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CÁNCER DE
MAMAS, Cómo
enfrentar la
vida sin un
pecho

yasna vukasovic

25
modelos
años al
frente de su

escuela

de
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“ Una boutique
creada para ti
que gustas
del buen vestir”

Elegancia
Distinción

“Aunque muchos no deseen admitirlo,
la moda influye bastante en las personas,
ya sea en su forma de vestir, de actuar,
de relacionarse con los demás e, incluso,
hasta en las ideologías.
“En la actualidad, se observa que no sólo
las féminas están pendientes de las últimas tendencias, sino también los varones
y aquellos que están en medio de estos
dos sexos. Antes era frecuente escuchar
la frase: “Dime con quién andas y te diré
quién eres”; ahora la nueva frase que
se utiliza para muchos es: “Dime cómo
vistes y te diré cómo eres”. Ello porque
la ropa que se usa es el fiel reflejo de la
personalidad.
“Aunque algunos no admitan esto, muchas
veces la forma en la que las personas se
visten, calzan, peinan, maquillan, refleja
el interior y la personalidad; y con esto no
quiere disminuirse a aquellos que no usan
ropa de marcas conocidas o aquellos que
son de una economía baja, sino, se refiere
a la pulcritud con la que una persona se
puede mostrar ante los demás, su forma
de expresarse y de actuar ante otros. Esto
es el reflejo de la cultura y educación que
puede tener aquella persona.
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Boutique Arlè

O’Higgins 930 - Punta Arenas
www.arleboutique.cl

“Es, por ello, que la moda de una u otra
manera siempre va a influenciar en las
personas. Depende de cada uno escoger
su estilo personal y sentirse cómodo con
ello, sin utilizar ningún tipo de presión
sobre los demás para pretender que el
estilo que se utiliza deba de agradarles.
“La moda siempre va a existir, ¡pero también la moda siempre va a cambiar! Es
algo que no se puede negar, se ha adherido
a la vida social y personal de todos.
Es, por ello, que es imposible negar que
estamos inmersos en un mundo donde
la moda siempre va a permanecer en
nuestras vidas”.
Pamela León Taboada

Editorial
Un regalo
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La rutina -la cotidianidad que se vuelve odiosa- es uno de los
peores lastres para el alma.
Pero la vida, que de suyo es maravillosa, siempre nos depara algo
sorprendente.
Fue así como llegué a mi oficina y encontré un regalo. Inesperado.
Lo abrí y era un libro voluminoso, de portada sobria y páginas de
contornos dorados. Sí, como esos documentos de antaño, que sólo
se pueden hoy encontrar bajo el polvo de alguna vieja biblioteca.
Y así como este obsequio resultó inesperado –esa es la gracia de
los regalos -, mucho más lo fue saber quién lo había enviado: una
persona que tuvo la sensibilidad de reconocer la genuina emoción
que me embargó cuando encontré este ejemplar en una librería de la
ciudad.
Días antes, viví la misma grata sorpresa cuando otra persona
desconocida se presentó en la oficina y me dijo: “Vengo porque salió
una revista para nosotras, las mujeres magallánicas…”, y me dio una
serie de ideas sobre notas, reportajes e historias a las que se podría
dar vida en estas páginas.
Esto había sido precedido por correos y comentarios de otras
mujeres que, al igual que yo respecto de mi hermosa Biblia,
recibieron a Fem Patagonia como un regalo, algo que las sorprendió
y del cual se sienten, desde ya, parte.
Y, a la vez, esa recepción que también constituyó un regalo.
Sólo resta decir: ¡Muchas gracias!

Elia Simeone Ruiz

Editora: Elia Simeone Periodista: Lissette Gómez Fotografía: Gerardo López y Rodolfo Soto Agente comercial: Claudia Barría Contacto:
revista@fempatagonia.cl Teléfono: 569-50018869 Ventas: cbarria@laprensaaustral.cl Impreso en talleres de La Prensa Austral
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Entrevista

Yasna Vukasovic celebra los 25 años de su Escuela de Modelos

“Nunca es

tarde

para empezar de
nuevo, sólo hay
que querer”

Orgullosa de sus logros como
madre y empresaria, tras superar
dos separaciones, criar cuatro hijos
y levantar, sin ayuda, su propio
emprendimiento, la ex Miss Chile se
considera un ejemplo a seguir.
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El pasado 6 de junio fue un día
importante para la ex Miss Chile,
Yasna Vukasovic: su esfuerzo
de toda una vida, su reconocida
Escuela de Modelos, cumplió 25
años de existencia.
Su escuela a lo largo de los
años se ha especializado en la
preparación de candidatas a reina en distintas comunas de la
región y ahora que Yasna reside
en Santiago también ha expandido
su trabajo de formación a otras
regiones del país, traspasando
a las jóvenes todo lo aprendido
durante estos años.
Un cuarto de siglo que resume, para ella, su vida como
emprendedora y un sinnúmero
de sueños, sacrificios, lágrimas,
logros y, finalmente, el orgullo
de verse realizada al final de ese

