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Una de las luchas permanentes que han enfrentado las mujeres es su visibilización.
Escondidas por siglos detrás de ollas, labores manuales y siendo validadas sólo a través de la maternidad, la
mayor exposición pública ha sido, en las últimas décadas, desde la perspectiva de ser un objeto sexual.
Si una mujer es promovida en su trabajo, siempre se tejen suspicacias respecto de cómo lo logró; pero, si
un hombre consigue un ascenso, es porque es competente.
Si una mujer asume una jefatura o gerencia, es porque es excesivamente ambiciosa; un hombre, en
cambio, lo hace porque es un profesional.
Si una mujer es firme e impone su mando, es déspota; si un hombre dirige con firmeza, exhibe buenas
dotes de manejo de personal.
Si una mujer defiende su postura o reclama con vehemencia, es una histérica; un hombre, en cambio,
manifiesta una absoluta autoestima y convencimiento en sus convicciones…
Esas son, lamentablemente, las inferencias mentales que se suelen sociabilizar en discriminación de las
mujeres.
Por ello, tiene total sentido trabajar porque su invisibilización y su descrédito social se revierta y su aporte
cotidiano en todas las esferas, al igual o mejor que el que realizan los hombres, sea reconocido y no sufra
estigmatización.
Elia Simeone R.

Nuestra
portada
Monserrat Zúñiga relata su
experiencia en Etiopía, país
donde ejerció como voluntaria
cumpliendo un sueño de su
niñez.
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Joven natalina fue voluntaria durante cinco meses en el país africano

“La mitad de nuestro
corazón está en Etiopía,
porque esos niños no los
podemos olvidar”

Monserrat Zúñiga vio en su infancia las secuelas de la hambruna que asoló
al país africano, desde ese momento tuvo como sueño poder ayudar en parte
a enfrentar tanto abandono.
Los sueños de nuestra niñez poco a poco los vamos
dejando de lado; la misma vida nos va mostrando otros
caminos. Sin embargo, hay personas para quienes es
imperioso concretarlos y, para ello, son capaces de
cruzar la tierra y enfrentar otros mundos cuya realidad es difícil de comprender y, más aún, de cambiar.
En la década del noventa, la televisión mostraba
las secuelas de la guerra civil en Etiopía, con sus
campamentos de refugiados y, en especial, sus niños
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desnutridos.
Una pequeña en Puerto Natales veía las imágenes
junto a sus padres y soñaba con llegar allá y de alguna
forma ayudar a ese pueblo y, sobre todo, a esos niños.
Se trataba de Monserrat Zúñiga Millao, quien egresó
del colegio Puerto Natales para seguir sus estudios
superiores en la Universidad Andrés Bello de Santiago,
donde se tituló en terapia ocupacional. Vinculada a la
iglesia Católica a través del movimiento Schoenstatt,

el trabajo solidario ha marcado su vida. Fue así que,
realizando una experiencia de inserción en la comuna
de Estación Central (vivió un mes en una casa del Hogar de Cristo), conoció a su pololo, Nicolás de la Maza
Greene, ingeniero civil industrial de la Universidad
Católica de Chile.
Juntos conocieron de la experiencia de los voluntarios
en Etiopía y, conversando sobre el tema descubrieron,
sus intereses comunes de ayudar a tan alejado país.
Comenzaron a trabajar para reunir el dinero con el
cual solventar el viaje y su estadía. Luego de tres años,
ya estaban preparados y el pasado 13 de mayo iniciaron
viaje vía Buenos Aires. El 15 de ese mes aterrizaban en

Reportaje

“Había mucha gente en
condición de calle y, en especial,
niños”, recordó Monserrat y
explicó que la misión estaba
dirigida a elevar la nutrición
y la calidad de vida de las
personas a partir de proyectos
acuíferos, para contar con agua,
mejorando de este modo la
agricultura y, por consiguiente,
la alimentación de los niños.

modo la agricultura y, por consiguiente, la alimentación de los niños.

Totalmente encariñada con los niños, regresó
Monserrat a Puerto Natales. En la fotografía, es
la primera a la derecha.

Addis Ababa, la capital del lejano país. Todo parecía
estar construyéndose. No había alcantarillado y,
apenas alejado del centro de la capital, era posible
encontrarse con la pobreza.
“Había mucha gente en condición de calle y, en
especial, niños”, recordó Monserrat en el living de su
casa paterna en Puerto Natales.
La misión estaba dirigida a elevar la nutrición y la
calidad de vida de las personas a partir de proyectos
acuíferos, para contar con agua, mejorando de este

El trabajo voluntario debían realizarlo en un pueblo
llamado Muketuri (11 mil habitantes) ubicado a 78
kilómetros de la capital. Allí vivieron junto a 5 misioneros de España, México y Kenia, pertenecientes a la
comunidad misionera “San Pablo Apóstol”.
En específico, debían trabajar en un jardín infantil
llamado “Centro Materno Infantil San José de Muketuri”,
el cual contaba con una sala para niños con necesidades especiales y atendía en total a aproximadamente
300 menores.
Las viviendas circulares de adobe y madera con
techo de paja son calefaccionadas con braseros, donde
se utiliza especialmente carbón como combustible.
Por ser una zona altiplánica, no enfrentaron el
caluroso clima que uno se imagina al ver imágenes
de África. Más bien, era oscilante entre los 3 a los 20
grados y con constantes lluvias.
Los olores y la comida fueron algo a lo que debieron
acostumbrarse, como asimismo aprender algo de
Amárico (la lengua oficial del país).
La sala para niños con necesidades especiales fue
el lugar de trabajo de Monserrat, quien le enseñó a
las cuidadoras algunas técnicas para el cuidado de
los menores.

Para ello, con delicadeza se debían enfrentar algunos
temas culturales como que la discapacidad no obedecía
a maldiciones ni hechizos.
Un pequeño de dos años llamado Joseph les robó
el corazón. Cuando lo conoció pesaba seis kilos, no
caminaba ni hablaba. Cuando lo dejó, el pequeño
caminaba, hablaba y se reía al descubrir un mundo
que hasta ese momento no conocía.
“Hoy me escribieron desde Etiopía y ya pesa 10
kilos”, dice contenta.
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Reportaje

Con cosas tan sencillas como poner un par de
repisas, una mesa para mudar a los niños, sentarlos
en una silla de ruedas y ordenar la sala, se logró
un gran cambio.
Más allá del voluntariado y su misión, enfrentaron otras necesidades tan diversas que llegaron
a la conclusión que era muy poco lo que podían
hacer en la sala si no eran capaces de cambiar las
condiciones básicas de los pequeños.
Por ello, iniciaron a través de Internet una campaña para ayudar a una familia, con la finalidad de
poder sacar a los animales del interior del hogar
donde vivían tres niños con discapacidad. Gracias
a la ayuda recibida desde distintos lugares de Chile,

Los olores y la comida fueron algo a lo
que debieron acostumbrarse, como
asimismo aprender algo de Amárico
(la lengua oficial del país).

incluido Puerto Natales, construyeron un establo
para las vacas y las cabras y una cocina. Con lo
último, se logró eliminar el humo que enfermaba a
los pequeños que sufrían de constantes neumonías.
Luego de cinco meses (en los primeros días de
noviembre), debieron retornar a Chile. Monserrat
recuerda: “La despedida fue muy triste, porque
entre todos logramos mejorar en parte sus condiciones de vida”.
Agregó: “Luego de ver esas imágenes cuando era
niña siempre pensé que tenía que ir a África, no
sabía bien por qué quería ir, pero era un anhelo
del alma súper profunda que, al final, determinó
la carrera que estudié y mi vocación”.
Por ello, dice que los jóvenes tienen que seguir
sus sueños, pese a que a veces cueste concretarlos. “A mí me decían: ‘¿Por qué no ayudas en la
esquina de tu casa?’. Siempre hay alguien que
puede necesitar tu ayuda, pero también es cierto
que aquí hay más manos, allá llegan muy pocas
manos y hay que tratar de multiplicarlas”.

