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Experiencias
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primera infancia
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ingenio, color y
sustentabilidad
Prepara a tu
mascota
para la
llegada de tu
bebé

Maira Medina Yepsen

La soberana
de Puerto Natales

Abre el mundo a tus hijos.
El inglés es la mejor herramienta
que puedes regalarles.

Oxford English Academy ofrece cursos
especiales para niños desde 8 años, con
profesores especializados y métodos
de enseñanza lúdicos que hacen fácil y
entretenido el aprendizaje del inglés.
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Un reinado juvenil en una ciudad patrimonial
Una ciudad que celebró su 103º aniversario y que tiene una reina de sólo 18 años. Esta
combinación y mixtura etáreas se presentan muy interesantes. Ello, porque da cuenta de
cómo las tradiciones y los valores se deben perpetuar en las nuevas generaciones y cómo
éstas están llanas y se sienten orgullosas de representar a una localidad por esencia
pionera y riquísima en patrimonio.
Por ello, en nuestra portada se exhibe toda la belleza, sencillez y calidez de Maira Medina,
la Reina de Puerto Natales, que será la embajadora de la ciudad en diversas actividades de
promoción turística y de solidaridad, principalmente, durante todo un año.
Para ella y todas las jóvenes que participaron alegre y activamente en este nuevo
aniversario de Puerto Natales, un saludo afectuoso de Fem Patagonia.

Elia Simeone R.
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Puerto Natales,
una ciudad de ensueño
en el frío invernal
Las cinco fantasías
inconfesables
de las mujeres
FEM HOGAR:
Labores de plantación
y trasplante
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Maira Medina Yepsen

“Me gusta mucho cómo
está creciendo Natales”
- La joven de 18 años fue coronada Reina de Puerto Natales, en el 103º
aniversario de la capital de Ultima Esperanza.

Entrevista

“Me encantan los niños y
siempre me he sentido muy
movida a tener que ir en
ayuda de la gente que sufre
algún accidente, sobre todo
si son pequeños”, plantea
para explicar por qué quiere
estudiar Pediatría.

Elia Simeone R.
revista@fempatagonia.cl

Campeona nacional y tricampeona regional
de pompons, amante de los niños y con un
tremendo corazón solidario.
Estos son parte de los atributos y virtudes
de Maira Ivette Tamara Medina, la nueva
Reina de Puerto Natales.
Esta joven de 18 años cursa cuarto año
de enseñanza media en el Liceo María Mazzarello. Allí, forma parte de un grupo muy
activo, que se ha destacado por emprender
unido diversas acciones a favor de la comunidad natalina.
Son las chicas del cuarto “Bonnekamp”,
que siempre han brillado en el liceo y que,
incluso, estimularon a Maira a presentarse
como candidata a Reina.
“Pertenezco a un curso súper motivado.
Mis compañeras, amigos y mucha gente
me decía que yo podía ser un crisol entre
servicio comunitario, amor por Puerto Natales y belleza. Así, me sentí estimulada a
presentarme y la verdad es que yo siempre
me he sentido muy comprometida y muy
identificada con todo lo que se está haciendo
en Natales”, señaló.
Con sus compañeras, pensaron que podían
aprovechar este reinado para presentar al
alcalde Fernando Paredes un conjunto de
propuestas a favor de la ciudad.
Y, de hecho, le pudo plantear informalmente
parte de estas ideas al edil en una cena que
tuvo con él este martes en el marco de la clausura del 103º aniversario de Puerto Natales.
“A él le pareció bien y me pidió que fuera a
la alcaldía con las propuestas formales, para

ver de qué forma nos podemos coordinar
con el municipio para llevar a cabo estas
iniciativas”, indicó.
Entre los planes que tiene con sus compañeras, está el realizar campañas de esterilización de perros.
“Tú sabes que aquí en Natales tenemos
demasiados perritos abandonados y hay que
hacer algo en conjunto. Tengo una hermana
que estudia para médico veterinario y ella
me alentó a iniciar algo así”, comenta.
Otras de las tareas que cree que puede
ayudar a emprender junto a la alcaldía es
el limpiar la ciudad y sus alrededores de los
cientos de bolsas plásticas que enfean todo
el entorno natalino.
“La idea sería hacer una campaña de
limpieza”, indicó.
En todo esto, contarán también con el
apoyo del Rotary Club.
Campeona nacional y
tricampeona regional
Maira nació el 22 de julio de 1996. Es hija
de Yanet Yepsen y Adrián Medina. Le gusta
bailar y, por ello, siempre ha participado en
competencias de hip hop, jazz, pompons,
entre muchas otras.
“Formo parte del grupo Venus, que dirige
Carla Soto, y es un equipo súper bueno.
Hemos sido campeonas regionales y nacionales. De hecho, obtuvimos el tricampeonato regional y el año pasado salimos
campeonas nacionales en tres categorías”,
dice orgullosa.
Pero, Maira compatibiliza estas actividades extra programáticas con sus estudios.
No en vano es una alumna que tiene un