largo camino.
Los hitos en la vida de esta
mujer magallánica se inician
con su joven partida a Santiago
para estudiar modelaje, donde se
inscribió y ganó el concurso de
Miss Chile, todo en 1987. “Fue
un año muy significativo y marcó
el resto de mi vida”, reconoció.
Los inicios de su escuela de
modelaje fueron el año 89, cuando
volvió a Punta Arenas decidida
a criar a su hija en el entorno en
donde ella había sido formada,
para que creciera rodeada de su
familia y afectos que te brinda
la vida en provincia. Fue aquí
donde, al poco tiempo, contrajo
matrimonio con el padre de sus
otros tres hijos y decidió quedarse
para siempre.
“Hubo sacrificios como cual-

“Soy muy perseverante o porfiada,
mejor dicho, y, si tengo que partir
de cero mil veces, mil veces lo
hago. Creo que es la base para
lograr un emprendimiento”.

Todos los detalles de cada
desfile de graduación son
cuidadosamente supervisados
personalmente.

quier mujer que trabaja para vivir. Mis
hijos me han tenido siempre fuera de
la casa, pero hoy son adultos responsables y felices y eso quiere decir que
la calidad de tiempo es mil veces mejor
que la cantidad y creo que les he dado
un buen ejemplo de trabajo inagotable
en pro de ellos y de su educación”,
resaltó Yasna.
“Abrir mi escuela fue una idea
basada en lo que viví en Santiago,
el enfrentarse a un mundo distinto,
con otro ritmo, menos humanizado.
Motivada por eso, creé esta escuela
que, aparte de enseñar las técnicas del
modelaje, intentara enseñar a vivir, a
enfrentarse al mundo”, relató Yasna,
reconociendo los sacrificios familiares

A las alumnas se les
entrega todo tipo de
herramientas para el
perfeccionamiento
femenino.

“Claro que me considero un ejemplo: he criado
cuatro hijos, me he levantado la suficiente cantidad
de veces como para aprender que nunca es tarde
para empezar de nuevo, sólo hay que querer”.
Fem Patagonia ·
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y desafíos que hubo detrás para que su
emprendimiento fuera comprendido
y aceptado en una sociedad, entonces,
muy cerrada.
No obstante, frente a eso, a sus separaciones, a enfrentar una maternidad
prácticamente sola y no sólo tener que
levantar una empresa, sino demostrar
que era capaz de hacerlo y hacerlo bien,
destaca su espíritu de lucha. “Creo que
mi principal fortaleza es que siempre,
desde muy chica, he seguido mis sueños.
Sin contar con recursos para estudiar,
encontré en esto un oficio, soy muy
perseverante y, si tengo que partir
de cero mil veces, mil veces lo hago”,
recalcó orgullosa.
Los logros de su escuela la han llevado a sentirse “plena y realizada”. De
la academia han salido reconocidas
profesionales del modelaje, incluso una
segunda Miss Chile, lo que la ha lleva-

do, con mayor razón, a ser reconocida
en lo que Yasna ha hecho y continúa
haciendo. “Me considero un ejemplo.
Me he levantado la suficiente cantidad
de veces como para aprender que nunca
es tarde para empezar de nuevo, sólo
hay que querer”.
Para celebrar los 25 años de su Escuela
de Modelos, se realizó un espectacular
desfile el jueves 6 de junio en salones del Casino Dreams de Punta
Arenas, algunos de cuyos aspectos
se dan a conocer a través de las
fotografías que acompañan este
reportaje (más fotografías en
www.fempatagonia.cl).
El proceso de matrícula de
esta academia estará abierto a
partir de agosto próximo y las
interesadas pueden contactarse
al correo yasnavukasovic@
gmail.com.

Vicente González Mimica

En agosto próximo, se inicia la temporada 2013 de Escuela de
Modelos Yasna Vukasovic. Las matrículas estárán abiertas con un
cupo de 20 vacantes por curso.
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Mariano Brozincevic y
Jennifer Mayani (ex alumna)
Destacados modelos de las pasarelas nacionales
e internacionales, acompañaron este cumpleaños
número 25 de la escuela de modelos.
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Letras
Fátima Sime es diplomada en Dramaturgia y en Filosofía de
las Ciencias, de la Mente y Cerebro, de la Universidad Padre
Hurtado. Su primera novela, Carne de perra (Lom, 2009),
fue unánimemente reconocida como una de las mejores
publicaciones del año, obtuvo la Mención Honrosa en el
Premio Municipal de Literatura 2010.