“A mí me decían: ‘¿Por qué no
ayudas en la esquina de tu casa?’.
Siempre hay alguien que puede
necesitar tu ayuda, pero también es
cierto que aquí hay más manos, allá
llegan muy pocas manos y hay que
tratar de multiplicarlas”.

En Chile, su idea es realizar trabajos que sigan
teniendo sentido para su corazón. Por ello, junto
a ex voluntarios crearon la Fundación Amigos de
Etiopía (www.amigosdeetiopia.cl).
“Ahora- dice- la mitad de nuestro corazón está en
Etiopía, porque esos niños no los podemos olvidar”.
Los cinco meses en África también sirvieron
para fortalecer su relación, por ello Nicolás y
Monserrat anunciaron su matrimonio para el
próximo año.

Monserrat, primera a la izquierda, en Muketuri.

Historia e
inspiración, en medio
de una geografía
de ensueño...
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Opinión
Por Adriana Rivera Ojeda
Deutsche Schule de Punta Arenas

¿Criamos hijos
mamones o
emprendedores?
- Imposible no dejar de
compartir mis impresiones
luego de participar de una
charla que brindó Silvia
Langford al equipo docente del
Colegio Alemán, porque, sin
duda, al igual que yo sentirá
que más de algunos de sus
ejemplos tiene directa relación
con algún aspecto de la crianza
de nuestros hijos.
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Si usted es de las madres que carga la mochila acción o conducta y, por tanto, los adultos
de su hijo cuando va al jardín, saca punta a somos responsables de repetir la instrucción
sus lápices, recorta y pega sus tareas, compra y mantenernos firmes sin perder la calma, la
zapatillas con velcro y así evita amarrarle los paciencia y la convicción, porque finalmente el
cordones y, más aún, se “ahorra el tiempo” de niño lo va a hacer y lo va a repetir hasta que se
enseñarle a hacerlo, hay altas probabilidades desarrolle el hábito. Sirva de ejemplo: “Siéntate”.
que esté formando un hijo mamón.
Entonces, desarrollar la voluntad no es sólo
De esta forma, Silvia Langford, psicóloga tarea del hijo que se está criando, sino que de los
británica con 20 años de trabajo con niños mal padres y profesores primero y principalmente,
diagnosticados y rotulados de hiperactivos, pues somos nosotros, los adultos, quienes
con déficit atencional, entre otras patologías, establecemos qué hábitos son importantes
va definiendo las típicas conductas de madres para nuestros hijos y alumnos.
con sus hijos y contextualiza la sobreprotección
“La confianza en el hijo es fundamental”, hay
que, a dichos de la especialista, no es otra cosa que devolverle las infinitas posibilidades de ser
que la falta de confianza en sus hijos de que que tiene cada niño y la clave es de “creer que
pueden hacer las cosas solos y bien.
nuestros hijos pueden solos, que son capaces”
A medida que va realizando la presenta- y eso es reciproco, entre una madre y su hijo.
La invitación es a darse cuenta que como
ción del Método Langford, reconocido por la
Unesco como educación para la paz, se ha ido madres y padres somos los guías de las vireplicando en diversos
das de nuestros hijos
colegios públicos y pri- “La invitación es a
y no las personas que
vados de nuestro país con
resuelven la vida. A
darse cuenta que como lejuicio
los mismos resultados:
de la experta, ésta
alumnos concentrados en madres y padres somos
sería la razón por la que
clases en un ambiente de los guías de las vidas
nos encontramos con
completa armonía, donde
madres que buscan
de nuestros hijos y
los niños aprenden que
tareas y, más aún, a
con esfuerzo, trabajo y no las personas que
través del whatsApp
disciplina pueden lograr le resuelven la vida…
preguntan qué tiene
sus sueños y, lo increíble,
llevar el hijo al
Creer que nuestros hijos que
comienzan a realizarlos.
otro día a su colegio,
El trabajo desarrolla- pueden solos, que son
en circunstancias que
do con cientos de niños capaces y que eso es
es el propio niño quien
ha permitido mejorar
debe estar ocupado de
reciproco entre una
la calidad de vida de sus
sus asuntos, de sus tahogares y los colegios a madre y su hijo”.
reas, de su propia vida
los que asisten a través de
escolar.
la reflexión y la toma de decisiones junto con
La fórmula de trabajo, esfuerzo y disciplina
la búsqueda de que los adultos nos hagamos que realiza la especialista es entonces un
cargo de restablecer los puentes de confianza llamado a realizar una reflexión profunda,
y autoridad con nuestros hijos y alumnos, a un darse cuenta y desear el cambio, no del
recuperando la importancia de la superación niño, sino del adulto que lo guía.
La invitación es a ser un adulto tranquiy el logro reflejado en el brillo de nuestros ojos.
Si esta fórmula resulta con éxito en niños lo, paciente, cercano, claro y coherente
con patologías de base, también sirve para de- a detenerse y mirarse a uno mismo, a
sarrollar la voluntad en aquellos niños y niñas recuperar nuestra propia armonía y desde
que no obedecen, gritan, desafían a sus padres ahí generar el cambio que tanto requiere
y profesores, agreden, se aburren, patean, y así nuestra sociedad.
Entendido que la educación es un bien
suma y sigue la lista de una serie de conductas
que tiene a padres angustiados y desesperados común, el Colegio Alemán de Punta Arenas
recorriendo consultas para “calmar al niño” y hace extensiva la invitación a participar de
recuperar la paz y armonía del hogar y no sea la Charla de Silvia Langford “¿Criamos hijos
“cachito” para los profesores en clases.
mamones o emprendedores?”, que entreDesde su experiencia en la atención de más gará el jueves 19 de diciembre a las 19,30
850 familias al año, indica que en los casos que hrs. en dependencias del mismo coIegio,
no se logró superación de ciertas condiciones ocasión donde podrá encontrar los libros
“fue porque los padres no tuvieron la fuerza y de la psicóloga como Regreso a la Armonía.
perseverancia” que se requieren para sacar un Cupos limitados, inscripciones gratuitas
hijo adelante, añadiendo que, para generar un en: relacionespublicas@dspuntaarenas.cl
hábito es necesario repetir 66 veces la misma
Teléfonos: 2215016- 2212866.
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Opinión

LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
SE ENQUISTA
EN EL MUNDO
8 ·Fem Patagonia
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Opinión
- Frente a este gran problema, se tienen que considerar los comportamientos violentos bajo el prisma de
una auténtica tolerancia cero y enjuiciarlos. “Sólo así se podrán desterrar tantas actitudes brutales que a
diario nos sorprenden en cualquier rincón planetario”, plantea el articulista.
Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Como Mahatma Gandhi, yo también quisiera sufrir
todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo
absoluto y hasta la muerte, para impedir que se siga
extendiendo la violencia. Para dolor de la especie, de
toda la especie humana, en lugar de ir a menos, vamos
a más, a más hechos violentos contra las personas más
débiles e indefensas, no en vano hasta un 70% de las
mujeres sufren violencia en su vida. Para desgracia de
todos, hemos globalizado también esta pandemia y,
lo que es peor, nos estamos acostumbrando a convivir
con esta epidemia, conocida como violencia de género,
y que es en toda regla una gravísima violación de los
derechos humanos. La verdad que cuesta entender la
multitud de muertes, ya no sólo de mujeres, también
de niñas que son agredidas, violadas, mutiladas o esclavizadas por el miedo e, incluso, asesinadas por sus
captores cuando ya no le sirven, como un producto más
de desecho, máxime cuando la prevención delictiva no
sólo es esencial, sino que además también es posible.
Ahí están las losas de las estadísticas, la
dura realidad y sus cifras con nombres y apellidos,
generando un problema social en todo el planeta.
Entre quinientas mil y dos millones de personas se
calcula que son víctimas cada año de trata, lo que las
lleva a la prostitución, a realizar trabajos forzados, a
la servidumbre más deprimente. Las mujeres y las
niñas, - según datos extraídos de Naciones Unidas-,
representan alrededor del 80% de esas víctimas. La
compra de personas o el rapto, el engaño o la debilidad de la persona, ha generado una compleja red de
traficantes, a los que habría que detener con urgencia.
El negocio de los tratantes de vidas humanas debe ser
reprimido cuanto antes, con sanciones ejemplarizantes.
No se puede permitir tanta indefensión en un mundo
global. Las autoridades internacionales, que conocen
bien estas redes de negocio, de mercantilización de
la sexualidad, han de adoptar medidas inmediatas y
contundentes, pues está en juego el destino de miles
de millones de mujeres y niños de todo el mundo.
Ante esta horrible situación, lo primero que
pienso es que todos los gobiernos del mundo deberían
adherirse a los instrumentos internacionales, reforzando
la cooperación, y activando una cultura de respeto hacia
las personas y hacia sus vidas. Se calcula que más de
ciento treinta millones de mujeres y niñas que viven

“Se calcula que más de ciento
treinta millones de mujeres y
niñas que viven hoy en día han
sido sometidas a la mutilación/
ablación genital femenina, sobre
todo en África y en algunos
países de Oriente Medio”.

“Entre quinientas mil y dos
millones de personas se calcula
que son víctimas cada año
de trata, lo que las lleva a la
prostitución, a realizar trabajos
forzados, a la servidumbre más
deprimente”.
hoy en día han sido sometidas a la mutilación/ablación
genital femenina, sobre todo en África y en algunos
países de Oriente Medio. La humanidad no puede
reducir sus tradiciones a un ambiente de salvajismo,
tiene que incorporar otros lenguajes más abiertos,
otras prácticas más humanas, puesto que el clima de
violencia, aparte de ser una constante en la vida de las
mujeres y de las niñas, se acrecienta con nuevas formas,
propiciadas también por las nuevas tecnologías, como
puede ser el acoso por internet o por teléfonos móviles.
Ciertamente, parece como si el mundo renaciese otra
vez en la barbarie, y todos los esfuerzos de seguridad,
hubiesen fracasado. Así, cada día, está más generalizada
la violencia ejercida por su pareja en la intimidad, que
a veces culmina en su muerte.
Enquistada en el mundo la violencia contra
la mujer, hace falta pasar de las fáciles palabras a los
hechos. Por tanto, hemos de reflexionar sobre esta plaga
que nos invade como especie. No podemos esperar
más tiempo para rechazarla. Podemos y debemos
combatirla. Puede ser un buen momento ahora, en
el mes de noviembre celebramos un año más el día
internacional de la eliminación de la violencia contra
la mujer (25 de noviembre), y bien podríamos como
civilización cambiar la cultura de la pasividad por una
cultura de reacción frente a cualquier hecho violento.
A mi juicio, los Estados y cada uno de nosotros también
como ciudadanos de paz, tienen, o mejor tenemos,
la obligación de modificar pensamientos violentos,
conductas indeseables, y en este sentido, no se pueden
dejar impunes hechos macabros ejercidos y no socorrer
a la víctima, ni reparar el daño causado. La sociedad no
puede actuar con verdadera irresponsabilidad. Y lo hace
cuando lo consiente. Aún en muchos países la violencia
que ejerce el hombre contra la mujer se ve como normal
y llega a aceptarse, o al menos, a disculparse. Este modo
de pensar o de actuar es inaceptable. Tampoco cabe
la resignación ante este porte de batallas. Sin duda,
debemos exigir compromisos claros y generar otro
modo de vida más acorde con una conciencia de no
abuso.
Téngase en cuenta que el vínculo del respeto
es algo tan necesario como preciso, y así, cuando se siente
veneración por alguien, el primer efecto que surge, es
que nos inspira una gran consideración. Tenemos, pues,

que empezar a considerar comportamientos violentos,
bajo el prisma de una auténtica tolerancia cero, y enjuiciarlos, sólo así se podrán desterrar tantas actitudes
brutales que a diario nos sorprenden en cualquier rincón
planetario. Hoy por hoy, las mujeres y las niñas siguen
expuestas a este peste de crueldades, tanto en países en
situación de conflicto armado como en los que parece
haber más sosiego, entre países ricos y pobres, ningún
ámbito del mundo se salva, en algunos más en otros
menos, lo cierto es que la familia humana, muchas veces
llega a olvidar a las víctimas y a justificar al autor del
delito. Insisto, no pueden admitirse excusas ante una
actitud que intimida de manera violenta. Por ello, la
sociedad en su conjunto, mujeres y hombres unidos,
deben formar alianzas y establecer asociaciones, donde
trabajar para crear un ambiente más humanitario,
propio de sociedades cultas y de pensamiento.

“Las mujeres y las niñas, - según
datos extraídos de Naciones
Unidas-, representan alrededor
del 80% de las víctimas de trata
de personas en el mundo”.

Personalmente, tengo la convicción de que
aún no hemos tomado con la seriedad que se merece
esta pandemia violenta que circunda a las mujeres (y
niñas) de todo el mundo. De lo contrario, desde América
Latina hasta los Estados Unidos, desde Asia hasta África,
desde Oriente hasta Occidente, desde Europa hasta
Oceanía, habría decrecido este aire de canibalismo
entre géneros y no es así. Indudablemente, mientras
ciertas estructuras sociales de poder y maneras de
ser de muchos ciudadanos continúen justificando
la rudeza de ciertos individuos, con la impunidad de
sus abusos, el problema se perpetúa. En consecuencia, ante contextos tan graves como persistentes, es
más urgente que nunca, el compromiso ciudadano
de hacerse por doquier lugar promotores de una
cultura que reconozca al ser humano, sea hombre o
mujer, con la dignidad que le compete por el hecho
de vivir. Por consiguiente, ante la impunidad judicial
que tolera y no afronta estos actos horrendos, de
violencia extrema hacia las personas más indefensas,
entre los que también está el infanticidio de las niñas
o el aborto selectivo basado en el sexo, lo que no
podemos es cruzarnos de brazos. Hay un lenguaje, el
del entusiasmo, que siempre ayuda a buscar aquello
que se desea. Y lo que deseamos todos, al menos los
que todavía conservamos un mínimo de humanidad,
ha de ser la paz entre géneros, sino es que estamos
también en recesión humana. O sea, en el caos.
Fem Patagonia · 9

