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Nací el 8 de septiembre de 1986 en Viña del Mar. Soy virgo ascendente 
en piscis con luna en escorpión, es decir, toda una estrella. Hija de madre 
músico y padre locutor, la cercanía con las artes me llevó a ser el centro 
de atención desde muy pequeña. Experimenté con la pintura, el teatro y 
la literatura, pero fue la música lo que realmente me apasionaba. Por un 
tiempo, por lo menos.

Estudié Música en Valparaíso, pero, como buena milenial, no terminé la 
carrera. Durante mi período de universitaria formé la banda pop Lomofi-
lia, con quienes lograré lanzar un disco homónimo. También saqué un par 
de sencillos en solitario a principios del 2010, pero nuevamente dejé el 
proyecto a medias.

El año 2011 me uní, como productora y encargada de redes sociales, a 
la radio Rock & Pop , donde me despidieron por ser un tiro al aire. Desde 
ese entonces me dediqué a trabajar en agencias digitales y en mi tiempo 
libre desarrollé mi lado «beauty blogger», ya que el mundo del maquillaje 
y los cuidados faciales siempre fueron de mi interés, llegando a ser co-
lumnista en la desaparecida Revista M  de Las Últimas Noticias .

A mediados del 2017 abandoné mi carrera en el área digital de las agen-
cias y, a fines de ese mismo año, decidí retomar mi lado de comunicadora 
junto a María José Castro, @soyladyganga, y creamos el podcast Con la 
ayuda de mis amikas . El resto es historia.

VALERIA LUNA

Conoce más en Diva  
(episodio #39 del podcast).



Nací muy cerca de las Fiestas Patrias de 1986, lista para probar las em-
panadas. Junto a mi numerosa familia viví en muchas partes de Chile, 
pero considero a Punta Arenas como mis tierras, por eso siempre me 
identificaré con los invernistas.

Desde pequeña fui buena para conversar, contar los secretos familia-
res y para ponerles kétchup a todos los platos que me pusieran en frente. 
A temprana edad soñaba con tocar la flauta traversa, inspirada por la 
banda del programa de televisión El tiempo es oro , pero la vida me lleva-
ría a otros rumbos profesionales: estudié Periodismo en la Universidad 
de Santiago de Chile.

La cercanía de la universidad con el barrio Meiggs, junto a las constan-
tes enseñanzas de mi padre por el ahorro, me llevó a publicar en redes 
sociales ofertas diversas que encontraba. Así, en el año 2011 fui descu-
bierta por la editora del desaparecido suplemento de la  Revista M , quien 
me invitó a tener una columna de datos. Así nació el personaje Lady Gan-
ga, con el que continúo creando contenido vía web. En paralelo la carrera 
me llevó a trabajar en departamentos digitales de medios y agencias.

Cuando la crisis llegó a M , aproveché la pena para crear el podcast 
Con la ayuda de mis amikas  junto a mi alma gemela de amistad, Valeria 
Luna. El improvisado programa nos llevó a crear la primera red de pod-
cast para mujeres en Chile: El amikas podcast club.

Odio el pepino, el melón y me encantan los Caracoquesos.

MARÍA JOSÉ  
CASTRO FAÚNDEZ

Conoce más en Ganga 
(episodio #40 del podcast).
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AMIKA ES…
Si buscas en la RAE la definición de la palabra «amika» no la encontrarás 
(error 404 not found). Es que amika es más que un concepto que pueda 
definirse con simples palabras, amika es una forma de ser. Algo así como 
hakuna matata .

Pero si crees que amika tiene algo que ver con amiga, estás en lo co-
rrecto. El uso de la palabra se masificó gracias a los jóvenes, quienes 
para referirse a su amiga y/o amigo reemplazaron la «g» por la «k» para 
que sonara de una manera particular. ¿Por qué lo hicieron? Para noso-
tras siempre será un misterio, aunque tenemos dos teorías:

1.  Heredaron de sus padres o hermanos la manera de escribir mensa-
jes de texto como se hacía a principio de milenio. Viudas del Nokia 
ladrillo.

2.  Algo tiene que ver las Kardashians y su megaimperio.

No tenemos pruebas, pero tampoco dudas.
Cuando creamos nuestro podcast lo bautizamos Con la ayuda de mis 

amikas  como una manera de homenajear al papá de Valeria, Sergio Pi-
rincho Cárcamo, el ícono de la radiofonía nacional —y responsable del 
cincuenta por ciento de los genes de Diva—, que por esos días tenía un 
programa al aire llamado Con la ayuda de mis amigos , inspirado en la 
canción de The Beatles. Ahí fue cuando decidimos borrar quince años 
de nuestros carnés y cambiamos el «amigos» por «amigas» y la «g» por 
la «k».

