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agrupación
“derecho a la
vida”:
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una preparadora
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por los niños
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por las motos

Fem Patagonia ·

1

en
blanco y negro

o color
Siempre daremos la mejor impresión.
LA PRENSA AUSTRAL

IMPRESOS
impresión offset y digital de alta calidad, en pequeñas y grandes cantidades.
cotiza con nosotros en waldo seguel 636, o llámanos al 2204012.

EDITORIAL
Las pequeñas y grandes batallas
P a t a g o n i a

Fem Patagonia
Año I Edición 10
Viernes 11 de octubre de 2013 Punta Arenas
Contacto: revista@fempatagonia.cl
www.fempatagonia.cl

La mujer es una luchadora por esencia. De ello, dan cuenta cientos de miles de historias cotidianas
que tienen sobrado mérito.
Desde la tremenda empresa que significa dar vida a un ser hasta enfrentar los procesos normales
de desarrollo integral e inserción social y laboral, la mujer tiene que remontar diversas dificultades y
dolores.
Y quizás sea en la enfermedad, en su forma de encararla, donde las mujeres se muestran en toda su
fortaleza. En esta edición, pedimos hacer una pausa para valorar a aquellas mujeres que integran la
“Agrupación Derecho a la Vida”, quienes desean respaldar a todos los que, en forma silente y contra
todo pronóstico, mantienen una lucha cotidiana contra el peor de los males: la muerte.
También está el caso de la niña símbolo de estas Jornadas por la Rehabilitación, quien encarna a
todos quienes están dispuestos a insertarse en la sociedad, pese a sus capacidades diferentes.
Son sólo algunos ejemplos de aquellas pequeñas y grandes batallas. Son sólo algunas historias que
llevan el nombre de una mujer.

Elia Simeone R.

Nuestra
portada
Mónica Cereceda, versátil y de
múltiples oficios y talentos, ocupa
nuestra portada. Su sencillez y
amor por su familia marcan a esta
mujer que tiene un gran espíritu
emprendedor.
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Entrevista

Mónica Cereceda Barría

“El tiempo que inviertes
en tus negocios
es el que le restas
a tu familia”
Esta emprendedora por esencia también tiene una veta
insospechada: su pasión por las cuatrimotos.

Entrevista

Mónica Cereceda también disfruta de la artesanía. En la fotografía junto a uno de sus trabajos en telar.
Al verla, nadie podría imaginar que los fines de semana se sube a una cuatrimoto y desafía los más difíciles
trayectos que imponen las competencias regionales y
queda embarrada de pies a cabeza.
Es que Mónica Cereceda Barría es una mujer tranquila,
casada, amante de su familia y que por hobby comenzó a
incursionar en las carreras de ATV (All Terrain Vehicle).
“Mi marido -Gerardo Menéndez- corría y yo, al igual
que las señoras y las pololas de otros competidores,
iba siempre a verlo. Un día nos dijimos por qué no
comenzamos también nosotras a correr, pues íbamos
siempre como espectadoras y quisimos ser parte del
juego”, comenta.
Así, más o menos desde el año 2000 que Mónica
aprendió a conducir una cuatrimoto y comenzó a
competir en circuitos de Enduro y cross.
Siempre ha sido su intención de practicar esto por
entretención, para pasarlo bien, ánimo que ha mantenido hasta estos días.
Campeona en Argentina
Sin embargo, se impuso un desafío personal: participar
en una versión de la denominada Vuelta a la Tierra del
Fuego, la más antigua e importante carrera de la Patagonia argentina, que reúne a unos 170 competidores
de ese país en la zona austral. Es una competencia de
dos días, de unos 400 kilómetros que une Río Grande
con Ushuaia ida y vuelta.
Es así como Mónica se inscribió por primera vez
en 2008 para participar y se quedó con el segundo
lugar de la categoría Damas. Al año siguiente, obtuvo,
sencillamente, el primer puesto.
Mónica es parte de un reducido número de mujeres
que están practicando este deporte en Magallanes.
“Somos seis a ocho. Nada más”, comenta e insiste en

En 2009, se quedó con el primer
lugar en la categoría Damas de
la Vuelta a la Tierra del Fuego, la
carrera más antigua e importante
de la Patagonia argentina.

“Sería importante estimular que
haya más mujeres practicando
este deporte, crear un verdadero
semillero”.
que, en su caso, siempre ha buscado entretenerse más
que ser competitiva.
Ella misma se ríe porque su estrategia para competir
es simple: corre lento, sin mayores piruetas ni acelerando
a fondo. Así, con un paso cansino siempre llega a la
meta, no importa en qué lugar, dejando atrás a otras
competidoras más osadas que, a poco andar, quedan
empantanadas.
“Siempre llego y eso hace que vaya acumulando
puntos”, explica en forma modesta.
Su participación en el ATV la llevó, incluso, a que el
último año corriera con hombres en la Master, pues se
requería un número mínimo de seis participantes para
poder crear tal categoría en Magallanes.
Mónica Cereceda no deja de pensar que la participación de mujeres en esto de las cuatrimotos podría
ser más profesional. Pero, señala que, para ello, se
requiere formar un semillero, estimulando a niñas y
adolescentes a aprender a conducir y a querer hacer
de esto más que un hobby.
Emprendedora por esencia
Esta alumna del British School y de María Auxiliadora
tiene cuatro hijos: Camila, de 23 años; Isabella, de 20;
Gerardo, de 18; y Constanza, de 17, los que son su sueño
y con quienes también tiene la satisfacción de disfrutar
de las cuatrimotos.
Mónica es una emprendedora por esencia y comparte
con su marido negocios como GMT Rent-a-car (el cual
es el fuerte), GMT Motos y la tienda The Wool House.
Con una amiga es socia de la hostal Sin Fronteras
y con una sobrina, también en calidad de socia, abrirá
un local de sushi.
Sin embargo, ella siempre prefiere hablar de su
familia, enfatizando que lo que más le agrada es pasar
tiempo con sus seres queridos y disfrutar con ellos.

