
La importancia de una activa 
participación 
de los talleres 
Adultos mayores retrasan el 
deterioro tanto físico como 
cognitivo al realizar diversas 
actividades.  

L o s t a l l e r e s d e C a s a c t i v a  
incrementan la calidad de vida de 
nuestros residentes mediante 
herramientas que mejoren su salud, 
ya que la adultez mayor no tiene 
por qué ser un período en el que 
predomine o se haga inevitable un 
deterioro de las capacidades físicas 
e in te lec tua les .Las d iver sas 
actividades que actualmente se 
realizan a diario en la residencia favorecen experiencias 
de aprendizaje estimulando diversas habilidades y 
fomentando la participación. 

Consejos para el cuidado del adulto 
mayor 
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AFECTO 
Lo principal es brindar 
afecto, demostrándolo 

con gestos, cariño y 
respeto.

1
SEGURIDAD 

Donde vivan, deben tener 
comodidad para 

desenvolverse al realizar 
sus actividades. 

2
ALIMENTACIÓN 

Hay que estar siempre 
pendiente de que sea la 
adecuada, en base a sus 

necesidades. 
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Página 12

Residente Eliana Campos



Editorial 

Este número de la Revista Pasión de Vivir está 
dedicado a nuestros adultos mayores, a la 
importancia que tiene el entorno que los rodea y 
las diversas actividades que han realizado y 
realizan. 

Desde la edición anterior hemos retomado la 
publicación de la revista, siendo esta su edición 
n°96. Para ésta y las futuras ediciones, hemos 
fijado como línea de acción trabajar en 
colaboración con nuestros residentes, a fin de 
poder plasmar por este medio sus historias, 
intereses, deseos y vivencias. 

Creemos firmemente que cada uno de los 
residentes que forman parte de Casactiva, son 
una fuente de riqueza en cuanto a experiencias, 
y a la vez nos demuestran cada día sus diversas 
cualidades, aptitudes, su sentido del humor y las 
ganas de seguir realizando sus actividades de la 
vida diaria. 

En esta edición encontrarán cartas al director, 
noticias de Casactiva, artículos e información 
sobre el adulto mayor, recetas, curiosidades, 
humor y fotografías para recordar. 

Agradecemos la colaboración de nuestros 
residentes: Diamantina Novoa, Adriana 
Mardones, María Cristina Karlezi, Cecilia 
Aguirrebeña, Matilde Gana y Vicenta Santa Inés, 
por sus aportes a la presente edición. 

¡Esperamos que disfruten nuestro ejemplar! 

Les saluda 

Comité Editorial Casactiva 
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DAMOS LA BIENVENIDA A JOSÉ MONTERO Y VICENTA SANTA 
INÉS, UNA HERMOSA PAREJA DE VIÑA DEL MAR  QUE LLEVAN 
57 AÑOS DE MATRIMONIO Y QUIENES NOS ACOMPAÑAN DESDE 

ESTE MES.



Carta al director 
“Mis vacaciones” 

Soy Cecilia Aguirrebeña, tengo 55 años y me 
gustaría dar a conocer en esta carta una de mis 
vacaciones preferidas que realicé junto a mi 
esposo y mis dos hijos. 

Jorge mi esposo, se desempeñaba como 
trabajador en una minera, es por esto que 
tuvimos que realizar un viaje a Estados Unidos 
junto a Catalina y Vicente, mis dos hijos. 

Para nosotros fueron unas magníf icas 
vacaciones, en donde estuvimos por 6 meses 
conociendo el país y sus diferentes estados. 

Vivíamos en un pueblo llamado Elko en Nevada, 
nos tocó demasiada nieve con la cual jugábamos 
la mayor parte del tiempo con mis hijos, ellos 
estaban pequeños y lo disfrutaban mucho. 

Los matriculé en un colegio llamado Northside 
School. Tanto a ellos como a nosotros nos costó 
demasiado adaptarnos, mientras mis hijos 
estudiaban y mi esposo trabajaba yo ingresé a 
un curso de inglés en el cual pude aprender a  
hablar otro idioma, conocer a otras personas, 

diferentes culturas y aprender un poco más 
sobre tan lindo país. 

