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Creer. Creer en los niños
Creer. Es más que un verbo. En él, están incluidas otras acciones que, al igual que creer, resultan
fundamentales en la vida, como valorar, confiar y perseverar.
Es tener la certeza de que lo que emprendemos o esperamos que otro haga será posible.
Por eso, en esta edición de Fem Patagonia se destinan sus páginas a resaltar un proyecto juvenil, integrado
mayoritariamente por mujeres, en que se cree en la capacidad de los niños, apostando a que, incluso
aquellos que son calificados como “vulnerables”, son cabalmente hábiles para desarrollar todas sus
potencialidades.
Siempre hay que creer, pese a todas las dificultades y pese a las voces agoreras que buscan que uno ceje
en su empeño al considerar las condiciones “objetivas” que vaticinarían un fracaso seguro.
Hay que creer, sobre todo en los niños y confiar en ellos, sus capacidades, sus bondades.
Creer. Más que un verbo, es una acción vital.

Elia Simeone R.

Nuestra
portada
Cristina Hernández, Lisette Escobedo
y María Jesús Fernández, parte
del equipo de Reaflora, quienes
proyectan el arte como herramienta
de formación en los niños.
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Talleres en escuela rural de Río de los Ciervos

Reaflora,

el arte como medio de desarrollo
y promoción de los niños
Proyecto social está abocado a complementar la formación integral de los menores, entendiendo
que el desarrollo de las expresiones artísticas es clave para ayudarles a crecer y a tener mayores
oportunidades.
El arte como medio de desarrollo. El arte
como herramienta de autovaloración. El arte como
instrumento para comprender mejor el mundo y
proyectarse mejor en él.
Estas son las bases de un interesante proyecto
que ideó y está desarrollando un grupo de jóvenes
universitarios, compuesto mayoritariamente por
mujeres, y que lleva el simbólico nombre de Reaflora.
Estos muchachos están abocados a trabajar con
los casi 200 alumnos de la Escuela Rural Pedro Sarmiento de Gamboa, del sector de Río de los Ciervos.
Durante este año, dictarán una serie de talleres como
actividades extra escolares que complementarán la
enseñanza de estos menores.
- ¿En qué consiste el proyecto Reaflora?, ¿cuál
es su finalidad?
- “Reaflora es un proyecto social enfocado en niños
de escuelas municipales de la ciudad de Punta Arenas
y que utiliza el arte como medio de desarrollo no sólo
4 ·Fem Patagonia

de habilidades y talentos, sino que refuerza características como el trabajo en equipo, reconocimiento de sí
mismo, autovaloración, desarrollo de la identidad y
personalidad, entre otros factores que influyen en la
formación de un ser humano, siendo estos últimos
el principal objetivo del proyecto.
“Concretamente, Reaflora consiste en la realización
de 4 talleres de artes, tales son: artes visuales, música,
danza y teatro, que se desarrollarán dentro de un año
académico como parte de las acles de la Escuela Rural
Pedro Sarmiento de Gamboa en Río de los Ciervos;
se escoge este establecimiento en primera instancia
debido a la carencia de estas oportunidades para los
casi 200 alumnos que allí asisten y de los cuales el
80% pertenecen al sector de alta vulnerabilidad de
nuestra ciudad. Todo esto se llevará a cabo el año 2014”.
- ¿Cómo funciona y cómo se financia?
- “Reaflora nació a principios del 2013 dentro de

un Programa de Emprendimiento Social llamado
Chile Cree (RSE Entel en conjunto con Ericcson y
Fundación Desafío de Humanidad), para luego ser
un proyecto de carácter autónomo e independiente,
sin fines de lucro y cubierto financieramente de
manera esporádica por algunas empresas regionales
tales como Cervecería Austral, Ferretería El Águila
y Librería y Bazar Aldo & Carla.
“En esta jornada de emprendimiento social, los
jóvenes tenían un objetivo: identificar una problemática dentro de sus regiones para construir una
posible solución en torno a sus intereses, habilidades
y motivaciones personales. Fue así que lo que partió
como una idea se transformó en realidad a los pocos
meses de ejecutar el primer plan”.
- ¿Quiénes son las personas que trabajan en
el proyecto y cuáles son sus tareas?
- “Este sueño llamado Reaflora está compuesto
por seis jóvenes magallánicos de diferentes edades

Entrevista

y ocupaciones pero con una motivación en común:
impactar y generar un cambio.
Ellos son: María Jesús Fernández (17 años, 4to
medio Colegio Británico), Valentina Vivallo (17
años, 4to medio Liceo Politécnico Cardenal Raúl
Silva Henríquez), Cristina Hernández ( 20 años, estudiante de Kinesioterapia Umag), María Constanza
Iribarra (21 años, estudiante de Construcción Civil
Umag), Lisette Escobedo (21 años, egresada de Diseño
Gráfico Inacap) y Daniel Mella (29 años, Licenciado
en Terapia Ocupacional Umag).
“Las tareas son compartidas, pero siempre prima
el trabajo en equipo, la tolerancia y la construcción
de una relación de amistad lo cual es esencial para el
buen desarrollo y proyección de esta labor”.
- ¿Qué actividades han realizado y cuáles son
sus próximos proyectos?
- “Para poder testear la complejidad del trabajo con
los niños es que se ideó un taller piloto en el año 2013,
el cual consistía en la realización de un mural tipo
mosaico pero con tapitas de plástico provenientes de
las botellas desechables, utilizando el reciclaje como
material de trabajo. Sin pensarlo, la campaña ‘Destapa
tus ideas’ a través de redes sociales y el
boca a boca, tuvo un
gran

jóvenes
magallánicos,
cinco mujeres y un
hombre, dan vida a
este sueño llamado
Reaflora. Tienen diferentes
edades y ocupaciones,
pero una motivación en
común: impactar y generar
un cambio.

impacto, y detrás del reciclaje, hay historias de personas que, al igual que los integrantes de Reaflora,
buscan ser un agente de cambio en la sociedad, y que
sin duda son parte de este gran proyecto a través de
sus aportes en tapas, ideas y aliento”.
“Este taller piloto tenía tres fases dentro de
las cuales los niños de la escuela pudieron
elaborar el dibujo que querían ver plasmado
en su mural a través de un concurso de dibujo
que para muchos de ellos fue la primera vez
que participaban de uno.
“Para este 2014, se llevará a cabo el proyecto
por completo en la Escuela de Río de los Ciervos
y se realizarán más murales de tapitas debido
a que es una buena oportunidad de unir el
reciclaje con el arte y ayudar de alguna forma
a generar conciencia, y destacar que lo que es
basura para muchos, es material de trabajo e
ideas para otros.
“El llamado es a unirse a esta campaña de
recolección de tapitas de todo tipo para continuar con esta labor en nuestra
región”.