Admite que quien cocina es su esposo y que es ella
la que “coloca los enchufes en la casa”, para hacer ver
que los roles tradicionales están un poco invertidos.
Su veta artística se explotó al momento de crear The
Wool House, en 2003. Vendía inicialmente ropa
de lana que se traía de otros lugares hasta que el
proveedor de Santiago cerró. Debieron, entonces,
reinventar el negocio y comenzó a teñir lanas, incursionar en los telares y capacitarse para ello.
“Siempre había hecho esto por hobby hasta que lo
adopté como un trabajo y aprendí mucho”, comenta.
De hecho, viajó hasta Nueva Zelanda con el apoyo
de Corfo para capacitarse en este tipo de negocios.
Hoy, añora que se pueda desarrollar en Magallanes
una artesanía, sobre todo en lana, que tenga “un sello
real de la zona”.
“Aquí adquirimos todo de afuera. ¡Mira sólo lo que
pasa en la Plaza de Armas!”, hace ver.
Mientras tanto, Mónica seguirá buscando dar nuevos
bríos a The Wool House y no sorprendería a nadie si
inicia algún otro emprendimiento, aunque sabe que
todo el tiempo que dedica a los negocios tiene como
punto en contra que es el que le resta a su familia.
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Tendencias
polera
con flecos
$8.900

blusa con
detalles
$11.900

c
o
n
mo
sombrero
con rosa
y pluma
$5.900

cartera
ecocuero
$7.990

pantalones
rayas
$9.900
chaqueta
larga
ecocuero
$59.900

vestido
con encaje
$16.900
pañuelo
con diseño
$3.900

Encuéntralo todo en
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Paloma

polera
con encaje
$9.900

Carlos Bories 869

Tendencias

look
primavera
verano

Los estampados y por sobre todo las flores
vuelven en gloria y majestad esta primavera,
ofreciendo un look juvenil y fresco. Aquí
presentamos algunos modelos de la propuesta
de la diseñadora magallánica Sandra Vukasovic.
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luchadoras
de cada día,
con la enfermedad
a cuestas
Conformada en un 60% por mujeres, la
“Agrupación Derecho a la Vida”, creada con el
fin de ayudar a las personas con enfermedades
raras, hoy representa a cerca de 80
magallánicos.

Entrevista

La agrupación “Derecho a la Vida” es un voluntariado, impulsado, en su mayoría, por un grupo
admirable de mujeres magallánicas que hace un año
y medio decidieron aunar fuerzas para luchar juntas
en contra del flagelo de las llamadas “Enfermedades
Raras o Minoritarias”.
Este grupo es hoy dirigido por un directorio conformado por cinco personas, cuatro de ellas, mujeres y
cuya presidenta, Miriam Trujillo, quiso dar a conocer el
trago amargo que significa lidiar con una enfermedad
de este tipo, personalmente o a través de un familiar:
hermano, hijos o esposo, como en su caso personal.
“Encontrarnos en una situación compleja como era una enfermedad de
un familiar o de nosotras mismas
y, viendo la necesidad de tener
que trabajar unidas para conseguir que se legisle, eso fue lo
que nos unió”, explica Miriam.
La dificultad de ser, en muchos
casos, madres (enfermas o con
hijos enfermos), esposas y, en
ocasiones, jefas de hogar,
trabajadoras, teniendo que
lidiar con estos males y, a
su vez, con el yugo del

día a día, ha sido lo más difícil para ellas.
Sin embargo, la esperanza de poder concretar su
máxima meta y ser las gestoras de una legislación
que responda a las necesidades médicas y monetarias
de todos estos enfermos, las insta a seguir: “Nuestra
misión hoy es que nuestra solicitud salga de la región
y llegue al Congreso”.
Es en esta tarea, donde la constante falta de empatía de las autoridades ha ido mellando los progresos

La dificultad de ser, en muchos
casos, madres (enfermas o
con hijos enfermos), esposas y,
en ocasiones, jefas de hogar,
trabajadoras, teniendo que
lidiar con estos males y, a su
vez, con el yugo del día a día,
ha sido lo más difícil para
ellas.
que, considerando el millonario
costo de los tratamientos y la
nula cobertura médica por no
estar reconocidas como enfermedades, se hacen urgentes y
necesarios.
Aún así, estas luchadoras

“Nos sentimos súper orgullosas
del trabajo que hemos generado,
nosotras, como mujeres”.
no se dan por vencidas y hay una razón, según Miriam: “Siempre son las mujeres del grupo las que
están aportando con ideas, con iniciativas y también
con conocimientos y creo que eso se debe a esta gran
fortaleza que tenemos como mamás, esposas, como
mujeres, finalmente”.
La tarea más urgente de esta agrupación es terminar
el catastro de enfermos en Punta Arenas, una labor
encabezada por tres voluntarias profesionales,
destacadas por Miriam. “Ellas han sido un pilar
fundamental, son mujeres que, siendo profesionales
han querido dedicar su tiempo para colaborarnos en
el registro: Ximena Soto, trabajadora social, Verónica
Agüero y Claudia Eterovic, ambas enfermeras”.
El trabajo que han llevado estas mujeres durante
año y medio no ha sido en vano, a pesar de la vaga
respuesta de las autoridades y así lo ven ellas,
enfatizando por sobre todo su esfuerzo a pesar de
las dificultades.
Para Miriam, “las mujeres destacan su función de
líderes y de llevar adelante una misión tan difícil
como ésta y eso demuestra que se pueden concretar objetivos cuando uno se lo propone y hemos
visto que esta agrupación, liderada por mujeres, ha
dado excelentes resultados, así que nos sentimos
orgullosas de eso”.

Salud y belleza

Prevenga el
cáncer bucal

Lesiones orales sospechosas
mauricio vargas zec
Cirujano Máxilo Facial
mauriciovargas.dr@tie.cl
Es sabido que la prevención de las distintas
enfermedades adquiere cada vez mayor importancia en Medicina y lo mismo ocurre en el
campo de la Odontología. Si bien la prevención
de las caries, de las enfermedades de las encías y
de las maloclusiones dentarias es importante, es
primordial la prevención del cáncer oral, porque
aun siendo una enfermedad relativamente poco
frecuente comparada con las otras enfermedades
odontológicas, aumenta su importancia debido
a que pone en riesgo la vida del paciente.
En el diagnóstico precoz del cáncer hay dos
medidas relevantes y de la mayor efectividad
para su control y éstas son: la detección de las
lesiones bucales en sus etapas iniciales - cuando
tienen menos de 1 cm. de tamaño y sin presentar
todavía manifestaciones a distancia o metástasis
- y obviamente el tratamiento adecuado.
En este sentido, la participación del paciente en
la detección de estas lesiones en etapas precoces
es fundamental.
El cáncer oral es una enfermedad que suele
afectar a personas de todas las edades, pero es
más frecuente en varones desde la 4ª década
de edad. El tipo de tumor más frecuente es el
“carcinoma oral de células escamosas” en labios y
mejillas aunque la boca es asiento de otros tipos
de tumores óseos y de tejidos blandos y también

de lesiones provenientes de otros órganos.
Entre los signos de alarma o de sospecha, que
debemos considerar se encuentran:
• Lesiones, fundamentalmente úlceras (heridas)
que sin causa aparente, no cicatrizan en
2 semanas.
• Manchas blancas (llamadas leucoplasias), rojas (llamadas eritroplasias) o pigmentadas.
• Tumoraciones (hinchazones
sin explicación) y asimetrías.
• Hemorragias sin causa clara.
• Dolores sin causa y alteraciones de la sensibilidad
de algunas zonas de la boca,
lengua, labios, etc.
Dado lo fundamental que resulta
el diagnóstico temprano de cambios que pueden producirse en
la boca, en la lengua o en los labios;
deberíamos revisar regularmente
nuestra cavidad oral y tener presente
los factores de riesgo tales como:
• Tabaco
• Alcohol
• Factores genéticos
• Algunas infecciones virales.
En siguientes artículos de esta revista FEM
Patagonia enseñaremos los métodos de autoexamen para
prevenir el cáncer bucal.

