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L
os medios de comunicación 

nacieron para informar, entre-

tener, influir y generar opinión 

pública; en los distintos ámbitos de 

las sociedades humanas.

Este medio de comunicación fue 

creado para compartir lo concer-

niente al mundo de la Psicología. 

Está dirigido a estudiantes, académi-

cos, y público general que valore la 

sabiduría que contiene esta discipli-

na.

Esperamos que la información y 

planteamientos aquí contenidos, 

produzca un mayor acercamiento a 

la Psicología y sea útil para los lecto-

res.

Los más sinceros agradecimientos a 

todos quienes hicieron posible esta 

divulgación.

Lo que tienen en sus manos es una re-

vista que fue creada para proporcionar 

información concerniente al mundo de 

la Psicología. Está dirigida a estudiantes 

y aficionados que amen la sabiduría que 

contiene esta disciplina. El propósito de 

este documento, es difusión informa-

ción fidedigna que ayude a entablar una 

relación de cercanía y de utilidad con la 

Psicología.

 Se espera que sea de su agrado y un 

aporte en sus caminos.

Los más sinceros agradecimientos a to-

dos quienes hicieron posible su difusión.

E l Encuentro

Psicología una disciplina
en evolución

Psicología y sus áreas de 
intervención

RECORDANDO A 
MAX EITEL Yoga de la Risa



sicología una disciplina
en evolución

Cada uno de los que está 
comenzando a leer 
estas líneas, llegó has-

ta aquí movido por el afán de 
ser psicólogo.   Algunos por 
vocación y otros por simple 
curiosidad, pero cualquiera sea 
el motivo, de seguro el primer 
año de carrera es el que les 
dio la posibilidad de querer y 
respetar esta profesión.

Un concepto muy utilizado y 
que define muy bien la Psico-
logía, es la palabra feedback. Y 
es que a través de la retroali-
mentación, un profesional de 
esta área  puede vislumbrar 
lo grato que se siente trabajar 
para servir a otros y ayudarlos 
a encontrar una orientación 
a sus vidas en un desarrollo 
personal armónico y  lo que es 
mejor, mutuo, porque no sólo 
crece el paciente, sino también 
quien lo atiende.

Por estas razones y muchas 
más, es que se inicia una nue-

va etapa, donde se seguirán 
adquiriendo conocimientos 
para hacer crecer el néctar 
de la sabiduría que siguiendo 
el ejemplo de Sócrates quien 
afirmó “sólo sé que nada sé”, 
abrir la mente a las enseñanzas 
de los maestros de la Facultad, 
quienes día a día, contribuyen 
en la formación de sus discí-
pulos, para contar con grandes 
profesionales en el futuro.

Siguiendo la vocación

sicología una disciplina
en evolución

Breve historia de la Psicología

Breve historia de la Psicología.
Para referirnos a una disciplina 
tan compleja como la Psicología 
y entender los alcances de su 
estudio, es ineludible remontarse 
en el tiempo y conocer su histo-
ria. Solo así, se podrá compren-
der sus presentes vicisitudes y 
avizorar su futuro.
Es usual considerar a Wilheim 
Wundt (1832- 1920) como el 
fundador de la disciplina, al 
crear un laboratorio con el 
fin de estudiar fenómenos 
mentales. 

Además, es habitual consi-
derar a los psicofísicos Ernst 
Weber, Gustav Fechner, Eb-
binghaus y Oswald Külpe, como 
los primeros investigadores que 
con rigurosidad se preocuparon 
de los procesos mentales.

Entre 1820 y 1903, surgió el 
Fucionalismo 
-versión filosófica y cultural de la 
teoría de la Selección Natural de 
Darwin- introducido en Estados 
Unidos por Charles Spencer.
El Funcionalismo extrapoló las 
ideas evolucionistas al estudio de 
lo social, en lo que se conoció 
como Darwinismo Social.
, quien desarrolló una aplica-
ción de las ideas evolucionistas 
al estudio social, en lo que se 
conoció precisamente como 
Darwinismo Social. En suma, 

el pragmatismo de William James 
(1842-1910) puede considerarse un 
precedente del funcionalismo. 
 