200

niños de la Escuela Pedro
Sarmiento de Gamboa serán
beneficiados con estas
actividades extra escolares que
complementarán su formación.
CONTACTO:
reaflorapuntaarenas@gmail.com
Facebook.com/Reaflora2013
Lisette Escobedo (9) 76722730
Punta Arenas
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Pilates
Reformer
Integra cuerpo y mente a través de esta disciplina que te ayudará
a estilizar la figura y mantener en armonía tu cuerpo mediante la
realización de una secuencia fluida de movimientos.
Kuzma Slavic 784-A Fono: 2230452
spa@planetgim.cl
gimnasioplanet@gmail.com
w w w . planet g i m . c l

HORARIOS
Lunes-Miércoles -Viernes
08:00 a 09:00 hrs.
09:00 a 10:00 hrs.
10:30 a 11:30 hrs.
15:00 a 16:00 hrs.
17:30 a 18:30 hrs.
19:00 a 20:00 hrs.
Lunes-Martes-Jueves
21:00 a 22:00 hrs.

El Ovejero

café & souvenir store

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

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

El espacio laboral
habitualmente dominado por
los hombres en la Empresa
Nacional del Petróleo (Enap)
ha abierto sus puertas a las
mujeres, quienes llegaron para
quedarse definitivamente.

Verónica Díaz Veli

La primera
bombero
de Enap
Magallanes
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Lisette Gómez Aliste
revista@fempatagonia.cl
lgomez@laprensaaustral.cl

Aunque ha costado siglos ir ocupando
espacios, sobre todo en el ámbito laboral, las
mujeres hemos ido ganando batalla tras batalla
en la lucha de géneros, demostrando que somos
capaces de hacer lo mismo que ellos y ¿por qué
no? A veces, mejor.
El ejemplo vivo es Verónica Díaz, una joven
magallánica que, sin pensarlo demasiado,
postuló a la Empresa Nacional del Petróleo
(Enap) Magallanes a un cargo que jamás
había sido ocupado por una mujer. La adaptación costó, sin embargo, hoy todos la ven
como una igual y dejó su marca como la
primera operadora de terminal y bombero
de la empresa.
Verónica estudió Técnico en procesos
industriales en la Escuela Tecnológica de la
Universidad de Magallanes y luego de trabajar por un tiempo en los procesos de una
cervecería, decidió explorar otros ámbitos,
tras lo cual postuló a Enap.
No demoró mucho en quedar seleccionada e
ingresar de lleno a este mundo absolutamente dominado por los varones. No obstante,
tras su llegada, poco a poco las labores de

la petrolera en terreno se fueron abriendo
para las interesadas.
“Al principio fue extraño, porque nadie
le había dicho a mis compañeros que iba a
llegar una mujer, llegué no más, entonces,
para ellos fue un desafío, porque estaban
acostumbrados a relacionarse entre ellos,
pero siempre han sido súper respetuosos
conmigo”, comenta.
Si bien sólo un episodio con un trabajador
contratista de la empresa empañó el historial
de caballerosidad de los hombres de Enap,
Verónica asegura que todo ha sido fácil para
ella: el trabajo en terreno, la relación con
sus compañeros, el aprendizaje, el rol… todo
ha sido motivo de agradecimiento para con
esta oportunidad, dice.
“Lo mejor es que al año que yo ingresé empecé a notar una apertura hacia las mujeres
en terreno, antes no había prevencionistas,
inspectoras u operadoras. Se ha notado el
cambio y me parece súper bien, con esto
se quita el mito que sólo el hombre puede
trabajar en terreno, ahora la mujer hace lo
mismo que ellos”, declara.
Su trabajo en el terminal es controlar la
llegada del petróleo en los camiones que

envía Enap y otras empresas como Geopark,
distribuirlo a estanques de 12 metros de
alto, de almacenamiento y prepararlo para
el proceso de refinamiento, eliminando las
impurezas del combustible a través de diferentes procesos controlados por su equipo.
Asimismo, como la primera bombero, es
parte de la Brigada del terminal Gregorio
encargada además del abastecimiento de
agua para el control de cualquier siniestro
ocurrido en la villa o en la planta.
A modo de balance de estos tres años de
trabajo en Enap, Verónica reconoce que: “Lo
que más me gusta es tener mi descanso de
siete días (rol de 7x7) y que he podido conocer
mucha gente (…) no tuve muchas dificultades,
acostumbré fácilmente mi vida a los roles,
tengo mi grupo de amigas que las veo cada
semana libre, con mi pareja, mi familia, no
ha cambiado nada, todo ha sido mejor”.
Su futuro cercano, más que vinculado a
profesionalizarse y continuar estudios, va por
el lado personal. La estabilidad que le otorga
la empresa, le permitirá a Verónica acceder,
por fin, a su casa propia en un futuro cercano,
uno de sus sueños más importantes y que,
asegura, podrá cumplir gracias a su trabajo.
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Joven magallánica se abre paso en Argentina