Salud y belleza

Belleza en la sonrisa
mauricio vargas zec
Cirujano Máxilo Facial
mauriciovargas.dr@tie.cl
La odontología estética o cosmética es
una especialidad de la odontología que
relaciona la salud bucal con la armonía
estética de la cara en su totalidad. Se puede
definir la odontología estética como una
aplicación del arte y la ciencia destinada
a desarrollar o destacar la belleza en la
forma de la sonrisa.
La evolución histórica de la odontología estética ha seguido una trayectoria
similar a la de la cirugía plástica, que en
sus comienzos fue considerada una especialidad frívola. En la cultura occidental
podemos considerar, de forma genérica,
que los patrones de estética dental están
representados por una sonrisa que manifiesta con dientes claros en armonía
con los tejidos blandos. Ello no significa
que haya individuos que entiendan su
estética dental de forma distinta.
Por ello debemos contemplar los tratamientos con fines estéticos desde el
punto de vista personal y subjetivo del
paciente, colaborando con él para cumplir
sus expectativas y deseos, y cuidando
siempre la sonrisa, que es una de las
expresiones faciales más importantes,
que diferencia al ser humano del resto
de los animales y que utilizamos como
parte del lenguaje, expresando alegría
felicidad o placer.
Actualmente, gracias a los avances
tecnológicos de los últimos años, se
dispone de técnicas y materiales que
permiten realizar tratamientos con fines
estéticos que devuelven al paciente una
función y una estética adecuadas. Algunas

DR. MAURICIO

VARGAS ZEC

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

Gracias a los avances
tecnológicos de los
últimos años, se dispone
de técnicas y materiales
que permiten realizar
tratamientos con fines
estéticos que devuelven
al paciente una función y
una estética adecuadas.
de las causas por las cuales los pacientes
pueden acudir a estos tratamientos son:
• Asimetrías dentarias (dientes apiñados o desparejos que generan una
desagradable apariencia a pesar de estar
sanos e higienizados)
• Diastemas o separación entre dientes
anteriores
• Cambios de coloración, dientes pigmentados o manchados (ya sea por medicamentos o bien diferentes infusiones
como el café, té, o mate, y sustancias
como el cigarrillo)
• Caries de cuello dentario (caries en
la zona del diente más cercana a la encía
que genera un aspecto desagradable y
doloroso)
• Fracturas dentarias (por golpes o
por una enfermedad llamada bruxismo)
Los tratamientos más frecuentes en
este ámbito son el blanqueamiento dental, en consulta o en el hogar; el cierre
de diastemas y corrección de asimetrías
dentarias; la restauración de caries de
cuello; la confección de carillas estéticas
de cerámica; el recambio de amalgamas
por restauraciones de color semejante
a los dientes y la reconstrucción de
fracturas.

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

Estudio

Lo que

no
debes hacer

cuando debutas
durmiendo
con alguien
¿Quieres saber cuáles son las providencias que
se deben tomar y cuáles son los errores imperdonables
al momento de debutar durmiendo con alguien?
Una indagación realizada con más de dos mil
hombres y mujeres británicos permite formar un
verdadero manual de etiqueta para compartir la cama.
Según éste, la falta totalmente inaceptable es
el exceso de mimos, o sea, ser empalagoso resulta
desagradable. El 41% de los encuestados así lo indicó,
siendo la mayoría de éstos (61%) las mujeres.
Ello, porque un compañero/a empalagoso/a no

41%

de los encuestados consideró
terrible compartir el lecho con
alguien excesivamente empalagoso,
pues demasiados mimos
interrumpe el sueño del guerrero.

sólo puede interrumpir el merecido y dulce sueño
de alguien que ha hecho el amor, sino que también
puede aumentar la temperatura, afectando el buen
dormir.
Recibir a alguien con sábanas sucias es el segundo
error de etiqueta. Para el 36% de los encuestados, el
tener que dormir en medio de ropa de cama hedionda
y con suciedad resultó un fastidio, tanto como hacerlo
en un ambiente poco grato, como compartir el lecho
con excesivos monos de peluche.
Un 33% se inclinó por colocar a los ronquidos en
tercer lugar de las cosas molestas.
Peligrosamente subiendo en el ranking también está
el tener que dormir destapado porque el compañero/a
se lleva, en medio del sueño, parte o toda la ropa de
cama para su lado.
Aquellos ruidos molestos del cuerpo, con un 26%,
cerraron la lista de este estudio, siendo los hombres la
mayoría (51%) de quienes votaron por este desagrado.
Lo que sí se estila
Como contraposición, lo socialmente correcto

40%

indicó a las sábanas limpias
como el aspecto más agradable
cuando se duerme con una
persona por primera vez.
para debutar compartiendo la cama es tener
las sábanas limpias. El 40% de los consultados
puso esto entre más cosas más agradables
al momento de dormir por primera vez con
alguien.
En el segundo lugar quedó el desayunar en
la cama (35%); en tercero, contar con un espacio
cómodo para descansar (30%); en cuarto, hacerlo con un compañero que no ronque o que no
emita ruidos de toda índole (27%); y en quinto
lugar, tener a disposición un lecho muy grande
de tamaño king o queen size (16%).

Reportaje
www.haymujeres.cl

Lanzan plataforma para visibilizar a las mujeres
El objetivo final es que
nunca más se diga, frente a la
constatación de la ausencia
femenina, aquello de que “no
hay mujeres”.
La semana pasada se lanzó la plataforma www.haymujeres.cl, cuya razón esencial es dejar en evidencia
que, a pesar de los avances logrados, “el derecho a la
visibilidad” se mantiene como una asignatura pendiente
para las mujeres en la sociedad chilena en distintos
ámbitos, no solamente en el político y el económico,
sino también en la construcción de opinión y en el María de los Angeles Fernández explicando la iniciativa durante el lanzamiento de www.haymujeres.cl, en la
residencia de la embajadora noruega. A la derecha, la representante diplomática, Hege Arardsen.
debate público.
Así lo explicó María de los Angeles Fernández,
politóloga y directora ejecutiva de la Fundación Chile de la Universidad Diego Portales- busca contribuir a nacional en perspectiva inclusiva y transversal;
la visibilización de mujeres a través del registro de su generará debates en red en torno a los objetivos
21 y autora de esta iniciativa.
Según dijo, la falta de diversidad y pluralidad de los conocimiento y experiencia en temas relevantes propuestos e impulsará el “efecto sponsor” o de
medios a la hora de integrar a las mujeres como fuente para el desarrollo del país.
patrocinio entre las propias mujeres.
informativa, autoras y protagonistas de la noticia no se
Para ello, se impulsará el debate acerca de la
“Era necesario tener un espacio y estructura
condice con los avances realizados en materia educa- mujer en el espacio público y sus posibilidades donde los medios de comunicación, universidades,
cional por cuanto, ya en 2009, accedían en un 40,6% de expresión; se vigilará la exclusión femenina y asociaciones gremiales y otras instituciones, a la hora
a la educación superior, según la Casen y su presencia el sexismo, especialmente en el espacio mediático; de generar debates, puedan saber que encontrarán
se ha duplicado a nivel de postgrado.
se problematizará el paisaje de la opinión pública en www.haymujeres.cl la forma de acceder a mujeAsí, www.haymujeres.cl se creó para enfrentar construida únicamente desde la perspectiva mas- res con opinión relevante en distintos ámbitos, no
dicha invisibilidad, “siendo una plataforma virtual culina y la necesidad de incorporar el punto de solamente de chilenas y extranjeras sino también
en la que se podrá encontrar talentos femeninos en vista de las mujeres para mejorar las capacidades de las chilenas que viven en el exterior de nuestro
las más diversas áreas”.
de análisis y de propuesta; y se promoverá la diver- país. A través de esta plataforma, aspiramos a darles
De acuerdo a lo informado por María de los Án- sidad de la sociedad chilena por medio de modelos visibilidad también a ellas”, enfatizó María de los
Ángeles Fernández.
geles Fernández, esta plataforma digital -que cuenta de rol femeninos.
con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de
La plataforma www.haymujeres.cl registrará y
Visita www.haymujeres.cl y encuentra la experta
Noruega a través de la Real Embajada de Noruega en difundirá información sobre mujeres capacitadas que buscas! Para más información, escribe a manSantiago y la colaboración de la Escuela de Publicidad en diversos ámbitos del quehacer nacional e inter- geles@haymujeres.cl En Twitter: @hay_mujeres.