Durante mi estadía en Estados Unidos, 
conocimos otros estados, como California y los 
Ángeles. En estos dos lugares habían parques de 
diversiones, recuerdo que nos subimos a la 
montaña rusa y a otros juegos extremos. 

Viajamos a la playa en varias ocasiones, en 
donde disfrutamos de lo lindo el mar, la arena y 
el sol. 

Después de todo lo relatado, no me queda más 
que decir que sí tienen la oportunidad de viajar 
a Nevada visiten Elko; un pueblito con muchos 
parques, lindas calles y un museo en el cual  
podrán disfrutar de diferentes animales 
disecados. Además, al ser un pueblo pequeño, la 
gente es muy amable y recibe a los extranjeros 
con mucho amor.  

Residente Cecilia Aguirrebeña 
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RECOMENDACIONES PARA UN ADULTO MAYOR SALUDABLE  
1. Alimentarse balanceadamente. 
2. Tener un sueño reparador. 
3. Realizar ejercicio diario. 
4. Autonomía y optimismo de vida 
5. Actividad social  
6. No automedicarse 
7. Mantener un control médico regular. 
8. Mantenerse hidratado/a 
9. Actividad mental

Fuente: Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile



Columna de opinión  
OYARZÚN Y NUESTRO SER OLVIDADO 

Leo y releo con emoción el 
D iar io Ín t imo que Lu is 
Oyarzún escribiera entre 
1942 y 1972 y que acaba de 
ser reeditado en estos días. 
Con estas páginas, Oyarzún se 
revela como uno de los 
pensadore s -poe ta s más  
importantes de nuestro siglo 
XX. 

No exagero si digo que estos diarios son a la 
prosa lo que "Residencia en la Tierra" y "Tala" o 
"Altazor" a la poesía. En un país como el 
nuestro, donde escasean los "diarios", el de 
Oyarzún es una rica mezcla de reflexión, 
contemplación y a veces casi canto. Y es en la 
contemplación de la naturaleza donde su 
escritura despliega toda su riqueza e intensidad. 
Pero una intensidad calma, morosa, casi taoísta 
a veces. 

Pocos escritores chilenos han dialogado tan 
íntimamente con el paisaje con un conocimiento 
de este que nace del amor. Al hacerlo, se suma a 
nuestros grandes poetas, que son los únicos que 
han develado nuestra particular relación con las 
materias, con el ser de la materia. Es Mistral 
describiendo un encuentro casi místico con un 
pan, la sal o el agua, o las piedras. O Neruda 
descendiendo al corazón del bosque y la 
madera. Y eso es crucial, puesto que si hay 
alguna característica esencial de nuestra 
identidad, es la de ser un país con una 
naturaleza que nos excede y asombra y también 
golpea, y en el que la cultura parece más bien 
una cita al pie de cordilleras, lagos, desiertos y 
la selva fría. 

"Luis Oyarzún fue mi 
rector, cuando estudié 
pintura en Bellas 
Artes, era muy 
simpático"  

Residente  Adriana Mardones 

No entender eso equivale al extravío y por eso 
hacemos el ridículo cuando queremos imitar o 
vivir como se vive en Londres, Nueva York o 
París. Inautenticidad que da origen a un 
desar ra igo que puede tener funes tas 
consecuencias. A los únicos que debemos 
"copiar" es a nuestros poetas que nos han dejado 
las pistas para que nos decidamos de una vez 
por todas a habitar poéticamente esta tierra. 
Como Teillier, que dijo que "las ciudades son 
accidentes que no prevalecerán ante los 
árboles", Oyarzún es muy crítico de la ciudad 
moderna, y de la tecnificación que afecta incluso 
a las relaciones humanas. Dice: "Casi ya no se da 
como posible la ociosa vagancia del hombre que 
busca descanso en la contemplación de la 
belleza en su ciudad o en el diálogo peripatético 
con sus amigos. (..) El hombre se comunica con 
el hombre a través de aparatos. ¿Podríamos 
imaginarnos a Sócrates discutiendo con sus 
discípulos a través de los hilos y esferas 
radiales?". ¿Podemos imaginarnos a un 
contemplativo como Oyarzún caminando hoy 
entre los miles de zombies hiperconectados que 
repletan nuestras calles? 