Actualmente radicada en Buenos Aires capital, estudia y escudriña los misterios del acordeón
bajo la supervisión de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, ha viajado con su guitarra, sus
canciones propias y ajenas por diferentes puntos de Latinoamérica y por todo Chile incluyendo la
Isla de Pascua.
10 ·Fem Patagonia

mauro pratti - perito moreno

Naara y el canto
de una muchacha
rebelde

Entrevista

Naara Andariega es una mujer que camina. Vivió su infancia observando el estrecho
de Magallanes y, cada tanto, posa sus ojos y sus
entendimientos en los barcos de la poesía.
Después de 4 años, volvió a Punta Arenas con
su repertorio inspirado en la música popular
campesina, fusionando estilos que bordean lo
crudo y se instalan en lo suave. Charango, guitarra
traspuesta y pandero,versos paganos del cielo y la
tierra, propios y ajenos pero sagrados en su entrega
se combinan para dar vida a su repertorio musical.
- ¿Cómo comenzó tu interés por el arte
musical?
- “Desde pequeña. Se podría decir que es un curiosidad innata, pues pegaba la oreja a la guitarra
y me quedaba escuchando la vibración de las
cuerdas. Además, en casa siempre había música.
Mi vieja cantaba y tocaba; mi tío también algo
hacía con la guitarra; mi abuelo escuchó siempre
música. Siempre hubo música en la casa. Creo que
el ambiente facilitó aún más esa curiosidad por el
lenguaje musical”.
- ¿Fuiste autodidacta?
- “Pasé por el Conservatorio, muy chica, donde
estudié violín y, luego ya al borde de la pubertad,
me hice amiga de la guitarra, con la cual tenemos
una relación muy larga y fructífera. Actualmente
estudio acordeón en Avellaneda, Buenos Aires, y
justamente eso me hace pensar que el interés
por las artes musicales nunca desaparece. Es
más, se acrecienta la curiosidad a medida que
pasan los años”.
- ¿Quiénes son tus influencias musicales?
- “Varios. Mucho, Violeta Parra, Víctor Jara,
Fulano, Los Jaivas, Congreso, Inti Illimani,
Hugo Moraga… Me gusta también muchísimo
la música clásica, Bach sobre todo: me gusta
el jazz, el rock, pero, sin duda alguna, la nueva canción chilena es la que ha marcado sin
querer queriendo mi camino, ha sido la que
abrió la puerta a la búsqueda.
“De todas maneras, no creo que las influencias de un músico sólo tengan que ver con
la música. Me siento muy cercana también a la
literatura y la poesía que, sin duda, me han hecho
buscar más delicadamente las palabras exactas
para fusionar las armonías que se me ocurren”.

“Mi consejo para las mujeres:
que peleen por lo que creen,
que no acepten un no… que
prendan velas y barricadas,
que se dejen querer y que
quieran…, que sean fieras,
bravas, temibles y terribles y
que hagan todos los días algo
pa’ su espíritu, algo pa’ que su
espíritu siga floreciendo”.

-¿Qué es lo que te motiva a hacer música?
- “La música me persigue. Pasa algo bien loco
porque el camino es duro. Entonces, dan ganas de
abandonar entre tanta porquería que se ve en el
ambiente; pero la música no me suelta, me pone
en el lugar correcto y hace que me encuentre con
la gente precisa. Además es una herramienta alquímica, pues a través de los años me ha ayudado
a transformar las emociones negativas en arte, en
oro (en sentido figurado, claro, ja, ja).
“Ahora me motiva mucho más saber que quizás
puedo encontrar la piedra filosofal, es decir, lo que
los sabios alquimistas del siglo XV consideraban
la llave a la vida eterna… Busco memoria, busco
perdurar y, vanidosamente, también busco contar
un pedazo de nuestras historias”.
- ¿Cuándo te diste cuenta que la música
era tu pasión?
- “Nunca me he cuestionado sobre mis pasiones
(lo que no quiere decir que sí me cuestione filosóficamente un montón de “weas” más); simplemente
me entrego y luego veo...Lo real perdura...”.
- ¿Cómo es el camino del músico independiente?
- “Cuático, como todo camino libertario. Lento,
pero también lleno de satisfacciones. Cada vez hay
más músicos en la misma, buscando aunar fuerzas
para poder trabajar tranquilamente de un arte que
no se considera tan arte, donde hay que pelear
pa’ que te paguen, donde debes también pelear
contigo misma pa’ que el ego no te coma; donde
la competencia es una opción fácil... Por eso, me
considero una mina privilegiada ya que he podido
compartir escena con gente súper talentosa y de
gran trayectoria y que, sin embargo, dan el ejemplo
en lo que es gestión en música independiente”.
- ¿Por qué te ha gustado viajar durante tu
vida? ¿Ha influido eso en tu música?
- “Cuando era pequeña, miraba el mapa y las
banderas y alucinaba con conocer un poco de
todo. Aparte que acá, Punta Arenas, tiene ese

espíritu aventurero. Me iba a la playa (que ahora
es Costanera, muy linda por cierto) y miraba el
estrecho y pensaba: ‘Chuta y pensar que los locos
antes pasaban por acá y por acá se daba la vuelta
al mundo’. Creo que siempre supe que tenía alma
de marinera. Aprendí con el tiempo a saber que
el viaje es una escuela muy bella, muy rica en
saberes populares y profundos que no encuentras
lamentablemente en los libros ni en la educación
formal; el viaje te forma en carácter y en experiencia
y te hace ser a la fuerza más empática, más solidaria
y más flexible de pensamiento y, por supuesto, que
una escuela así ha formado mi búsqueda musical. No
queda otra: lo aprendido tiene que reflejarse en la obra”.
- ¿Cuáles son las diferencias en Chile y Argentina con respecto a la cultura musical y el respeto
por el artista?
- “Bastante. De partida, la gran parte de las escuelas
para formación académica de excelencia dependen del
Estado, no como acá donde tienes que pagar y, si no
puedes pagar, te tienes que endeudar y así sucesivamente la cantinela que todos sabemos y que los (as)
cabros (as) siguen peleando.
“También hay una suerte de respeto universal por
el creador allá y el público es bastante mejor formado
que el chileno. Está el aplauso y el silencio tanto en
la calle como en la escena. La gente no se espanta
(tanto) si haces música en la calle y a la otra semana
te presentas en un teatro ultra chic. No hay tanta diferencia, se respeta muchísimo la obra y el arribismo
en el tema del arte me parece que no es tan patente
como acá que raya casi en lo snob”.
- ¿Cuál sería tu consejo para las mujeres que
quieren seguir un camino artístico?
- “Que peleen por lo que creen, que no acepten un
no, que sean cargantes, catetes, insistentes, que se
conecten con sus ancestros (as), que prendan velas
y barricadas, que se dejen querer y que quieran, que
tengan plantas, que sean fieras, bravas, temibles y
terribles y que hagan todos los días algo pa’ su espíritu,
algo pa’ que su espíritu siga floreciendo”.