Tiempo después, y sin darnos cuenta, el cambio en esa letra transfor-
mó la palabra en un concepto que reúne e identifica a una comunidad de 
auditoras y auditores. Si Karol Dance (megacancelade) usa en sus fotos 
el hashtag #CarpeDiem o hacen referencia a yolo (you only live once) 
o good vibes only («solo vives una vez« y «buenas vibras» para los que 
les falta Open English), nosotras nos amparamos bajo esta maravillosa y 
especial etiqueta: amikas.

Pero ser amika es más que escuchar un podcast. ¡Mucho más! Puedes 
ser una y quizás no lo sepas, es por eso que acá te dejamos diez pun-
tos que probablemente te ayudarán a identificar si eres una amika de 
corazón:
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 Eres la copuchenta del barrio
Esa persona que está pendiente del WhatsApp del edificio y que tiene 
claro quién fue el vecino que dejó mal cerrado el basurero comunitario. 
En el fondo eres una amante de la farándula y armas un espectáculo en 
todos los aspectos de tu vida.

 Vives bajo el mantra «sin juzgar» en la amistad, 
aunque siempre eres honesta

Si tu mejor amiga te cuenta que se puso a dieta, y a las cuarenta y ocho 
horas la ves comprando un helado gigante bañado en chocolate, se acti-
va tu poder «sin juzgar» y no le dices nada negativo, nadie tiene el dere-
cho de impedir la necesidad básica del helado.

O si tu hermana compra unas zapatillas que encuentras horrendas, 
pero que a ella le encantan y la hacen feliz, no tienes porque darle tu opi-
nión a menos que ella te lo pregunte. ¿Para qué le vas a arruinar la fiesta? 
Eso sí, lo único que juzgas es cuando tu cercana decide volver con su 
expareja tóxica, porque una amika escucha y contiene, pero no está para 
dejar que le rompan el corazón a los suyos.

 Sabes guardar un secreto
Te encanta la copucha, pero no comienzas una. Cuando una amiga, fami-
liar, compañera de pega o de universidad te cuenta algo lo guardas como 
si el secreto fuera tuyo. Es sagrado. Está al mismo nivel de la receta de la 
Coca-Cola y el algoritmo de Google.

 No eliges la moda por sobre la comodidad
Una amika ya pasó por la absurda etapa de sentir que debía cumplir con 
ciertos estándares a la hora del vestir. Ahora prefieres la utilidad y con-
veniencia. Entre pasar frío con un crop top en una noche de carrete en 
invierno, ahora preferirás un chaleco. Porque la chomba de abuela nunca 
pasa de moda.
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 Amas la once-comida
Desde tiempos milenarios los seres humanos se reúnen para compar-
tir la comida con sus seres queridos. Los cavernícolas lo hacían frente 
al fuego y, de seguro, sus madres y padres llevaban alimentos para el 
malón. En el caso de las amikas existe la denominada once-comida: una 
tradición nacional… ¿cuándo más se puede mezclar lo dulce y lo salado 
en cualquier orden sin que nadie lo encuentre raro? Pan con palta, tortas, 
jamones, chocolates: todo vale.

 El iges la televisión por sobre todas las formas 
de entretenimiento

Una amika es viuda de los programas de farándula del mediodía. Sufriste 
cuando Felipe Avello dejó de ser parte del desaparecido programa SQP  y 
porque Primer plano  ya no abre tu fin de semana como antes, pero sabes 
adaptarte a los nuevos tiempos. Dejaste que Netflix entrara a tu vida. Si 
bien en un principio veías Friends  de forma repetitiva, de a poco te abres 
a nuevos horizontes y ahora miras las series apenas se estrenan. Diga-
mos la verdad, extrañas la retrofarándula y por eso sigues consumiendo 
productos nacionales, estás muy atenta a la grúa televisiva, extrañas a 
Felipito (Q.E.P.D.) y sueñas con esa realidad distópica donde Kenita e Iván 
Luis siguen siendo pareja.

 Estás en proceso de deconstrucción
Es probable que en el pasado tuvieras conductas machistas de forma 
inconsciente, pero hoy quieres aprender más y más sobre feminismo. 
Tienes claro que no es lo mismo que el machismo y tratas de aplicarlo en 
tu vida, así también intentas enseñarles a los que te rodean. Estás lista y 
dispuesta para arruinar juntas familiares, pero con sororidad ante todo.