DR. MAURICIO

VARGAS ZEC

- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport®
estético y terapéutico

Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial
Implantes Óseointegrados

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mvargas@drmvargasz.cl
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Consulta
Rómulo Correa 684
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas

Consulta
Blanco Encalada 941
Celular 77385727
Puerto Natales

Clínica Algarrobal Chicureo
Santa Emilia 201-203
Teléfonos (2) 28431941 (2) 28430476
Chicureo Santiago

Opinión

Bebés
en
brazos
Sol Guerra Jorquera
Psicóloga Clínica
Magíster Psicoterapia
Sistémica Constructivista
amaneceenelsur@gmail.com

Cuando un bebé nace, necesita madurar, crecer
y desarrollarse en el mejor lugar después del vientre
materno: el pecho de su madre, sus brazos, donde puede
sentir su piel, su calor, su olor, sus latidos, todo aquello
que le es familiar, que conoce y que ayuda a hacer ese
“traspaso” del medio intrauterino hacia el mundo externo. Durante millones de años, los bebés recién nacidos
hemos mantenido un estrechísimo contacto corporal
con nuestras madres y, aunque en los nuevos siglos
los bebés estamos siendo privados de esta invalorable
vivencia, cada bebé que nace espera encontrarse en ese
mismo lugar: en brazos de su madre. Si no encontramos
refugio y confort en el cuerpo materno, la situación nos
resultará dramática y la hostilidad en el medio ambiente
será muy difícil de confrontar.
La separación mamá-bebe es en sí misma muy estresante para los bebés. Cuando el bebé es distanciado de su
hábitat (la madre), genera una oleada de hormonas del
estrés, las cuales activan los mecanismos de supervivencia,
los que al ser activados desactivan los mecanismos de
crecimiento y desarrollo.
Los bebés nacen con una necesidad urgente e intensa de
completadependencia.Elcontactofísicoproveeseguridad,
estimulación y movimiento. Los padres que brindan este
tipo de acercamiento promueven el desarrollo de fuertes
lazos afectivos con sus hijos. Incluso los niños más grandes
necesitan estar conectados a través del cuerpo con sus
padres, y así fortalecer más aún el vínculo.

“El bebé debería estar en
brazos de su madre o de algún
sustituto la mayor parte del
tiempo, ‘sostenido’, tocado,
incluso ‘apretado’, tal como
estaba en el útero de su
madre”.
El bebé debería estar en brazos de su madre o de algún
sustituto la mayor parte del tiempo, “sostenido”, tocado,
incluso “apretado”, tal como estaba en el útero de su
madre. Un bebé en contacto piel a piel tiene la protección
física de la madre, protección inmune que le brinda la
leche materna y la protección frente al estrés, lo cual lo
hará tener, de hecho, una mejor inmunidad durante el
resto de la vida.
El contacto corporal estimula la producción hormonal
que participa en el crecimiento, enriquece el desarrollo
intelectual y motor, y ayuda a regular la temperatura
corporal de los bebés, la frecuencia cardíaca, y los patrones de sueño y vigilia. Los bebés que reciben contacto
corporal, ganan peso más rápidamente, se alimentan
mejor, lloran menos, son más calmos, y presentan un
desarrollo motor e intelectual más rico.
Pero todo esto que suena tan simple, no resulta ser
tan fácil para las madres hoy. Entramos fácilmente en la
lucha interna entre la necesidad primaria y espontánea de
responder a lo que dicta el corazón, pero por otro lado no
podemos dejar de oír lo que nos dice la sociedad, la familia.
Lo que se espera de las madres de hoy, lo que es tildado
de normal o saludable. Abundan los cochecitos, y rara

vez vemos a una madre con su bebé colgado al cuerpo.
Escuchamos constantemente frases como: “Se va a
malcriar si lo llevas tanto en brazos”; “Se acostumbrará
y luego no podrás despegarlo de ti”. Las madres somos
fácilmente acusadas de “sobreprotectoras” cuando
tenemos el coraje de mantener a nuestros bebés sobre
el cuerpo. Somos una sociedad violenta con nuestros
niños. Insistimos en desatender los reclamos naturales de
los bebés que dependen exclusivamente de los cuidados
de los adultos.
Para criar bebés atendiendo sus necesidades básicas, es
indispensable reconocer la naturaleza del bebé humano.
Para esto, necesitamos observarlos, olerlos, fundirnos
en ellos, y viviremos como propias las sensaciones más
primitivas de nuestro bebé.
Los niños, contentos en brazos, nos demostrarán que
les estamos dando lo que necesitan: seguridad, apego,
alimento y calor. Se sienten seguros si seguimos su
instinto y el nuestro. Los bebés desean estar en brazos
porque es lo que necesitan.

“Un bebé en contacto piel a piel
tiene la protección física de la
madre, protección inmune que
le brinda la leche materna y la
protección frente al estrés, lo
cual lo hará tener, de hecho,
una mejor inmunidad durante
el resto de la vida”.
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Sofía

Demoro Hernández
El rostro de una “princesa”
que lucha por las
capacidades diferentes
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Entrevista

Es la niña símbolo de esta versión
de las Jornadas por la Rehabilitación,
quien, junto a su madre Ana Hernández
decidieron trasladarse desde su
natal Chillán, en la región del Bío Bío,
hasta Punta Arenas, en donde fueron
aceptadas de inmediato por el Centro
de Rehabilitación Club de Leones Cruz
del Sur.

Sofía se sobrepone todos los días a
su diagnóstico de parálisis cerebral,
diplejia espástica, trastorno específico
mixto del desarrollo y retraso mental
moderado, lo que no se interpone
en sus deseos de superación y
actualmente entre sus principales
logros está el aprender a leer.

