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Mujeres y salud
Al tener que asumir diversas labores y responsabilidades, la mayoría de las mujeres viven bajo
fuerte presión.
Una rutina sobrecargada conlleva a que perdamos lugar en nuestras propias prioridades y,
junto con descuidarnos, el mismo estrés tiene consecuencias nocivas para nuestra salud.
Ello, quizás, explica en parte que en Chile haya una alta prevalencia de males que afectan a las
mujeres y que se deban lamentar demasiadas muertes.
En esta edición, abordamos dos enfermedades que acechan a las mujeres: la diabetes y el
cáncer de mamas.
Magallanes, de hecho, lidera la mortalidad de estas afecciones a nivel nacional, tanto por la
especial dieta como por los malos hábitos de escasa vida al aire libre y falta de ejercicio.
Es tiempo de ser más conscientes y de querernos un poco más, asumiendo una actitud más
proactiva en el cuidado de nuestra salud. Un chequeo preventivo parece ser la primera medida
para vivir más y mejor.

Elia Simeone R.

Nuestra
portada
La joven magallánica Deisy Barría
se presenta como un ejemplo de
esfuerzo y superación como mujer,
madre y profesional.
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Entrevista

- La joven
magallánica
vive actualmente
en La Serena y
agradece todas las
oportunidades que
se le ofrecieron
para iniciarse en
el mundo de las
comunicaciones.

Deisy Barría Ruiz

“Las
mujeres

no somos

princesas,
somos

guerreras”
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Entrevista

Está manejando por las calles de La Serena.
Recibe el llamado y, muy agradecida, nos comenta que va a estacionarse para poder conversar.
Es Deisy Barría Ruiz, una joven magallánica
que, como tal, mantiene vivo su amor por esta
tierra con mezcla de eterna añoranza.
Deisy (30 años) es híper activa. Hace clases
en tres institutos profesionales en la cuarta
región y viaja constantemente a Santiago para
terminar sus estudios de Periodismo.
Desde joven ha trabajado, destacando su
temprana incursión en el mundo de las comunicaciones.
“Llegué para un casting a ITV y terminé trabajando en el canal”, comenta y agrega la larga
lista de medios de comunicación locales en los
que ofició como comunicadora.
Nació en Punta Arenas, estudió la enseñanza
básica en la Escuela La Milagrosa y la media en
el Liceo Comercial.
“Estudié, luego, Turismo en el Instituto Santo
Tomás y comencé Psicología en la Universidad
del Mar. Pero, tuve que dejar la carrera cuando
quedé embarazada y nació mi hijo Lucas, con
muchísimos problemas”, recuerda.
Lucas ya tiene en el cuerpo 14 operaciones
y mantiene problemas en sus pies y manos.
Por eso, para ella fue fundamental el Centro de

“Nos toca vivir a diario
mil y una dificultades,
situaciones, somos híper
aperradas, pero siempre nos
atacan nuestra autoestima.
Entonces, en el libro quiero
abordar todo eso y decir que
no somos princesas, ¡somos
guerreras! Somos parte
fundamental de la sociedad”.
Rehabilitación y, una vez trasladada a Santiago,
el poder asistir al centro Teletón.
“Ahora camina súper bien. Igual está yendo
a Teletón todos los días a dos horas de terapia”,
acota con alegría y mucho orgullo de madre.
“La vida con Lucas ha sido sacrificada. Al principio, cuando nació, me sentía horrible, muy mal.
Me cuestionaba el porqué, me castigaba diciendo:
‘¿Qué hice mal?’, en vez de plantearme: ‘¿Por qué
a mí no?’. Pero, el pesimismo comenzó a ceder
cuando uno ve la realidad y el sufrimiento de
muchas personas, de mamás con sus hijos que
tienen más problemas que el tuyo. Cuando vas
a Teletón y ves a niños a los que les cuesta hasta
respirar, te das cuenta que tú te quejas de llena, que
la vida hay que saber enfrentarla con optimismo
y que eres una persona privilegiada”, destaca.

Por lo mismo, comenta que al nacer Lucas tuvo
que madurar mucho, pero también le permitió
enfrentar la vida desde otra perspectiva y tomar
todo como una oportunidad para poder crecer.
El nuevo proyecto
Deisy, se encuentra ahora trabajando en La
Serena, donde tiene un programa de televisión
“Vive, mujer”, que aborda todos los temas que
son relevantes para el segmento femenino.
Está embarcada en crear y afinar su página
web que estará también dedicada a apoyar a
microemprendedores y darle muchos datos
de interés.
Entre medio, ha estado escribiendo un libro,
que quiere abordar la integridad de la mujer,
sus desafíos, sus potencialidades.
“A nosotras nos crían diciéndonos que somos princesas, para ser casi perfectas. Pero, en
realidad, somos guerreras, luchadoras, tenemos
mucha potencia y eso aún no se reconoce en
nuestra sociedad. Nos toca vivir a diario mil
y una dificultades, situaciones, somos híper
aperradas, pero siempre nos atacan nuestra
autoestima. Entonces, en el libro quiero abordar todo eso y decir que no somos princesas,
¡somos guerreras! Somos parte fundamental
de la sociedad”.

“Cuando va Teletón y ves a
niños a los que les cuesta
hasta respirar, te das cuenta
que tú te quejas de llena,
que la vida hay que saber
enfrentarla con optimismo
y que eres una persona
privilegiada”
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Salud y belleza

Diabetes, una enfermedad
que podemos controlar
Las mujeres, por cuestiones orgánicas, presentan
condiciones especiales para desarrollar este mal,
pero la actividad física y una dieta sana y rica en fibra
pueden ser determinantes para prevenir y controlar
su desarrollo. Por ello, presentamos el artículo de
la nutricionista Carolina Chica que entrega datos
importantes que se deben considerar.
Carolina Chica
Nutricionista Benexia

Las cifras son alarmantes. La Organización Mundial
de la Salud (OMS) estima que en la actualidad más
de 346 millones de personas en el mundo tienen
diabetes, cifra que se duplicaría para el año 2030 si la
tendencia continúa.
Si nos vamos a América Latina, los pacientes diabéticos podrían subir de 25 millones a 40 millones
en los próximos 15 años, según las estimaciones de
la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Si la diabetes no se controla puede tener efectos
muy nocivos para las personas. Puede causar daño
en la vista e, incluso, llevar a la ceguera. En el caso
de los riñones, puede provocar insuficiencia renal y
puede también dañar los nervios de las extremidades,
obligando a la amputación de alguna de ellas. Adicionalmente, la diabetes aumenta el riesgo de padecer un
infarto, provocar enfermedades al corazón y disminuir
el normal flujo sanguíneo hacia las piernas.
La alimentación es clave para ayudar a combatir
esta verdadera epidemia a nivel mundial. En general,
los alimentos ricos en fibra ayudan a disminuir la
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“Si la diabetes no se
controla puede tener
efectos muy nocivos para las
personas. Puede causar daño
en la vista e, incluso, llevar a la
ceguera. En el caso de los riñones,
puede provocar insuficiencia renal
y puede también dañar los nervios
de las extremidades, obligando a la
amputación de alguna de ellas”
glucosa en la sangre, por lo que es recomendable
que los diabéticos incorporen la fibra dietética
dentro de su comida.
Por ejemplo, la fibra de chía no sólo ayuda a
disminuir el azúcar en la sangre, sino
también retarda la absorción de los
carbohidratos. De esta manera,
las variaciones en los niveles
de azúcar en la sangre, un