 Predicas la ley doctora Polo y te la sabes de 
memoria

Por años la abogada cubana Ana María Polo ha dictado miles de veredic-
tos a los participantes del exitoso programa Caso cerrado . Este show ha 
rellenado horas de programación de la televisión latinoamericana, entre-
gando un mensaje que se nos ha quedado grabado en la cabeza: «Sea 
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cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que 
lo respeten y que Dios nos ampare. He dicho. Caso cerrado». No solo lo 
recitas de corrido, sino que también lo practicas en tu día a día.

 Eres buena en momentos de crisis
Ya sea en un desastre natural o conteniendo la pena de una amiga cerca-
na, estás preparada para lo que la circunstancia necesite, y si no lo estás, 
sabrás mantener la calma y resolverlo. ¿Botiquín completo? ¿Mochila 
para sobrellevar el apocalipsis? ¿Limón y bicarbonato? ¿Caja con agujas 
e hilos de todos los colores? ¿Una oreja para escuchar? Una amika tiene 
esas herramientas y más.

 Eres soa y te encanta
Según el lenguaje popular de internet, «soa» es el diminutivo de señora. 
Su uso se masifica gracias a la expresidenta Michelle Bachelet, quien fue 
la protagonista de un meme donde los cibernautas le pedían que «haga 
algo» (desde detener la delincuencia hasta encontrar un control remoto 
perdido). Con el tiempo este término dejó de ser un meme y muchas, in-
cluidas nosotras, lo sintieron propio. A lo mejor no estás ni cerca de ser 
llamada señora de forma oficial, quizás recién estás en la década de los 
veinte o treinta, pero ya te consideras una señora de alma.

¿Prefieres el calor de tu calientacama ante un carrete desenfrenado?, 
¿reconoces mejor los aromas de tus limpiapisos favoritos que el de los 
perfumes?, ¿te es más fácil distinguir a qué variedad corresponde un té 
que reconocer la cepa de un vino? y ¿entre tus listas de deseos está con-
seguir una aspiradora robot? Si respondiste a todo que sí, bienvenida. 
Ser soa no tiene nada que ver con la edad, se lleva por dentro y con mu-
cha honra.

¿Te convenciste? ¿Eres una amika?

Volviendo a nuestra historia, decidimos crear nuestro podcast para 
reventar una burbuja de tristeza y depresión que se generó cuando am-
bas nos quedamos sin pega tras el cierre de la Revista M  de Las Últimas 
Noticias . Valeria: yo realizaba reviews de productos de belleza. Coté: y yo 
tenía una columna donde buscaba ofertas. Así pasábamos días sin du-
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charnos, en cama, comiendo Caracoquesos y suflés mientras veíamos 
videos de conspiraciones en YouTube. Pensándolo bien, suena un pano-
rama de ensueño, pero la cuenta de la luz no se paga con suflés, así que 
creamos algo con el fin de entretenernos y armar una rutina de trabajo.

El programa lo veíamos como un espacio de amistad donde, al conver-
sar, nos subíamos el ánimo a punta de carcajadas. Las temáticas más 
recurrentes en nuestro día a día era la farándula de Instagram y lo que 
pasaba en redes sociales, por eso decidimos que ese sería uno de nues-
tros pilares temáticos. Si esas eran las cosas que comentábamos todo 
el tiempo, ¿por qué no grabarlo? Sin darnos cuenta nos comenzó a es-
cuchar gente y más gente, en especial cuando aprendimos a subirlo a 
Spotify. Contrátanos, Mark Zuckerberg, full disponibles.

En pocos meses ya teníamos una comunidad que, además de escu-
charnos, nos iba comentando capítulo a capítulo. Las personas no solo 
se entretenían con las temáticas de humor, farándula y actualidad, sino 
que varias sintieron el podcast como una forma de escape a los malos 
momentos de la vida. Algunas superaron las rabias de la oficina, otras 
alguna pérdida e incluso hubo quienes cerraron heridas del corazón. Así 
nos dimos cuenta de que una hora y media de risas puede levantar el 
espíritu, no solo a nosotras mismas, sino también a nuestras auditoras 
y auditores.

Tienes en tus manos la obra más importante desde la Biblia. Este libro 
es la guía para la vida de las amikas, donde, con mucho cariño y sarcas-
mo, te mostraremos cómo es vivir bajo esta filosofía. Tiembla, budismo. 
Cuídalo como si fuera la sábana santa, la Gioconda  o el labial de edición 
limitada de K3l.

Prepárate un tecito, ten lista tu mantita y disfruta de este contenido se-
rio 100 % real no fake.



AM
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