Por otra parte, surgió el Estructura-
lismo cuyo principal exponente fue 
Edward Bradford Titchener (1867-
1927). Esta corriente enfatizó más la 

organización de la mente y 
sus componentes, que 

la función de éstos. 
Dicho como analogía, 
se centro más en la 
anatomía que en la 
fisiología “mental”.

El Estructuralismo 
usaba la introspección 

formal en contextos estan-
darizados de laboratorio, de modo 
de llegar a los elementos últimos 
constitutivos de la mente consciente 
: pensamientos, imágenes, afectos, 
etc.

Sin embargo, pese a su énfasis y hue-
lla experimentalista, la introspección 
cayó en descrédito, dado su subjeti-
vidad. 
No sólo el método de la introspec-
ción se derrumbaba. Se avizoraba 
un cambio radical hacia un interés 
en la conducta observable(y no en 
la mente) y en los métodos “objeti-
vos”. Se generaban las condiciones 
para el advenimiento del Conductis-
mo. Escuela ambientalista, que le dio 
máxima relevancia al aprendizaje y al 
estudio experimental de la conducta.

Ivan Morales: 4º año de Psicología
Jonathan Contreras: 3º año de 
Psicología



Pero no sólo vendría la revolución 
conductista, sino aquella que enfa-
tizaba lo inconsciente de la mente 
humana: el Psicoanálisis.

Freud, el fundador del Psicoanálisis, 
en su texto El Yo y el Ello (1923), 
diferencia dos modos de funciona-
miento de la mente. 

Por una parte,  el “proceso 
primario”, concerniente al 
funcionamiento men-
tal inconsciente, 
guiado por el 
principio del 
placer, y aso-
ciado a los 
mecanismos 
de condensa-
ción y des-
plazamiento.

Por la otra, el 
“proceso 
secunda-
rio”, de 
na-
tu- raleza 
pre- consciente y 
cons- ciente, relativo a 
las fun- ciones cognitivas lógi-
cas( pensamiento, memoria, razona-
miento; entre otras.

No es arriesgado señalar que, cada 
una de estas corrientes fundaciona-
les ensalzaron un aspecto del fun-
cionamiento humano. Hoy hay cada 
vez más tendencias integrativas.

La Psicología actual es amplia en lo 
teórico, en lo metodológico y en lo 
aplicado.

A continuación se presentan algu-
nos campos ocupacionales.

Psicología 
Educacio-
nal:
Se aboca a 
estudiar el 
funciona-

miento de los 
distintos inte-

grantes y sub-
sistemas de las 

instituciones educa-
cionales, los pro-
blemas de apren-

dizaje y adaptación 
de los educandos, las 

técnicas y estrate-
gias pedagógicas; 
entre otros tópi-

cos.
Instala en todo el 
quehacer educa-

tivo, conceptos, princi-
pios y métodos psicoló-

gicos.
t

Psicología  Laboral:
Instala el conocimiento y aplicación 
de la Psicología, en todo lo referi-
do al trabajo humano, tomando en 
cuenta variable individuales y orga-
nizacionales.
Temas como motivación laboral. 
mejoramiento de la productividad, 
distribución de personal en los 
puestos; le son propios. 

Psicología Forense: 
Se encarga de realizar peritajes 

sicología y sus áreas intervención

sicología y sus áreas intervención

en los juicios, ya sea a las víctimas 
o a los acusados, preparar a los 
imputados para su reinserción en 
la sociedad, asesorar y asistir a los 
familiares de los internados y por 
último, diagnosticar y controlar la 
admisión y egreso de los interna-
dos.

Psicología Clínica:
Consiste en el diagnóstico, trata-
miento y rehabilitación de los pro-
blemas adaptativos y de trastornos 
mentales; recurriendo a técnicas 
psicológicas. Puede operar a nive-
les individual, de pareja, familiar y/o 
grupal

Psicología del Deporte: 
Esta rama de la Psicología se en-
carga de estudiar los procesos 
psíquicos y la conducta del hombre 
en la actividad deportiva. Busca co-
nocer y optimizar las condiciones 
internas del deportista para lograr 
la expresión del potencial físico, 
técnico y táctico adquirido en el 
proceso de preparación.