Las canciones
de Naara están alojadas
en la dirección
soundcloud.com/
naara-andariega
Fem Patagonia · 11
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Tendencias

Ponle color
a tu día con las
tramas étnicas
- Desde Buenos Aires, una plaza indiscutible de la moda
sudamericana, la periodista Paulina Ruiz nos marca las tendencias
otoñales.
14 ·Fem Patagonia
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“Además de ponerle un poco de
onda a nuestros días, el estilo
étnico, cuando el tramado es
vertical, logra estilizar bastante
la figura así que no existe
ningún “pero” para probar esta
opción”.

Paulina Ruiz Fernández
Corresponsal FEM en Buenos Aires

Termina el mes, terminan las
vacaciones, guardamos el traje de
baño y volvemos a retomar el año
con todas las energías. Después de
días relajados, que dejaron atrás
la rutina, aparece nuevamente el trabajo
y con esto algunas preguntas que pueden
parecer banales, pero que todas las mujeres
nos hacemos: ¿Y ahora qué me pongo? ¿Con
qué ropa voy a trabajar? ¿Vuelve el color
negro a mis días laborales?
Quedan aún 21 días de verano, aprovechemos para continuar usando colores y para
las que estuvieron de vacaciones ¡muestren
el bronceado!
Las tramas étnicas son un “must” para el
otoño y quedan perfectas en este cambio de
temporada. Esta tendencia no sólo está en
camisas, sino también maxi vestidos, palazzos,
enteritos, carteras y accesorios. Las telas con
diseños étnicos se acomodan perfectamente
para cualquier tipo de situación: un día de
trabajo, salidas en la noche o alguna reunión.
Sólo hay que aprovechar las tonalidades de
los estampados que generalmente tienen
como protagonistas los colores anaranjados,
rojos, fucsias, azules y violetas.
Al pensar en colores étnicos, el café es

el primero que aparece en nuestra cabeza,
pero la idea es buscar que el tramado tenga
otras tonalidades. Es cierto que el clima no
acompaña mucho cuando pensamos en usar
colores más llamativos, pero estos estampados permiten ser combinados con prendas
monocromáticas que pueden ser oscuras.
Además de ponerle un poco de onda a
nuestros días, el estilo étnico, cuando el
tramado es vertical, logra estilizar bastante
la figura así que no existe ningún “pero” para
probar esta opción. Y si no te atreves a usar
un enterito o un maxi vestido étnico, puedes
darle un toque a tu “outfit” con una cartera,
zapato o simplemente un pañuelo que tenga
este diseño ¿Te animas a ir a trabajar con
esta nueva tendencia?

Fem Patagonia · 15

Estudio

La importancia
de aprender a
masticar los
alimentos en
forma adecuada
Tomar el tiempo necesario entre
cada bocado que consumimos puede
contribuir a una mayor sensación
de saciedad, a reducir las calorías
que ingerimos y, por ende, controlar
nuestro peso.
El tiempo que se gasta masticando la comida puede
ser tan importante como qué tan lleno se siente el estómago de acuerdo a la cantidad de alimento que se consume.
Así lo destacó un estudio realizado por la empresa Nestlé,
donde indica la importancia de proporcionar el tiempo
adecuado para masticar los alimentos como un factor que
incide en la cantidad de comida que se ingiere.
Esto, a su vez, puede ayudar a controlar las calorías que
consumimos y, al mismo tiempo ayudar a controlar el
alza de peso y mantener un peso adecuado y saludable.
Según explica la nutricionista de la Unidad Wellness de
Nestlé, Tamara Halpern: “El masticar de forma adecuada
los alimentos, hace que nos demoremos más en alimentarnos y que la señal de saciedad llegue al cerebro en el
momento oportuno y de esta forma la persona se sienta
realmente satisfecha”.
Agrega que: “Si nos demoramos menos de 30 minutos
en comer, la señal no llegará y tendremos hambre nuevamente en menos tiempo. Por lo tanto, una comida
debe durar mínimo 30 minutos y esperar, por lo menos,
5 minutos entre un plato y otro”.
El principal efecto negativo de no masticar la comida
se traduce en consumir más calorías de las que necesitamos y, por lo tanto, tener eventualmente un alza de
peso, lo que puede llegar a sobrepeso u obesidad y, luego
a distintas enfermedades crónicas.

ALGUNOS TIPS PARA APRENDER A MASTICAR
LA COMIDA
1) Tratar de percibir lo que estamos comiendo
2) Dejar los servicios entre cada bocado y luego tomarlos
para seguir alimentándose
3) Beber líquido, idealmente agua, entre un bocado y otro.
4) Consumir alimentos ricos en fibra, porque éstos requieren
mayor proceso de masticado y demoran más en consumirse
5) Comer siempre en la mesa. Evitar comer parado o haciendo otra actividad para darnos cuenta de qué comemos
y a qué ritmo.
6) Evitar los distractores a la hora de comer, como el televisor, el computador o el trabajo.