Regale
en esta
Navidad

Comercial
Villa Verde Ltda.
Teléfono 2710000
Maipú 900 esquina
Lautaro Navarro
Punta Arenas

Batidoras exclusivas

En vitrina
Austral Vending, L’arome y Patagonia Blend

La verdadera pasión
por el té y café está aquí

Sebastián Martínez y Carolina Eberl en el lugar donde hoy hacen realidad su sueño de aportar conocimiento nuevo a los magallánicos.

El conocimiento adquirido por años en la preparación de estas bebidas es hoy llevado a
la mesa a través de la innovación en sabores y aromas, para obtener un producto netamente
magallánico y elaborado en la Patagonia chilena
La demanda por mejorar la experiencia en torno
al consumo de un buen café, té e infusiones cada
día más naturales está creciendo en el mundo y la
Patagonia chilena debe hacerse parte de ello.
Ése es el concepto que desde hace algunos años
está cultivando Sebastián Martínez, actual gerente
de Austral Vending, empresa magallánica y familiar
donde participan los padres y hermanos, cuyo crecimiento y nuevas ideas la ha llevado a variar en su
objetivo y visión a través de los años.
Es así que la búsqueda de innovación y conocimien14 ·Fem Patagonia

to por parte de sus dueños llevó a esta compañía a ser
la incubadora de otras dos importantes marcas que,
juntas, han logrado posicionar el gusto por el café
y té de calidad en la región, apuntando a diferentes
públicos. Ellas son: L’arome y Patagonia Blend.
Según explica Sebastián, si bien los inicios de
Austral Vending fueron como pioneros en el vending
en la región, hoy en día se encuentran diversificados
entregando servicios de cafetería a empresas, instituciones, hoteles, restaurantes y cafeterías junto con la
distribución de varias marcas ligadas al mundo del

café y té. Con esfuerzo se logró inaugurar su primera
sucursal en la ciudad de Puerto Montt hace dos años,
lo que les ha permitido tener presencia en muchas
ciudades de la zona sur del país.
Sin embargo, la necesidad de agregar valor y
abarcar otras áreas, lo llevó a crear, junto a su esposa,
Carolina Eberl estas dos marcas.
La primera de ellas –L’arome- es administrada más
fuertemente por Carolina y apunta a internalizar la
cultura cafetera, te e infusiones en el ámbito doméstico, enseñando no sólo su valor, sino especialmente,

“Si logramos aprender de
café y té, vamos a exigir
un producto de calidad.
Las personas tienen que
aprender a exigir y eso es
lo que nosotros buscamos
con este concepto”.

su preparación. Durante el próximo año,
esperan lograr la transición a su anhelado
sueño de boutique de autor.
A su vez, Patagonia Blend representa
el punto álgido del aprendizaje de ambos
en torno a sus productos; café y té, convirtiéndose ahora en productores locales y
volcados al desarrollo de productos con la
utilización de frutos endémicos de la zona,
cuya primera elaboración saldrá durante la
segunda quincena de enero próximo, con
el objetivo de elaborar marcas propias para
todos los hoteles, cafeterías, restaurantes y
que deseen tener algo único y con su marca.
“Siempre enfocados en el café y el té, nuestra
idea era darle más valor agregado, superar
las expectativas del cliente y, especialmente,
del turista para obtener un producto local de
calidad”, expone el empresario.
La invitación de Sebastián y Carolina es
a atreverse y probar estos nuevos productos,
pero sobre todo, a conocer, diferenciar y
disfrutar entre lo fresco y lo añejo, entre lo
natural y lo artificial y a ser un apasionado más
de estos productos con sus aromas y sabores.

“Esto no existiría
sin la pasión en que
participamos como familia
y el hecho de poder
canalizar todo lo que
hemos avanzado, algo que
difícilmente se pueden
lograr sin tener este lazo”.

El principal punto de venta de la marca L’arome está ubicado en el módulo central de Zona Austral.
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Vida social

té

Apreciación del

Cristián Pastene enseñando cómo apreciar el té.

A fines de noviembre, se realizó la primera apreciación del té en Magallanes, a cargo del destacado catador Cristián Pastene, representante
latinoamericano de té Dilhma y bajo la organización de Austral Vending.
El evento convocó a diferentes personalidades del ámbito turístico, representantes del café Tapiz, Hotel Cabo de Hornos, Cruceros Australis, Hotel
The Singular y Restaurant la Marmita, quienes conocieron las bondades
del té además de aprender a desgustarlo y cómo acompañarlo con diferentes alimentos para potenciar su sabor. La invitación fue a atreverse a
experimentar los sabores de esta planta milenaria en la gastronomía y la
coctelería para generar nuevas y gratas sensaciones.

Sebastián Martínez (a la izquierda) y Cristián Pastene.
16 ·Fem Patagonia

Nuestras emprendedoras

El diseño y la dulzura
se mezclan en su mesa

esta Navidad

- Una tentadora y bien decorada torta es el broche de oro
en toda cena de Navidad, convirtiéndose en una alternativa
novedosa y práctica para encantar a sus invitados, considerando
que el postre nunca debe faltar en una celebración.

FICHA TÉCNICA
Nombre: Magarkys Velásquez Cordero
Negocio: Tortas y pasteles Maggie
Servicios: Elaboración de tortas temáticas
Contacto: 2266059
Tres años de experiencia en
la elaboración y venta de tortas
temáticas tiene Magarkys Velásquez Cordero y, definitivamente,
una de sus especialidades es la
preparación de tortas con motivos
navideños.
Es así que su talento se ha hecho
conocido entre los magallánicos,
logrando por estos días su peak
de demandas para Nochebuena y
otros eventos de fin de año.
“Los pedidos crecen mucho en
esta época, sobretodo para Nochebuena, hay reservas desde

principios de este mes”, explica
“Maggie”, agregando que a la fecha
ya tiene más de una decena de
pedidos para la ocasión.
Añade que: “Mis tortas vienen
decoradas con diseños de San Nicolás, galletas de jengibre, estrellas,
pinos y otras formas alusivas”.
Los pedidos para Navidad, Año
Nuevo u otras festividades de fin
de año, se pueden realizar al fono
2266059, al correo electrónico
tortasypastelesmaggie@hotmail.
com o a través de Facebook en la
página Tortasypasteles.maggie.