Salud y belleza

problema habitual de los diabéticos, tienden a controlarse de manera significativa.
De acuerdo a un reciente estudio realizado en
Canadá por el Centro de Modificación de Factores de
Riesgo del Hospital St. Michael’s y el Departamento de
Ciencias Nutricionales de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Toronto, la chía tendría propiedades hipoglucemiantes, lo que ayuda a disminuir los
niveles de azúcar en la sangre y también disminuir
el riesgo de padecer enfermedades del corazón en los
pacientes diabéticos.
En el mencionado estudio, los investigadores se
propusieron evaluar los beneficios de la chía sobre los
niveles de glucosa en la sangre. Para ello, realizaron
un ensayo en el que participaron 11 pacientes con
diabetes a quienes se les asignó al azar el consumo de
pan blanco o con chía durante tres meses para luego
analizarles la sangre a través de tomas periódicas.
Los resultados, publicados en el Journal Diabetes
Care, fueron concluyentes, ya que mostraron que
los sujetos que habían comido el pan con chía tenían
menor glucemia posprandial, es decir, la concentración
de azúcar en su sangre era menor después de haber
ingerido alimentos.
A juicio de la Asociación Americana de Diabetes
(ADA), se deben consumir diariamente entre 25 a
35 gramos de fibra dietética al día, para prevenir o
ayudar en el tratamiento de esta enfermedad; una
recomendación que debiéramos tener, sobre todo
cuando el pasado 14 de noviembre se celebró el Día
de la Diabetes.

Chía,

la semilla
milenaria

La chía es una planta milenaria, de origen mexicano, utilizada por los aztecas por su gran
valor nutricional. Los estudios de hoy corroboran esto, pues sus semillas tienen múltiples
beneficios para la salud y belleza de las personas.
Según el sitio Universia, la semilla es indicada para los atletas, corredores y otras personas
activas que buscan mejorar naturalmente su resistencia durante las actividades físicas.
Para el resto de los mortales, también tiene aspectos muy positivos, como su aporte a
prevenir y controlar enfermedades como diabetes (ver nota adjunta) y el Alzheimer.
La semilla de chía es una buena fuente de vitamina B, calcio, fósforo, potasio, zinc y cobre.
Tiene la virtud de ser fácil de digerir ya que el organismo la absorbe con facilidad. Según informa
el sitio web semillas.cl, es el cereal con el más alto contenido de Omega 3, un ácido graso vital
que nuestro metabolismo no es capaz de producir. El Omega 3 elimina la necesidad de utilizar
antioxidantes artificiales como las vitaminas, y por si fuera poco, ayuda a reducir el colesterol
malo y los triglicéridos. De esta forma, los antioxidantes de la semilla poseen una gran ventaja
sobre todas las demás fuentes de ácidos grasos Omega 3, ya que pueden almacenarse por
años sin que se vea afectado su sabor, su olor o su valor nutritivo.
La semilla de chía puede ser consumida de diferentes maneras y con distintas finalidades.
Por un lado, para prevenir y mantener los niveles de colesterol se recomienda el consumo de
5 grs. de semilla de chía al día. Por otro lado, si lo que se desea es reducir el nivel de colesterol
presente en las arterias, lo que se requiere es un consumo mínimo de 25 grs. de semilla de
chía por día.
La semilla se puede consumir como gel, luego de que se deje remojar 20 a 30 minutos en
agua helada. También puede ser consumida en jugos naturales, leche, yogurt, como aderezo
para ensaladas, salsas, sopas, cremas, verduras, panes y hasta entera o molida, o como su
creatividad le sugiera.

VENTAJAS
Entre los beneficios que le atribuimos a la semilla de chía podemos encontrar:
- Proveedor de Omega 3.
- Gestación y Lactancia: Desarrollo visual y neurológico del feto. Estimula el crecimiento,
refuerza el sistema inmunológico. Disminuye la dermatitis.
- Colesterol: Ayuda a controlar y prevenir el colesterol alto. Disuelve grasa de las arterias.
Reducción de los triglicéridos.
- Diabetes: Mantiene niveles bajos de la azúcar. Sistema cardiovascular. Reduce la presión
arterial. Evita la coagulación de la sangre. Efecto vasodilatador y antiinflamatorio. Reduce
arritmia y posibilidad de muerte súbita.
- Función Neuronal: Previene enfermedades psiquiátricas (depresión), Alzheimer, Déficit
Atencional, esquizofrenia, autismo.
- Proveedor de Antioxidantes: Combate el envejecimiento y deterioro de los tejidos. Evita
la oxidación de los lípidos.
- Vitaminas: Favorece el crecimiento y regeneración de los tejidos.

Fem Patagonia ·
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Evita desastres
en los tratamientos
estéticos
“La inyección de
los medicamentos, sus dosis
y frecuencia, sólo puede
ser recetada y realizada con
doctores especialistas”.
La notable mejoría estética que se obtiene – en
un tiempo de recuperación mínimo – con los
tratamientos rejuvenecedores no invasivos es uno
de los factores responsables de la popularidad en
el uso de la Toxina Botulínica en la última década.
El secreto es lograr rostros frescos y descansados,
pero acordes a la edad de la persona y sin perder
la naturalidad.
En general la utilización de la toxina
botulínica no presenta complicaciones de importancia y, al igual que los efectos deseados, los efectos
adversos son completamente reversibles.
Para su seguridad, tenga presente los
siguientes aspectos:
I. Concurra al lugar apropiado: la aplicación de éste y otros productos es un tratamiento
médico profesional. No puede ser efectuado por un
esteticista u cosmetóloga(o). Y no sólo por seguridad,
sino también por su regulación legal en el Código
Sanitario. La inyección de los medicamentos, sus
dosis y frecuencia, sólo puede ser recetada y
realizada con doctores especialistas.
II. Atiéndase con un profesional capacitado:
todas las personas son distintas; cada cara requiere
tratamientos diferentes. El estudio y análisis del
rostro, los músculos que actúan, la profundidad
de las arrugas, el grosor de la piel determinarán los
productos a utilizar y sus dosis y concentraciones.

