SOY DE OSORNO) Y ME VINE LITERALMENTE DEL CAMPO A LA CIUDAD. 
 
F.N (FRANCISCO NEIRA) 
ESTUDIANTE DE INGENIERIA – RUGBISTA PROFESIONAL 
 
CONTAR COMO SON LOS ENTRENAMIENTO DE UNA SELECCIÓN EN CHILE, ENSEÑAR SOBRE EL RUGBY Y 
HABLAR SOBRE LA IMPORTANCIA DEL DEPORTE 
 
A.S (ARTURO SPOERER) 
VENDEDOR DE SEGUROS 
 
QUISIERA COMPARTIR MI EXPERIENCIA EN CUANTO A DOS GRANDES PERDIDAS QUE HE TENIDO. 
FALLECIERON DOS HIJAS  DE CANCER, CON 10 AÑOS DE DIFERENCIA. ES DIFICL SEGUIR ADELANTE, PERO SE 
PUEDE. 
 
B.M (BEATRIZ MELLADO) 
CIRUJANO DENTISTA 
 
EXPERIENCIAS DE VIDA 
 
C.F (CARLA FUENTES) 
ESTUDIANTE EDUCACION DIFERENCIAL 
 
CÓMO TRATAR A NIÑOS Y JOVENES CON CAPACIDADES DIFERENTES, ENSERÑAR QUE SON IGUALES A 
NOSOTROS SOLO CON ALGUNAS DIFERENCIAS. 
 
C.S (CARLOS SÁNCHEZ) 
COCINERO 
 
CÓMO SALIR ADELANTE INDEPENDIENTE DE LAS CONDICIONES EN DONDE UNA NAZCA O VIVA.  
 
C.T (CARMEN TOBAR) 
ASESORA DE HOGARES 
 
QUISIERA CONTAR DE MI EXPERIENCIA, QUE CUANDO UNO ES JOVEN SOBRE TODO A LOS 18 AÑOS UNO SE 
PONE A TRABAJAR QUERIENDO GANAR DINERO SIN PENSAR EN EL FUTURO (EN CUANTO A JUBILACION) Y 
PREFIERE QUE LOS PATRONES NOS PAGUEN MAS IMPONIENDONOS POR EL MINIMO. HOY ESTOY MUY 
ARREPENTIDA DE ESO YA QUE CON MI JUBILACION NO ME ALCANZA PARA MUCHO, OJALA ALGUIEN ME 
HUBIESE DICHO QUE ERA MEJOR GANAR MENOS Y QUE ME IMPUSIERAN POR MAS, PARA HOY ESTAR MAS 
TRANQUILA. 
 
C.R (CAROLINA RAMOS) 
ESCULTORA 
 
PODEMOS COMBINAR LA CONVERSACIÓN CON ALGUNA ACTIVIDAD DE ESCULTURA. PUEDE SER MÁS 
AMENO QUIZÁ. 
 
C.B (CATALINA BARRIOS) 
ESTUDIANTE DE PERIODISMO 
 
LA VIDA EN SANTIAGO EN COMPARACION CON LA VIDA EN EL SUR 
 



C.H (CATALINA HOSIASSON) 
ESTUDIANTE DE ARQUITECTURA 
 
CULTURA EN GENERAL, ME ENCANTA 
 
C.H (CHRISTIAN HERREN) 
PERIODISTA 
 
IMPORTANCIA DE LA COMIDA ORGANICA. COMO CULTIVAR Y TENER TU PROPIO HUERTO 
 
E.O (EDINSON OPORTUS) 
PRODUCTOR AUDIOVISUAL 
 
QUIERO CONVERSAR SOBRE LOS VICIOS, ALCOHOL Y DROGA. YO NO BEBO Y SIEMPRE HE SIDO MUY 
CUESTIONADO POR ESO ANTE MIS AMIGOS, ES DIFICIL Y AVECES MOLESTO QUE SIEMPRE TE ESTEN 
APUNTANDO CON EL DEDO PERO UNO DEBE SER MUY FIRME EN SUS CONVICCIONES. 
 
E.V (EDUARDO VIVANCO) 
ARQUITECTO 
 
QUIERO CONTAR Y MAS QUE NADA ENSEÑAR A LOS JOVENES SOBRE LOS NEGOCIOS EN CUANTO A LOS 
SOCIOS, ES DECIR QUE SE DEBE SABER BIEN AL MOMENTO DE ELEGIR CON QUIEN TRABAJAR. YO LO TUVE Y 
LO PERDI TODO SOLO POR MALAS DECIOSIONES CON MIS SOCIOS. 
 