La Crepería

FACEBOOK: CREPERIACAFETE

Desde Europa a la Patagonia

Manuel Bulnes 358 Fono: (61) 2411727 - Puerto Natales

Aguerrida emprendedora muestra su
talento en la fabricación de ladrillos
Clotilde Canales tiene 64 años, es madre soltera con
tres hijos que, actualmente, están en la universidad.
Ella posee un espíritu emprendedor digno de admirar.
Posee un pequeño bazar en su domicilio, un kiosko
en el centro de la ciudad y hace un par de años inició
un inusual emprendimiento para ella: la fabricación de
bloques de cemento que realiza con sus propias manos.
Así relató Clotilde sus inicios en este rubro: “Empecé
de la nada, partí con una bolsita a fabricar los bloques
artesanalmente, mandé a hacer un molde, comencé a
hacer mezclas e incluso anduve pidiendo a los colegas
recetas, que no me dieron. Perdí como tres bolsas de
cemento, pero al final me resultó”, explica Clotilde
sobre el inicio de este rubro.
En un principio el trabajo fue hecho a pulso, hasta
que se acercó al Fosis a través del cual pudo acceder a
comprar maquinarias, betoneras, palas, mangueras,
guantes, entre otras herramientas para mejorar la
calidad y eficiencia de su producto.
Hoy, tras haber ganado experiencia, ya cuenta con una
importante cartera de clientes, entre los que se destacan

Un emprendimiento poco
usual para una mujer es el
que desarrolla Clotilde, quien
agradece haber descubierto este
nicho pues con él puede sacar
adelante a sus tres hijos.
la Municipalidad de Punta Arenas e, incluso, empresas e
instituciones de Torres del Payne para diferentes obras,
lo que hoy la enorgullece de sobremanera.
Según explica: “Hubo gente que no confió en mi
trabajo, decían ‘una mujer haciendo bloques, no puede
ser, es trabajo de hombres’. Siempre sentí un rechazo
(…)pero yo me levanto a las seis de la mañana para
vender diarios, todo para ayudar a mis hijos a que sigan
estudiando”, comenta la esforzada emprendedora que
sueña con tener un espacio techado para no seguir trabajando a la intemperie con las complejas condiciones
climáticas de la zona.

Clotilde asegura que sus bloques son demandados
por su calidad, pues poseen suficiente cemento, buen
vibrado y un secado adecuado, mostrando dos piezas
de 8 kilos cada uno.
Sin duda, un ejemplo de mujer luchadora. Hace
pocos días, fue postulada por Fosis a un concurso
realizado recientemente por el Sernam, donde obtuvo
una distinción por su trabajo.

13

años cumplió Clotilde Canales
en la fabricación artesanal
de bloques de cemento para
construcción.

“Abrimos las puertas de
nuestro hogar, para que
puedas conocer sobre la
forma de vida y el espíritu
de los primeros Pioneros
llegados a Patagonia…”

WWW.ESTANCIAMERCEDES.CL ¡Te invitamos a disfrutar de un turismo sustentable y auténtico¡

Salud y belleza
El estilo Tribal ya tiene sus seguidoras

La Danza del Vientre irrumpe

con fuerza en Magallanes
Podría ser una actividad sólo para
osadas. Pero, poco a poco, son más las
mujeres que descubren los beneficios
terapéuticos de entregarse de lleno a la
Danza del Vientre estilo Tribal.
En Magallanes, hay tres mujeres que
se están formando como monitoras de
este estilo: Carolina Alvarado, Fernanda
Moreno y Sintia Orellana. Ellas están
tomando clases regulares con la maestra
Victoria Vásquez en Santiago y con dos
expertas de Estados Unidos.
La idea es que, a partir del próximo
año, estas monitoras puedan enseñar a
sus congéneres magallánicas esta técnica e incentivar la actividad grupal y el
desarrollo integral femenino.
Mañana existirá una gran oportunidad
para todas las practicantes o para quienes,
teniendo ganas, aún están inhibidas por

su timidez.
La pionera nacional y sudamericana de
este estilo, Victoria Vásquez, impartirá
mañana, a partir de las 16 horas, un taller
intensivo en dependencias del Teatro
Municipal.
Inscripciones en Banjara_Puntaarenas@hotmail.com.

Tres magallánicas
se están formando
como monitoras
para, a partir del
próximo año,
enseñar esta técnica
en la zona.
La maestra Victoria Velásquez.

B Ä U E R S PA & B E A U T Y C E N T E R

Un lugar pensado en ti....
Solarium
10 sesiones

VALOR $15.000

Tratamiento con
Laserlipolisis
+ presoterapia+ ondas
rusas 2x1, Elige 2 zonas
a precio de 1

valor $199.900
Bronceado DHA
(dura 7 días)

VALOR: $18.900

Laminado
queratínico
molecular

valor $25.000

Tratamiento con cavitacion
+radio frecuencia + ondas
rusas + presoterapia 2x1,
Elige 2 zonas a precio de 1

valor $149.900
Depilacion laser IPL
8 sesiones de axila+
rebaje+1/2 pierna

valor $199.900

15 sesiones de rostro
completo

valor $199.900
Chiloé 930 fono 224428 facebook spa bauer

CONVENIO ARMADA DE CHILE Y COLEGIO PIERRE FOURE
facilidades de pago con cheque y tarjetas bancarias, Presto
Cosmetologa Profesional Ailyn Ulloa Reg n°37 de la Seremi de Salud

Moda

La alta costura

se trasladó a
Punta Arenas

El sábado 30 de noviembre, se realizó, en el Hotel Cabo de
Hornos, un desfile que unió la alta costura con las últimas
tendencias de peluquería. Se conoció la propuesta del
diseñador magallánico Claudio Mansilla. En la pasarela,
desfilaron las modelos de Studio Runway, mientras que los
peinados y maquillaje estuvieron a cargo de David Trujillo.
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Entrevista