Noticias sobre ti misma, el nuevo libro de Fátima Sime

La escritora
que nos habla de
las fisuras del
amor y del deseo

Luego de su exitoso debut con la novela
Carne de perra, la escritora chilena vuelve
con un libro de nueve cuentos donde
retoma sus obsesiones con historias
donde el manejo del poder y el amor se
plantean en un límite difuso y precario.
8 ·Fem Patagonia

Con una pluma fina y hábil que permite una lectura fácil, Fátima Sime regresa con su segundo libro titulado Noticias sobre ti misma. Son nueve historias que se mueven en escenarios de desamparo, soledad y un salvaje erotismo: Una hija visitando un vagabundo
de noche en un río, el secreto que ronda en la Casa de las Tetas, un
enano que husmea piernas en los ascensores, una mujer que acoge a
un delincuente prófugo son algunas de las intrigas que emocionan
y, a veces, desgarran.
Tras el gran éxito de crítica obtenido con su impactante primera novela, Carne de perra, Fátima Sime asombra nuevamente con
estas historias que emergen desde un aparentemente inocuo manejo del poder, transgresiones veladas, erotismo de zonas prohibidas,
reacciones impensadas en un día que reconocemos como muy cercano. Nos habla de las fisuras del deseo, pero sobre todo del amor, el
amor genuino en medio del dolor.
El humor es la clave soterrada de esta prosa quirúrgica, fluida y
visual, la misma que nos atrapó en su extraordinario debut literario.
Así describe la obra la escritora chilena Nona Fernández: “Noticias sobre ti misma es un libro hilvanado y costureado con la
maestría y la generosidad del curandero. Todos y cada uno de los
personajes escritos en este libro están enfermos y necesitan de una
sanación. Este es un libro de cuerpos rotos, de tumores, de cortes, de
cicatrices antiguas y nuevas, que molestan y que no dejan vivir en
paz. La crisis de los cuerpos se instala en cada página a la espera de
un buen remedio y la escritora, lo mismo que un doctor, despliega
su oficio y escribe con la certeza de quien conoce el secreto y puede
ejercer el milagro de la sanación”.
Fátima Sime (Santiago de Chile, 1958) es diplomada en Dramaturgia y en Filosofía de las Ciencias, de la Mente y Cerebro, de
la Universidad Padre Hurtado. Su primera novela, Carne de perra
(Lom, 2009), fue unánimemente reconocida como una de las mejores publicaciones del año, obtuvo la Mención Honrosa en el Premio
Municipal de Literatura 2010, y ha sido objeto de múltiples ponencias en simposios y congresos en diversos países de América Latina.
Es autora de los cuentos La otra historia y Arrebato de ventana
y andamio, premiados en los concursos de cuentos eróticos de la Revista Caras. Con la obra Peligro, ganó el Primer Concurso de Cuentos Fantasía Antártica 2009.
Su última obra tiene 107 páginas y es de la editorial Cuarto Propio. Con ella, llegará Fátima Sime a participar en la XVII Feria del
Libro de Punta Arenas.

Letras

Crea

tu propio
capítulo de
El Principito
y viaja a la
Antártica

El concurso está dirigido a
estudiantes de séptimo año
básico a cuarto año medio y
a profesores de Lenguaje de
todos los establecimientos
educacionales de la comuna.

La XVII Feria del Libro de Punta Arenas 2013
tiene un invitado estelar. Se trata nada más y nada
menos que de El Principito, a quien está dedicado
un concurso literario que organizan en conjunto
la Municipalidad de Punta Arenas, Aerovías DAP
y La Prensa Austral.
La invitación es a crear un nuevo capítulo
del clásico de la literatura mundial, situando al
pequeño invitado en nuestro territorio magallánico – antártico.
¿Por qué El Principito?
Pocos saben que el autor del libro, Antonie de
Saint-Exupéry, estuvo en nuestra ciudad y en la
región en el siglo pasado, siendo piloto de la aeronáutica civil. Hacía la ruta Buenos Aires – Punta Arenas.
De ahí que hay quienes sostienen que personajes
como el zorro, el cordero, los pequeños volcanes
de su planeta fueron descubiertos en esta parte de
la tierra y llevados a pasear por el mundo entero.
Apropiarnos de la parte que nos incumbe de
esa hermosa historia; rescatarla y recrearla es lo
que se busca. Pero también se quiere llamar a la
aventura a los jóvenes de la comuna, aquellos que

entre séptimo año básico y cuatro año medio gustan
de las letras o tienen cosas que contar.
Para ellos es la invitación. A que conversen con
sus maestros y maestras de lenguaje y les pidan los
orienten en ese empeño para así optar al importante
premio que promete este concurso que es viajar a
la Antártica, el autor o autora y su respectivo guía.
Anímate a participar porque a Magallanes
“Arriba El Principito”.
El Quijote y El Principito estarán en la XVII
Feria del Libro “Punta Arenas Vive Libro” •

PLATAFORMAS VIBRATORIAS
¡Bienvenido a los 20 minutos
que cambiarán tu vida!
Drena, tonifica, modela y
reduce medidas