Psicología Social:
Estudia e interviene en las re-
laciones del ser humano con la 
actividad física, desde aquella sim-
plemente recreativa, hasta la de 
deportistas de alto rendimiento



EExiste una modalidad de tra-
bajo psicológico, escasamente 
conocida, pero crecientemente 
relevante. Se trata del trabajo 

con personas y grupos que han vivido 
una situación de emergencia. En gen-
eral, una situación de emergencia se 
entiende como un cambio o interrup-
ción abruptos, de las actividades de 
los involucrados, que altera las condi-
ciones de vida cotidiana de un grupo 
o comunidad. Incluye eventos como 
incendios, tragedias en medios de 
transporte, desastres naturales, etc.

En las situaciones de emergencia, las 
emociones juegan un rol cardinal. Así, 
por ejemplo, el miedo, consistente 
en una reacción normal ante una 
amenaza, puede llegar ser disfuncional 
y entorpecedor de acciones eficientes 
para enfrentar adecuadamente una 
catástrofe.

La Psicología de la emergencia, co-
menzó en el año 1900  y en sus 
inicios se dedicó a estudiar y crear 
técnicas de intervención clínica con el 
fin de minimizar secuelas de víctimas. 
Luego en los años 70 la Asociación 
Americana dePsiquiatría pub-
licó un manual de primeros auxilios 
psicológicos en caso de catástrofe.

En la actualidad, el trabajo  en emer-
gencias conlleva capacitar, planear e 
informar a las personas; intentando 
modificar creencias, actitudes y con-
ductas, de modo afrontar mejor even-
tos disruptivos. Se trata de actuar 
antes, durante y después de un sini-
estro. Así, esta rama de la Psicología 
actúa entrenando a los miembros de 
una comunidad para lograr cambios 
actitudinales y creencias negativas de 
las propias capacidades para enfrentar 

una situación disruptiva.

También actúa durante la emergencia 
utilizando técnicas que son aplicables 
por cualquier persona o especialista 
dependiendo de su tipo. Por ejemplo, 
las técnicas de intervención en crisis 
que nos brinda un profesional de la 
salud y los primeros auxilios psicológi-
cos dados por cualquier persona 
capacitada en la técnica.

Es importante tener en cuenta, que 
durante una emergencia, los líderes 
se convierten en un factor primordial, 
puesto que evitan que las personas 
involucradas sufran consecuencias 
mayores y se preocupan de que la 
situación se resuelva de la mejor 
manera posible. Un líder, debe cumplir 
con ciertas características de impor-
tancia como la prudencia, seguridad 
de sí mismo, decisión,  empatía, estabi-
lidad emocional, interés por ser líder, 
ganas de aprender, compromiso y 
aceptación de sus limitaciones.

Durante una emergencia, es el líder el 
que debe ordenar al grupo teniendo 
claras las tareas a realizar y el orden 
de las mismas.  Además, debe repetir 
las instrucciones las veces que sea 
necesario, ordenar y dirigir a las per-
sonas hacia la evacuación. Finalmente, 
es el mismo líder quien debe estar 
presente cuando el riesgo fue contro-
lado y todos están seguros.

sicología de la Emergencia

¿Qué está pasando en UA?Roberto Montecino: 4º año de 
Psicología



Este primer año de 

estudio ha sido de 

muchos aciertos y 

desaciertos, y de 

adecuaciones a nuevas etapas 

de tiempo.

En mi caso, sabía que trabajar, 

ser dueña 

de casa y 

no haber 

estudiado 

en varios 

años, harían 

de esto un 

desafío muy 

grande.

Lo bueno es 

que, cuando 

una aprendió a andar en bici-

cleta nunca se le olvida, ade-

más de la gran motivación por 

la carrera.

Al principio, el ramo Antropolo-

gía me resultó un tanto ajeno. 

Pero al llevarlo a mi propia vida 

y ligarlo a psicología, abre entendi-

miento de los otros y de las culturas.

También ha sido enriquecedor, ver 

cuestiones tales como el funcionamien-

to 

 del cerebro,  que cada uno percibe di-

ferente las situaciones, cómo se mani-

fiesta una depresión; 

entre otras.

El curso de Desarrollo 

Personal ha sido muy 

aportador y creo que 

hay que enfatizarlo 

más. Ayuda a cono-

cerse y auto-aceptar-

se, así como a acep-

tar al otro, desde sus 

dimensiones. Esto 

es importante para cualquier persona, 

pero más aun para un estudiante de 

esta carrera, pues todo lo que uno me-

jora de uno mismo repercute en poder 

ayudar mejor a quién, después, acudi-

rá a uno. 