III. Entienda cómo actúan los medicamentos y
conozca sus posibilidades:
esto implica informarse
sobre lo que le van a poner
y sus eventuales reacciones
adversas; un profesional
serio siempre entrega información verídica. Todos los
productos posibles de aplicar
no son iguales: no es lo mismo
ácido hialurónico que biopolímeros, metacrilato o silicona. Infórmese
para qué se usan, cómo se usan y
cuándo.
IV. Asegúrese de la calidad de los productos que le van a aplicar: las etiquetas
de los productos deben ser visibles, constar
su fecha de elaboración y vencimiento,
procedencia y fabricación. Pregunte por
ellos a su tratante.
V. Aplíquese cantidades justas: los excesos
se pagan caro. Es mucho más fácil volver para
un retoque en caso de efectos que parecen muy
leves, que corregir los resultados exagerados
o francamente malos.

“Es mucho más fácil volver
para un retoque en caso de
efectos que parecen muy leves,
que corregir los resultados
exagerados o francamente
malos”.

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
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

10
“tips”

Salud y Belleza

sobre el órgano que
sólo está dedicado
a proporcionar
placer a la mujer

Saber más sobre el cuerpo de la mujer es algo esencial para
asegurar una mejor y más satisfactoria relación sexual y qué
mejor que comenzar por conocer al clítoris, el órgano que tiene
como única función, precisamente, el proporcionar placer. Aquí se
enumeran algunos “tips” interesantes, del sitio web “cañasanta”,
sobre este pequeño, pero admirable órgano del cuerpo femenino:
1.- Es el mejor para el orgasmo
Si bien los orgasmos vaginales existen, sólo un 30% de
las mujeres consigue tener un orgasmo únicamente con
penetración. El resto requiere algún tipo de estimulación
directa del clítoris para conseguirlo.
2.- El clítoris es más grande de lo que parece
Marie Bonaparte había movido su clítoris mediante una
cirugía para que estuviera más cerca de la vagina y, por ende,
pudiera llegar más fácil al orgasmo mediante la penetración
–está comprobado que esto es así–. Sin embargo, su idea no
funcionó, pues lo que ella no sabía es que sólo un cuarto del
clítoris es visible, mientras que el resto está dentro del cuerpo:
está hecho de varias partes, donde la cabeza y el capuchón
están por fuera del cuerpo, y el tejido eréctil, glándulas, bulbos
vestibulares y pilares están dentro.
3.- Es muy parecido a un pene
Aunque hoy en día eso no te lo puedas imaginar, hasta
las doce semanas de embarazo, tu cuerpo tenía los mismos
genitales que los del sexo contrario. Por esta razón, el clítoris y
el pene están hechos de lo mismo pero de forma ligeramente
diferente. Incluso, se comporta igual: se erecta cuando se excita,
aunque por suerte, al no ser visible, permite a las mujeres
no tener que medírselo y compararlo con el de sus amigas.
4.- Sólo sirve para el sexo
Como bien lees, el clítoris no tiene otra función más que dar
placer sexual a la mujer –gracias a Dios–. Si bien las mujeres
tienen varios puntos de placer, muchos de ellos tienen otras
funciones, mientras que el clítoris no.
5.- Todos son diferentes
Como en todo en la naturaleza, hay variedad. Hay clítoris
pequeños, grandes, más escondidos o menos. Algunos aumentan su tamaño cuando una mujer está excitada, unos
son muy sensibles y necesitan mucha presión. Por eso, es
importante que las mujeres conozcan su propio cuerpo para
conocer la mejor forma de recibir placer.
6.- Una sola palabra
La palabra clítoris viene del griego kleitorís, y significa
“llave” en uno de sus dos posibles orígenes etimológicos. Y
el punto curioso es que, te encuentres donde te encuentres,

la palabra clítoris es algo prácticamente universal, conocido en todos los países. Eso nos da
algunas ventajas si nos vamos de viaje, ¿no?
7.- No envejece
Ya sabemos que las mujeres son multiorgásmicas. Y también sabemos que el clítoris es el
principal punto de placer del cuerpo femenino.
Sin embargo, no envejece: una vez que la mujer
alcanza la madurez en su desarrollo, el clítoris
mantiene su sensibilidad por el resto de la vida,
por lo que tendrá la misma capacidad de llegar
a un orgasmo a los 30 y a los 95.
8. El cerebro estimula al clítoris
El orgasmo de una mujer se produce gracias a nervios
de seis tejidos diferentes. Cuando los impulsos nerviosos
del clítoris llegan al cerebro se produce un orgasmo, pero
estas vías son diferentes en cada mujer y cambian según
las etapas –embarazo, lactancia, menopausia–. Mientras
que la corteza cerebral –nuestra parte pensante– dificulta
el orgasmo, pero a medida que nos acercamos al clímax el
clítoris recoge información sensorial, de la corteza cerebral,
el hipotálamo y el sistema nervioso periférico.
9.- La mutilación del clítoris es común en ciertas
culturas
La ablación o mutilación del clítoris es una práctica lamentablemente aún común en algunos países del mundo.
En algunos casos, también se cose y cierra la vulva, dejando
un único agujero para que salga la orina y menstruación.
No se suele hacer por médicos, en condiciones insalubres
y suelen conllevar lesiones e infecciones, y, en algunos
casos, también la muerte. Esto se hace para eliminar la
posibilidad de que las mujeres sientan placer, ya que se
cree que son impuros.
10.- El clítoris se ejercita
Camina todos los días veinte minutos y
mejorarás tu capacidad de llegar al orgasmo
mediante la estimulación del clítoris, además
de ponerte en forma. Caminar aumenta la
congestión genital de una mujer en un
168% y el efecto persiste por horas.
Fem Patagonia · 9
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Entrevista al clítoris:

“Soy el más
estigmatizado
y perseguido”

Fem Patagonia reproduce el trabajo realizado por Carlos Francisco Fernández,
asesor médico del diario colombiano El Tiempo, quien conversó abiertamente y sin
tapujos con este órgano cuya única función es, según afirma con mucho orgullo,
“proporcionar placer”.
10 ·Fem Patagonia
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Contrario a lo esperado, no fue difícil contactar
al clítoris para esta entrevista. Bastó una llamada
y una invitación a sentarse en el banquillo de
los órganos para que aceptara. “Y eso –dice este
órgano eminentemente femenino- que no estoy
acostumbrado a que los periodistas me busquen…
Es más, me da la impresión de que también me
evitan”. Dice vivir sorprendido por el resquemor que genera en muchos la sola mención de
su nombre y asegura, sin titubear, que “soy el
órgano más estigmatizado y perseguido de la
historia, sobre todo en ciertas culturas, tal vez
porque fui creado para cumplir con una única
función: proporcionar placer”.
- ¿Por qué se llama así?
“Mi nombre tiene origen en la palabra griega
kleit´ys, que significa ‘pequeña elevación’. Y
déjeme decirle que aunque me llamo así desde
que me conozco, durante diez siglos se ocultó
mi existencia…”.
- ¿Y eso por qué?
- “Créame que durante la Edad Media, e incluso
mucho más allá de la época moderna, hablar de
mí se consideraba pecado. Entienda usted que
habito en una parte del cuerpo femenino que
aún hoy genera sonrojos”.
- ¿Y cuál es la razón?
- “Empiezo por decirle que soy el único órgano
humano que tiene como propósito exclusivo el
de proporcionar placer. Si a eso sumamos que
este placer está ligado a lo sexual y a la figura
femenina, tan minimizada y oprimida durante
tanto tiempo, pues ya se puede imaginar la que
se arma cuando mi nombre sale a flote…”.