promedio 6,6.
Cuando egrese de cuarto medio, quiere
estudiar Medicina, especializándose en
Pediatría.
“Me encantan los niños –explica- y siempre
me he sentido muy movida a tener que ir en
ayuda de la gente que sufre algún accidente,
sobre todo si son pequeños”.
Su primera opción será la Universidad
de Concepción, y agrega que, para ello, ha
estado asistiendo a un preuniversitario
desde el año pasado.
“El futuro de Natales
lo veo súper bueno”
Al conversar con Maira, sorprende porque es una joven resuelta, de ideas claras
y comprometida con su entorno e hincha
indiscutida de Natales.
“El futuro de Natales lo veo súper bueno”,
sostiene.
Tiene, así, una evaluación muy positiva de
la gestión de Fernando Paredes. “El ha sido un
alcalde muy movido, que ha sacado adelante
una serie de proyectos que han transformado a esta ciudad”, remarca y plantea que se
valora todo lo realizado por el edil.
Añadió que la juventud natalina espera
con ansias la concreción del polideportivo,
porque será un nuevo espacio para crecer y
desarrollarse. “Habrá una piscina temperada
bajo techo, además de otras instalaciones
que permitirán a los niños, jóvenes y la
comunidad, en general, contar con nuevos
espacios y mayor posibilidad de practicar
deportes y recrearse”, remarca.
“Me gusta mucho cómo está creciendo
Natales”, concluye.
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Especial Puerto Natales

Puerto Natales,

una ciudad de ensueño
en el frío invernal
Puerto Natales busca posicionarse como una ciudad
turística invernal y a eso apostó con las
actividades que dieron vida a su 103º aniversario.

Más de 40 mil personas fueron
parte de las diferentes actividades que
la Municipalidad de Natales lideró
durante el mes de mayo, en que se
festeja el aniversario de la ciudad capital
de la Provincia de Última Esperanza,
eventos que no sólo atraen el interés
de los habitantes de la comuna, sino
que también miles de visitante provenientes, principalmente, de la Patagonia
chileno-argentina.
Puerto Natales a 103 años de su fundación se ha convertido en una ciudad
que destaca por su gran crecimiento
y fuerte inversión pública que han
marcado un antes y un después en la
comuna que alberga a cerca de 20 mil
habitantes. Durante el mes de mayo,
Natales, a pesar del frio, festejó un año
más de vida con actividades que se
desarrollaron principalmente al aire
libre y fueron totalmente gratuitas.
En esta ocasión, miles de personas
disfrutaron eventos como un desfile de
modas, el show de Joe Vasconcellos, el
Carnavalito, el Carnaval, el espectáculo
del grupo Tomo Como Rey, además de
la actuación de la afamada cantante
argentina Soledad y el cierre con fuegos
artificiales y un carnaval marítimo.

El municipio natalino, liderado por
su Alcalde Fernando Paredes Mansilla,
está decido a posicionar los festejos
del aniversario de la ciudad como un
evento imperdible de Magallanes y
también de la Patagonia Argentina.
“Estamos orgullosos por la calidad
de los eventos que entregamos, con
gran sonido, escenario e iluminación,
además del esfuerzo realizado para
asegurar la presencia de connotados
artistas como Joe Vasconcellos, Tomo
Como Rey y Soledad. Sin duda hay
aspectos que mejorar. Cada año es
una experiencia de la que aprendemos, pero estamos decididos a seguir
trabajando por entregar un mes aniversario a la ciudad y además instalar
como un destino turístico Puerto
Natales durante época invernal”,
dijo la primera autoridad comunal.
Sólo en la noche de cierre del aniversario de Natales cerca de 18 mil personas se reunieron en el Parque Eusebio
Lillo para ser parte del espectáculo
que entregó la cantante argentina
Soledad, público que posteriormente
se trasladó hasta la costanera de la
ciudad para presenciar el carnaval
marítimo y fuegos artificiales.

Cerca de dos horas duró el show del grupo Tomo Como Rey.

Cerca de 18 mil
personas llegaron
hasta el Parque
Eusebio Lillo de Natales
a disfrutar el show
de la cantante
argentina
Soledad.

La Avenida Santiago Bueras de Natales se llenó de música y colores en el
Carnaval el pasado 24 de mayo.

La medalla municipal también se entregó
a Adriana Velasco por su destacada
labor en la educación parvularia y en la
desaparecida escuela Consolidada de
Puerto Natales.

El Club de Basquetbol Senior de Puerto Natales ha tenido
importantes logros a nivel regional y nacional. Por ello,
Manuel Cárdenas recibió la distinción en representación
de esta entidad. En la foto junto a los concejales Herminio
Fernández y José Cuyul.

Patricia Vidal recibió el galvano con el que se
distinguió a la Agrupación Damas de Blanco
por su abnegada labor a favor de los enfermos
y sus familiares. En la foto aparece junto a los
concejales Tolentino Soto Ríos y Ana Mayorga.
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DE MAYO DE 1911 EL PRESIDENTE
RAMÓN BARROS LUCO FIRMÓ EL
DECRETO QUE CREÓ LA CIUDAD
DE PUERTO NATALES
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El vecino Pedro Picvevic (segundo desde la derecha) tiene una extensa labor en
el comercio local, siendo el propietario de una de las ferreterías más antiguas
de la ciudad. En la foto junto a sus hijos Iván y Silvia y su bisnieto Goran. Junto
a ellos, el alcalde Fernando Paredes (al centro).