Claudio Gay 01084

(entre Manantiales y E. Abello)
Fonos 2320549 / 97660233 - 88782507
greatvibrogym
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Opinión

Nosotras
y la política
María de los Ángeles Fernández Ramil
En Twitter: @mangeles21

A través de los medios de comunicación,
nos hemos hecho eco de la polémica generada
por la ley de primarias. Los motivos son, por un
lado, de tipo práctico como los relacionados, por
ejemplo, con el secreto del voto.
Pero los cálculos políticos juegan también
un rol en todo este enredo. Las primarias son un
procedimiento utilizado para la competencia
de candidatos al interior de un partido y, particularmente, para las elecciones presidenciales.
Su extensión a la arena interpartidos y para otro
tipo de elecciones, como las parlamentarias, ha
puesto en jaque la real voluntad de las dirigencias partidarias de oxigenar la actividad política,
permitiendo mejorar la confianza que en ellos
se deposita. La posibilidad de que los candidatos a cargos de representación popular, en lugar
de seguir siendo electos por las cúpulas de los
partidos, lo sean por la ciudadanía se plantea
como una oportunidad para formentar la participación ciudadana y, de esta forma, contribuir a
dotar de mayor legitimidad a nuestras instituciones. Como es sabido, el Congreso y los partidos
aparecen año tras año en los últimos peldaños
de confianza ciudadana.
¿Cómo llega a las mujeres magallánicas
esta información?, ¿cómo la interpretan y, sobre todo, cómo la conectan con su experiencia
cotidiana? Es una pregunta relevante porque la
participación política es una dimensión de la
ciudadanía y constituye una de las áreas de la
emancipación femenina. Las magallánicas, muy
seguramente, comparten el malestar del resto
de las chilenas con el sistema político. Según un
estudio de la Corporación Humanas de 2011,
uno de los ámbitos en los cuales las chilenas se
sienten más discriminadas es el político, en un
10 ·Fem Patagonia

Según un estudio de la Corporación Humanas de 2011,
uno de los ámbitos en los cuales las chilenas se sienten más
discriminadas es el político, en un 74%, aunque el campo
laboral parece llevarse la presea, con un 95%.
74%, aunque el ámbito laboral parece llevarse la
presea, con un 95%. A pesar de haber tenido una
mujer Presidenta que, además, aparece hoy como
la candidata mejor posicionada para repetirse el
plato en las próximas elecciones presidenciales,
su protagonismo no se traduce en cifras globales
de representación política femenina. El paisaje
político, y es cosa de ver las fotos en los diarios y
las imágenes en televisión, sigue estando predominantemente ocupado por varones.
Lejos ha quedado la idea de que a las mujeres no nos interesa la política, aunque no faltan
algunos que la esgrimen para justificar el escaso
número de candidatas en las listas. Es habitual
escuchar, en busca de los dirigentes partidarios,
la excusa de que buscan mujeres, pero no las
encuentran. No deja de ser raro por cuanto, en
los partidos políticos, las mujeres constituyen
aproximadamente la mitad de sus afiliados.
Por otro lado, según la encuesta referida, el
interés por la política en las mujeres aumentó 12
puntos en relación a la encuesta de 2009, siendo

un 53% de mujeres el que expresa interés. No está
demás recordar que las chilenas representan el
52,1% del universo electoral, se abstienen menos
que los hombres y presentan una menor tendencia a votar en blanco, especialmente en las elecciones municipales.
Cuando le aplicamos un zoom a la realidad
política femenina de Magallanes y la Antártica
chilena aparece un aspecto interesante en la participación política femenina a nivel local, con
porcentajes superiores al promedio del país: 40%
de alcaldesas (frente a 12,7%); 30,6% concejalas
(frente a 24,9%) y, con una diputada que pronto
competirá por un escaño en el Senado, tiene hoy
el 5,88% del 14% de legisladoras a nivel nacional.
Es importante buscar explicaciones a estos
datos que hablan de una mayor participación
local femenina de las magallánicas, pero, sobre
todo, encontrar en ellos la fuerza, el aliciente y la
autoconfianza para motivarse aun más por participar como mujeres en los desafíos de desarrollo
que Chile y la región tienen por delante.

Reportaje

María Eugenia Ojeda y su odisea
de usuaria “impaciente”