Nuestras emprendedoras
A través del negocio de Jaqueline Parada

Ciencia y artesanía
se complementan
en un mismo emprendimiento
Jaqueline Parada se desempeña como asistente de pesquería
en el Instituto de Fomento Pesquero, reconociendo ser una
fanática del mundo de las microalgas. Fue este interés el que
la llevó a reproducirlas en cerámica esmaltada e iniciar un
creativo negocio hace dos años con excelentes resultados.
Hace seis años que la técnico pesquero,
Jaqueline Parada se dedica a la artesanía.
Primero se inició en la confección de magnéticos en goma eva con motivos de fauna
local, pintados a mano. Luego tomó clases
de cerámica, buscando una manera de relacionar su trabajo con el arte, y comenzó a
desarrollar figuras en cerámica esmaltada de
microfauna marina.
Actualmente, sigue trabajando en magnéticos, reforzando sus conocimientos de cerámica
con el propósito de poder hacer piezas de
mayor diversidad de formas y tamaños, que
además le permitan acceder a un público
más general, con el fin de dar a conocer este
fantástico micromundo, según comenta.
“Al realizar un trabajo relacionado con el
mar tuve la oportunidad de mirar muchas
muestras en microscópicos de diferentes
organismos. Siempre las encontré muy lindas y verdaderas obras de arte y así nace mi
interés por la cerámica”, explica.
Para Jaqueline, la cerámica fue amor a
primera vista. Se siente feliz reproduciendo
microalgas, las que modela a mano y sin
molde, haciendo que sus piezas sean únicas.
Jaqueline comenzó a mostrar y a vender

las piezas a sus compañeros y debido al
éxito hizo las gestiones para participar del
Congreso de Ciencias del Mar que se hizo
en Punta Arenas el año 2012. Participó de ese
taller con un stand con excelentes resultados.
“Hice muestras de varias especies distintas y
fue la prueba de fuego, porque fueron varios
expertos y encontraron muy buenos mis
trabajos”, comenta feliz.
Además de estas piezas, Jaqueline realiza
hace cinco años magnetos de aves y fauna
regional, pintados a mano, para los cuales
indaga consultando libros especializados
en la materia. “Hago aves sólo de la región
y les pongo la información con el nombre
científico y nombre común”, agrega que los
más entusiasmados con su trabajo son los
extranjeros quienes los adquieren a través de
la Zona Franca, Fuerte Bulnes y otros sitios
apoyada a través de Corfo con programas de
difusión y transferencias tecnológicas para
mejorar su negocio.
Otro desafío de esta emprendedora fue
participar de un simposium de microorganismos en Concepción entre el 19 y 24 de
enero, muestra para la cual trabajó durante
todo el 2013.

Hoy día los innovadores productos de Jaqueline son
comercializados a través de ferias en Zona Franca, el
Fuerte Bulnes, puertos regionales y otros.

Splendid
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

JOSÉ MENÉNDEZ 507, TELÉFONO 2248500 PUNTA ARENAS
W W W . SALONS P LENDID . CL

Fem Patagonia difundirá diversas recetas de cocina que tienen como base los berries
que se producen en la Patagonia, preparaciones compiladas en el libro “Berries de la
Patagonia, las mejores recetas”, elaborado por INIA KAMPENAIKE. Se trata de recetas
escogidas de los chefs Alfredo Pérez, Lorena Riquelme, Carmen Izquierdo, Nelson
Vásquez, Carolina Cárdenas, Richard Chiguay y Enrique Núñez.

Lomo de cerdo

con queso y su toque ácido
Por: Enrique Núñez

INGREDIENTES
200 gr. Zarzaparrillas
800 gr. Lomo vetado
100 gr. Queso camembert
u otro de tu preferencia
250 gr. Arroz
100 gr. Pesto de albahaca
200 cc. Cerveza lager
50 gr. Mantequilla

PREPARACIÓN
Corta la carne de cerdo en
4 trozos iguales y hazle un
corte hasta la mitad como
partiendo un trozo de pan.
Rellena el lomo con queso de
tu preferencia y zarzaparrilla,
y ciérralo con mondadientes.
Luego sazona con tus condimentos preferidos (sal, pimienta, merquén, romero, etc.).
Cocina en forma normal el arroz y antes de servir agrega el pesto (ojo, el pesto no se debe calentar).
En una sartén caliente sella los lomos, apaga con cerveza y agrega las zarzaparrillas que te sobraron. Luego
baja el fuego y termina cocinando a fuego lento con una tapa entreabierta. Una vez que estén listos, agrega la
mantequilla para darle punto de salsa. La carne debería tomar unos 15 a 20 minutos de cocción.
Corta el lomo en dos y móntalo sobre el arroz. ¡Y a comer!

Tártaro de salmón

y aderezo de zarzaparrilla
Por: Nelson Vásquez

PREPARACIÓN

INGREDIENTES

50 gr. Zarzaparrillas
500 gr. Salmón fresco
200 gr. Cebolla morada
100 gr. Pepinillos dill
100 cc. Jugo de limón
2 Cucharadas soperas de alcaparras

50 cc. Aceite de maravilla
Sal y pimienta
8 Rebanadas de pan de molde
100 gr. Mantequilla
1 Cucharada de cilantro picado
1 Diente de ajo (optativo)

Contacto: Claudia Mc Leod Bravo
Encargada área frutales menores INIA Kampenaike.
E-mail: cmcleod@inia.cl

Corta el salmón en delgadas tiritas o julianas. La cebolla morada
córtala en pluma y lávalas sólo con agua. Los pepinillos dill
córtalos a lo largo. Coloca todo en un bowl, agrega la mitad de
las zarzaparrillas y mézclalo. Luego móntalo en un plato, ojalá
con pestaña, para contener el aderezo.
En otro bowl mezcla el aceite, el jugo de limón, las alcaparras, el
resto de las zarzaparrillas y sal a gusto. Prensa un poco con algún
mortero para lograr extraer los líquidos de los frutos. Vierte el
aderezo en un vaso tipo golpeadito de tequila.
Poma la mantequilla y mézclala con el cilantro picado muy fino.
Para las tostadas, córtale las orillas a las rebanadas de pan y
hornearlo hasta que quede dorado. Frótalo con un diente de
ajo, si lo deseas, y móntalo en un plato.
Al servir, voltea todo el aderezo sobre la preparación y acompáñala
con las tostadas y la salsa de cilantro. ¡Y a disfrutar!