Oyarzún hace un lúcido diagnóstico de la 
a táv ica incapac idad de l ch i leno para 
relacionarse con su naturaleza: "El chileno no 
mira el paisaje ni tiene la capacidad de verlo en 
perspectiva, que exige una condición mental 
superior, la facultad de desprendimiento estético 
y moral (...) El habitante de estos pueblos es 
indigno de su paisaje natural, es un fantasma 
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Fuente: El Mercurio 



ciego". Oyarzún, en cambio, percibe los matices 
de la luz entre el follaje o la energía secreta de 
los bosques, distingue con precisión el canto de 
cada pájaro, al punto de que pareciera que 
anhelara la disolución de su "yo", para 
fusionarse en un Todo que lo hace palpitar y 
asombrarse hasta el éxtasis. 

Descansa leer una prosa así en tiempos de 
narcisismo y onanismo literarios. Leer estos 
Diarios es como volver a casa. Una casa en Lo 
Gallardo o Tiltil o Valdivia, de un Chile secreto y 
delicado. 

Encuesta de calidad de 
vida 
La Pontificia Universidad Católica de Chile, 
junto a Caja Los Andes, con el patrocinio de 
SENAMA, realizó la Segunda Encuesta Nacional 
de Calidad de Vida en la Vejez. Compartimos 
con ustedes algunos de los resultados 
destacados que muestran los factores relevantes 
de un buen envejecer 

Vale la pena leerlo en invierno, para nutrirse 
hacia adentro como hacen los árboles en esta 
estación, juntando energía para la primavera. 
¡Cómo habría vibrado Oyarzún -tan atento al 
milagro y dispuesto a la gratitud- con el 
formidable desierto florido de este año, con más 
de doscientas especies de flores! 

Hoy, cuando es tan fáci l distraerse y 
fragmentarse (porque la hipercomunicación es 
una amenaza a la contemplación), leer a 
Oyarzún produce el mismo efecto que una 
meditación: la respiración de su escritura nos 
acompasa con los ritmos de la naturaleza 
chilena y con nuestro ser más olvidado. 
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Fuente: SENAMA



Talleres Casactiva 
Queremos dar a conocer a nuestros lectores, 
diferentes imágenes de los talleres que se 
realizaron durante el mes de julio en la 
Residencia Casactiva. Estos talleres se imparten 
desde el área de Terapia Ocupacional, en donde 
se trabaja en conjunto con nuestros/as 
residentes con el fin de maximizar, mantener las 
habilidades físicas, cognitivas y de comunicación 
e interacción social de las personas mayores. 

Residente Lucy Wenig en taller de actualidad 

    

Taller de radioteatro 

           Taller de gimnasia  

Taller de canto       . 
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Poema  
Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida,  

porque nunca me diste ni esperanza fallida,  

ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;  

porque veo al final de mi rudo camino  

que yo fui el arquitecto de mi propio destino;  

que si extraje las mieles o la hiel de las cosas,  

fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:  

cuando planté rosales, coseché siempre rosas.  

...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno:  

¡más tú no me dijiste que mayo fuese eterno!  

Hallé sin duda largas las noches de mis penas;  

mas no me prometiste tan sólo noches buenas;  

y en cambio tuve algunas santamente serenas...  

Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.  

¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz! 

"Amado Nervo, es un 
gran escritor. Me 
gusta porque es un 
poeta hecho y derecho"  

Residente Diamantina Novoa 
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Receta de Tarta de 
Limón  

Nos es grato compartir una receta que fue 
realizada en el taller de repostería, donde los/as 
residentes compartieron y disfrutaron la 
preparación de esta deliciosa tarta.  

Ingredientes: 

• 5 paquetes de galletas de mantequilla 

• 250g de mantequilla 

• 3 tarros de leche condensada 

• 1,5 L de crema de batir 

• 1Kg de limón 

• 1 gelatina sabor limón  

Preparación: 

1. Triturar galletas  

2. Derretir la mantequilla  

3. Mezclar las galletas molidas con la 
mantequilla derretida. 

4. Poner la base en el molde. 

5. Batir la crema de leche. 

6. Exprimir limones 

7. Mezclar gelatina con agua caliente. 

8. Mezclar crema de leche batida, jugo de 
limón, gelatina y leche condensada. 

9. Poner el relleno en el molde. 

10. Refrigerar 

 

Residentes en la preparación de la tarta 
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Entrevista 
En esta ocasión, quisimos conocer un poco más 
sobre nuestra nueva residente, la señora Vicenta 
Santa - Inés quien, junto a su esposo, don José 
Montero, ingresaron a Casactiva el día 17 de 
julio del presente año. 