“En ese centímetro escaso
tengo ocho mil terminaciones
nerviosas muy sensibles, más
del doble de las que tiene el
pene; el estímulo desencadena
una serie de reacciones que
hacen que estos cuerpos
cavernosos se llenen de sangre,
me aumenten el tamaño y
multipliquen mi sensibilidad”.

- Pero con el pene pasa lo mismo…
- “No… Ni se le ocurra comparar. Del falo, que
no es un órgano exclusivo para el placer (pues
también tiene fines reproductivos), hasta se han
levantado monumentos; su figura no es ajena

“Le reitero que soy un órgano
de placer y no exagero si le
digo que soy responsable de
por lo menos ocho de cada
diez orgasmos. En lo demás
intervienen otras partes del
cuerpo, pero ese no es mi
asunto”.

para nadie. Si invita a alguien a que se imagine
la figura de los dos órganos, la del pene viene a
la mente de inmediato… Para la gente ni siquiera
tengo forma”.
- Ya que estamos en éstas, ¿cómo es usted?
- “Muchas personas piensan que soy un pene
pequeño, y aunque soy un vestigio de la formación
de dicho órgano, están muy equivocados. Soy
como una Y invertida de tejido eréctil (cuerpos
cavernosos que se llenan de sangre cuando se
estimulan). Mi tamaño varía, pero lo que se ve es
una especie de glande que mide, en reposo, medio
centímetro más o menos. En estado de erección
puedo hasta triplicar mi tamaño”.
-¿Cómo así que erección?
- “Sí, señor, no se aterre. En ese centímetro
escaso tengo ocho mil terminaciones nerviosas
muy sensibles, más del doble de las que tiene
el pene; el estímulo desencadena una serie
de reacciones que hacen que estos cuerpos
cavernosos se llenen de sangre, me aumenten
el tamaño y multipliquen mi sensibilidad… No
es para menos: estoy conectado con más de
15 mil terminaciones nerviosas en la región
pélvica. Mejor dicho, soy la llave maestra de
un complejo, pero maravilloso, mecanismo de
placer… Y disculpe que me eche tantas flores”.

- ¿Qué tiene usted que ver con el orgasmo?
- “Le reitero que soy un órgano de placer y no
exagero si le digo que soy responsable de por lo
menos ocho de cada diez orgasmos. En lo demás
intervienen otras partes del cuerpo, pero ese no
es mi asunto”.

“Más que sonrojarse muérase de
la envidia: crezco con el tiempo
y en la menopausia puedo
multiplicar mi tamaño. Y por esa
razón soy responsable de que
las señoras reporten desde esas
edades un sexo glorioso, que deja
a los hombres boquiabiertos”.

- Tengo una curiosidad: ¿Es cierto que los
señores tienen orgasmos más rápido porque
usted es demasiado exigente y pide mucho
tiempo?
- “Veo, por su sonrojo, que no sólo le ha pasado, sino que tampoco me conoce. Déjeme darle
una cifra: si me tratan como se debe yo puedo
responder en un lapso de uno a cuatro minutos.
Lo noto incómodo, mejor pregunte otra cosa…”.
- ¿Es cierto que a usted también lo afecta la
impotencia y que se deteriora con el tiempo?
- “Más que sonrojarse muérase de la envidia:
crezco con el tiempo y en la menopausia puedo
multiplicar mi tamaño. Y por esa razón soy responsable de que las señoras reporten desde esas
edades un sexo glorioso, que deja a los hombres
boquiabiertos”.

- A ver: usted es el vestigio de un pene,
tiene nombre masculino, pero es ciento por
ciento femenino. ¿Eso no le causa problemas
de identidad?
- (Risas) Todo lo contrario. Soy por antonomasia la identidad femenina, en todas las
hembras mamíferas. Quizá por eso he sido tan
estigmatizado”.

- Una mujer puede vivir sin usted…
- “Eso no es cierto. Que algunos salvajes piensen que como mi función es el placer hay que
extirparme, para controlar, someter y limitar
el derecho de las mujeres a sentir, no cambia
la esencia de lo que es: una mutilación criminal, que las hace sufrir profundamente. Pero le
cuento algo: esos que me cercenan tampoco me
conocen y no logran sacarme del todo. Basta un
poco de mí para cumplir con mi función, que es
dar placer. Ahí sí que me esmero. Y lo digo con
mucho orgullo”.

- ¿Se siente perseguido?
- “Hoy no tanto, pero qué tal si le digo que da
pena revisar los libros de anatomía de veinte
años para atrás. Pensaban que yo no era sino la
parte externa, lo que se ve, cuando en realidad
soy diez veces más de lo que aparecía en las
revistas médicas y algunos consultorios”.

- ¿Quiere decir algo más?
- “Sí: me aburre que hablen de mí sin conocerme; con esta entrevista no busco salir del clóset,
sino que empecemos a hablar de una parte vital
del cuerpo humano sin tanto tabú y sin tanto
sonrojo. Y que me llamen a los cuatro vientos
por mi nombre: ¡Clí-to-ris!”.
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Magallanes
lidera las muertes por
cáncer de mamas en Chile
-Durante este año, la región ha encabezado este ranking con
22 decesos por cada 100 mil mujeres, cifra que supera en cinco
puntos la media nacional, según un estudio realizado por la Escuela
de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Valparaíso. La
agrupación “Yo Mujer” iniciará ciclo de charlas preventivas

1.000

mujeres mueren al año en Chile
por esta enfermedad, siendo
la evolución de la misma tan
grande que se registran 37
nuevos casos por cada 100 mil
mujeres.
Son 16 mujeres las que integran esta agrupación. Son 16 mujeres que han sufrido o están
tratando de superar uno de los males que más
rondan a las personas de sexo femenino sin
importar su edad.
12 ·Fem Patagonia

Así, de su propio dolor y experiencia,
estas 16 mujeres decidieron conformar la
agrupación “Yo Mujer” que está empeñada en
hacer cruzadas para la prevención y atención
oportuna del cáncer de mamas en Magallanes.
Las recientes estadísticas colocan a Magallanes como líder de las muertes de mujeres
por esta causa: 22 personas del sexo femenino
por cada 100 mil han fallecido por esta enfermedad en la región.
Así lo destaca el estudio que realizó la Escuela
de Obstetricia y Puericultura de la Universidad
de Valparaíso.
La presidenta de “Yo Mujer”, Claudia Martínez,
señala que existe aún poca conciencia entre las
mujeres de este mal y que, lamentablemente, ello
lleva a que muchas no detecten a tiempo su presencia y su organismo termine sucumbiendo a él.