Lenga,

la indisoluble conexión
entre Tierra del Fuego
y la sierra peruana

El diseñador Nicolás weiss, que
estuvo trabajando en Ignisterra,
decidió dejarlo todo para ir a
desarrollar nuevas líneas de
producción en madera de lenga entre
los Artesanos Don Bosco.
Soñador, positivo, alegre. Con un gusto especial por el
trabajo con las personas y el trabajo en madera. Cuando
se le da la idea de ir a trabajar con los peruanos como
voluntario para desarrollar líneas de diseño nuevas, no
lo piensó dos veces y es así como parte en septiembre
de este año a la sierra peruana.
Es Nicolás Weiss Saavedra (31 años), diseñador
independiente, que ahora está en Llamellín, un pueblo
de unos 1.500 habitantes, a 3.600 metros de altura,
casi al límite con la selva. De compartir con los demás
voluntarios una casa parroquial, se fue a una chacra
en la montaña, a media hora caminando del pueblo.
“Ahí me conseguí una pequeña choza de barro
sin luz, agua ni baño. Así que ahí estoy viendo las
alternativas, por ahora ya he encontrado lombrices
para hacer compostaje y baño seco. Mi idea es dar a
conocer a la gente que se puede vivir con lo mínimo y
no es necesario vivir en el pueblo. Acá las montañas son
demasiado inspiradoras como para estar viviendo en el
pueblo que, la verdad, no es muy acogedor”, comenta.
La conexión de Nicolás Weiss con la sierra peruana se
dio sola, por el mero hecho de haber prestado servicios a
Ignisterra, que hace diez años comenzó a vender madera
de lenga a los artesanos peruanos de la obra Artesanos
Don Bosco. Ellos fueron recomendados desde Italia
(quienes conocen bien y aprecian la lenga) a comprar
madera de lenga de Tierra del Fuego. Así comienza la
relación entre Ignisterra y Artesanos Don Bosco.
Hace un par de años Ignisterra decide abrir tiendas
en Chile para ofrecer sus productos y ofrece también
los muebles hechos por Artesanos Don Bosco, pues
ellos habían solicitado a Ignisterra ser representantes
de los muebles en Chile.
Nicolás, diseñador amante del trabajo en madera,
entró a trabajar a Ignisterra en marzo de este año en
el área de la planta y obras en terreno. Siempre estuvo
interesado por trabajar directamente en las obras, estaba
muy metido en los trabajos.
- Que es lo que te apasiona?
- “Admiro la naturaleza y el modo perfecto e inspirador
de cómo se desarrolla todo dentro de ella”.
- ¿Por qué decidiste desarrollar tu profesión allá?
- “La verdad que era una experiencia que quería vivir

Nicolás Weiss (primero a la izquierda) en su estadía Llamellín.
hace harto tiempo, pero que no lograba concretar por
falta de contactos. Viajar y conocer nuevos lugares y
formas de vida es algo que me encanta y, si podía mezclarlo con ayuda social y el trabajo que me apasiona,
mejor todavía.
“Bueno, entonces, cuando salió la posibilidad de
viajar, la verdad es que me he venido sin muchos
objetivos más que vivir esta experiencia con el mayor
entusiasmo posible.
“Ahora que llevo ya dos meses, veo que, aparte de
lo gratificante que es realizar trabajos voluntarios y
hacer nuevas amistades, se ha abierto una importante
ventana para poder dar a conocer mi forma de ver el
diseño, que va desde la libertad de espíritu necesaria
para conceptualizar un modelo, hasta después, su
construcción y desvelo de la obra.
Y eso ha sido aquí muy bien recibido por los artesanos,
quienes han trabajado con mucho entusiasmo en estos
nuevos proyectos. El grupo de trabajo que hemos armado
es buenísimo, nos complementamos muy bien. Ellos
en el área técnica se manejan a otro nivel”.

a un nivel muy alto”.
¿Cómo conociste la obra de Don Bosco?
- “A través de una exposición que hizo Rodolfo Tirado
en Reñaca. Fue ahí donde quede impresionado con el
nivel técnico de los muebles y donde nació mi gran
interés por venir a trabajar con ellos”.

-¿Cómo piensas aportar con tu personalidad/
conocimientos a la obra de Don Bosco?
-“Bueno, en la parte creativa, diseñando nuevas líneas
de productos que permitan los artesanos tener más y
mejor trabajo. Luego, con buena onda, espontaneidad
y pasión por este trabajo”.

- ¿Qué ha sido lo más difícil de esta experiencia?
- “Acá hay un nivel de contaminación muy alto.
Me angustia ver la decadencia de la conciencia del ser
humano. En realidad, es un sentimiento que nunca
me ha dejado tranquilo” y es tan congruente a la crítica
constante que mantengo en contra del “modelo de
desarrollo” actual, tan vinculado al capitalismo y tan
alejado de la vida”.

-¿Cómo vinculas tu voluntariado con el trabajo
anterior en Ignisterra?
-“Lo vinculo con el área técnica, que fue lo que más
tuve que desarrollar en el tiempo que trabajé en la planta
de Ignisterra. Todo lo que es la parte constructiva y el
manejo de las maquinarias. Mis trabajos siempre han
sido marcados por una línea bien rústica, es lo que
más me gusta, pero siempre es bueno ir refinando la
técnica y eso es lo que he aprendido este último año
en Ignisterra y ahora acá, en donde dominan la técnica

- ¿Qué te llevó a tomar la decisión de irte a Perú?
- “Creo que mi instinto aventurero que nunca se
queda quieto. Se aprende mucho viajando”.
-¿Cuál ha sido la experiencia más fuerte que
has vivido allá?
- “No sé si ha sido lo más fuerte, pero el hecho de
comprender que realmente todos tenemos nuestros
defectos como persona. Es algo que me ha tocado
aprender por la convivencia con los demás voluntarios
y que, sin duda, me va a servir mucho. Pienso que al
comprender esto, tenemos una mirada más bondadosa
hacia el mundo que nos rodea”.

- ¿Qué es lo que más llama la atención de la
gente de allá?
- “Positivamente, que son personas muy humildes de
alma. Tú caminas por cualquier lugar y, con cada persona
que te cruzas, te saludas. Eso te da una sensación de que
realmente eres y realmente estás ahí. El lugar y el tiempo
existen, por lo tanto te sientes parte, te sientes acogido.
¡Eso es algo genial!”.
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Belleza, relajación y nutrición todo en un mismo espacio
El Centro de Nutrición Cristina Marnich ha tenido una muy buena acogida por la comunidad magallánica, con un estilo vanguardista y en
el corazón de Punta Arenas. Estamos ubicados en Chiloé 1218-A entre Errázuriz y Balmaceda

Un lugar distinto y acogedor es lo que entregamos
a nuestra clientela, ofreciendo no sólo un servicio,
sino una experiencia en un espacio amplio, cómodo,
con un ambiente cálido y lleno de energías positivas
donde te sentirás especial... ¡Ven a conocernos!

Nuestras profesionales y sus servicios te invitan a prepararte para éstas fiestas
Daniela Jutronich
Acupuntura, ventosas,
moxibustión, reflexología,
masaje tuina.

Johana Navarro

Cecilia Penoy

Limpieza facial, tratamiento de acné, ondulación
de pestañas, masaje manual, masaje relajante con
caracolas filipinas, depilación damas y varones.

Manicure tradicional y esmaltado prolongado
con y sin diseño, embellecimiento de pies y
manicure hombre.

¡Luce tus uñas con nuestros nuevos diseños!
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Horario de Atención Lunes a Viernes:
Mañana de 09:00 - 13:00 - Tarde de 15:00 - 19:15
Teléfono: 61-2245574 Secretaria: 9078 4402
Dirección: Chiloé 1218-A (entre Errázuriz y Balmaceda) Punta Arenas

www.cristinamarnich.com
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¡Compra tu gift card con un exclusivo y novedoso
envoltorio y regala un servicio con nuestras profesionales!
Cecilia Penoy, Manicurista
Johanna Navarro, Servicios de belleza
Daniela Jutronich, Medicina China

re

¡Haz un regalo distinto!

o

Es un masaje donde estas
caracolas generan calor y son
aplicadas en el cuerpo con
exquisitos movimientos,
otorgando una sensación
única de relajación
y bienestar.

Salud y belleza

Propiedades cicatrizantes y
antibacterianas del Canelo
Por: Fernanda Saldivia Salazar
www.facebook.com/pages/Amatista/

¡Tu zona de
productos
light!