E.M (ENRIQUE MERINO) 
CORREDOR DE PROPIEDADES 
 
ÉPOCA UP, MI EXPERIENCIA EN ESA ÉPOCA. TENGO MUCHAS ANÉCDOTAS  
 
E.P (EUGENIA PRADO) 
ESTUDIANTE DE INGENIERA  
 
TRABAJO Y SOY PARTE DE LA FUNDACION “CELEBRACIONES CON SENTIDO” Y QUIERO HABLAR SOBRE SU 
FUNCIÓN. 
 
F.C (FELIPE CUADRADO) 
COMUNICADOR AUDIOVISUAL 
 
EL EMPRENDIMIENTO EN CHILE SI ES POSIBLE, PERO SE DEBE TENER MUCHA PERSEVERANCIA 
 
G.C (GINO COSTA) 
PERIODISTA 
 
CÓMO ES TRABAJAR EN LA TV CHILENA. CUÁLES SON LOS PRO Y LOS CONTRA, QUÉ SE DEBE DEJAR DE LADO 
Y CUÁL ES EL PRECIO QUE SE DEBE “PAGAR” POR SALIR EN PANTALLA. 
 
I.R (IGNACIA REY) 
ESTUDIANTE DE ENFERMERIA 
 
SALUD PÚBLICA V/S SALUD PRIVADA  
 
 
 



I.C (ISABEL CELHAY) 
CIRUJANO DENTISTA 
 
EXPERIENCIA DE VIDA EN RELACIÓN A LOS ESTUDIOS Y COMO LLEVARLOS EN FORMA INTEGRAL. 
 
I.C (IVANNA CUEVAS) 
PSICOPEDAGOGA – COORDINADORA ACADEMICA UNAB 
 
EDUCACION  E INCLUSIÓN 
 
J.S (JAVIER SALAH) 
PERIODISTA 
 
REPORTEAR EN LA CALLE V/S REPORTEAR DESDE UN PC, FLOJERA? CANSANCIO? 
 
J.L (JAVIER LIZAMA) 
PILOTO 
 
EMPRENDIMIENTO Y TODO SOBRE PILOTEAR, ¿QUÉ SIGNIFICA SER PILOTO? ¿QUÉ CUIDADOS SE DEBEN 
TENER? 
 
J.S (JIMENA SOTERAS) 
CIRUJANO DENTISTA 
 
SALUD BUCAL Y SUS CUIDADOS. PUEDO IR A ENSEÑAR CON MATERIALES Y ASI ES MAS DIDACTICO Y 
PEDAGOGICO 
 
J.G (JOAQUIN GONZALEZ) 
PERIODISTA 
 
OCIO. ¿POR QUÉ TIENE MALA FAMA? ¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL OCIO? ¿QUÉ ES EL OCIO? 
 
J.I.V (JOSE IGNACIO VALENZUELA) 
INGENIERO CIVIL 
 
QUIERO HABLAR SOBRE EL LIDERAZGO, EN EL AMBITO SOCIAL Y PROFESIONAL 
 
K.S (KATHERINE SHELL) 
INGENIERA COMERCIAL 
 
QUIERO CONVERSAR SOBRE LA SIMPLEZA DE LA VIDA, CÓMO LA MAYORÍA DE LAS VECES NOS AGOBIAMOS 
POR DETALLES. 
 
M.E.L (MARIA ELENA LORCA) 
DUEÑA DE CASA 
 
FUI ENFERMERA DE LA CRUZ ROJA DURANTE EL PERIODO DEL GOBIERNO MILITAR, ESTUDIE 4 AÑOS 
PERIODISMO Y TUVE QUE DEJARLO. ME ENCANTARIA HABLAR SOBRE MI EXPERIENCIA EN ESE PERÍODO 
 
 
 
 
 



M.L.H (MARIA LUZ HINCAPIÉ) 
GARZONA 
 
SOY COLOMBIANA, TUVE QUE VENIRME A CHILE EN BUSCA DE MEJORES OPORTUNIDADES PARA MI Y MIS 
HIJOS. TENGO 3 HIJOS, NO LOS VEO HACE 2 AÑOS Y TODO LO QUE ESTOY HACIENDO LO HAGO POR ELLOS. 
HAY GENTE QUE NO ME ENTIENDE Y ME GUSTARIA HABLAR SOBRE LOS SACRIFICIOS QUE UNO HACE. 
 