Por ello, esta agrupación está decidida en
seguir trabajando para crear mayor conciencia
entre las mujeres y anuncia que en diciembre
realizarán tres seminarios en que expertos
expondrán las principales causas, los síntomas y la forma de prevenir y de combatir el
cáncer de mamas.
La agrupación “Yo Mujer” quiere hacer
un llamado a la comunidad y a las mujeres,
en particular, a informarse, a realizarse los
exámenes preventivos en forma periódica y
a que concurran a las charlas para interiorizarse mejor de esta enfermedad. Los días y
el horario de las mismas serán comunicados
oportunamente y para mayor información se
puede llamar al celular 98273830.
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muertes por
cada 100 mil
mujeres es
el promedio
nacional.

B ÄU E R S PA & B E AU T Y C E N T E R

Depilación
definitiva con
luz pulsada
intensa
Spa Bäuer les presenta la LUZ PULSADA INTENSA
(IPL) es una técnica evolucionada de los equipos
láser, se consigue la destrucción progresiva y permanente de los folículos pilosos de la región tratada en depilación definitiva, también sirve para una
serie de tratamientos como el acné, cicatrices,
rejuvenecimiento, manchas de la piel, vasculares,
arrugas y reafirmante de senos.
A diferencia de otras técnicas, incluso del láser, la
LUZ PULSADA puede ser empleada en cualquier
tipo y color de piel (oscura o clara), cualquier color o tipo de pelo (grueso o fino, claro u oscuro)
y en cualquier localización corporal puesto que es
una técnica absolutamente indolora. Por ello no es
preciso la utilización de ningún anestésico local ya
que la piel no sufre durante su aplicación: después
de la sesión de depilación solamente quedará un
discreto eritema durante escasos minutos que
desaparece espontáneamente.
El resultado es un tratamiento de depilación magnífico, eficaz, seguro y económico. Las sesiones
son rápidas puesto que el tamaño del cabezal manual utilizado permite depilar grandes áreas y no
se precisa trabajar pelo a pelo como lo requieren
técnicas de láser.
Para que el tratamiento sea efectivo debe haber
vello a la hora de la aplicación, o sea que la/el paciente deberá rasurarse el área 4 ó 5 días antes,
o dejar pasar 3 semanas desde la depilación por

8 sesiones de laserlipolisis
8 sesiones de ondas rusas
8 sesiones de drenaje linfÁtico
20 sesiones de plataforma
vibratoria
valor $199.900

Letras y cultura
En vitrina

Un lugar pensado en ti....

cera para permitir un pequeño crecimiento
de los pelos.
El número de sesiones varía según el área
a tratar, la cantidad de vello, el tipo de
piel, la duración del ciclo de crecimiento piloso de cada zona, etc.,
pero normalmente se necesitan de
8 a 10 sesiones para lograr el resultado buscado. En resumen,
la fotodepilación con IPL es
un método de depilación
cosmética progresiva
eficaz tanto para
hombres
como
para mujeres, para
pelo de cualquier localización y en cualquier edad. El éxito de la depilación dependerá de cada paciente en particular y,
como ya se ha comentado, el número de sesiones
no se podrá determinar previamente.
En general, se considera que la efectividad de la
fotodepilación mediante LUZ PULSADA está en
torno al 85%-90% de la eliminación del vello
corporal, siempre y cuando ésta reúna las condiciones correctas.
Existirá un pequeño porcentaje de recrecimiento
del vello, pero éste será más fino, más débil y de
color más claro como consecuencia de la miniaturización que sufren los folículos por la acción de

8 sesiones de cavitaciÓn
8 sesiones de radio frecuencia
8 sesiones de drenaje linfÁtico
8 sesiones de ondas rusas
20 sesiones de plataforma
vibratoria
valor $159.900

la LUZ PULSADA y que irán desapareciendo paulatinamente conforme se repita la exposición a la
LUZ PULSADA.

Solicita tu evaluaciÓn gratis
al fono 2244282, visítanos
en calle Chiloé 930 Precios
especiales de lanzamiento
Convenio Armada de Chile.
Convenio Colegio Pierre Faure

SOLARIUM CAMA 12 min
SOLARIUM CABINAS 10 Y 7 min
10 sesiones $15.000
20 sesiones $25.000

PELUQUERÍA UNISEX
PESTAÑAS
DEPILACIÓN
BRONCEADO DHA

CHILOé 930
FONO 2244282

spabauer
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Gomina brillante
fuerte para un nuevo
look burlesque
Style For You (S4U) es la línea de estilizado de ALFAPARF MILANO para crear y reinventar cada día para un sinfín de alternativas de estilos siempre actuales y modernos.
El Street Style poco convencional es la base de esta línea que
tiene su inspiración en las nuevas tendencias que se sienten
en la capital de la moda, Milán, conjugando un estilo metropolitano moderno y a la vanguardia.
Dedicada a los jóvenes, dinámicos y cosmopolitas, S4U está
diseñada para mezclar las texturas en modo de crear fórmulas
exclusivas para lograr los deseos de los clientes.
La línea se enriquece con un nuevo producto: ElastiK.

Ilumínate con el estilo
y la creatividad de Italia

ALFAPARF MILANO busca técnicas y productos innovadores
para exaltar la creatividad de cada profesional.
La colaboración con algunos de los estilistas y peluqueros
más importantes de todo el mundo hace que pueda
enorgullecerse de poseer una gran excelencia y de estar a
la vanguardia.
Desde siempre, los productos y servicios de ALFAPARF
MILANO son creados por los estilistas para los estilistas
y artistas del color, a disposición exclusivamente de los
salones de una cierta categoría.

Semi di lino
diamante illuminating
Revela las nuevas facetas de la belleza con Semi di lino Diamante.
El extremo brillo de los diamantes: una combinación exclusiva del brillo de Semi dilino
con la última tecnología en cuidados del cabello.
Fórmulas a medida y tratamientos específicos actúan en profundidad para hacer que
el cabello recobre salud y brillo.
Las texturas multisensoriales, a base de Extracto de Semillas de Lino, Vitamina E,
Omega-3 y Omega-6, favorecen la cohesión de las cutículas, aportando al cabello
una suavidad y brillo únicos.

Línea Kristal Evo de BBCOS
Los secretos
de las semillas
de lino y el aceite
de argán
Ya está en Magallanes la nueva
línea italiana de productos
de nutrición, restauración y
tratamiento de alta calidad para el
cabello. Kristal Evo está preparado
con semillas de lino y aceite de
argán. Reestructura, repara y
embellece el cabello desde la fibra
capilar.