El proyecto “Difusión de zarzaparrilla roja para el consumo en fresco o procesado”
nace de la necesidad de fortalecer los vínculos entre el sector agrícola y
gastronómico - hotelero, además de difundir y promover en la comunidad
local los beneficios de su consumo y el de otros berries para la salud.

www.frutosdelapatagonia.cl
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Perú

Todo el sabor de
ha llegado a la Patagonia

La cadena de restaurantes ventura ha llegado a puerto
natales, con un staff que ha llegado directamente
desde perú ofreciendo todas las delicias de este
hermoso país.

B o r i e s 3 1 4 , P u e r t o N ata l e s - T e l éf o n o : ( 5 6 - 6 1 ) 2 4 1 1 8 3 4

Miriam Parra

a rt e s a n í a f i n a

Bulnes 555 - Pto. Natales - (61) 241 2780

“ M yC”
Fashi
on Boutique

Sólo
exclusividades.
Atendida
por su
anfitriona
Graciela King.

MODA PARA T ODAS LAS EDADES Y TALLAS

Encuentra tu estilo ideal en MyC Fashion Boutique
A N G A M OS 5 9 7 ES Q U I N A C H ILO É - 8 9 9 7 2 2 9 9
pasquenelli@gmail.com
Facebook: “M y C” fashion boutique

Opinión

Pinceladas

que derriban barreras
Desarrollarse en forma integral no debe ser una prerrogativa sólo de quienes se consideran
“normales”, sino que un derecho para todas las personas.
Noemí Portela Prol
Periodista
ccs@solidarios.org.es
Twitter: @NoemiPortela

El arte en cualquiera de sus vertientes fomenta
la creatividad, la autonomía y el desarrollo personal,
al tiempo que favorece la integración y que todos,
en mayor o menor medida, podemos explotar en
un entorno adecuado. Esta es la premisa de la que
han partido numerosas asociaciones para poner
en marcha proyectos que permiten a personas con
algún tipo de discapacidad mostrar su particular
forma de ver el mundo.
Capacit@arte ha sido una de las fundaciones
pioneras en este tipo de iniciativas. Ofrece talleres de
pintura, danza teatral y cerámica para que personas,
con o sin discapacidad, compartan sus inquietudes
artísticas e incluso, en la medida de lo posible,
mejoren su salud.
“Está comprobado que la salud de las personas
mejora cuando sus trabajos se exponen en galerías y
su esfuerzo se ve reconocido”, apunta Víctor López,
director de esta asociación cultural que tiene la inclusión como su principal meta. El proyecto ha sido
un éxito y ya cuenta con el visto bueno y la ayuda
de numerosos expertos y profesionales del sector.
“Tiene que empezar a valorarse el potencial de la
persona, no su cociente intelectual”, así lo expresa
Cristina Lago, miembro de la Fundación Igualarte
en la que la edad de sus alumnos oscila entre los dos
y los 50 años. Para ellos, al margen de los múltiples
e innegables beneficios que este tipo de actividades
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ofrecen a los discapacitados, el objetivo no es usar el
arte como terapia si no educarles para que puedan
demostrar su talento y emocionen “por la obra en
sí, no porque ésta esté hecha por una persona con
discapacidad”.
Líneas cruzadas en rojo y negro, lienzos rasgados,
la misma figura que se repite una y otra vez, construcciones con pequeñas piezas de madera, una explosión
de color. El art brut, u outsider, fue acuñado por Jean
Dubuffet cuando el psiquiatra Leo Navratil le hizo
llegar las obras que sus pacientes habían creado en
un ejercicio en el que trataban de exteriorizar sus
emociones, sus miedos o sus traumas. Las personas
con discapacidad siguen un esquema más liberado
de influencias artísticas anteriores. Ellos no buscan el
aprobado de la crítica, el dinero o el reconocimiento;
les basta con plasmar lo que ven.
El Creative Growth Art Center, por ejemplo,
fomenta esta creación ‘outsider’, un espacio donde
personas con discapacidad dan rienda suelta a su
imaginación, mejoran sus habilidades comunicativas
y se expresan. Este centro fue testigo de la explosión
creativa de Judith Scott que, tras dos años de asistencia al lugar, descubrió su propia técnica: tejer. Scott,
sordomuda y con Síndrome de Down, fue apodada
como la mujer araña porque envolvía con lana objetos de las más diversa procedencia y envergadura.
Fallecida en 2005, sus obras han adquirido un alto
reconocimiento internacional y han sido expuestas
en multitud de museos dedicados al art brut.
La historia de Judith ha sido recogida en el documental ¿Qué tienes debajo del sombrero?, realizado por

Lola Barrera y producido por Julio Medem. Además,
la película ha dado lugar a Debajo del sombrero, que
en palabras de la propia Barrera es una “plataforma
de creación contemporánea dirigida a personas con
discapacidad intelectual” puesta en marcha en 2007.
Desde entonces, el espacio no deja de ofrecer alternativas ‘outsiders’ como la proyección de Extreme Dance,
un cortometraje creado por Belén Sánchez que ha
servido para dar título a la primera gran exposición
de art brut en España, Mundo Extreme, en el que los
26 artistas participantes pertenecen al colectivo.
Miguel Ángel Hernando, Juan Manuel Egea, José
Luis Mantecón o Alicia Herrera son algunos de los
artistas de este espacio artístico, pero no son los
únicos. Ellos y otros muchos han retado la definición
estricta del arte. No siguen cánones, no se basan en
movimientos artísticos anteriores impulsados por
grandes nombres de la pintura o la escultura. Ven,
sienten, crean, se expresan. Muestran al mundo, sin
necesidad de ningún tipo de etiqueta, lo que tienen
que contar. Y el mundo, cada vez más, abre los sentidos para dejarse guiar por este nuevo concepto.
Arte en estado puro.