Una sonrisa que se contagia. Un deseo implacable por conocer y descubrir nuevos misterios todos los días. Compañerismo y
solidaridad. Sólo unas palabras que describen a grandes rasgos a
la pequeña Sofía Isidora Demoro Hernández, el dulce rostro que
este año acompaña a las tradicionales “Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes” y que invita a la comunidad a sumarse a la
jornada solidaria que se realiza en la región desde hace 26 años.
Siempre con una energía positiva y una dulce voz que espera
cualquier oportunidad para ser escuchada y conversar con quienes
la rodean, la pequeña de 7 años ha luchado desde su nacimiento
contra las múltiples patologías y capacidades diferentes que la
caracterizan, y por lo que desde hace cinco años, junto a su madre,
Ana Hernández, decidieron trasladarse desde su natal Chillán,

en la región del Bío Bío, hasta Punta Arenas, en donde fueron
aceptadas de inmediato por el Centro de Rehabilitación Club
de Leones Cruz del Sur.
Con una memoria fotográfica y un gusto especial por los cuentos
de hadas e historias de princesas, Sofía se sobrepone todos los días
a su diagnóstico de parálisis cerebral, diplejia espástica, trastorno
específico mixto del desarrollo y retraso mental moderado, lo
que no se interpone en sus deseos de superación y actualmente
entre sus principales logros está el aprender a leer.
Con el paso de los años, las terapias y el contacto con más
usuarios del Centro de Rehabilitación, Sofía ha desarrollado unas
destacables habilidades de interacción social que le han servido
en los últimos meses para enfrentar las cámaras y los micrófonos,
además de participar en diversas actividades masivas en donde
cumple cabalmente su cometido y lleva el mensaje de apoyar a
las Jornadas con la frase “sólo faltas tú”.
Cursando en estos días el nivel prebásico en la Escuela Especial
del Centro de Rehabilitación, la pequeña “princesa” ha demostrado,
además, una impresionante capacidad de retención y aprendizaje
que le han servido para memorizar incluso diálogos de películas y
letras de canciones, especialmente de Shakira, su artista favorita.
Sofía ha tenido una notable evolución en estos años ya que tal
como su madre lo ha indicado “ya puede estar erguida ella sola
y su cabeza ya casi no se va de lado. Los primeros años ella era
como una masita. No podía controlarse ella sola pero ahora está
rígida y todo es por las terapias”.
Las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes se celebrarán
este 19 de octubre y la meta de este año son $386 millones.
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Ejercicios
Sportlife te invita
a prepararte para el verano y lucir
estupenda con estos prácticos y
simples ejercicios que se pueden
realizar en cualquier momento

1

Ejercicio 1: Abdominal con piernas a 90°
Posición 1: Recostarse en el suelo. Elevar
las piernas a 90°. Extender los brazos en
dirección a las puntas de los pies.
Posición 2: Contraer el abdomen,
levantando los hombros del suelo y llevar
las manos a tocar las puntas de los pies.
Realizar movimientos lentos y controlados
en coordinación con la respiración. Realizar
esta secuencia de abdominales unas 3 ó 4
veces con 20 repeticiones.
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Ejercicio 2: Tríceps Fondo
Posición 1: Extender los brazos hacia atrás, colocar las palmas de la mano
apoyadas sobre el borde de un banco, con los dedos en dirección a los pies, a
la altura de la cadera. Una primera opción sería apoyar los pies juntos con los
talones y las piernas estiradas. La segunda opción sería colocar toda la planta
del pie apoyada en el suelo y mantener las rodillas flexionadas y así disminuir,
aún más, la intensidad del ejercicio.
Posición 2: Realizar una pequeña flexión de los codos hasta la altura de los
hombros. Llevar el tronco recto hacia abajo manteniendo contraídos los
músculos de los tríceps. Volver a subir todo el peso del cuerpo en forma lenta y
controlada. Repetir 3 ó 4 veces de 10 hasta 15 repeticiones.
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Un lugar pensado en ti....

En
primavera
ponte
en forma
con spa
Bäuer
Chiloé 930
Reservas 2244282
Facebook: Spa Bauer

PUnTOS

TEJIDOS
CARTERAS
ACCESORIOS
REGALOS

Te j i d o s y a c c e s o r i o s

Lautaro Navarro 1061, Teléfono 2245484

Estudio

¿

Existe
alguna
relación
entre el
tamaño de
los dedos
y el del
pene

¿

Cada vez que te den la mano,
sería más que conveniente
que observaras los dedos
índices y los anulares.

Siempre se ha dicho que las manos hablan
por sí solas y que, al verlas, se pueden sacar
conclusiones importantes de las personas.
Un estudio coreano, publicado en la revista
Asian Journal of Andrology, entrega antecedentes, a lo menos, curiosos respecto de los
hombres cuyos dedos índices son más cortos
que sus dedos anulares.
A riesgo de provocar algún rubor, este
estudio coreano plantea que los hombres
con tales características podrían tener penes
más largos.
Una reciente publicación recordó que
trabajos anteriores muestran que habría un
vínculo fuerte entre las manos y el tamaño
del órgano masculino, señalando que la

testosterona prenatal podría determinar el
desarrollo de los dedos así como el tamaño
de los genitales.
En el caso coreano, el equipo que dirige el
profesor Tae Beom Kim midió a 144 hombres
que sufrían problemas urológicos que no afectaban a la longitud de sus penes. Bajo anestesia, se
compararon las medidas con la diferencia en longitud
entre sus dedos índice y anular de la mano derecha.
Esta medición arrojó el siguiente resultado:
cuanto menor es la ratio o longitud relativa, más
largo suele ser el pene.
Un estudio inglés relacionado, esta vez de la
Universidad de Warwick, reveló que los hombres
con largos dedos índices tenían un menor riesgo
de sufrir cáncer de próstata.