La
innovación
que revolucionó
el cuidado
capilar

16 ·Fem Patagonia

En Moroccanoil®, su pasión es
impulsar hermosas transformaciones.
Fórmulas enriquecidas con antioxidantes
y ricas en nutrientes son únicas y
proporcionan resultados inigualables.
Esa es la razón por la que Moroccanoil,
es el preferido tanto de los profesionales
como de los clientes en igual medida.

WELLA:
El estilo que marcará
mejor esta temporada
Con toda la ciencia alemana, Wella presenta su línea Enrich, que
está especialmente diseñada para proteger el cabello seco y reparar
el cabello dañado.
La Línea Enrich de Wella hidrata, aporta proteínas y suaviza el
cabello. Ingredientes principales de la Línea Enrich de Wella: Seda,
manteca de carité y creatina. Aporta al cabello seco un tacto suave
e irresistible.
Los productos hidratantes aportan al cabello grueso y rebelde una
suavidad irresistible. Con extracto de seda, creatina y pantenol.
Ofrecen, así, una peinabilidad mejorada, tanto en seco como en
mojado, un aumento del brillo y mayor facilidad para el estilismo de
los cabellos gruesos y dañados.

MALL ESPACIO URBANO

En vitrina*

Splendid,

LA TRAYECTORIA EN PELUQUERÍA Y ESTÉTICA EN MAGALLANES
Hombres, mujeres y niños tienen en manos de sus profesionales la seguridad del mejor servicio
en cortes y peinados, maquillaje y una amplia gama de tratamientos estéticos.
Si de tradición e historia se trata, sin duda,
Splendid es uno de los emprendimientos que
destacan en Magallanes.
Nació como una pequeña peluquería y hoy
se ha transformado en un salón de belleza
que atiende a hombres, mujeres y niños, con
una amplia gama de servicios, que van desde
el tradicional corte de cabello para varones,
hasta tratamientos de limpieza facial y parafinoterapia, manicure, pedicure y depilación.
Las mujeres tienen también en Splendid un
centro de belleza y estética con profesionales
de vasta trayectoria que han ido incluyendo
en sus servicios los adelantos que la industria
que la cosmetología ofrece tanto en productos
como en tecnología. Corte, tinte y peinados,
limpieza facial y parafinoterapia, procesos
de cauterización para el cabello maltratado,
masajes alisantes, extensiones y peinados
para novias son parte de los servicios en

103

años cumplirá en diciembre
este salón de belleza, que nació
como una pequeña peluquería
en 1910.
peluquería para damas.
Esto se complementa con depilación normal
y para piel sensible y manicure.
Historia
Como todo en Magallanes, Splendid también
tiene una hermosa historia. Un 13 de diciembre de 1910, monsieur Bordeaux instaló una
pequeña peluquería a la que llamó Splendid,

la que, por el buen servicio que ofreció, no
sólo se consolidó como negocio, sino que
inició un proceso de ampliación, llegando a
ser hoy la principal empresa de peluquería
y estética de la zona con sus casi 103 años de
existencia. Esto, pese a que se ha cambiado
de ubicación y también de dueños.
En 1972, fue determinante que la empresa
quedara en manos de Oscar Cares, quien
introdujo cambios radicales para la época,
trayendo los adelantos de la industria.
Hoy, Splendid está en manos de uno de sus
dos hijos, Luis Cares, quien sigue adelante
con el mismo influjo de su padre en cuanto
a seguir entregando a sus clientes la mejor
atención y los adelantos que distinguen a los
salones de belleza modernos.
Los planes de expansión han seguido y
hoy también se cuenta con una sucursal en
Santiago.

Splendid PELUQUE R ÍA Y ESTÉTICA
Peluquería para varones, damas y niños. Completo centro
de depilación. Servicios de pedicure y manicure. Servicio
integral de cosmetología
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artesanía - diseño - confección - arte
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café & souvenir store

Cafetería - Restaurant
Tienda de Souvenir
Compra de moneda extranjera
Turismo estancia y transporte

0056 - 61 - 2414952
VHF - 148.500
info@ovejeropatagonico.com www.ovejeropatagonico.com
Cerro Castillo, Torres del Payne, Patagonia Chile

Lo esperamos en nuestro remodelado
local de 300 m2, de dos niveles,
con un mayor surtido de novedades y
exclusividades en líneas:

DECOHOGAR
con productos para el baño,
dormitorio, living, cocina y todos los
ambientes de su hogar u oficina.

REGALOS
Exclusividades para varones y damas.

ILUMINACIÓN
Amplio surtido en lámparas de techo,
de pie, de velador y de sobremesa.

NAVIDAD
Variedad en Globos de Nieve,
Nacimientos, Fachadas y Villas
musicales.

Mejicana 723

Fono/fax 2226286
comercialpefas@gmail.com

e s p a c i o

ñandú

sport

style

Encuentra las mejores marcas deportivas en
Espacio Ñandú, productos diseñados para
la aventura y especiales para comenzar tu
experiencia en la naturaleza patagónica sin
perder estilo.

calle P r at N º 2 0 0 , a u n cos tado de la Plaza de A r mas , P u e r t o N atales .
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Entrevista