Creo que la formación académica ha 

sido completa. Rescato que los 

profesores captan que estudia-

mos de noche, y que, sin simpli-

ficar los contenidos facilitan los 

modos de abordarlas.

A pesar de alguna diferencia de 

edad con mis compañeros(as), 

nos hemos cohesionado muy 

bien como grupo.

Espero que otros puedan tam-

bién compartir sus experien-

cias.

Testimonio: Nancy Vásquez
4º año de Psicología 

estimonios de Alumnos



Si bien Hernán Ramírez  se desen-
volvió en un área más común y típica 
de la profesión, como se ha visto, la 
Psicología tiene múltiples aristas y 
lugares de intervención. Para cono-
cer un poco más de la experiencia en 
sitios diferentes a la habitual Psicología 
clínica, Paula Lucía Covarrubias relata 
su experiencia. 

¿Cómo llegaste a tu práctica 
profesional? 
La verdad es que yo hice dos prácti-
cas. La primera en Ekono y fue oficial-
mente supervisada por la Universidad 
y la otra fue en Adecco. Ambas las 
conseguí en forma particular, pos-
tulando por internet y asistiendo a 
entrevistas. 
En Ekono tuve el apoyo de Víctor Ca-
brera y mi supervisora Jessica Mora-
les, facilitando documentación, cartas, 
certificados, etc. todo lo necesario 
para comenzar mi práctica profesio-
nal.

¿Cuáles son tus responsabili-
dades laborales?
Es llevar a cabo todo lo relacionado 
con la selección de la División Retail. 
Mi cargo es “Psicología Responsable 
de Selección”, donde se llevan a cabo 
funciones con un gran equipo de tra-
bajo.

¿Qué desafío enfrentas en esta 
área?
Sin duda es la presión. La presión 
de la demanda y respuesta que debe 
ser prácticamente inmediata, donde 
aparte de demostrar rapidez, también 
es importante la calidad del postulante 

y la capacidad de sobrellevar trabajos 
“contratiempos”, aprender a ser orga-
nizada, dinámica y a la vez asertiva, fue 
y aún es un desafío importante.
¿Cómo fue el tema de compa-
ginar los estudios y el trabajo?
Difícil, así fue con el período de mi 
tesis, por la demanda y la dedicación 
que requieren ambas tareas, pero sin 
duda alguna, el apoyo y comprensión 
de mi compañera de tesis fue funda-
mental. El coordinarnos más que nada 
en base a mis necesidades y contra-
tiempos, la disponibilidad y orienta-
ción al trabajo en equipo, me permitió 
compatibilizar ambas labores y bueno, 
también las ganas de cumplir las metas 
que uno se propone.

¿Cuáles fueron las claves para 
que te ofrecieran continuar?
Tener los objetivos claros, ponerme 
metas y trabajar por ello. Contar con 
una escuela que,  más allá del conoci-
miento me entregó herramientas para 
desenvolverme en el mundo laboral. 
Sin duda,  la labor de nuestros profe-
sores fue crucial, como los profesores 
Max Eytel y Víctor Cabrera. Y por 
último, con-
tar con el 
apoyo de mi 
familia, mis 
amigos y mi 
pareja que 
me acom-
pañaron en 
este largo 
camino.

estimonios de Alumnos
LA  IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Llegado un punto de la carrera, todos 
los alumnos, sin excepción, deben en-
frentarse a la realidad,  tal como es,  en 
la práctica profesional. Ese es el mo-
mento propicio para poner en ejecu-
ción el conocimiento adquirido en el 
aula, preguntar e incluso cometer erro-
res. Pero ¿cómo viven los alumnos de 
la Facultad de Psicología este desafío? 
Para dar respuesta a dicha interrogante, 
Hernán Andrés Ramírez Ortega, alum-
no egresado, comenta su experiencia.