100.9 FM
Waldo Seguel 608 / Fonos 2204050 - 2227374 - E-mail: radio@laprensaaustral.cl
Escúchanos online en www.laprensaaustral.cl

Patagonia Austral Plus

100_9

e sp a c i o

ñandú

El valor de un producto hecho a mano no se compara con nada.
En Espacio Ñandú, encontrarás un amplio surtido de productos
confeccionados en lana, cuero, juncos, cerámica, metales
y piedras semipreciosas.
Se trata de la mejor artesanía, que rescata las raíces
y tradiciones de una región con identidad y mística.
call e P rat N º 2 0 0 , a un costado d e la P laza d e A r m as , P u e rto N atal e s .
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Estudio

Diversos estudios sostienen
que la vida matrimonial incide
en una mayor alopecia y que las
esposadas elevan el consumo
de alcohol al seguir los hábitos
de los maridos.
No todo lo que brilla es oro y son, precisamente,
las mujeres que andan con una argolla de ese metal
las que sufren algunas consecuencias insospechadas.
Es así como un estudio realizado por Biodiser
Consulting concluyó que a las mujeres casadas se
les cae más el pelo que a las solteras. Y el oro, en
rigor, no tiene nada que ver con aquello.
La citada compañía se dedica a la tecnología de
estimulación regenerativa ER-Biophel, en conjunto

A las casadas
se les cae más
el pelo que
a las solteras

con los laboratorios Orthonat.
La alopecia, caída parcial o total del cabello, es
un mal más propio de los hombres, pero el referido
estudio reveló que este problema está más presente
en mujeres con pareja que en quienes viven solas.
Se trabajó con mujeres de entre 21 y 40 años. La
mitad de éstas eran casadas o vivían con una pareja
y más del 50% de ellas presentaba alopecia difusa
y la principal causa era el estrés y la depresión.
En general, la pérdida de cabello tiene múltiples
razones, pero principalmente está asociada a cuadros
febriles, cambios de anticonceptivos, períodos de
depresión y estrés.
Beben más que las solteras
Otro estudio reveló que el matrimonio y la vida
en pareja pueden llevar a las mujeres a tomar más.

(

(

Pero, ello no es, precisamente, debido a la
infelicidad de su relación.
La vida con alguien que tiene mayor ingesta
alcohólica hace que las casadas adopten los
hábitos de sus maridos, ya que los hombres
adultos toman más que las mujeres.
La investigadora Corinne Recsek señaló:
“Nuestro descubrimiento sugiere que estar
casado con una persona que gusta de tomar
crea un nuevo ambiente social que puede
promover el consumo de alcohol en mujeres”.
Esto se desprende de las respuestas dadas por ellas, en cuanto a que comenzaron
a beber más luego de casarse porque sus
maridos ya tenían incorporado el hábito
o porque disfrutaban compartir una copa
con sus parejas.

¡SÁCATE LA POLERA Y LÚCETE ESTE VERANO!
8 sesiones $14.000
12 sesiones $21.000
15 sesiones $26.600
Plan Mensual: $45.000

Además con las plataformas puedes:
Eliminar celulitis
Combatir la osteoporosis
Incrementar la fuerza muscular
Regular la actividad intestinal
Combatir la depresión post parto

EMPIEZA LA PREVIA DEL VERANO; DRENA, TONIFICA Y MODELA TU CUERPO CON SESIONES DE
20 MINUTOS DIARIOS (*). APROVECHA SOLO POR OCTUBRE, ESTAS INCREÍBLES PROMOCIONES.

Great Vibro Gym
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PLATAFORMAS VIBRATORIAS

(*) Previa evaluación de salud,
solicita tu hora antes de comenzar

Claudio Gay #01084
(Entre Enrique Abello y Manantiales)
97660233 - 2216601
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Estudio

sexo

El sexo les importa a todos y de eso no se salva ni la iglesia ni los monjes…
Las listas sobre curiosidades pueden ser interminables, pero aquí les entregamos una
selección de 12 datos amenos e interesantes que se deben tener en cuenta para… la
próxima vez:
1.- Alarde
Según los hombres, una erección mide 25 centímetros, pero las mujeres
aseguran que es de diez centímetros.

9.- Práctica peligrosa
Reducir el flujo de oxígeno al cerebro es una forma para inducir un
orgasmo más poderoso. Pero es una práctica que tiene riesgos: unas 500
personas mueren al año en EE.UU. de asfixia por tales razones.

2.- El tamaño importa
La erección más larga registrada en Estados Unidos midió 39 centímetros.
La más corta fue de tan sólo 4,5 centímetros. Esto, según el Instituto Kinsey.

10.- Anticaries
El esperma tiene elementos, como zinc y calcio, que son anticaries.

3.- Lugar recurrente
El auto es el lugar más común donde las personas tienen sexo, después
del dormitorio.

11.- Exclusivas
El 1% de las mujeres puede alcanzar un orgasmo sólo con la excitación
de sus pezones.

4.- Cosa de estímulo
Una erección en el hombre se puede producir por un simple impulso
visual. Las mujeres requieren de otro tipo de estímulos más vinculados
con lo intelectual.

12.- MATAR AL MARIDO
En Hong Kong, está permitido que las mujeres engañadas maten a sus
maridos, pero siempre y cuando lo hagan con sus manos.

5.- Fiel compañero
El vibrador fue inventado en el siglo XIX para reducir la “histeria” de
las mujeres.
6.- Antiarrugas
El esperma es un poderoso antiarrugas, pues contiene proteínas que
provocan el mismo efecto que cualquiera de las mejores cremas: tonifica
la piel, da apariencia más fresca y joven.
7.- Insuficiente
Unos 20.160 minutos es el tiempo promedio que una persona pasa
besando en su vida. Estos son 336 horas, 14 días o dos semanas seguidas.
8.- La oficina
El 56% de los hombres ha tenido sexo en el trabajo.

HAY QUE IR a POLINESIA
Según el sitio Cuatro X, existe un lugar
en la Polinesia que resulta, al menos,
interesante como nuevo destino turístico.
Ello porque las parejas de 18 años del
pueblo Mangaiano tienen relaciones
sexuales en promedio tres veces por
la noche, todas las noches y hasta que
cumplen 30 años. A esa altura de vida en
común, el promedio cae a sólo 14 veces
por semana.
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Entrevista

“Lo
que me

hace
feliz

es inculcarle
a los niños
la importancia
de la actividad
física”
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Con sólo 21 años
de edad, esta joven
preparadora física
descubrió en el trabajo
de ayuda a los niños
con obesidad, el motor
de arranque en su
incipiente carrera.

“El 32% de los niños obesos
son hijos de padres obesos
y eso es algo importante,
porque son éstos los que no
toman en cuenta lo que pueda
pasar a futuro con sus hijos”.