Con un lápiz desnuda
la realidad cotidiana
de las mujeres
La artista visitó Punta Arenas para participar de la muestra de
diseñadores de Inacap y para presentar su libro “¿Cómo ser una
mujer elegante y de buena familia?”.
Su particular mirada sobre el género femenino
entregó la dibujante y diseñadora Sol Díaz Castillo, que
el 11 de noviembre llegó a Punta Arenas para ofrecer
una charla en Inacap en el marco del Encuentro del
Diseño, que organizó la institución. Posteriormente,
inauguró una muestra con sus ilustraciones, que
permaneció por toda la semana en la Casa Azul del
Arte, donde además, presentó su libro “¿Cómo ser una
mujer elegante y de buena familia?”, segunda parte de
“¿Cómo ser una mujer elegante?”.
Esta estudiante de Diseño Gráfico de la Universidad
de Chile entre los años 2003 y 2007, cuenta con una
amplia trayectoria artística, pese a su corta edad. Es
autora de “Bicharracas” y “Bicharracas 2”, tiras que
aparecen los viernes en la Revista M de Las Últimas
Noticias y que fueron reunidas en dos compilados.
También es “madre” de “Sinnada” y “Sinnada vuelo
ligero”, un personaje que anda sin ropa por la vida.
Además, Sol Díaz creó los cuentos infantiles “Pancha
la chancha”, “Rey Maximiliano” y “Carlos cuadrado”,
así como también la serie animada “Telonio y sus
demonios”, que fue estrenada en Cartoon Network y
transmitida en Televisión Nacional. Finalmente, la
dibujante ilustra en vivo durante las presentaciones
del grupo de jazz andino “La Orquesta del viento” de
Raimundo Santander.
Desde pequeña, Sol Díaz hizo del dibujo una vocación
más que un entretenimiento. “Para mí el dibujo era un
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lenguaje aparte, desde chica que dibujo y nunca dejé
de hacerlo, luego logré profesionalizar eso gracias a
lo que estudié”. Sin embargo, cuando entró a estudiar,
tuvo muchos cuestionamientos, porque “me metí a
diseño con la idea de dibujar, pero en diseño no es tan
importante dibujar, cosa que odié en un principio, pero
luego entendí que me sirvió mucho para contextualizar
mis pensamientos y llevar una idea a una imagen. Me
interesa tener un concepto que decir, y sobre eso me
doy vueltas hasta simplificar todo para que la gente
pueda entender mi idea fácilmente”, manifestó.
Con respecto a su proceso creativo, reconoció que se
basa en sus propias vivencias. “Por ejemplo, el primer
cómic que realicé ‘Las Bicharracas’ era una revelación
a mi propio conflicto de cabra chica de que me cargaba
ser mujer, en el sentido de ser una señorita perfecta y
bonita que no podía ensuciarse, y las bicharracas son
la revelación ante esta imagen perfecta”.
Ese sentimiento se acentuó tras salir de la universidad, y que se plasmó en el concepto tras las “Mujeres
elegantes”, pues “tuve el clásico miedo a la adultez,
a tener que trabajar y tener dinero, a cumplir con
todas las obligaciones de una mujer adulta, y en base
a todos esos miedos comencé a plasmar ilustraciones
que expresaban todas esas situaciones, tus amigas se
empiezan a casar y uno se pregunta ¿estaré yo muy mal
que no quiero nada de eso?, empiezas a cuestionarte
tantas cosas como mujer y aproveché todo eso para

conceptualizar mi arte y aprovechar de darme cuenta
que también hay muchas mujeres en la misma y que
tienen los mismos conflictos que yo, que finalmente
hay una generación de mujeres que tiene muchas cosas
en común”. No obstante, los dibujos y el contenido
no son una simple queja o preguntas existenciales,
ya que Sol Díaz toma todo esto de una forma más
lúdica: “cuando uno habla en modo de broma las
cosas se vuelven más reales y sinceras y me encanta
jugar con eso”, concluyó la artista.

Vida Social

Sol Díaz, Elena Burnás, Catalina Petric

Claudio Aguilar, Ma. Inés Tadic, Eduardo Margoni, Silvia Toledo

Ma. Inés Tadic, Karina MacDonald, Belén Nova,
Natalia Cárcamo, Pamela Alfaro y Cecilia Barrientos

Rubén Sillard
Pablo Villarroel, Lilina Márquez, Felipe Cachaña,Jorge Molinet

Sol Díaz, Catalina Petric, Cecilia Iglesias
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esta navidad

el hogar

merece

productos
de calidad
Codimaga
tiene
todo
lo
que necesita para su casa,
productos de calidad inigualable
que permanecerán intactos con
el tiempo. Usted podrá cocinar
con calidad y tener el mejor
sabor en su mesa, decorar con
estilo y distinción y dejar su
hogar como siempre ha soñado.
Con marcas alemanas como
Walther Glass y Emsa, entre
otras, puede asegurarse de que
tendrá lo mejor en su mesa,
encuéntrelo todo en Codimaga
en sus diferentes sucursales en
Zona Franca.

CASA MATRIZ SITIO 37 y 38 MANZANA 5-A ZONA FRANCA - FONOS: 2213260 – 2212851 FAX: 2212527
MóDULO CENTRAL SEGUNDO PISO, LOCALES 211, 212, 213 y 214 ZONA FRANCA
FONO: 2221058 www.codimaga.cl

Educación

Profesional de la educación, experta en Nuevas Tecnologías

Mónica Ulloa:
“En Magallanes estamos
atrasados entre 5 y 10
años en relación
a países de Europa”

A través de nuevo sitio web, realizará capacitaciones y asesorías a docentes y directivos de la educación.
Llegó a Punta Arenas hace dos años, tras
estudiar y trabajar durante toda su carrera en
Estados Unidos y diversos países de Europa.
La profesional de la educación, Mónica Ulloa
Igor, es una experta en nuevas tecnologías,
conocimientos que ahora quiere compartir
con docentes de la región.
“En Magallanes, y en casi todo Chile, estamos atrasados entre 5 y 10 años en relación
a países de Europa, como Reino Unido, Finlandia y Alemania”, explica la profesional,
quien dentro de los próximos meses pondrá
en línea el sitio web www.eformatic.cl, que
tendrá por objetivo guiar a docentes y directivos sobre esta evolución que existe en las
tecnologías de la educación.
En algunos establecimientos municipales
de la región se implementó, hace unos años,
el uso de las pizarras digitales. Sin embargo,

existen muchos instrumentos innovadores,
que harían más fácil e interactivo el proceso
de enseñanza y aprendizaje en el aula.
“En Reino Unido, por ejemplo, no existe
la sala de computación, porque el computador no es una asignatura para aprender,
sino que es una herramienta más, como un
cuaderno o un libro. Las editoriales ya no
están trabajando sólo con libros, sino que
con material informático”, explica Ulloa,
agregando que los niños no deben cargar kilos
de materiales, sino que pueden guardar todo
en un pendrive, o en una plataforma online.
Otra tecnología utilizada en Europa, son
los dispositivos de votación. “Con esta herramienta, un profesor puede realizar una
pregunta, y cada niño responde con su dispositivo, viendo las respuestas automáticamente
en el pizarrón. Los profesores no tienen

Existen muchos instrumentos
innovadores, que harían más
fácil e interactivo el proceso de
enseñanza y aprendizaje en el
aula.

la necesidad de estar corrigiendo pruebas,
porque ahí están todos los antecedentes: lo
que el niño respondió, cuánto se tardó, etc.”,
afirma la docente.
El sitio web www.eformatic.cl contará con
información online y, además, se ofrecerán
distintos servicios de asesoría a establecimientos educacionales, que permitirán que
dentro de poco, Magallanes llegue a tener
una educación 2.0.

El sitio www.eformatic.
cl entregará información
y asesorías a docentes y
establecimientos educacionales
de la región.
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Las novedades que tenemos para ti
Relajación con caracolas filipinas
Un masaje de relajación distinto
La revolución del masaje actual es Lava
Shell de Perfect Sense, un nuevo servicio
integrado al centro de Cristina Marnich
como uno de los más efectivos masajes de
relajación, caracolas que generan calor y
son aplicadas en el cuerpo con exquisitos
movimientos otorgando una sensación
única de relajación y bienestar.
Te invitamos a conocer y
probar esta nueva experiencia.