Canelo/ Drimys winteri
Usos medicinales:

Té de gingseng

Té chinita

Botellas Merrell

Té Rojo Pu’er

Té de gingseng

Chocolates libre de azúcar,
pimienta negra y jengibre

El boigue (canelo) es el árbol sagrado de los mapuches. Sus usos
médicos han sido muy amplios, tanto en su aplicación práctica como
en su significación simbólica, la que trascendió el ámbito médicochamánico.
Las hojas y corteza de este sagrado árbol, endémico del sur de chile,
son buen desinfectante. Ayuda a evitar los trastornos circulatorios y
reumatismo.
Tónico vigorizante, combate el sarpullido o escorbuto, la sarna,
afecciones estomacales, dolores de garganta y de muela.
Se trata de una planta con distintos tipos de principios activos,
entre ellos la vitamina C, la que se encuentra en mayor cantidad en
la corteza del árbol y alcanza concentraciones superiores a los frutos
del naranjo y del limón. Las propiedades más destacadas del canelo
se pueden atribuir principalmente al aceite esencial, aunque también
el tanino y la Vitamina C tienen efectos cicatrizantes y desinfectantes.
Estos efectos hacen del canelo una valiosa ayuda en la curación de
todo tipo de heridas.

USOS:
Infusión: Agregar agua caliente sobre una hoja de canelo, dejar reposar
por 5 minutos y beber caliente. Endulzar a gusto con miel (tónico
estomacal y antiescorbútico)
Cocimiento: Poner un puñado de hojas y corteza en un litro de agua
y hervir durante 5 minutos. Beber por tacitas (contra el escorbuto)

Slimming Tea
Barritas de arroz

Tintura: Dejar remojando en ½ L. de alcohol 100 grs. de hojas y corteza
de canelo por un mes . Al cabo de éste tiempo colar y utilizar para
fricciones. (contra el reumatismo y trastornos circulatorios).

Chicles sin azúcar

¡Regala
un producto
saludable,con un
estilo distinto!

Baños: Se calienta la bañera y se le agrega un cocimiento (descrito
mas arriba), remojar el cuerpo durante 20 a 30 minutos. (Contra el
reumatismo)
Lavados: Se puede realizar con un cocimiento o una infusión, se
empapa un algodón o paño limpio y se limpia la herida, repetir 2 a
3 veces al día.
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Letras y cultura
“Los Hamilton, Vampiros en la Patagonia”

Asombrosos relatos
de amor, lujuria
y terror marcados
con sangre
- Sandra Zúñiga lanza su primer libro que busca unir el mundo
fantástico de estas criaturas míticas con la vieja leyenda de una
tierra de brujos en este confín del mundo.
Cansada de las persecuciones que sufrían en Estados Unidos, una familia de
vampiros se traslada a la Patagonia, más
precisamente a Barranco Amarillo.
Así, teniendo como marco esta “tierra
de brujos”, la peculiar familia chupasangre comienza a trastornar el lugar,
dando paso a innumerables historias de
amor, ansiedades, deseos, lujuria, terror
y temores ocultos.
Se trata de “Los Hamilton, vampiros en
la Patagonia”, la primera novela de este
género de la ficción ambientada en el
paisaje austral y sustentada en una vieja
leyenda del sur del mundo.
Su autora, Sandra Zúñiga, debuta en
estas lides, lanzando este libro con el cual
se desafío a sí misma.

“Escribía desde niña, pero ahora me
impuse probarme y sacar adelante esta
novela”, comenta.
Esta incursión oficial en el mundo
de las letras lo toma, además, como un
desafío para muchas mujeres dueñas
de casa como ella que quizás tienen
muchos talentos e inquietudes, pero
nunca se dan ni un tiempo ni la oportunidad para desarrollar un proyecto
personal.
A través de 200 páginas, se irán
desenvolviendo ante los ojos de los
lectores las aventuras de los hijos
de la vampiro Bella y de diferentes
padres infrahumanos. La hermosura
y electricidad de éstos los hace dignos
del deseo y la lujuria de los humanos.

Sandra Zúñiga.

Comenzó nuevo ciclo de Café Científico
El Cequa comenzó el pasado viernes 29 de noviembre un nuevo ciclo de
Café Científico, para cerrar este año de divulgación científica.
La primera charla se realizó, a las 18 horas, en el Café Karukinka. Allí la
comunidad pudo conversar con la bióloga marina y directora del Cequa,
doctora (c) Paola Acuña, sobre el impacto global que tienen las investigaciones que se realizan en la Región de Magallanes. Las charlas se
realizarán todos lso viernes durante el mes de diciembre.

Gran respuesta tuvo la convocatoria del Café Científico.
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Paola Acuña, directora del Cequa.

Vida social
Matrimonio Torres-Aguilar

Sellaron su promesa
de amor en la histórica
capilla del Fuerte Bulnes
Romántico. Distinto. Así resultó el matrimonio que celebraron Juan
Torres y Mónica Aguilar en la histórica capilla del Fuerte Bulnes, en el
Parque Historia Patagonia, el sábado 23 de noviembre pasado.
La pareja escogió el lugar porque es amante de la zona de San Juan.
Teniendo a sus hijas de pajes, dieron “Sí” ante Dios, sus familiares y amigos, en la capilla que fue construida en 1844, bajo la supervisión de fray
Domingo Pasolini, primer capellán y misionero de la orden franciscana
que llegó al lugar.
En la ocasión, también el padre Fredy Subiabre bautizó a Eleonor, la
hija menor de ambos.

Mónica Aguilar y Juan Torres, los felices novios posando a la salida de la
capilla tras el champañazo de la boda.
Juan Torres (primero a la izquierda), padrino de la boda; Andrés
Aguilar (padre de la novia); Mónica Aguilar y Juan Torres (la
feliz pareja); la pequeña Eleonor (en brazos) y María Velásquez
(madre del novio y madrina), junto a los pajes de la boda.

Manuela Leuquén, Sue-ellen Daller, Mónica Bahamondez y Juan Torres.
Dichosa junto a sus hijas Mónica Aguilar a la salida de la iglesia.

Mónica Aguilar junto al
productor del matrimonio,
Sergio Oyarzo Seguic.

Andrés Aguilar, Rosa Sánchez, Gilda Aguilar y Héctor
Pacheco.

El padre Fredy Subiabre fue quien pidió la bendición del
Señor para la pareja.
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Deporte y aire libre

Las integrantes de los equipos del Colegio Pierre Faure (formado en abril de este año), y de la Universidad de Magallanes (2005), junto a sus
entrenadores Hans Brandt (a la izquierda) y Alejandro Jara (derecha).

Rugby, ellas
también son rudas
Poco a poco las mujeres comienzan
a desarrollarse en todos los ámbitos
deportivos, incluso en aquellas
disciplinas que parecerían más un
reducto de hombres.
Tal es el caso del rugby, deporte que
ha ido concitando cada vez más
jugadoras y adherentes.

Splendid P E L U Q U E R Í A Y E S T É T I C A
J

Peluquería para varones, damas y niños. Completo
centro de depilación. Servicios de pedicure y
manicure. Servicio integral de cosmetología
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Indumentaria deportiva para
mujeres, hombres y niños

Horario de atención lunes a sábado mañana de 10 a 13 y tarde de 15 a 20 hrs.
avenida Bulnes 248 (casi esquina Angamos)
mail: contacto@hbrugbystore.cl
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Vive
laPatagonia agreste
encuentra todo para comenzar tu aventura en espacio ñand ú
calle P rat N º 2 0 0 , a un costado de la P laza de A rmas , P uerto N atales .