La dedicación que
“En tres meses los niños
impone Natalia Gonzápueden lograr un buen
lez Jiménez a su labor
cambio, dependiendo de su
diaria de tratar a niños
con obesidad, sobrepeso
situación personal, pero no
y problemas motrices,
hay que olvidar que todo
se nota y acrecienta en
parte en la casa y en los
la misma medida que lo
colegios”.
hace su molestia y preocupación al comprobar
la gran cantidad de menores obesos presentes
en Magallanes.
Sólo un par de días le costó a esta joven
a hacer mi práctica y no me fui más. Me
preparadora física de apenas 21 años de
quedé, porque encontré lo que me gustaba”.
edad, darse cuenta de cuál sería su pasión
Fue ahí donde reforzó aquella idea de que
y el motor de su carrera tras ingresar a
la misión de su vida sería contribuir a la
estudiar a la sede local de la Universidad
formación de los niños en una cultura más
Santo Tomás el año 2011.
saludable. “El tema de la obesidad está to“Me di cuenta apenas ingresé el primer
cando muy fuerte a las familias en la región
año de universidad, antes no sabía qué hacer,
y me motivó a incentivarlas a cuidar a sus
no tenía nada enfocado, siempre me gustó
niños”, explica asegurando que el problema
el deporte y sabía que hacia allá iba, pero
se genera al interior de las familias.
“La mala alimentación, el sedentarismo
nunca tan centrado en el tema de los niños
y los colegios que no incentivan mucho la
y al llegar acá lo supe”.
Como pocas personas, Natalia encontró
educación física, son el problema. La gente
su trabajo ideal en cuanto salió al mundo
no ve la obesidad como una enfermedad,
laboral. A través de las redes sociales conopero lo es y hay que tratarla como tal desde
ció la labor del gimnasio Sport Kids Club,
chicos”, añade.
Si bien, la tarea no es para nada fácil en
al cual se integró en abril pasado. “Ingresé

una sociedad y rutina diaria que alientan los
malos hábitos, el trabajo de esta profesional
se ve alentado por los cerca de 60 niños que
hoy atiende el gimnasio y a los que puede
contribuir con un pequeño grano de arena.
“Constantemente se les está diciendo a los
niños sobre la importancia de las frutas y
verduras y lo que no deberían comer”, dice.
No obstante, asegura que el trabajo debe
partir desde los hogares, en caso contrario, el
trabajo del gimnasio es, prácticamente nulo.
Hoy Natalia se muestra feliz con lo que
hace y agradecida de que exista un espacio
como éste para los niños en la ciudad. “Mi
idea es seguir haciendo lo que ya hago, soy
feliz haciendo esto, es lo que me motiva y
ojalá intensificar la labor”.
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Letras y cultura

Hania Mihovilovic y María Jesús Villalobos

Las
Dulcinea
Las alumnas de tercero medio integraron
los elencos que dieron vida a la obra “Man of La
Mancha”, que se exhibió hasta el 5 de octubre en
el establecimiento, en una actividad que se ha
convertido en toda una tradición.

Hania Mihovilovic destacó
que esta obra ha sido una de
las mejores, porque, pese a
tener un montaje más sencillo,
“lo que entrega es mucho
más potente que las otras, el
mensaje, la moraleja, todo se
refleja y está explícito”.

María Jesús Villalobos
indicó: “Me gusta la actitud que
tiene (Dulcinea), es fuerte, no le
tiene miedo a nada”.

La vara es cada vez más alta, pero la unión,
convicción, alegría y compromiso que ponen en
el Colegio Británico, hacen que el musical siempre
supere lo realizado el año anterior. La idea que surgió
en 2007 con Jesucristo Superstar, ya forma parte
de un sello de identidad en el establecimiento. Y
este año, la apuesta fue, como siempre, arriesgada.
“Man of La Mancha”, el musical basado en la novela
de Dale Wasserman, fue la escogida para este nuevo
musical, que se presentó en cuatro funciones (una
de ellas para los padres, apoderados y comunidad
educativa). El sábado fue la última presentación y
Fem conversó en el intermedio con las estudiantes
de tercero medio María Jesús Villalobos y Hania
Mihovilovic, quienes dan vida a Aldonza Lorenzo
o, simplemente, Dulcinea, la enamorada del Quijote de La Mancha. ¿Por qué dos actrices para un
personaje? Porque para este musical se prepararon

Hania Mihovilovic

dos elencos, por cualquier eventualidad con alguno
de los estudiantes y también para no desgastarlos.
Ambas cuentan con bastante experiencia en
este tipo de montajes, pese a su corta edad. “Esta
es mi quinta obra. Partí cuando estaba en séptimo
y ahora me tocó hacer el personaje principal y ha
sido una experiencia increíble”, contó María Jesús
Villalobos, que en vista de lo vivido está pensando
continuar por esta senda actoral.
Hania, por su lado, indicó que “éste es mi tercer
musical, partí en Evita donde era multifuncional, fui
la enfermera, la nana y la pareja de Perón, siempre
actuando. Me gusta el área pero como una carrera
creativa, como hobby. No quiero dedicar mi vida a
esto, pero sí como un espacio de esparcimiento”.
Interpretar a Aldonza Lorenzo (o Dulcinea del
Toboso, según Don Quijote) ha sido un desafío para
las dos. “Me gusta la actitud que tiene, es fuerte,

no le tiene miedo a nada”, indicó María Jesús, a lo
que Hania agregó que “lo que más destacaría de
este personaje es el cambio que realiza a lo largo
de la historia, cómo logra tomar las palabras del
Quijote luego de haberlas rechazado, para cambiar su propia vida, su estilo de vida y pasar a ser
alguien totalmente diferente”. No obstante, Hania
Mihovilovic reconoció que le costó personificar
a Aldonza, pues “somos muy distintas. O sea,
tener que gritar y ser de carácter súper fuerte fue
bastante complicado”.
Finalmente, Hania Mihovilovic destacó que
esta obra ha sido una de las mejores, porque “fuera de ser algo más sencillo en puesta en escena,
con respecto a Cabaret por ejemplo, que fue un
montaje gigante, lo que entrega la obra es mucho
más potente que las otras, el mensaje, la moraleja,
todo se refleja y está explícito”.