Cómo
enfrentar
la vida sin
un pecho

“Siempre les planteé a los especialistas mi
condición de paciente en riesgo”, indica. Sólo
uno de ellos, hace ya unos doce años, le informó
que existía la mastectomía preventiva. Cree que
él fue el más riguroso. Sin embargo, por un tema
de edad, ella desestimó en ese entonces ese camino.
El año 2010 se manifestaron los primeros indicios de que algo no andaba bien. Insistió en obtener una pronta atención, incluyendo el poder ser
sometida a una biopsia y, por diferentes trabas,
especialmente la carencia de horas y de no poder
realizar ciertos exámenes en el Hospital Clínico
(le pedían que se los hiciera de forma particular),
fue recién un año después que se le realizó ese test
y se le informó que el cáncer ya estaba instalado y
que debía someterse a tratamiento, partiendo por
la extirpación de la mama.
Desde ahí, María Eugenia -a la vez que se somete en Santiago a tratamiento, cirugía y radioterapia- ha mandado cartas al diario, ha estampado
reclamos por lo que considera una atención deficiente, mezquina en información oportuna y
clara a las pacientes.
Entre lo que reclama es que ella advertía en sus
controles regulares que su mamá, sus tías y algunas primas de su edad habían sufrido cáncer de
mamas. Entonces, plantea que lo que le sucedió
a ella fue por el hecho de no poder acceder a un
estudio especial de células cuyo costo bordea los
$800.000. Ni las Isapres ni la salud pública cubren
dicho costo.
Su odisea
María Eugenia Ojeda tiene 49 años, dos hijos
universitarios y actualmente se desempeña
como profesional de apoyo de la Municipalidad de Punta Arenas.
Los antecedentes familiares hicieron que María Eugenia estuviera
pendiente de cualquier señal que
pudiera indicarle que ella desarrollaría esa misma afección. Y, lo más
importante, mantuvo siempre
sus controles rigurosos al día y,
además, fue activa en consultar
y conversar con médicos o matronas respecto de estos factores de riesgo.

Pese a tener claros
antecedentes familiares y
de haber advertido de ello
a los médicos, sólo uno de
éstos le aconsejó hacerse
una mastectomía preventiva.
Pero, problemas de acceso y
trabas propias del sistema de
Salud conspiraron a favor del
desarrollo de cáncer de mamas.
De mirada vivaz y risa fácil, ella es una valerosa
“impaciente”. De vuelta en Punta Arenas, ya para
someterse a quimioterapia, trajo la mejor peluca
para hacer frente con la mayor dignidad posible
el doloroso impacto de la calvicie. Ese proceso lo
vivió casi en la totalidad de manera ambulatoria
y sin licencia médica. Nada de encierro, salvo el
estrictamente necesario.
Con su experiencia realiza comparaciones: en
Santiago, los equipos son más resolutivos y acogedores; en Magallanes, se necesitan más especialistas que entreguen información relevante para
tomar decisiones oportunas.
Ocho sesiones de quimioterapia, 25 de radioterapia y muchísimos exámenes y, ahora, tratamiento farmacológico por cinco años, no han
apagado esa chispita que le brilla en los ojos y que
da cuenta de su fuerza y amor por la vida. Pero las
preguntas continúan: “¿Doctor, y qué pasa con la
otra mama?”. Otras biopsias y nuevos exámenes.
Siempre porque ella insiste en preguntar y las respuestas siguen siendo ambiguas.
Medicina antroposófica
Ya es habitual complementar terapias, especialmente porque la medicina occidental no acoge a la integralidad de la persona. Cuerpo, mente,
alma son una unidad.
María Eugenia encontró en la medicina antroposófica un bálsamo para el lado espiritual de su
problema de salud. Abordar el stress, la incertidumbre, priorizar de nuevo y canalizar energías.
En lo humano, reencontrar amistades que se
creían perdidas, sentir la cercanía de las personas
queridas. Y continuar viviendo, porque ella sabe
que será así.
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Estudio

El cuello,
la antesala
a una gran
pasión

Dulces cosquilleos que,
de pronto, llegan a encender la
pasión. Las caricias suaves con
las manos pueden dar paso a
movimientos más insinuantes
con la boca y la lengua.
Es que el cuello puede ser
uno de los mejores aliados
para despertar el placer en
las mujeres, por ser junto a
la clavícula una zona muy
sensible.
De hecho, en el libro The
Art of Kissing (El Arte de Besar), de William Cane, se establece que el cuello es una de
las partes preferidas por las
mujeres para ser besadas. Para
llegar a esta conclusión, realizó numerosas entrevistas, lle-

90%
de las mujeres
encuestadas
por el autor del
libro “The Art of
Kissing” prefieren
que sus parejas se
concentren en el
cuello cuando las
besan.

gando a que el 90% de las mujeres prefiere que sus parejas
se concentren en sus cuellos
cuando las besan.

“La mayoría de los hombres
no cree que a las mujeres les
guste que las besen en el cuello
porque esos besos realmente
no son muy beneficiosos para
ellos”, concluyó Cane.
Pero, aunque sólo el 10%
de ellos siente real placer al
ser besado en el cuello, los increíbles escalofríos también
pueden despertar a los hombres. La manzana de Adán, de
hecho, también envía sugestivas señales a los genitales. Sólo
basta con acostarse boca abajo,
rozar con labios húmedos su
garganta y con la lengua ensayar movimientos en círculos.
Tras ello, sólo resta rendirse
al placer.

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

Un lugar pensado en ti....