“Tiene que empezar a valorarse
el potencial de la persona, no
su cociente intelectual”, así lo
expresa Cristina Lago, miembro de
la Fundación Igualarte en la que la
edad de sus alumnos oscila entre
los dos y los 50 años.
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Hierbas anticonceptivas
fernanda saldivia salazar
colorina_qach@hotmail.com
Facebook: AMATISTA
Sabemos que muchas mujeres aborrecen el uso de píldoras y sistemas anticonceptivos, debido a los efectos secundarios, químicos,
invasión a nuestro cuerpo sagrado, entre otras razones. Por eso
siempre existe la opción que desde millones de años nos entrega
la madre naturaleza. Dejo a disposición una lista de diferentes
hierbas medicinales con propiedades anticonceptivas que se

CHILCO (Fuchsia magellanica Lam.)
Se consume sus ramas, hojas. Esta planta es muy conocida
por su uso emenagogo, su uso tradicional es para bajar la
fiebre y como tratamiento para las reglas escasas; también
sirve para los dolores menstruales.
Uso: diario
ACHICORIA (Cichorium intybus L.)
Las hojas tiernas y la raíz contienen inulina y levulosa,
glúcidos que favorecen las funciones del hígado que a
su vez afecta sobre el útero. Pero la mayor parte de sus
propiedades medicinales se deben a los principios amargos
que contiene, los cuales actúan estimulando todos los
procesos digestivos.
Uso: diario
RUDA (Ruta Chalepensis L.)
Se utilizan las hojas; posee distintos tipos de principios
activos. De ellos, destacan dos: un aceite esencial y un
glucósido flavónico. También posee vitamina C. De los
dos primeros, derivan sus cualidades terapéuticas más
reputadas. Tiene reputación para ayudar a regular y
provocar la menstruación.
Uso: después de una relación.
PEREJIL (Petroselinum sativum)
De esta planta se recomienda consumir sus hojas y raíces.
Una infusión de perejil se puede usar como diurético. Los
indios Cherokee lo usan como medicamento tónico para
mejorar el rendimiento de la vejiga urinaria, también se
usa frecuentemente como emenagogo lo que produce
una estimulación uterina.
Uso: diario

STEVIA (Stevia rebaudiana bertoni)
Las partes que se ocupan son las hojitas. Los indígenas
Guaraní del sur de Brasil utilizan “ka’a he’ê” (“hoja dulce”),
como se llama en Guaraní, desde cientos de años como
edulcorante en su yerba mate, y en varias tribus se reportó
el uso de esta planta en el control de la fertilidad de las
mujeres, aplicando infusiones concentradas de Stevia por
tiempos prolongados.

pueden encontrar en la región chilena. Es necesario recalcar que,
a diferencia de los anticonceptivos químicos, son menos invasivas
y su eficacia tendrá que ver con el buen uso de las plantas. Es recomendable que sean utilizadas junto a otros métodos naturales,
como el método del calendario lunar. No está de más recordar
que son métodos anticonceptivos y no previenen enfermedades
de transmisión sexual y que, para esto, el único método eficiente
es el uso de condón. Si hay sospecha de embarazo, hay que suspender el consumo de hierbas.

NATRE O HIERBA CHAVALONGKO (Solanum ligustrinum Lodd)
Han escuchado el dicho “más malo que el natre” Bueno,
ahora que sabrán sus propiedades anticonceptivas van
a empezar a quererlo más. Los mapuches la ocupaban
para inhibir la ovulación pues altera los estrógenos. La
parte indicada para consumir, son las hojas y los tallos.
Uso: diario.
CULLE COLORADO O VINAGRILLO (Oxalis rosea)
Se consume el tallo, es un eficaz estimulante de la menstruación, los mapuches la tenían considerada como una
hierba del día después. Disuelva en agua hervida y bebida
por tres días antes de la relación sexual y tres días después.
Uso: antes y después de una relación.

ROMERO (Rosmarinus officinalis L.)
Se consumen las ramitas, tiene una función emenagogo
y tonifica el útero; es muy recomendada en personas con
reglas irregulares ya que facilita el flujo menstrual.
Uso: diario

AJENJO (Artemisia absinthium L.)
Se consumen las hojas y las ramitas tiernas, al igual que
el romero tiene una función emenagogo y sirve para
descongestionar el bajo vientre.
Uso: diario

Muchas de las hierbas anteriormente nombradas, además de tener propiedades anticonceptivas, tienen propiedades para los llamados “dolores
menstruales”, aunque si se quiere consumir hierbas específicas para éstos, es
posible encontrar una larga lista de hierbas que ayudarán con estas molestias,
algunas de éstas son:
-Flores de manzanillas (Matricaria recutita L.)
-Hojas de menta (Mentha piperita)
-Semillas de comino (Cuminum cyminum)
-Ramitas de orégano (Origanum vulgare)
-Hojas y flores de Chilco (Fuchsia magellanica Lam.)
Todas estas hierbas se pueden tomar solas o mezcladas y se recomiendan 3
veces al día los días de mayor dolor.
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Traumatología Máxilo Facial:

Una de las ramas de la
Cirugía Máxilo Facial
La traumatología Máxilo Facial es el capítulo de la Cirugía Máxilo Facial que se ocupa del diagnóstico
y el tratamiento de las fracturas de los huesos de la cara y de la boca y de la reconstrucción y
rehabilitación de la cara y sus estructuras.

mauricio vargas zec
Cirujano Máxilo Facial
mvargas@drmvargasz.cl

El trauma Máxilo Facial afecta los tejidos
blandos y tejidos duros del rostro, compromete
la piel, cuero cabelludo y diferentes regiones,
además de las estructuras óseas y dentales.
En Chile, cada año son miles los pacientes
que acuden a los servicios de urgencias por
trauma máxilo facial, derivado principalmente de accidentes de tránsito, agresiones
y accidentes deportivos.
¿Por qué se producen?
Los accidentes vehiculares, accidentes
del trabajo, accidentes en el deporte y las
riñas son las causas más frecuentes. Otras
causas son los accidentes caseros, accidentes
recreacionales y la violencia intrafamiliar.
¿Cómo evitarlos?
Los métodos de prevención del trauma son
fundamentales en este campo. La utilización
del cinturón de seguridad y los nuevos avances en seguridad automotriz han permitido

disminuir el número y complejidad de este
tipo de lesiones.
Además, el uso de elementos de seguridad (cascos, protectores bucales, máscaras
de protección, etc.) durante el trabajo, el
transporte y realización de deportes resulta
fundamental para disminuir el daño en caso
de un accidente.
Por último, debe evitarse el consumo
indebido de alcohol y de drogas, ya que incrementan las posibilidades de violencia o
accidentes automovilísticos.
¿Cómo se tratan?
Dependiendo de su complejidad, son tratados en forma hospitalizada o ambulatoria, y
en conjunto con todas aquellas especialidades
médicas que se requieran, como en el caso
de los pacientes politraumatizados. Las
lesiones óseas y de tejidos blandos faciales deben ser tratadas por el cirujano
maxilofacial y equipos, para lograr
una correcta función y estética, y
disminuir las complicaciones y
secuelas.