María Jesús Villalobos

la hermosa
historia de los

Artesanos de
los muebles
de lenga
Artesanos Don Bosco es un proyecto de trabajo comunal con talleres de carpintería,
ebanistería, escultura en madera y piedra, vitrales, vidrio soplado, mosaicos, etc., cuyo
objetivo es darle al joven dignidad a través del arte y la creación de productos de muy alta
calidad y, a su vez, otorgarle un sostenimiento económico, crecimiento personal y desarrollo
espiritual.
La hermosa historia se inicia gracias a su fundador, el sacerdote italiano Ugo de Censi. Siempre
fiel devoto de San Juan Bosco, fundador de la Congregación Salesiana, que ha tenido, al igual que él, un
gran amor por las actividades con los jóvenes y los
pobres. Esta historia tiene dos elementos que unen
estos muebles con Magallanes: la Congregación
Salesiana y la Madera de Lenga.
A sus 60 años, luego de largas actividades con
jóvenes en Brasil e Italia, el padre Ugo toma la decisión de ir a pasar sus últimos años como sacerdote
de Chacas, un pequeño y tranquilo poblado en la
Sierra Peruana. Hermoso lugar que lo conquistó a
través de sus fotografías y le recordaba la zona de
los Alpes donde había nacido y vivido su juventud.
Allí pensaba descansar y tener que realizar trabajos
menores de sacerdote. Sin embargo, nunca iba a saber
que este viaje sería la antesala de una de sus obras
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más importantes y demandantes de toda su vida.
Encontrándose un día en la Iglesia de Chacas, el
padre Ugo contempla el majestuoso retablo español (del siglo XVIII) que adornaba el altar, el cual
había sido destruido a causa de los años y un fuerte
terremoto. Y también contempla a los jóvenes de
Chacas, la mayoría humildes, huérfanos y sin mucha
educación, que debían abandonar sus tierras para
encontrar trabajo en las ciudades.
Es así como nace la primera tarea de tallado: en
1977, el padre Ugo invita a los jóvenes a reparar el
retablo y descubre un gran potencial en ellos para
este trabajo.
Para cumplir con esta actividad, el padre Ugo
invita a voluntarios de Perú e Italia para enseñar
el arte del tallado y escultura. Voluntarios que de a
poco empiezan a quedarse y forman la Operación
Matto Grosso en Perú.

La Operación Matto Grosso en Perú comienza en
1979 con la escuela taller Don Bosco donde hasta
hoy a los chicos más pobres de la zona se les brinda
educación, alimentación y vivienda por un periodo
de 5 años de manera gratuita. Culminado el taller se
les obsequia a cada uno un maletín con herramientas
y los chicos que deseen postulan para incorporarse a
pertenecer a la comunidad de Artesanos Don Bosco
Perú, donde se elaboran muebles, esculturas en madera
y piedra, vitrales y muchos otros elementos artísticos.
Artesanos Don Bosco es un proyecto de trabajo
comunal con talleres de carpintería, ebanistería,
escultura en madera y piedra, vitrales, vidrio soplado,
mosaicos, etc., cuyo objetivo es darle al joven dignidad
a través del arte y la creación de productos de muy
alta calidad y, a su vez, otorgarle un sostenimiento
económico, crecimiento personal y desarrollo
espiritual.

Sin embargo, eso no es todo. Durante todos estos
años, este carismático sacerdote se ha preocupado
de entregarles a estas aisladas comunidades de
campesinos una buena educación, un oficio, una
actividad laboral, además de salud y formación espiritual. Todo esto gracias a donaciones y caridad que
el mismo sacerdote gracias a su obra ha promovido
en el mundo, particularmente en Italia. Decenas de
decenas de voluntarios italianos —médicos, ingenieros, técnicos, maestros, artesanos, obreros, artistas,
estudiantes— vienen a trabajar gratis, viviendo con
los pobres y trabajando hombro a hombro con ellos,
para acabar con la miseria e ir haciendo retroceder
a la pobreza.
Hoy en día, esta Misión “Operación Mato Grosso”
ha construido en la sierra peruana, donde antes no
existía nada, varios colegios; una clínica de 60 camas
equipada con los más modernos instrumentos clínicos
y quirúrgicos, donde los médicos son voluntarios que
trabajan gratis; dos centrales hidroeléctricas y canales de
regadío que dan electricidad y agua a varios pueblos; una
escuela de enfermeras, talleres de escultura, carpintería
y diseño de muebles; granjas agrícolas donde se aplican
los métodos más modernos de cultivo y se respetan
todas las prescripciones ecológicas, escuela de guías

Decenas de decenas de
voluntarios italianos —médicos,
ingenieros, técnicos, maestros,
artesanos, obreros, artistas,
estudiantes— vienen a trabajar
gratis, viviendo con los pobres
y trabajando hombro a hombro
con ellos, para acabar con la
miseria e ir haciendo retroceder
a la pobreza.
de altura, de picapedreros, de restauración de obras
de arte colonial; una fábrica de vidrio y talleres para la
elaboración de vitrales, hilanderías y textiles; queserías,
refugios de montaña, hospicios para niños discapacitados,
hospicios para ancianos; cooperativas de agricultores y
de artesanos, iglesias, y este año se inauguró en Chacas
una universidad para la formación de adultos.
Artesanos Don Bosco desde hace muchos años ha
escogido a la Lenga como su madera favorita para la
fabricación de sus muebles y tallados en madera y
venden sus obras a varios países del mundo, escogiendo
a Ignisterra como su representante en Chile.
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En vitrina

BIENVENIDOS A

CAFE TAPIZ
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Este atractivo café ofrece a todos la oportunidad de reunirse en
un ambiente grato y cálido, sin distinciones y sin límite de tiempo
para compartir. Aquí, simplemente, todo fluye.

Café Tapiz ha marcado un antes y un después
en la cultura local de las cafeterías y eso ha quedado
demostrado en la evolución de este espacio que sólo
en casi 4 años de vida, ha logrado configurar una
atmósfera encantadora y especial para todos los
magallánicos, en un lugar que no hace distinción por
procedencia, edad o gustos. Y es que todos caben en
Café Tapiz. Así lo destaca Roberto Arancibia, quien
junto a su primo, Francisco Arancibia, tuvieron la
idea de crear un punto de reunión bajo la mirada de
un café “que cumpliera con todos los ingredientes
de un espacio entretenido”.
Para lograrlo, junto a la diseñadora Andrea Peredo, se encargaron de los exquisitos detalles que
hoy componen este café. Por ello, la armonía de la
música, los colores, la luz y el mobiliario no
son una casualidad. Todo es producto de un
perfecto equilibrio pensado para cautivar a las
personas. Roberto explica que: “Nuestra idea
siempre fue crear un espacio para que la gente
lo pase bien. Desde el momento que Tapiz
abre sus puertas, el café pasa a ser de nuestros
clientes, los cuales lo han ido moldeando en
la medida que les acomode”. Bajo esta visión
se fue dando paso a la espontaneidad, cuyo
leitmotiv es el “dejar ser”. Un café donde