¿En qué 
consiste tu 
práctica?
Mi práctica la 
realicé en la 
C o m u n i d a d 
Terapéu t i c a 
Talitakum. Esta 
C o m u n i d a d 
acoge a perso-
nas que tienen 
un consumo 
prob lemát i -
co de sustan-
cias (alcohol, 
cocaína, etc.). 
Consistió en ser parte de un equipo 
multidisciplinario,  en que desde el rol 
que a cada integrante le correspond.
Se intenta esta problemática que atañe 
a los sujetos que deciden entrar a la 
comunidad como usuarios de ésta.

¿Cómo llegaste a esa práctica 
profesional?
Llegué a través de un contacto con la 
Coordinadora de práctica de la Univer-
sidad la Sra. Jessica Morales, quien me 
citó a una entrevista con la Sub-Direc-

tora de la Comunidad.

¿Te costó al principio?
La verdad me costó. Es difícil interac-
tuar con profesionales que saben que 
saben mucho de su área, tienen años 
de experiencia y, además, sumarle el 
hecho que como practicante, uno está 
en constante evaluación.
Lo anterior, es parte de los temores 
que,  como egresados percibimos. Sin 
embargo, cuando vamos captando cier-
tos logros esos temores van disminu-

yendo, y nos vamos 
sintiendo más se-
guros como profe-
sionales.
Es importante 
agregar que las ta-
reas del Centro 
son de alta respon-
sabilidad y exigen-
cia , habiendo una 
fuerte demanda 
asistencial.
En un comienzo 
se torna difícil, hay 
que tener alta  to-
lerancia a la frus-

tración y ser constantes en el rol de 
psicólogo.

¿Qué tarea realizas?
Tareas en concreto, las principales son 
terapia individual, grupal, de parejas 
grupales e individuales y talleres,  entre 
otros. Mencionar también que realice 
intervención en crisis y una constante 
contención a los distintos usuarios (pa-
cientes).

estimonios de Alumnos

LA  IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Enrique Montecino : 4º Año de
Psicologia 



pinión de expertos

Si bien,  al momento de enfrentar el 
reto de convertirse en universita-
rios,  la comunicación con los pares 
resulta importante, también es vital 
la comunicación con los docentes. 
Por eso, para indagar en el tema,  la 
Antropóloga Soledad Saavedra invi-
ta a entender cuál es la relación que 
debe existir entre los profesores y 
los alumnos.

Según el fundamento histórico hay 
una relación en lo que respecta a la 
distancia que se forja entre alumnos 
y el profesorado producido especí-
ficamente por tres puntos.

1. EL SABER: donde el profesor 
tiene mayor conocimiento intelec-
tual que el alumno. Se aprecia cla-
ramente una jerarquía (mayor- infe-
rior).

2. EL PODER: refiere especí-
ficamente al control que ejerce el 
profesor en la sala de clases (fuera 
de la sala de clases el control lo 
tienen los alumnos).

3. TEMOR: es el medio en que 
el alumno pueda transgredir el lími-
te, el temor de perder la jerarquía y 
el poder del saber.

Ante esto, es necesario tener en 
cuenta, algunas alternativas para 
mejorar esta relación.
Primero, debe existir un cambio 
de paradigma en el cual no sólo se 
planteen ideas, sino que también se 
incorporen las acciones. Como por 
ejemplo: no solo quedarse con lo 

teórico, lo relevante es cómo actua-
mos y  cómo nos relacionamos con 
los otros. En este mismo sentido el 
cambio de paradigma tiene que ver 
con la interacción entre alumnos 
y profesores. No podemos hablar 
de paradigmas y cambios, si no lo 
estamos generando.

Al considerar lo anterior, lo princi-
pal para obtener una buena relación 
es respeto/respetar, esto construye 
un trato cercano, no de poder o de 
superioridad, tampoco de amistad, 
pero se deja de poner énfasis en las 
diferencias entre ambos.

Los estudiantes aprenden más de 
las experiencias transmitidas por 
sus profesores y del modelo a 
seguir, que del contenido mismo, ya 
que este lo podemos encontrar por 
muchas vías internet, libros etc. Lo 
fundamental es, que exista un clima 
agradable y no amenazante, porque 
el miedo genera rechazo, distancia y 
conflicto.