El joven Gustavo Cárdenas Cárdenas es seleccionado nacional
paraolímpico en la disciplina de tenis de mesa. Recibió un
galvano en reconocimiento a sus logros deportivos de manos
del alcalde Paredes (a la derecha) y del concejal Felipe Muñoz.

Orfelina Aguilante muestra orgullosa el galvano municipal que recibió a nombre
del actual campeón regional de fútbol, el Club Deportivo Manuel Cuyul. En
la foto, junto al alcalde Paredes (a la derecha) y los concejales Felipe Muñoz
y Alfonso Coñoecar.

Ampliamente conocida
por la labor cristiana que
desarrolla en la parroquia
María Auxiliadora, Matilde
Bustamante fue designada
como ciudadana destacada.
En la foto junto al concejal
Herminio Fernández (a
la izquierda) y Fernando
Paredes.

El atleta Rafael Burgos ha sido campeón nacional
escolar en 800 y 400 metros planos, entre otros
logros. En la foto junto al alcalde Fernando Paredes
y el concejal Alfonso Coñoecar (a la izquierda).

Karina Gallardo
recibió un
reconocimiento
por su destacado
papel en el
atletismo. En
la foto junto al
concejal Tolentino
Soto Ríos.

Educación

Aprendizajes significativos en los primeros años de vida

Experiencias
educativas
de calidad
en primera
infancia
- “No da lo mismo el tipo de experiencias de aprendizaje que se diseñen para que los niños
y niñas jueguen y aprendan”, destaca el departamento Educativo de Fundación Integra.
Experiencias lúdicas e innovadoras,
que reflejan el protagonismo y participación
activa de los niños (as), y también incorporan
al resto de la comunidad educativa (familias,
equipo educativo y comunidad), siendo un
aporte a la práctica pedagógica del jardín
infantil y al aprendizaje de los párvulos.
Así podríamos definir las experiencias
educativas de calidad en primera infancia,
en el marco de tres pilares fundamentales
considerados por Fundación Integra:
Aprendizaje: La construcción de aprendizajes de los niños y niñas debe centrarse en sus

saberes, intereses, capacidades y contextos
socioculturales. Por esto, una educación de
calidad debe ofrecer un currículo flexible y
pertinente que favorezca la inclusión de los
niños y niñas en la sociedad y la construcción
significativa de sus aprendizajes.
Bienestar: Favorecer el pleno desarrollo
infantil, en un marco de reconocimiento y
respeto de los derechos de los niños y niñas
es uno de los fines de la educación parvularia. Por ello, las experiencias educativas con
foco en bienestar constituyen un aporte al
desarrollo de los niños y niñas en sus diversas

Sandra Lynch G.
I n s t ruc t o r a de p i l at es
celular: 78991369
mail: sandra.lynch@gmail.com

dimensiones dentro del proceso educativo.
Familias y Comunidad: Experiencias pertinentes a las características de las familias, que
las invita a ser protagonistas en el desarrollo
de los aprendizajes de sus hijos (as), y que se
implementan en un marco de conocimiento
mutuo, comunicación periódica y oportuna,
potenciando así su relación con el jardín
infantil y fortaleciendo su rol parental.
“La conjunción de estos tres pilares con
las características definidas es lo que nos
permite decir que se están favoreciendo
experiencias de calidad. La calidad no es un

•
•
•
•
•
•
•

Pilates Terapéutico
Rehabilitación
Tonificación
Flexibilidad
Elongación
Control de peso
Reeducación postural

Sólo por
este mes

Promoción
plan matrimonial

Educación

“1.000 Formas de Conocer mi Región”, del jardín infantil Luna
Creciente, y “Las Ciencias desde la Primera Infancia”, del jardín
infantil Arco Iris (Porvenir), son dos experiencias educativas que
han resultado exitosas y cuyas representantes participaron en
un encuentro nacional de Fundación Integra para compartir
iniciativas de aprendizaje.
concepto abstracto, es una conjunción de
condiciones a través de las cuales se materializa la calidad. Los jardines de la región
están avanzando progresivamente hacia
la concreción de experiencias educativas
de calidad”, afirman las profesionales del
departamento Educativo de Fundación
Integra.

“Una experiencia de aprendizaje
diseñada para que los niños y
niñas jueguen y aprendan debe
propender al desarrollo integral y
armónico, como también favorecer
la inclusión de las características
de la familia y la comunidad donde
está inserto el jardín infantil”,
expone el departamento Educativo
de Fundación Integra.

Compartiendo experiencias
Compartir experiencias educativas de
calidad desarrolladas en los jardines infantiles y salas cuna de Fundación Integra
es el objetivo del seminario “Comparte
Educación” que se llevó a cabo durante esta
semana (3, 4 y 5 de junio) en Santiago, con
la participación de educadoras y agentes
educativas de todos los rincones del país.
Carola Mancilla, directora del jardín
infantil Luna Creciente, y María Soledad Pavez, agente educativa del jardín
infantil Arco Iris (Porvenir), viajaron
desde nuestra región a dicho encuentro,
donde además la primera fue expositora.
Ambas fueron seleccionadas a partir de
las experiencias educativas realizadas en
sus establecimientos.
“1.000 formas de conocer mi región” es
la iniciativa del jardín infantil Luna Creciente, que se viene implementando desde
hace dos años, con el objetivo de conocer la
región de Magallanes a través de diferentes
fuentes y contextos, utilizando espacios
educativos alternativos al jardín infantil,
como museos, parques, bibliotecas y mo-