O

NUEV

TRATAMIENTO
REDUCTIVO CON
LIPO SLIM

Reduce hasta 15 cm.
en poco tiempo
• 8 sesiones de Lipo Slim
• 8 sesiones de Presoterapia
• 8 sesiones de ondas rusas
VALOR PROMOCIONAL
12 ·Fem Patagonia

$199.900

PELUQUERIA
UNISEX

EXTENSIONES DE
PELO NATURAL

SALON DE
DEPILACION

MANICURE Y
PEDICURE

ONDULACION Y
EXTENSIONES DE
PESTAÑAS

UÑAS DE GEL Y
ACRILICAS

MASAJES DE
RELAJACION

LIMPIEZA FACIAL Y
LIFTING

TRATAMIENTOS REDUCTIVOS CON CAVITACION,
RADIO FRECUENCIA, ONDAS RUSAS, TERMOTERAPIA, PRESOTERAPIA
Y PLATAFORMA VIBRATORIA

CHILOE 930 - Reservas 2244282

Búscanos en

SOLARIUM
CAMA Y CABINA

20 SESIONES
$20.000

facebook Spa Bauer hay más ofertas para ti...

EQUISELE • EQUISELE • EQUISELE • EQUISELE • EQUISELE • EQUISELE

SEGURO HAY ALGO PARA TI

HORARIO DE ATENCION
Lunes a viernes de
09:30 a 13:00 hrs.
15:00 a 19:30 hrs.
Sábado
10:30 a 13:30 hrs.

ERRAZURIZ 873 - FONO 2240984
CREDITOS DIRECTOS TODAS LAS TARJETAS BANCARIAS,
MULTICRÉDITO, BIENESTAR ARMADA.

EQUISELE • EQUISELE • EQUISELE • EQUISELE • EQUISELE • EQUISELE

EQUISELE
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Protégete del sol
Aún en días nublados, hay que
recordar que los rayos UVA del sol
penetran entre las nubes. Por ello,
siempre es recomendable aplicar
cremas con protectores solares
diariamente.

Toma agua
El frío hace que consumir agua sea casi
un reto. Sin embargo, mantener este
hábito es vital para la salud de la piel. Es
muy importante mantenerse hidratada
y consumir suficiente agua a diario. Ideal
sería que tomaras tres litros al día, pero
empieza, al menos, con uno y verás el
cambio.

5

TIPS

Salud y belleza

Hidrata y humecta
La piel necesita de ayuda diaria para
mantenerse sana. Por ello, tanto de noche
como de día se deben utilizar cremas
ultrahidratantes y humectantes que en
lo posible contengan antioxidantes. En la
noche, es buena idea aplicar un sérum y
alternarlo con una crema siempre después
de la limpieza de rigor.

para proteger tu
piel del invierno
magallánico

4
5

C A M PA Ñ A D E U S O E F I C I E N T E D E L A E N E R G I A

Ahorra Calefacción,
cuida el Gas.
El Gas es un recurso energético No Renovable.
Si dispone de termostato y baja la temperatura en
2 grados, podrá ahorrar hasta un 20% del suministro,
lo que se verá reflejado en su cuenta de gas.

CONSEJOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

14 ·Fem Patagonia

¡PREGUNTA EN TU COLEGIO
COMO PARTICIPAR!

Mantén en buen estado los artefactos de calefacción.
Si vas a salir de casa, apaga el calentador o calefacción central.
Aisle térmicamente su casa, selle puertas y ventanas, podrá ahorrar hasta un 30% de energía.
No abra ventanas para regular la temperatura en su hogar. Baje la calefacción.
Cocine usando ollas tapadas, reducirá tiempo y uso de gas.
Cuando hierva agua (con gas o electricidad), manténgala caliente en un termo.
Si va a salir de casa por mas de 2 horas, apague o ponga en mínimo su calefacción.

Baños cortos
Los dermatólogos dicen que una
ducha caliente seguida de aire muy
frío es la culpable de que la piel se
reseque, se ponga rasposa y pique.
Por tanto, recomiendan tomar baños
cortos y cubrirse muy bien para
evitar molestias posteriores.

Ropa adecuada
Aunque pueda sonar obvio,
es importante que protejas
debidamente tu piel a través de
una ropa adecuada. Las prendas
a prueba de agua o resistentes al
viento, definitivamente son las
mejores. Los zapatos o botas para el
agua son indispensables.

Ejercicios

Glúteos
de ensueño

No te dejes abatir por el frío
y aprovecha el invierno para ponerte en forma. Anda al gimnasio
o, simplemente, haz ejercicios en
casa para poder lucir espectacu-

lar cuando venga la primavera.
Karina Villanueva, profesora
del gimnasio Sportlife, te propone tres simples ejercicios para
mejorar tus glúteos.

*Karina Villanueva es profesora
de Educación Física de la
Universidad de Magallanes.
Forma parte del staff de
Sportlife, actúa como personal
trainer y, además, realiza clases
dirigidas de Spinning e Insanity.