DR. MAURICIO

VARGAS ZEC

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

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

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

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

Consulta
Blanco Encalada 941
Celular 77385727
Puerto Natales

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

Curso

para preparar terapeutas de

Flores de Bach
Desde la quinta región nuestra destacada terapeuta señora Viviana Acevedo Despecci, impartirá curso
para preparar terapeutas de flores de Bach, acreditada como
Profesora Oficial en la Asociación Gremial de Terapeutas Florales de Chile
Este curso contempla una
formación integral del o
la alumna como aspirante
a Terapeuta Floral,
comprendiendo tanto
aspectos teóricos como
vivenciales.

Actividad teórica y práctica con una duración de 1 año (las clases serán impartidas
el último fin de semana de cada mes)
Inicio del curso: Sábado 26 y domingo 27 de julio de 2014, horario de 9 a
17.30 horas.
Requisitos: Enseñanza media cumplida, entrevista personal (para evualuar si es
apto/a para ser terapeuta), llenar ficha confidencial de inscripción
Diploma de acreditación: Este se entregará una vez que el alumno/a haya
completado los requisitos teóricos y prácticos.
El alumno/a debe rendir un examen en la Asociación Gremial de Terapeutas
Florales de Chile, con la opción de pertenecer a esta agrupación de forma activa.
Asistencia: El alumno (a) se compromete a asistir al 90% de los encuentros.
Lugar: Centro de Nutrición
Cristina Marnich, Chiloé 1218-A

nueva visita de nuestra terapeuta
Nuestra terapeuta Viviana Acevedo nos visita nuevamente en abril para atender a
la comunidad magallánica con quien ha tenido una gran acogida en sus terapias.

Flores de Bach
La terapia floral es una terapia natural cuyo
auténtico valor es su carácter evolutivo y
trascendente ampliando el desarrollo de la
conciencia y asumiendo la hegemonía del
alma como la verdadera naturaleza del ser
humano.

Reiki
Técnica de curación sencilla y natural, el
método curativo tal cual se utiliza en el
presente que transfiere la energía del
universo (REI) que es la energía cósmica que
interpenetra todas las cosas, circunda todos
los lugares y se encuentra con la energía vital
individual (KI), armonizando nuestros cuerpos.

Terapia del alma
Es la terapia de vidas pasadas, una terapia
transpersonal, es decir, todas las experiencias
de la persona trascienden de sí mismo para
integrarse a la conciencia cósmica.
Es una terapia del alma ya que los dolores estan
en ella, es la curación por el Espíritu.

Agenda tu hora con anticipación, abril 2014
lunes 7, martes 8, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de abril
www.cristinamarnich.com / facebook.com/CentroCristinaMarnich
Email: nutricio n@cristinamarnich.com Teléfonos: 61-2245574 / secretaria: 90784402
Dirección: Chiloé 1218-A Punta Arenas

Cuida tu apariencia luciendo una piel fresca y saludable con una
exquisita limpieza facial, dedica atención a tus manos, renueva tu
mirada con ondulación de pestañas, depilación damas y varones en
un lugar íntimo y acogedor, y relájate con nuestros masajes.

Nuevo masaje
para todo tu cuerpo

Disfruta o regala 90 minutos de una mezcla de masajes relajantes con exquisitos
movimientos manuales en todo tu cuerpo, recorriendo de pies a cabeza
incluyendo rostro, manos, piernas, pies y en tu espalda se deslizarán caracolas
filipinas que te entregarán una sensación única de relajación y bienestar

Horario de Atención Lunes a Viernes:
Mañana de 09:00 - 13:00 - Tarde de 15:00 - 19:15
w w w. c r i s t i n a m a r n i c h . c o m

Teléfono: 61-2245574 Secretaria: 9078 4402
Dirección: Chiloé 1218-A (entre Errázuriz y Balmaceda) Punta Arenas

Fa ce b o o k . co m / ce nt ro c r i s t i n a m a r n i c h

Gift Card
Porque quiero algo espe
y único para ti...

cial

¡Regala algo distinto, único y especial!

¡Regala una Giftcard!
CECILIA PENOY
Manicure y Pedicure

JOHANNA NAVARRO
Cosmetóloga

DANIELA JUTRONICH
Medicina China

Manicure tradicional y esmaltado
prolongado con y sin diseño,
embellecimiento de pies y manicure
hombre
Limpieza facial, tratamiento
de acné, ondulación de
pestañas, masaje manual
y relajante con caracolas
filipinas, depilación damas
y varones, tratamiento postverano para la piel
Acupuntura, ventosas,
moxibustión, reflexología,
masaje tuina

Historia e inspiración,
en medio de una geografía de ensueño...
Km 38, Comuna de Torres del Payne - Patagonia, Chile
+569 9644 5862
reservas@hotel3pasos.cl

¡¡Tu zona de
productos light!!

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

BOTELLAS MERRELL

TÉ SLIMMING
TÉ DE GINSENG

AMPLIA

REMODELACIÓN

ILUMINACIÓN

BARRAS DE ARROZ
TÉ ROJO

CHOCOLATES BAJOS EN
CALORÍAS

Consume y regala
un producto
saludable

REGALOS
Exclusividades para varones y damas.

SUSTITUTO DE CREMA

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

La mejor decoración
para tu hogar está aquí
Mejicana 723 - Fono/fax 2226286
comercialpefas@gmail.com