numentos, relevando aspectos basados
en la identidad sociocultural, diversidad,
inclusión y pertinencia cultural.
Esta innovadora experiencia permite
abrir espacios educativos en lugares no
tradicionales, que forman parte de la comunidad. En este marco, el jardín infantil
mantiene un importante trabajo en red con
el Museo Regional, donde niños y niñas
pueden realizar recorridos educativos y
también desarrollar experiencias educativas al interior del recinto. Personal del
Museo creó “Cajas Viajeras” con materiales
pedagógicos relacionados a los distintos
espacios, con sus respectivas fichas de
trabajo, orientaciones y juegos didácticos.
Por su parte, “Las ciencias desde la
primera infancia” es la experiencia del
jardín infantil Arco Iris que se desarrolló
durante el año pasado, con el objetivo de
que los niños y niñas puedan explorar y
descubrir los cambios que se pueden producir en la materia a través del fenómeno
de la ciencia, generando trascendencia en
ellos y la comunidad educativa.
Los positivos resultados de esta iniciativa
pedagógica fueron expuestos en la Feria
Científica Regional que se realizó el año
pasado en Porvenir, donde los mismos
párvulos expusieron su proyecto científico
y fotografías de las diferentes experiencias
desarrolladas. Las familias destacaron
por su participación activa, al igual que
el equipo educativo por su entusiasmo
y compromiso.

Splendid
PELU Q UER Í A Y ESTÉTICA
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Estudio

Las cinco fantasías

inconfesables de las mujeres
La influencia de la sociedad y el sexo da para
mucho y la imaginación igual. Las mujeres, al igual
que los hombres, tienen apetitos sexuales y fantasías
que podrían resultar inconfesables, en la mayoría de
los casos.
Sin embargo, a través de consultas, terapias y estudios se ha podido determinar las cinco fantasías más
recurrentes entre las mujeres, pero, no por ello, menos
inconfesables:

1.

Tener sexo con más de un hombre a la vez:
aunque muy pocas lo reconocen es más común
de lo que se piensa. Hay muchas mujeres que
desean al menos pasar una noche teniendo
relaciones con dos hombres, claro que en la
mayoría de sus casos su pareja difícilmente
accederá.

2.

Ser la dominatriz: si bien en general preferimos que los hombres tomen la iniciativa a
la hora del sexo, muchas sueñan con ser ellas
las que toman por sorpresa al varón y hacerle
todo lo que siempre desearon.

3.

Sentir el poder de su pareja: aunque el amor
romántico hace que las mujeres busquemos
príncipes azules, galanes y delicados, eso
puede cambiar a la hora de llegar a la cama.
No son pocas las que sueñan con hombres
que de forma cariñosa ejerzan más fuerza que
ellas en el coito, por ejemplo con pequeños
golpes o mordiscos, que las hagan sentir que
son poseídas y deseadas.

4.
5.
12 ·Fem Patagonia

Tener sexo con una mujer: ésta, que puede ser
la fantasía voyerista de más de un caballero,
es también un sueño oculto de varias mujeres,
que convencidas que conocen mejor que nadie
la anatomía femenina sueñan con llevar al
clímax a otra fémina.
Hacer una película casera: pese a las innumerables polémicas de mujeres que han visto
dispersos en la red los videos y fotografías de
encuentros privados con sus parejas, muchas
sueñan con grabar un filme casero triple
equis, en el que por supuesto ellas sean las
protagonistas.

esp a c i o

ñandú

Regala a tu padre
el conocimiento de Chile y la Patagonia
c a l l e P r at N º 2 0 0 , a u n c o s ta d o d e P l a z a d e A r m a s , P u e r t o N ata l e s .

Artículos
de cuero
Desde: $13.900

Todas
las alternativas
en un solo lugar
para expresarle
tu cariño

$23.900

$19.900

Relojería

Perfumería

$54.900
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GALERÍA PALACE (SEGUNDO NIVEL)
ENTRADA POR BORIES Y JOSÉ MENÉNDEZ - PUNTA ARENAS
FONO 612242809 PBETSAHUR@GMAIL.COM

Artículos
de decoración
$15.900

$9.900

$19.900

$5.900

$3.390
$19.900

¡Feliz día, papá!
Accesorios de cocina

Accesorios para vino y licores

$16.900

$79.900

$6.990

$5.990

$6.900
$11.900

$9.900

$9.900

$19.900
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Tendencias
XIV Feria “Puro Diseño” en la capital argentina

Buenos Aires se vistió de

ingenio, color y sustentabilidad

- La muestra reunió en un solo lugar a creadores jóvenes y a marcas consagradas, donde la
creatividad se mostró a raudales y las tendencias a volver a lo natural y a reciclar estuvieron presentes.