ELEVACIÓN DE CADERA

Recostada decúbito dorsal (espalda), brazos relajados y piernas levemente separadas. El ejercicio comienza cuando se elevan las caderas lo
más alto posible, manteniendo los glúteos apretados en altura. Luego, se bajan las caderas a la posición original. Se debe repetir el movimiento
veinticinco a treinta veces, descansar unos cuarenta segundos a un minuto y repetir el ejercicio. Lo ideal es realizar cuatro series. Si se quiere un
mejor resultado, se puede incluir un peso adicional sobre la pelvis (opcional: una pesa, un paquete de arroz, etc.).

PATADA POSTERIOR

En posición de cuadrupedia (cuatro apoyos) con los codos en el suelo, se extiende la pierna hacia atrás con el pie en flexión, llevando la fuerza en el talón hacia atrás,
mantener un segundo la pierna extendida y contraer el glúteo. Luego, se baja la pierna y la rodilla en dirección al pecho para prepararse a patear nuevamente. Se deben
realizar tres a cuatro series de quince repeticiones en forma lenta y mantenida con cada pierna, con un descanso siempre entre cuarenta segundos a un minuto.

PARACAÍDAS

En posición decúbito abdominal (acostada), se separan levemente las piernas a la altura de las caderas; se flexionan las rodillas hacia los glúteos y se mantienen los pies flexionados juntando
ambos talones. Tronco y cabeza recostados sin levantar. Se elevan las caderas y las rodillas manteniendo la pelvis apoyada en el suelo, se contraen glúteos y se mantiene un segundo en
elevación, que no debe superar los 10° del suelo. Luego, se baja muy lentamente para volver a repetir el ejercicio. Lo ideal es hacer de tres a cuatro series con doce repeticiones del ejercicio
cada vez. Se puede descansar un minuto entre series y se recomienda que una vez terminada la serie se elongue el glúteo y espalda baja (sentándose sobre los talones y estirando los brazos
y espalda hacia adelante).
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En vitrina

Emporio
VENTUS
UN NUEVO
CONCEPTO
EN DECORACION

La tienda, ubicada en Armando
Sanhueza Nº1042, abrió ayer
sus puertas presentando una
novedosa variedad de muebles
importados de Asia y fina
blanquería.
16 ·Fem Patagonia

EMPORIO VENTUS abrió ayer sus puertas en
Punta Arenas, naciendo como una tienda que
ofrece un nuevo concepto en decoración para
los magallánicos.
Mueblería importada de Asia, principalmente de la India, con diseños característicos de
dicha cultura será uno de los sellos distintivos.
También se podrá encontrar una amplia oferta en muebles y accesorios de estilo colonial
inglés, reminiscencia de los años en que dicha
nación estuvo bajo el dominio británico.
Para quienes deseen renovar su hogar, uno de
los atractivos de este emporio serán los artículos
de blanquería (tollas, sábanas, plumones, fundas de plumones, cojines, entre otros). Exclusivos diseños y finas terminaciones invitarán a
adquirir estos productos.
Esta oferta también será novedosa y apta para
la hotelería regional, pues ésta tendrá un lugar
accesible y cercano para alhajar hoteles, hostales, residenciales y restaurantes, haciendo, a su
vez, más atractivos los servicios que éstos ofrecen a visitantes y turistas que llegan a la región.

Este es un emprendimiento de una familia
magallánica que quiere innovar en la zona, rescatando el concepto amplio de la palabra latina
emporio (lugar para realizar comercio), tanto
como ventus (viento), que quiere resaltar una
de las características predominantes de Magallanes.
EMPORIO VENTUS quiere, además de ser
una novedosa tienda, contribuir al rescate y
estética urbanística para Punta Arenas. Ello,
porque este recinto comercial se emplaza en un
antiguo y tradicional chalet de la zona, el cual
fue restaurado y recuperado. Así, edificio y productos estarán en armonía y serán un todo agradable que invitará a los magallánicos a disfrutar
del placer de comprar productos de línea fina.
EMPORIO VENTUS atenderá de lunes a sábado, de 10 a 13 horas; y de 15 a 19.30 horas. Para
contactarse y requerir más detalles de productos y ofertas, llamar al 2223028 o dirigirse al
sitio web www.emporioventus.com o al correo
electrónico ventas@emporioventus.cl. •

EMPORIO VENTUS, además,
quiso contribuir al rescate y
estética urbanística de Punta
Arenas al emplazarse en un
antiguo y tradicional chalet de
la zona, el cual fue restaurado
y recuperado. Así, edificio y
productos están en armonía
y se presentan como un todo
agradable que invitará a los
magallánicos a disfrutar del
placer de comprar.

Fem Patagonia · 17
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Aspectos de los diferentes espacios y entrevistas que se ofrecen cada semana en este espacio.