El concepto de este espacio
mezcla el enigma de lo local, la
magia del sur y la extravagancia
de una ciudad puerto con el
‘look’ de un antiguo almacén.
todos pueden convivir sin sentirse desplazados,
ni presionados. Por ello es muy grato observar la
variedad de estilos y personas compartiendo en
un mismo lugar.
Tema aparte es la calidad y sabores de la gama de
productos ofrecidos por el local, donde la repostería,
chocolates calientes y cafés se unen a una atractiva
línea de sandwiches con ingredientes novedosos y

exclusivos. Entre ellos, resulta imposible no probar
el tradicional cheesecake del Tapiz, producto muy
demandado por sus clientes, el cual sin duda le ha
otorgado al café ser reconocido como dentro los
mejores en la alta repostería magallánica.
Algo que, innegablemente vale la pena comprobar. Por
todo esto, no cabe duda por qué Café Tapiz tiene el
privilegio de ser uno de los lugares más concurridos
de Punta Arenas y favorecido por los magallánicos.
El concepto de este espacio mezcla el enigma de
lo local, la magia del sur y la extravagancia de una
ciudad puerto con el ‘look’ de un antiguo almacén.
Dónde: Roca 912 , Punta Arenas. Tel. +56 9
87303481. Horario: de lunes a sábado de 09:00
a 21:00 horas. email contacto@cafetapiz.cl.
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Vida social

Desfile solidario
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Vida social

En el centro de eventos El Arriero se
realizó el jueves 3 de octubre un desfile
que permitió conocer las nuevas
tendencias de la temporada primavera
verano.
La graduación de 25 alumnas de
la academia de modelos de Yasna
Vukasovic sirvió para presentar los
diseños en bikini de Maaji Patagonia
y las tenidas formales de noche y
juveniles de la boutique Alejandra Grez.
Este evento sirvió para ir en ayuda de
Carola Barría y sus tres hijos, mujer
que fuera brutalmente agredida por su
ex pareja a principios de septiembre.
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Vida social

Carolina Becerra ofreció sesiones de Reiki
Usui a las visitantes.

Feria
de la Mujer
UN ESPACIO HECHO
POR Y PARA ELLAS
La emprendedora Inés Barassi Aguilar
presentó en esta Feria su Centro de Innovación Educativa, un novedoso emprendimiento que ofrece ayudas psicológicas y
prácticas en materia de educación.

Un día completo de Peinado y Maquillaje
ofreció Alejandra Águila, emprendedora
magallánica en el área de belleza y cuidado para la mujer.

El pasado 25 de septiembre se desarrolló la
segunda versión de la Feria de la Mujer, un evento
donde el poder femenino ha dejado su marca a
través del emprendimiento, el trabajo y la dedicación de un espacio logrado por ellas y para ellas.

La terapeuta de la Sala de Yoga Kwan Yin, Pamela Cvitanic, ofreció
por segundo año consecutivo la llamativa Terapia de la Risa a una
veintena de mujeres.

Una afluencia que
superó las 1.000 mujeres
registró la segunda
versión de la Feria de la
Mujer en Punta Arenas.
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Una fila interminable de mujeres con deseos de conocer su futuro,
fueron recibidas por la tarotista María Elena, quien ofreció este
servicio durante la jornada.

Un lugar consolidado entre las magallánicas se ha ganado la Feria de la Mujer, actividad
organizada por la Mesa de Género y Turismo, y
que tiene la gracia de convocar a una treintena
de emprendedoras de la región, cuya labor se
vuelca ese día a brindar un momento único
de relajo y dedicación para ellas.
El éxito marcado en esta segunda versión
recayó, sin lugar a dudas, en el trabajo y dedicación de estas microempresarias, quienes
ofreciendo sus diversos productos y servicios,
tales como terapias, tarot, sesiones de peinado,
maquillaje, gastronomía, libros, artesanía,
moda para mascotas, entre otros, otorgaron
un día especialmente pensado en regalonear
a las mujeres.

Ford Go Further
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Estilo y confort
para la mujer moderna

Southland Motors Avenida Dos sur 800
(Avda. Principal de Zona franca), entrada por costanera.

Deporte y aire libre

¡Benditas
entre los
hombres!

Isabel Tejeda

Aunque son pocas las mujeres que se dedican
apasionadamente a la práctica del motocross, no
faltan las valientes que desafían cualquier circuito
codo a codo con los hombres.
Tal fue el caso de la primera fecha del Campeonato
Regional de Enduro, organizado por el Team
Pampa Racing. Pese a no ser las únicas mujeres
que participaron, queremos destacar a Isabel
Tejeda y Vanesa Martinich, quienes lograron
terminar el duro recorrido.

Isabel Tejeda
IMPORTACIONES DE MOTOS, AUTOS Y REPUESTOS NUEVOS Y USADOS

ARMANDO SANHUEZA 188

Deporte y aire libre

Vanesa Martinich

Isabel Tejeda

Fem Patagonia · 33

Quintaesencia
Un mundo en regalos y artesanías
- Ubicada en calle Errázuriz 914, esta tienda quiere ser la respuesta para regalonear
y sorprender a mujeres, hombres y niños.
Hace sólo quince días que abrió sus
puertas y tiene toda la buena energía de
un emprendimiento ideado para que los
magallánicos y los turistas encuentren en
sus dependencias todo lo que necesitan
para regalar, adornar la casa o llevar de
recuerdo del grato paso por esta región.
Es Quintaesencia, una tienda que ofrece
una gama infinita de productos, desde
pulseras, llaveros, carteras, pañuelos y
todo tipo de accesorios para mujeres y
niños, hasta adhesivos, accesorios para

celulares y aros.
Detrás de este nuevo emprendimiento
están Lisette Salles Larraín y Simonette
Riadi Klee, quienes actúan como socias y
propietarias.
Ubicada en Errázuriz 914, a sólo media
cuadra del Hotel Casino Dreams, esta tienda
entrega a la gente todo tipo de artículos,
artesanías y accesorios en general, que serán
del agrado de mujeres, hombres y niños.
Se trata de productos importados que se
adquieren en Santiago y de una buena

Quintaesencia SPA
Regalos, Artesanía
y accesorios de celular
Giftshop and Handycraft

colección de artesanías regionales, sobre
todo de lana y fieltro.
Próximamente, también se comenzará a
vender ropa para niños hecha en Magallanes
y poleras para los turistas.
Quintaesencia se presenta así como un
punto obligado para todos aquellos que
quieren encontrar un regalo novedoso,
práctico y al mismo precio de las tiendas
de Santiago. Todo ello se incrementa por
la atención personalizada que brindan sus
propias dueñas.

Errázuriz 914
Fono: 2741394
FB: Quintaesencia SpA
Horario continuado
de lunes a sábado
de 10:30 a 19:30 hrs.
Punta Arenas
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UN RENT A CAR COMPROMETIDO CON MAGALLANES
Contamos con una moderna flota de vehículos full equipo todo terreno
para disfrutar de su aventura o estadía en la zona
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- Convenios con empresas.
- Camionetas con implementación minera.
- Atención 24 horas.
MONSEÑOR
MONSEÑORFAGNANO
FAGNANO675
675
2222877
9138
4723
INFO@GMT.CL
2222877 - 9138 4723 - INFO@GMT.CL