Trim Toys

Es ropa para jugar, pintar y divertirse.
Gabriela Bracco y Catalina Escobar
crearon este producto sustentable
para que los niños se diviertan
aprendiendo. En un hermoso packaging viene una tela de gabardina
de algodón con el diseño elegido, ya
marcado, para que los niños puedan
recortar y armar. Los modelos son
variados: vestidos, ropa para mascota,
chaqueta de cowboy o indio, delantal
de cocina y cuellos con diseño para
agregar a la ropa.
Viene incluido un mini set de pintura
y además traen broches con elásticos
así que no hay nada que coser. La tela
es lavable para que puedan volver a
pintar las veces que quieran. www.
facebook.com/trimtoys

Papaya Objetos
La huerta del Chef, producto de Papaya Objetos, es un kit
de hierbas aromáticas que permite tener condimentos frescos
en la cocina. Este original diseño contiene todo lo necesario
para instalar una mini huerta. Son macetas de cerámica con
forma de cucharón que contienen distintas semillas: Albahaca,
Ciboulette, Orégano, Tomillo, Perejil y Menta. Todo esto va
colgado de una barra de 16 milímetros de diámetro. Ideal
para cocinar con productos frescos y literalmente al alcance
de la mano. www.facebook.com/papayaobjetos

Franklin Pardon
fotógrafo
frpardon@yahoo.com
www.franklinpardon.cl
celular 092233682

Tendencias

Paulina Ruiz Fernández
Corresponsal de Fem en Buenos Aires

Del 20 al 25 de mayo se realizó en
Buenos Aires la feria “Puro Diseño”,
esta vitrina de productos argentinos
reunió, en su decimocuarta edición, a
más de 400 expositores en un espacio

de 12.000 metros cuadrados creado
exclusivamente para presentar de
manera vanguardista lo más evolucionado del diseño.
Las categorías presentadas fueron
variadas: indumentaria, accesorios,
joyería y artesanía contemporánea,

Collar de Fideos
Con la consigna “extraemos belleza donde otros sólo ven basura”,
un grupo de jóvenes recorre las calles de Monte Hermoso (provincia
de Buenos Aires) buscando generar consumidores responsables.
“Collar de Fideos ¡RE Hecho Acá!” es el nombre de esta comunidad que crea objetos únicos e irrepetibles hechos a partir de
bolsas de polietileno recicladas artesanalmente. Como medio
de transporte, utilizan una minivan recolectando bolsas, film
de embalaje, empaques de productos como papel higiénico y
servilletas, además reciben sachet de leche o yogurt (limpios y
secos), a partir de esto hacen mochilas, bolsitas para bicicletas, sets
de arte, y variados objetos.
www.facebook.com/collardefideossustentable

objetos de decoración y mobiliario,
diseño gráfico, desarrollo textil, gourmet e interiorismo, entre otros.
Este año el diseño y la sustentabilidad fueron de la mano, aquí algunos
de los puestos destacados de “Puro
Diseño”.

Vaca Valiente

Ya son conocidos en el circuito de Diseño mundial,
están presentes en más de 30 países, pero es imposible
no nombrarlos por sus entretenidos y útiles diseños.
Todos los productos están hechos a mano y son 100%
de cuero reciclado.
Dentro de estos diseños ecológicos Vaca Valiente tiene
variados objetos como: porta lápices, tarjeteros, pad de
escritorio, tachos de basura, cuadernos, entre otros.

Sociales

Noche del
Descorche en El Arriero

Sentados: Claudio Botten, Sandra Quedimán, Marianela Medel y Alejandra Guerrero.
De pie: Héctor Barrientos y Héctor Hormazábal.
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Carmen Laurido y Sergio Nandwani.

Catalina Flaño, Danilo
Jordan Franulic, Inge Weinfeld
y Danilo Jordan Weinfeld.

FOTOGRAFÍAS GERARDO LÓPEZ

Helen Maclean, Josefina Muñoz, Jaime Escobar, Gladys Riquelme

Paola De Smet y Pablo Quercia.

El viernes 30 de mayo se realizó La Noche de Descorche en el restaurant El Arriero. En el evento,
se dio a conocer la nueva carta combinada de vinos de la cava Don Hernando.
El restaurant, con año y medio de funcionamiento, quiere incrementar su oferta y promover el
conocimiento y disfrute de los vinos chilenos, preferenciando las viñas de los valles de Colchagua,
Maule y Maipo.

Claudio Vidal, Claudia Espinoza y Osvaldo Vidal.

Gonzalo Muñoz y Daniela SteenBecker.

Bárbara Casas Cordero, Juan Carlos Casas y Jorge Suárez.
Guillermo Navarrete, Jorge Vyhmeister y Josko Bradasic.
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Centro de Estética
&

Tu belleza en manos de expertos...

¡Un regalo para papá!
Promociones mes de junio

LIMPIEZA FACIAL BÁSICA $20.000
HIDRATACIÓN FACIAL $25.000
MICRODERMOABRASIÓN MÁS MÁSCARA FACIAL $30.000
MicrodermoabrasiÓn más shock de vitamina
línea europea $40.000
PROMOCIÓN 6 SESIONES RF. MESOBIOLIFT
ANTI-AGE $100.000
PRECIOS ESPECIALES PLAN REDUCTIVO
8 SESIONES CAVITACIÓN,4 DRENAJES LINFÁTICOS MANUAL,
4 ONDAS RUSAS $180.000
10 SESIONES DE PRESOTERAPIA A ELECIÓN PROGRAMA $200.000