Belleza y perfección
ahora también en tu mirada
Un trato absolutamente personalizado y completo es el que entrega Johanna Navarro a través de
sus nuevos servicios de ondulación y extensión de
pestañas. Como siempre, con el particular sello de
Cristina Marnich.
Todo, desde la elaboración de los bigudíes hasta la
moldura y fijación de las pestañas, es personalmente

desarrollado por esta especialista, cuyo objetivo final
es ahora lograr una mirada más profunda y hermosa.
“La diferencia del servicio que entregamos es
que yo me encargo de hacer los bigudíes en forma
personalizada”, explica Johanna. “Normalmente se
ocupan elementos con medidas estándar -que son
S, M y L- pero no a todos les quedan bien. Yo prefiero
hacerlo en el minuto y según el largo de pestaña de
cada persona”, agrega la profesional.
Todos pueden acceder a este exclusivo servicio,
incluso aquellos de pestañas cortas, indica Johanna.
“Cuando son muy cortas, yo recomiendo hacer una
extensión, sin embargo, el tratamiento se puede hacer
de todas maneras”.
Los servicios disponibles son: ondulación de pestañas
simple y con tinte, extensión de pestañas, pestañas una
a una y la fijación o planchado de cejas, con valores
que fluctúan entre los $10 mil a $15 mil.

También ofrecemos
depilación a varones,
en un lugar íntimo
y exclusivo pensado
especialmente para
darle una cómoda
atención a los hombres.

Un momento
memorable
encuEntra todo lo
que necesitas para tus hijos en

la casa
del bautizo

Nueva tendencia nos
trae nuestra manicurista
Cecilia Penoy

Aprovecha, para tus próximos eventos de fin de año, los nuevos diseños de
último estilo, únicos, elegantes y originales para lucir más bellas tus manos en las
fiestas que se aproximan.
Diseños como Caviar, Aterciopelado y Francesas con strass y cintas metálicas son
las últimas tendencias que encuentras en el centro de Cristina Marnich. ¡Atrévete
a lucir tus manos diferentes y hermosas!

¡Prepárate para tu graduación
y fiestas de fin de año!
¡Compra tu gift card
con un exclusivo
y novedoso
envoltorio!
AHORA aprovecha también
de regalar el nuevo servicio del
Centro UN NOVEDOSO
MASAJE RELAJANTE CON
CARACOLAS FILIPINAS
Cecilia Penoy, Manicurista
Johanna Navarro, Servicios de belleza
Daniela Jutronich, Medicina China
www.cristinamarnich.com
Email: nutricion@cristinamarnich.com Teléfono: 61-2245574
Secretaria: 9078 4402 - Dirección: Chiloé 1218-A Punta Arenas

LOCAL #26
CARACOL AUSTRAL
fono: 2224738 punta arenas

vestidos - zAPatos
accesorios - souvenirs

Deporte y aire libre

COMIENZA
EL VERANO...
Y tú, ¿estas
preparado?

entrena

63
meses

y paga

Promoción válida hasta el 30/11/2013
Todo alumno nuevo debe pagar matrícula

30
21
NOV

hrs.

Lugar:
Hotel Cabo
de Hornos

STUDIO RUNWAY
aCADEMIA

CLAUDIO MANSILLA MANOSALVA
COUTURE

DE

MODELOS

david trujillo
alta peluquería

Hotel cabo de hornos - hotel finis terrae - la polar
puro viento - ishé - spa diva carreño - claro

Galería Palace
bienvenidos al mall del centro

Todo lo que buscas
en regalos encuéntralo en

MargaJak

REPARACIÓN Y CAMBIO DE PILAS PARA TODO TIPO DE RELOJES, TERMÓMETROS, JUGUETES, ETC.

LOCAL 208 BORIES Nº 932 2DO NIVEL FONO: 2227076 GALERÍA PALACE PUNTA ARENAS

JOYAS VANNIA
ARGOLLAS EN ORO DE

2 4 H R S. 18 KLT.
VENTA DE JOYAS DE
ORO Y PLATA AL POR
MAYOR Y AL DETALLE

ILUSIONES
Y ARGOLLAS

EN STOCK

MODELOS

A PEDIDO

COMPRA DE ORO Y JOYAS USADAS -COMPRA DE BOLETAS
DE EMPEÑO - VENTA DE INSUMOS PARA JOYEROS
VENTA DE CAJAS PARA ANILLOS - CADENAS – PULSERAS COLLARES
COLGANTES – AROS – ANILLOS – SACOS DE FELPA
BOLSAS BLANCAS DE PAPEL

BORIES Nº 932 LOCAL Nº 207 2DO NIVEL FONO: 2224350 - GALERÍA PALACE PUNTA ARENAS

La magia
de la navidad
ya está en
Para los amantes de la decoración navideña que
buscan productos novedosos y de verdadera calidad para su hogar, esta semana Patio Betsahur
abrió su exclusiva Feria Navideña, un espacio dedicado a quienes deseen realizar sus compras de
fin de año en un ambiente relajado y con la mejor
atención.

“El llamado es a que la gente
haga las compras de manera
más relajada, con menos estrés,
en un ambiente agradable que
hemos preparado pensando que
nuestros clientes se merecen
algo mejor. En Navidad, somos
conocidos por darle un sello
distinto a nuestra tienda”.

Es tal la calidez que brinda este lugar a sus clientes
que se han dispuesto diversas atenciones como
velas aromáticas, pan de pascua y música especial
para preparar el ambiente navideño, diferenciándose de otros locales tanto a través de la atención,
como de los productos.

vela a control remoto y otras exclusividades que
importamos de diferentes partes del mundo”.

En palabras de Diana Abu-gosh, dueña
de Patio Betsahur, “hay productos que
son exclusivos para esta fecha, como
las cerámicas de navidad, los artículos
utilitarios, productos textiles, distintos
tipos de velas, velas led, tenemos una

La feria inició esta semana y permanecerá hasta
navidad, además de presentar interesantes
promociones y ofertas diferentes todos los
días. El horario es de lunes a sábado, desde
las 10:15 a las 13:00 horas y en la tarde, desde
las 15:15 a las 20:00 horas.

No te pierdas en la próxima edición de
Fem Patagonia el catálogo navideño

de Patio Betsahur

PERSIANAS PARA COCINA
Cuando pensamos en persianas para cocina es importante considerar
la luz para trabajar con comodidad, crear un clima ameno para disfrutar
preparando exquisitos platos llenos de aromas, colores y sabores, sin que se
impregnen en el lugar. Las cortinas para una cocina moderna aportan estilo
y funcionalidad ayudando a mantener las condiciones óptimas para realizar
labores diarias.
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Historia e inspiración,
en medio de una geografía de ensueño...
KM 38, COMUNA DE TORRES DEL PAYNE - PATAGONIA, CHILE
+569 9644 5862
RESERVAS@HOTEL3PASOS.CL