Espacio se transmite por canal 26 de TV Red

Nosotras

Siempre

Mujer,
el programa
al servicio
de la familia
magallánica
Conducido por la
comunicadora audiovisual
Ximena Álvarez, lleva siete
años en la intimidad de los
hogares de la región como uno
de los programas de mayor
permanencia en las pantallas
regionales.
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Instalado en la franja familiar de canal 26
de TV Red, hace siete años que el programa
Nosotras Siempre Mujer, conducido por la comunicadora audiovisual Ximena Álvarez, viene
ganándose un merecido reconocimiento de las
televidentes, quienes encuentran en este espacio
datos interesantes sobre moda, familia, salud,
estética, medicina alternativa, vida sana, dieta,
cocina y una infinidad de tips para la mujer y
familia moderna.
El programa tiene una frecuencia semanal,
pero es retransmitido todos los días por canal
26 de TV Red, convirtiéndose en uno de los espacios de mayor permanencia en las pantallas
regionales.
“Ha sido un tremendo desafío, que ha costado
mucho esfuerzo mantenerlo por tanto tiempo.
Varias veces hemos pensado en irnos a otro
formato o descansar por un tiempo, pero, al final del día, tenemos la impresión que existe un
público femenino y familiar para nuestra propuesta que nos sigue”, comenta Ximena Álvarez,
conductora y productora del espacio que es una
realización de CONFIN Producciones.
Nosotras Siempre Mujer cuenta con espacios
dedicados a la alimentación saludable con la nutricionista Cristina Marnich y a la orientación
psicológica con la profesora de filosofía, Patricia
Arcila.
“Nuestros televidentes han valorado mucho
también las recetas con productos regionales,
especialmente ‘Berries de la Patagonia, las mejores recetas’ en donde distintos chef nos enseñan

a preparar exquisitos platos con zarzaparrilla regional”, destaca la conductora, quien es casada y
tiene dos hijos.
Aunque ya no son parte de los bloques de Nosotras Siempre Mujer, también hicieron historia
las entrevistas sobre iriología con Maribel Barría
y los inolvidables peinados y cortes del afamado
estilista Daniel Graglia.
La moda es una permanente compañera de
este espacio, especialmente a través de sus auspiciadores, tales como la tienda XL y Puntos, entre
otros. •

Ximena Álvarez está hace siete años abordando las
temáticas que importan a la mujer en la zona.

Nuestras Emprendedoras
Chocolatería estimulante para ocasiones especiales

El erótico

placer

del chocolate
en todas sus formas
y tamaños
Un disfrute para el paladar y
para la imaginación resultan
los exclusivos diseños de
Ema Obando.

Ficha Técnica
Nombre: Ema Obando
Negocio: Chocolatería para eventos
especiales
Productos: Chocolates negros y blancos,
puros y rellenos con harina tostada,
manzana, cerezas, nueces, pasas al ron,
entre otros.
Contacto: (56-9) 90433724
Dirección: Pasaje 12, Nº 01213, Jardín de la
Patagonia

Sin duda, la chocolatería da para todo y esta
esforzada emprendedora magallánica logró encontrar en ella una veta tan osada como creativa, que ha comenzado a explotar a través de la
elaboración de tentadores diseños eróticos para
ellas y para ellos, obteniendo un inusitado éxito
en la región desde hace aproximadamente ocho
meses.
El incipiente negocio de Ema Obando consiste en la elaboración de chocolates artesanales
con diversas formas y rellenos para todo tipo
de ocasiones especiales, como cumpleaños, San
Valentín o Día de la Madre.
Sin embargo, fueron las despedidas de solteros y solteras las verdaderas anclas de Ema para
comenzar a surgir.
Todo empezó cuando a esta creativa emprendedora se le ocurrió diseñar un chocolate con
una forma muy particular como regalo para
una novia, tras lo cual comenzaron a lloverle
los pedidos de chocolates, según comenta Ema:
“Ahí empecé, hice un curso técnico de normas
de calidad y me empecé a hacer conocida en la
fabricación de chocolates. Me empezaron a encargar casi todos los días. Además de los chocolates más comunes, lejos los que más me piden
son los de despedidas de solteros, tanto para
hombres, como para mujeres”.

“Cada vez tengo más
pedidos. Incluso desde
Porvenir me solicitaron
un surtido para una
despedida de soltera.
Así es que el negocio va
avanzando”, comenta
esta emprendedora.

Al notar el éxito de su prematuro negocio,
decidió postular a la ayuda del Fosis, con lo que
obtuvo material y stock necesario que hoy en
día le permite a Ema tener una producción mucho más constante y rápida.
La invitación que hace esta mujer emprendedora es a conocer su atractiva oferta de chocolates con un surtido de eróticas formas y otras
más tradicionales, ideales para ofrecer un regalo innovador en cualquier ocasión.
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LOCAL 249
SEGUNDO NIVEL
ZONA FRANCA
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