Vicenta nos cuenta que fue conductora de 
furgón escolar por más de 15 años en Viña del 
Mar. 

¿Cómo fue ser conductora de furgón 
escolar durante tantos años? 

“Fue Fantástico. Siempre me gustó manejar 
vehículos incluso era yo quien manejaba en mi 
familia y en la familia de mi esposo. Decidí 
trabajar con niños porque me gustan mucho, 
tenía muy buena relación con ellos y a ellos les 
gustaba mi forma de ser. Tenía niños desde sala 
cuna hasta alumnos de enseñanza básica.”  

¿Cómo era su relación con apoderados y 
colegas? 

“Con ambos tenía muy buena relación, en cuanto 
a los apoderados, ellos depositaban toda su 
confianza en mí, a veces yo llegaba a sus casas a 
entregar a sus hijos/as y si ellos no estaban, tenía 
que terminar mi ruta y llevarme a los/as niños/as 
a mi casa, hasta que se comunicaran conmigo. 
Con mis colegas existía una excelente relación, no 
tenía ningún problema con ellos/as y tampoco 
había envidia de quien llevaba a más niños/as.” 

¿Tiene alguna anécdota que contarnos? 

“Bueno con niños/as siempre hay historias, pero 
lo que más recuerdo siempre son las diferentes 
ocasiones en que el furgón quedaba en panne con 
niños/as arriba. En una oportunidad pinchamos 
un neumático, yo sé cambiarlo, pero se requiere 
mucha fuerza para realizar esa acción, es por eso 
que comenzaba yo a cambiarlo hasta que algún 
conocido, amigo o colega se detuviera en la calle y 

me ayudara. Era una odisea estar con los/as 
niños/as, cambiar el neumático y ver si pasaba un 
conocido. Gracias a Dios siempre me ayudaban.” 

¿Qué recomendaciones le puede dar a 
futuras conductoras de furgón? 

 
“No me gusta dar recomendaciones porque nunca 
las tomé en su tiempo, pero sí quiero decir que las 
personas que se dediquen a trabajar en esto sean 
personas honestas, con dedicación y que sientan 
un amor por los/as niños/as y que no se repitan 
casos como el que apareció en las noticias, una 
lástima” 
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Fotos del mes 
Durante el mes de julio se produjo la mayor 
nevazón registrada en Santiago en 46 años, algo 
histórico para nuestro país, es por esto que en 
nuestro taller de actualidad los/as residentes 
recortaron diferentes postales en donde se 
muestran lugares que se vieron afectados por 
este evento.   
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Foto del Recuerdo 

María Cristina Karlezi, nos otorga el recorte de 
un diario en el cual aparece su  foto, cuando en 
su adolescencia se desempeñaba como nadadora 
en uno de los campeonatos sudamericanos de 
esta disciplina. 

 

"Gracias a la natación viajé a 
Perú, Uruguay, Buenos Aires 
y México. Me iban a llevar a 
Finlandia pero mi marido no 
me dejó. Es por esto que 
después de casarme dejé la 
natación"  

Residente María Cristina Karlezi 
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DIEZ ALIMENTOS CLAVES PARA EVITAR EL CANCER  
Ajo, cebolla, vino, tomates, té verde y Granada son seis de los diez alimentos considerados "indispensables" por el 
oncólogo francés David Khayat para evitar el Cancer. La lista continúa con la cúrcuma, el selenio (presente en 
cereales y huevos), las fibras alimentarias y la quercetina (está en alcaparras y apio). El doctor Khayat es director 
del Instituto Nacional del Cancer de Francia y autor del libro "La biblia contra el 
Cancer", donde entrega consejos para prevenir la aparición de esta enfermedad.  

"Buen dato para la salud"  

Residente Matilde Gana 



Entretención  

SUDOKU 
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SOPA DE LETRAS - ANIMALES 
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Humor  
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