PROMOCIÓN PLAN REDUCTIVO Y REAFIRMANTE
8 SESIONES DE CAVITACIÓN, 8 SESIONES DE
PRESOTERAPIA, 4 SESIONES MESOBIOLIFT RF $350.000
8 SESIONES DE CAVITACIÓN,
4 PRESOTERAPIA, 4 ONDAS RUSAS $260.000
8 SESIONES DE CAVITACIÓN, 8 ONDAS RUSAS $200.000
PROMOCIÓN PLAN CELULITIS
8 SESIONES DE CAVITACIÓN,
4 PRESOTERAPIA, 4 ONDAS RUSAS $260.000
PROMOCIÓN PLAN REAFIRMANTE
8 SESIONES DE MESOBIOLIFT RF $150.000

Programas válidos durante 3 meses desde el día de la compra. Evaluación previa antes de cualquier tratamiento.

Visítanos en Lautaro Navarro 716
Teléfonos 2245706-2229234
Punta Arenas

Salud y belleza

Derribando
Mitos
Preguntas y respuestas frecuentes con
la aplicación de TOXINA BOTULÍNICA
(BOTOX- DYSPORT).
Dr. Mauricio Vargas Zec
Cirujano Máxilo Facial
mvargas@drmvargasz.cl

Capítulo II (continuación).
1. “El tratamiento produce pérdida de
la expresión del rostro y deja la misma
mirada en todos los pacientes”
FALSO: si la aplicación de la toxina botulínica se realiza en los puntos y dosis correctas,
el rostro se refresca, luciendo saludable
y descansado. Cada individuo es único y
lo que se busca es un rejuvenecimiento y
armonización de la cara. Una correcta aplicación, en los lugares apropiados, consigue
que la expresión que le es propia a cada
persona, se mantenga natural, sin perder sus
características únicas. Por eso insistimos en
que la aplicación del tratamiento debe ser
realizada por profesionales de experiencia
y altamente calificados.

dización de las arrugas existentes, actuando
así de manera preventiva en la formación
de nuevas líneas.
3.“Los labios se deforman y deja los
pómulos hinchados”.
FALSO: la toxina botulínica NO se utiliza
para rellenos, y no se aplica en los labios
ni pómulos. Aquellos labios exagerados o
pómulos hinchados son resultados de malos
tratamientos y con productos deficientes.
Consulte a su doctor para que le indique los
medicamentos apropiados para el modelado
labial, diseño de sonrisa y rellenos
faciales que sea el indicado
para usted.

2. “Al irse los efectos o al dejar de
usarlo, puedo quedar peor”
FALSO: porque este tratamiento además de reducir las arrugas, las previene.
Al relajar temporalmente al músculo
responsable de la formación de la arruga,
previene la formación de nuevas líneas
de expresión, también impide la profun-

DR. MAURICIO

VARGAS ZEC

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

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

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

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

Consulta
Blanco Encalada 941
Celular 77385727
Puerto Natales

Clínica Algarrobal Chicureo
Santa Emilia 201-203
Teléfonos (2) 28431941 (2) 28430476
Chicureo Santiago
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Deleitate con el nuevo masaje con
Piedras de sal del Himalaya, ideal
para exfoliaciones, refrescar y
relajar la piel, armonizando y
energizando diferentes zonas de
tu cuerpo. Además ricas en calcio,
hierro, magnesio, potasio, entre
otros minerales que ayudan a
desintoxicarte de las impurezas
que causan diversas enfermedades.
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Disfruta de 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.

N

regala algo especial

t
s
i
yd

d e sal del

Otra opción es regalar un masaje relajante manual de 60 minutos

Acupuntura,
ventosas,
moxibustión,
reflexología,
masaje tuina

tóloga
sme
o
C

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

e y Pedicure
icur
n
Ma
CECILIA PENO
Y

ANNA NAVAR
JOH
RO

IELA JUTRON
DAN
ICH

También puedes
regalar una giftcard
con cualquiera
de nuestras
profesionales
en cualquier
ocasión,
cumpleaños,
aniversario
o para algún
momento especial.

Chi
dicina na
e
M

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

Facebook.com/CentroCristinaMarnich
Teléfono 2245574 Celular: 90784402 Dirección: Chiloé 1218-A, Punta Arenas

Curso de Terapia Floral
Te recordamos que estamos
muy prontos a iniciar el primer curso
de terapia floral dictado en
Punta Arenas por la terapeuta

Viviana Acevedo Despecci
Quedan pocos cupos, para mayor información
acércate a nuestro
centro ubicado en Chiloé 1218-A.

REVISTAS
LA PRENSA AUSTRAL

El valor
de tus historias
con la calidad
que se merecen
dedicada a la

mujer
y la familia
magallánica

PRÓXIMA EDICIÓN
V iernes

La terapeuta Viviana Acevedo Despecci atenderá al público
magallánico los primeros lunes, martes y miércoles de cada mes a
partir de agosto y durante todo el 2014.
Llama y desde ya agenda tu hora para
una terapia de flores o reiki.