M.I (MANUELA ITURIIETA) 
ESTUDIANTE ING. COMERCIAL 
 
ME ENCANTA VIAJAR Y CADA VEZ QUE PUEDO LO HAGO, QUIERO CONTAR SOBRE LA EXPERIENCIA DE 
VIAJAR. NO IMPORTA DONDE SEA 
 
M.Q (MARCELA QUIROGA) 
ABOGADO 
 
DERECHO SOCIAL. TENGO UNA FUNDACION SIN FINES DE LUCRO SOBRE ENERGIAS RENOVABLES. QUISIERA 
HABLAR SOBRE ESO. 
 
M.C (MARIANA CABRERA) 
ING. COMERCIAL 
 
EL TEMA PUEDE SER CON LA MOTIVACION LA ACTITUD POSTIVIA. PODEMOS CONVERSARLO 
 
M.C (MARLENE COSTER) 
DUEÑA DE CASA 
 
TUVE LA PÉRDIDA DE MIS DOS HIJAS, AMBAS CASADAS Y CON HIJAS. HA SIFO MUY DIFICIL, ME GUSTARIA IR 
QUIZÁ CON MI MARIDO ARTURO SPOERER. 
 
M.H (MAXIMILIANO HIDALGO) 
ING. CIVIL 
 
QUIERO HABLAR DE LA IMPORTANCIA DEL DEPORTE EN LA VIDA DE TODAS LAS PERSONAS, Y A LA VEZ, DEL 
SEDENTARISMO 
 
M.D (MIGUEL DIAZ) 
EMPRENDEDOR – DUEÑO FERRETERIA MADRID 
 
VENGO DE UNA FAMILIA DE EMIGRANTES ESPAÑOLES, LLEGAMOS A CHILE SIN TENER NADA Y HOY SOY 
DUEÑO JUNTO A MIS HERMANOS DE UNA FERRETERIA. QUISIERA HABLAR DE LA CONSTANCIA EN LOS 
EMPRENDIMIENTOS, QUERER ES PODER 
 
N.H (NATALIA HERRERA) 
PERIODISTA 
 
QUIERO HABLAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA DANZA, EL ARTE DE BAILAR Y LO QUE CONLLEVA ESTE 
DESAFIO 
 
N.L (NICOLAS LIZAMA) 
INGENIERIO COMERCIAL 
 
TEMATICAS PRINCIPALES DE INVERSION Y EMPRENDIMIENTO 



P.A (PAULINA ALVARADO) 
PERIODISTA 
 
SER HIJA DE PADRES SEPARADOS NO ES FÁCIL. SABER A MIS CASI 20 AÑOS QUE TENGO UN HERMANO 
CHICO ES AUN MAS DIFICIL. ¿CÓMO CRECER CON ESO Y SACAR UNA ENSEÑANZA? 
 
R.S (RAFAEL SAENZ) 
PERIODISTA 
 
PENSARÉ EN VARIOS TEMAS, YA QUE CARRETE ME SOBRA, DEPORTES (RADIO Y TV), MORANDÉ CON 
COMPAÑÍA Y LA LEY DE LA SELVA (TV), 16 AÑOS EN LA UDD, 8 AÑOS EN POLÍTICA COMO ASESOR, 22 AÑOS 
DE BOMBERO... ESTOY VIEJO, JAJAJA 
 
R.M (ROSA MÁRQUEZ) 
ASESORA DEL HOGAR 
 
HE TRABAJADO CASI 50AÑOS EN LA MISMA CASA. ELLOS SON MI FAMILIA, YO NO TENGO PAREJA, HIJOS NI 
NADA. ES EXTRAÑO PERO TE VAS ACOSTUMBRANDO A SER PARTE DE ELLOS. JAMAS HAN TENIDO ALGUNA 
DESCRIMINACION CONMIGO, Y ESO LO AGRADEZCO 
 
R.L (ROSARIO LIRA) 
PSICOLOGA - COSAM 
 
LA IMPORTANCIA DE LA SALUD PÚBLICA, CÓMO “SABER USARLA” DE LA MEJOR FORMA Y SACARLE 
PROVECHO 
 
S.L (SOLEDAD LACALLE) 
BANQUETERA – DUEÑA TAMARUGO URBANO 
 
HE TENIDO UNA VIDA DE MUCHISIMOS ALTOS Y BAJOS, TANTO EN EL AMBITO ECONOMICO, SOCIAL Y 
FAMILIAR. HA SIDO DIFICIL, NO ME TOCO FACIL. MAS QUE CONTAR LO MIO, TAMBIEN ME GUSTARIA 
ESCUCHAR A LOS JOVENES SOBRE SUS VIDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