La comunicación entre Alumnos y Docentes

OO ntrevistas a Docentes

Al-
comienzo 

de este Revis-
ta hablamos de la 

vocación, sus alcances y 
lo relevante que resulta a 

la hora de tomar una decisión 
para el futuro.  Pero ¿qué es la 

vocación?  Para tener una mirada 
clara al respecto, ahondaremos en 

el tema con la docente Beatriz Villane 
Yañez, Psicóloga.
Para usted ¿Qué es la vocación?
Para mí la vocación significa realización 
y trascendencia como ser humano. El 
descubrir la vocación, implica tener 
más posibilidades de vivir plenamente, 
tanto el área ocupacional como tam-
bién en otras esferas de la vida, tales 
como familia y amistades. Finalmente 
incide en el contacto con la vida y el 
significado que se le da a ésta.

¿Por qué decidió estudiar Psicología?
Desde muy joven, adolescente, me 
interesaba el comportamiento de las 
personas, me parecía muy interesante 
el poder comprender las actitudes y 
la personalidad de los seres huma-
nos. Por lo tanto, desde la enseñanza 
media, yo ya sabía que quería ser 
Psicóloga. Me gustaba el contacto con 
las personas y también tener la posibi-
lidad de contribuir en el bienestar de 
hombres y mujeres.

¿Dónde trabaja?
Trabajo hace siete años, en el Centro 
de Salud Familiar Nº1, ubicado en Co-
piapó 1323, comuna de Santiago.
¿Qué labores realiza?
Actualmente soy la Psicóloga del Pro-

grama de Alcohol y Drogas, planes de 
tratamiento CONACE. Por lo tanto, 
atiendo en general a personas con 
dependencia severa a drogas y alcohol.

¿Qué mensaje les daría a los nuevos 
y antiguos alumnos de la carrera de 
Psicología, con respecto al tema en 
cuestión?
A los alumnos nuevos les diría que 
es importante que realmente tengan 
la vocación para ser Psicólogos, que 
tomen esta carrera con responsabi-
lidad en todos los sentidos, que no 
basta con tener buenas intenciones y 
“desear ayudar a otros” solamente, 
sino que es importante tener un buen 
manejo teórico y también hacerse car-
go del autoconocimiento. Y en cuanto 
a los alumnos antiguos, un mensaje 
muy parecido. Ser responsables con la 
decisión que tomaron, tener en cuenta 
que es delicado trabajar con la vida de 
las personas y que el Psicólogo debie-
se ser un ente de cambio en el ámbito 
que se mueva.

ACERCA DE LA VOCACIÓN

E



Una Herramienta Innovadora

El yoga de risa es una rutina de 
ejercicios que se está extendien-
do por el mundo entero, donde 
se mezclan ejercicios de respira-
ción con ejercicios de la risa. Se 
basa en un punto científico en el 
cual una persona tiene los mismos 
beneficios fisiológicos y bioquími-
cos cuando decide reír de manera 
simulada o genuinamente, ya que 
ambas risas producen cambios posi-
tivos poderosos en nuestro cuerpo, 
mente y emociones, puesto que la 
risa es la manera más fácil de vaciar 
nuestros pulmones incorporando 
aire fresco, incrementando los su-
ministros de oxígeno al cerebro y al 
cuerpo, por lo que aumenta nuestro 
desempeño en todos los ámbitos, 
puede disminuir 
las posibilidades 
de infecciones 
respiratorias 
y eleva la pro-
ducción de 
endorfinas en el 
cuerpo.

El yoga de la 
risa comenzó 
en la India 1995 
por el doctor 
en medicina Dr. 
Kataria, pero 
son muchos 
los que han 
contribuido 
a la historia 
moderna de la 
risa terapéutica 
entre otros se 
encuentran Dr. 

William F. FRY, Psiquiatra Universi-
dad de Stamford, California; Nor-
man Cousins, célebre escritor y 
el Dr. Hunter “PATCH ADAMS”, 
Doctor en Medicina (inmortalizado 
en un film de Robín Williams). Este 
doctor inspiró a millones de perso-
nas a devolver la risa a nivel  social, 
empresarial, hospitalario, etc.

Al seguir con lo anterior, son mu-
chos los objetivos alcanzados por 
esta terapia de los cuales el Psicó-
logo puede incorporar en su vida 
diaria y rutina de trabajo, como por 
ejemplo: terapia anti estrés, aumen-
to de la posibilidad de terminar 
con un estado depresivo, liberación 
de endorfinas, aumento rápido del 

Y oga de la Risa oga de la Risa
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sistema inmunológico, ejercicio 
cardiovascular, ventilación repara-
dora para nuestro sistema de respi-
ración, incremento de la circulación 
sanguínea, Inteligencia emocional y 
conexión social, entre otros.