¡¡Tu zona
de productos
light!!
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difundiendo el

deporte
en la patagonia

Slimming tea,
té adelgazante-diurético

PRÓXIMA EDICIÓN
JUEVES

3

Exquisito chocolate sin azúcar,
sabor pimienta o jengibre

DE JULIO
Té de ginseng para aumentar
tu metabolismo y energizarte

Té Rojo
Té de Jengibre
Té Purificante

www.cristinamarnich.com

Con desfile de modas

Abrió sus puertas
London Salón de
Belleza & Boutique
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Con un desfile de modas, donde
se conjugaron belleza, alta costura,
peinados y make up, abrió sus puertas
London Salón de Belleza & Boutique.
El evento se realizó el sábado 24 de
mayo, en las dependencias del mismo
salón, ubicado en José Menéndez 663,
segundo piso.
“London Salón de Belleza & Boutique
es un negocio dedicado a entregar
un servicio estandarizado de calidad.
Tenemos un trato personalizado con
cada uno de nuestros clientes, quienes
pueden disfrutar no sólo de un buen
servicio, sino también de un ambiente
contemporáneo, pensado y creado
exclusivamente para ellos”, expresó
Yhostin Fideli, encargado de relaciones
públicas.
El salón atenderá de lunes a sábados,
desde las 10 a las 21 horas, en horario
continuado. Para mayores detalles, se
puede ingresar al Facebook: London
Punta Arenas o llamar al 61-2-225847.

Nuevo concepto
London Salón de Belleza & Boutique
nació de una sociedad, compuesta por
Fernando Fideli, como socio capitalista,
y Rodrigo Molgar (estilista profesional)
y Yhostin Fideli (relaciones públicas
y asesorías de imagen), como socios
gestores.
“Somos de un estilo vanguardista
adaptado a la zona en la cual ejercemos.
Nuestro objetivo es inspirar y entregar
seguridad en el día a día de nuestros
clientes con cada uno de nuestros servicios de peluquería, estética y boutique.
Te ayudamos a obtener la imagen
personal que tú quieres, cada vez que
lo necesites, siempre con un servicio de
alta calidad y a un precio justo”, señaló
Yhostin Fideli.
El salón está orientado a la gente que
se preocupa de su imagen y le gusta verse
bien. “No tenemos fronteras etarias ya
que nuestros servicios se realizan a todas
las edades”, precisó Fideli.

En vitrina

Rodrigo Molgar, Diana Escobar, Roshini Mahtani, Katherine Vilches, Yhostin Fideli.

Rodrigo Molgar, Julio Aurolo, Marisol Babarovic, Patricia Jaman Nocera.

El equipo de trabajo conformado por Luis Vivar, Rodrigo Molgar, Monserrat Lizama, Marcela
Hueicha, Yhostin Fideli.

Romina Kunica, Camila Fideli, Martina Violic, Isidora Espina, Valentina Caro.

SERVICIOS
Peluquería: corte-color-alisados-permanente-masajes
capilares-producciones novias-pasarela.
Make up: escénico-alta noche-día a día-novias.
Estética: manicure-pedicure-parafinoterapia-uñas
gel-depilación-extensión de pestañas-solarium.
Boutique mujer: tendencias europeas-línea ejecutivaalta noche-tacones-carteras-accesorios. Además,
diseños de vestidos realizados por diseñadora regional.
Boutique hombre: trajes alta noche-camisas-calzadopoleras-pitillos-trench-accesorios.

Pamela Cuadra, Luis Vivar, Constanza Pérez.

Mireya Chávez, Fernando Fideli, María Paz Silva.

EQUIPO DE PROFESIONALES
Monserrat Lizama: Esteticista.
Marcela Hueicha: Manicurista, masajista.
Rodrigo Molgar: Estilista profesional.
Luis Vivar: Estilista profesional.
Yhostin Fideli: Administración, asesorías de imagen.
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Hogar

Fem Hogar

Prepara a tu mascota
para la llegada de tu bebé
- Nuestros fieles compañeros del reino animal
también sienten celos y debes ayudarlos a superar el
sentimiento de abandono.
La llegada del primer bebé revoluciona cualquier hogar y, tanto como
preparas su habitación y compras sus
primeras ropitas, debes pensar en tu
mascota.
Sí, porque está comprobado que nuestros fieles compañeros del reino animal,
como perros y gatos, también sienten
celos ante la llegada de un nuevo miembro a la familia.
Al ser el centro del hogar, los animalitos
sienten el cariño de sus amos y resienten
cuando otro ocupa el lugar que ellos
tenían. Por eso, para ellos es impactante
ver cómo se toma en brazos, se besa y
acaricia a un pequeño recién nacido.
Las mascotas sienten un triste sentimiento de abandono, pero hay formas
de ayudarlos a superar aquello para que
reciban sin traumas al bebé.
Se tiene que hacer sentir a nuestros
animalitos que la guagua que llega no
reemplazará su lugar, sino que será su
compañero y que ambos disfrutarán del
amor de sus padres y amos.
Una primera medida es, poco a poco,
disminuir el tiempo que dedicas a tu
mascota, pues cuando llegue el bebé

ya no podrás pasar tanto tiempo con tu
perro o tu gato.
Si esto no se hace previo al nacimiento
del niño, la mascota sentirá el alejamiento
y se estresará.
Para compensar aquello, también se
sugiere que otro miembro de la familia,
que no sea la madre del bebé, comience
a tener una relación más apegada a la
mascota, así el perrito o el gatito sentirá
que sigue siendo amado.
También es recomendable que se
acostumbre a los animalitos a los sonidos
de la música de cunas y llantos de las
guaguas, para que no se estresen cuando
el nuevo miembro de la familia irrumpa
en el hogar con sus propios ruidos.
Los animales son sensibles a los olores
y, por ello, puedes ponerte aceite o talco
de bebé.
Otro consejo es llevar niños a la casa
o sacar a las mascotas a pasear a plazas y
lugares donde éstos jueguen, a fin de que
se vayan familiarizando con la presencia
de los menores.
Todos estos consejos servirán para que
las mascotas no sientan celos ni sufran
por el nacimiento de tu bebé.