La risa puede, además, llegar a 
desbloquear emociones guardadas  
en nuestro cuerpo. Es anti envejeci-
miento, ya que provoca un ejercicio 
facial reduciendo las arrugas y la 
flacidez al reafirmar y tonificar los 
músculos faciales, haciendo que se 
vean más jóvenes 

El yoga de la risa es un ejercicio 
eficaz y divertido. La mayor parte 
de la población que lo práctica por 
primera vez lo integra a su vida 
cotidiana para obtener beneficios 
mentales, emocionales y espiritua-
les, donde crean energía positiva, 
desarrollan autoconfianza, mejoran 
la comunicación y el clima laboral. 
Educa para reírse CON  los demás, 
no DE los demás, la risa resalta lo 
mejor de quienes somos, identifica 
los agentes del estrés y promueve 
la puntualidad.

Y

Ana Maria Fredes : 4º Año de
Psicologia (agradecimiento especial 
a Tosha Tobias precursora de yoga 

de la risa en Chile)



1 solución en Publicidad y 
Páginas web...

Tu revista virtual...

El Encuentro



RECORDANDO A MAX EITEL
Vinculado desde los comienzos de la carrera 

como Docente  hasta el año 2009

H
éroe es quien educa con  esfuerzo y esmero…

Héroe es quien no te regala las herramientas, 
sino quien te enseña a fabricarlas, para crear alumnos 
autosuficientes e independientes…

Héroe es quien con paciencia amor y cariño corrige nuestras 
faltas…

Héroe es quien enciende la luz de los sueños, las esperanzas 
y aspiraciones…

Futuros héroes son quienes  
agradecen con humildad y 
respeto la vocación ejercida por 
nuestros maestros…

Héroes seremos gracias a esta 
hermosa labor ejercida por todo 
el cuerpo académico…

A nuestro gran héroe profesor 
Max Eitel…

Gracias por sembrar en nosotros un porvenir exitoso y 
prometedor… 
                                                       Ana Maria Fredes : 4º Año de

Psicologia

HOMENAJE A MAX EITEL

Comienza un nuevo año aca-
démico, que de seguro estará 
cargado de nuevas  experien-

cias, emociones, momentos que 
nos avisan que no nos olvidemos 
que ante todo somos seres huma-
nos,  vulnerables a todo tipo de 
inclemencias del tiempo y todo lo 
inesperable de la naturaleza. Con 
mucha fuerza debemos enfrentar 
uno de los mayores obstáculos que 
nos ha puesto la vida ahora, con 
mayor razón es necesario reforzar 
la solidaridad, cohesión, humildad, 
alegría por la dicha de tener vida 
y acoger incondicionalmente a los 
que perdieron seres queridos .

Ya ha pasado poco más de un año 
desde el terremoto y tsunami que 
afectó nuestro país, se ha avanzado 
durante este tiempo, pero queda 
mucho por entregar este año. Aho-
ra más que nunca, debemos poner 
en práctica nuestros conocimientos 
y valores que aún siendo el comien-
zo, son el  pilar que se fortalecerá 
día a día aportando a reconstruir un 
país que lo que más necesita aparte 
de ayuda económica es ayuda psi-
cológica y el amor, cariño, respeto y 
generosidad con los demás.

Porque el PRESENTE NOS PERTE-
NECE, el pasado ya no, el futuro no 
es nuestro,  porque no lo hemos 
vivido y es esta la razón que nos 
mueve a encontrarnos en este lugar, 
la Universidad Autónoma de Chi-
le, la que se convertirá en nuestro 
segundo hogar.

Esperamos que nuestro paso por 
esta casa de estudio sea una her-
mosa etapa de nuestras vidas y 
queremos contribuir haciendo una 
invitación a crear un clima donde 
reine el compañerismo y la camara-
dería.  

Que este sea un año lleno de lo-
gros para cada uno de nosotros y 
sean todos cordialmente Bienveni-
dos.

alabras de AlientoP

Santiago Fredes : 2º Año de
Psicologia 