Victoria Marnich

distribuidor autorizado de

Cortina Enrollable DUO
TEHUELCHE 0404 ESQ. MARDONES
TELÉFONO: 2644518

Se destaca por su innovador diseño de doble tela que
combina delicadas franjas de tela opaca y traslúcida,
permitiendo regular la entrada de luz.

Fem Hogar

Entre amarillo y naranja

Una cocina
para
despertar
el apetito
La cocina es, por excelencia, un
punto neurálgico de todo hogar, pues
allí se produce la reunión familiar
y social.
La calidez y los buenos aromas son
la combinación perfecta para que tu
cocina sea un espacio que despierte
el apetito.
Por esto, la psicología del color
recomienda usar colores alegres, que
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incentiven las ansias de degustar
buenos platos y que inviten a una
buena conversación.
Estos son el amarillo y el naranja, con los cuales podrás crear un
ambiente cálido. Ambos colores
estimulan el cerebro.
También se puede utilizar el rojo,
pero no en demasía porque puede
resultar irritante.

Si te gusta el negro, puedes dar unos
toques leves, pues se desaconseja
ennegrecer mucho este ambiente
pues se absorbe calor y podría hacer
demasiado asfixiante este espacio.
Para evitar esto, los profesionales
sugieren combinarlo con el blanco
o tonos pasteles, lo que creará una
atmósfera delicada y con toques
elegantes.

Te regala

un led
smart tv

¡para que alientes

a l a r o j a!

Por compras superiores
a $15.000 exige tu cupón ¡y participa!

SORTEO 13 DE JUNIO

TelÉfono 2321566
General del Canto esq. Zenteno
Horario de 18 a 23.30
paga con tarjetas

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES

Fem Hogar
Otoño, tiempo para preparar tu jardín

Labores de

plantación
y trasplante

Hugo Aguilar
jardinchena@hotmail.cl

El otoño es una época muy buena
para trasplantar porque la tierra tiene
suficiente humedad gracias a las lluvias
frecuentes. La tierra aún está caliente
del verano y el otoño, de modo que
las plantas tienen todavía tiempo por
delante para aclimatarse a su nueva
ubicación y formar nuevas raíces.
En otoño, también se pueden plantar
nuevos ejemplares con la conciencia
tranquila. Será la última oportunidad
de poner algo de color en el jardín
antes del invierno. Para las rosas, por

JARDIN
CHENA

ejemplo, el otoño - antes de la primera
helada del suelo - es el momento de
plantación ideal.
Plantar bulbos
Los bulbos también se pueden plantar
en otoño, para que sus flores germinen de la tierra en el momento justo,
en primavera, y le deleiten con su
derroche de color. Es esencial acertar
con la ubicación de los heraldos de la
primavera para que puedan prosperar
y florecer. A la mayoría de ellos les
gusta la tierra fresca y húmeda en
primavera, pero en verano, durante

su período durmiente, la tierra puede
estar seca y porosa.
Conviene plantar los bulbos en la
tierra a una profundidad de dos o tres
veces su altura. La plantadora de bulbos
Gardena proporciona una manera fácil
de hacer un hoyo suficientemente grande y hondo. Coloque, a continuación,
los bulbos en la tierra con su punta
mirando hacia arriba, cúbralos con la
tierra de la plantadora y empuje hacia
abajo. En nuestra zona de Magallanes
tenemos excelentes ejemplares bulbos
de tulipanes, que plantamos en esta
época estival.

Confeccionamos y
reparamos el paisajismo
de su jardín, o áreas verdes
que el cliente desee.
Celular 83944639

facebook.com/jardinchena.chena

El otoño ya está aquí y las
noches se alargan y se
hacen más frías. El invierno
se acerca. ¿Qué trabajos
se pueden hacer en los
jardines durante el otoño?
¡Prepararse para el invierno,
por supuesto!

OTRAS TAREAS
PREVIO AL INVIERNO
Naturalmente, hay otras pequeñas tareas
que debemos realizar antes de la primera
helada:   
1.- Rododendros, azaleas de jardín y otras
plantas sensibles a las heladas deberán
ser cubiertas con broza u hojas, o bien
envueltas en plástico de burbujas o similar.
2.- Desentierre los bulbos de verano,
como las dalias, y guárdelos en una caja
ventilada en el sótano.
3.- Cierre las conexiones del agua y vacíe
grifos y dispositivos de riego para que
el agua congelada no pueda provocar
daños, guarde la manguera en garaje o
galpón. Si tiene riego automático, igual
debe cortar la llave de corte.

¡Feliz día papá!
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Mejicana 723 - Fono/fax 2226286 - comercialpefas@gmail.com

