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Cuidado en Fiestas Patrias
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Nos aprontamos a celebrar las Fiestas Patrias, momento en que las familias tienen una
oportunidad para reunirse y celebrar con amigos.
Es una ocasión para compartir labores y que cada miembro del grupo familiar regalonee
a los otros con sus recetas favoritas. No faltan los que saben tocar algún instrumento y/o
bailar un buen pie de cueca.
Pero, se requiere enfrentar estas fiestas con responsabilidad, de tal manera que la ingesta
de comida y bebidas alcohólicas sea prudente para que no haya gente intoxicada ni
accidentes que lamentar.
En el caso de las mujeres, tantos días de celebración y preparaciones exquisitas puede
llevar a aumentar varios kilitos, los que, luego, pueden ser difíciles de bajar. Por eso, en esta
edición también se entregan algunos datos para que no haya nada, absolutamente nada de
lo cual arrepentirse.
Elia Simeone R.

Nuestra
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El exitoso desfile para
ayudar a las Jornadas de
Rehabilitación.
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Color y belleza

en desfile
a beneficio

Las ex reinas de la Invernada 2013, Roshini
Mahtani y Katherine Vilches realizaron el 27 de agosto,
un desfile de modas a beneficio del Club de Leones
Punta Arenas. La producción en el backstage estuvo
a cargo de London, con los estilistas y maquilladores
Yhostin Fidelli, Rodrigo Molgar y Luis Vivar.
El desfile estuvo basado en los espectáculos de
Victoria’s Secret, en donde las modelos lucieron coloridas prendas, y accesorios lúdicos en el modelaje
de ropa interior. Además, hubo sorteos, rifas, shows a
cargo de la doble oficial de Beyonce, el grupo de baile
urbano Street Crew y la presencia del Circo del Sur.
Con este segundo evento a beneficio, las organizadoras lograron recaudar 2 millones 455 mil pesos, que
entregaron el viernes 5 de septiembre a la presidenta
del Club de Leones Punta Arenas, Soledad Yáñez.
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La ex reina de
las Invernadas
de Punta Arenas
2013, Roshini
Mahtani fue
una de las
organizadoras de
este espectacular
desfile.
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Entrevista

En el backstage se lucieron
los estilistas profesionales y
primó el compañerismo
entre las modelos.

Sandra
Lynch G.

Instructora de pilates
•
•
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Pilates Terapéutico
Rehabilitación
Tonificación
Flexibilidad
Elongación
Control de peso
Reeducación postural
·Fem
Patagonia
Pilates
para embarazadas
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Victoria Rodríguez Robles, una mujer de vocación solidaria

“Hoy la ayuda
encuentra un límite
muy estrecho y las
personas siguen
padeciendo”
- Esta asistente social y mediadora quiere dejar su
legado e insta a los estudiantes de esta carrera a
recuperar el espíritu de servicio de dicha profesión,
“cuyo objetivo –remarca- es el desarrollo de las
potencialidades del hombre y la satisfacción de las
necesidades humanas”.

Analía Vázquez
revista@fempatagonia.cl

Victoria Rodríguez Robles tiene tan sólo 80
años de edad y, luego de 46 años de servicio como
Asistente Social y Mediadora, sigue dedicando
su vida a la comunidad de Magallanes.
Llega a la entrevista con tres carpetas que
guardan cientos de recortes de diarios locales y
nacionales con palabras escritas que atesoran
los momentos más importantes de su profesión,
que es su vida entera.
“Quiero dejar mi legado”, expresa con su voz

profunda y pausada. Esa necesidad de transmitir
su conocimiento a futuras generaciones de la
carrera de trabajo social y, a su vez, trascender
en el tiempo, agradecer y hasta quizás pedir
perdón a sus hijos por tantas horas de ausencia
dedicadas a ayudar a los demás.
Esta mujer de vocación solidaria obtuvo su
título profesional en la Escuela de Servicio Social
de la Universidad de Chile en el año 1958. Llegó
a Punta Arenas en marzo de 1962, trabajó en el
Politécnico de Menores, luego en el Servicio
Nacional de Salud y 35 años en el Tribunal de
Menores.

“Magallanes me abrió sus puertas y pude
conseguir una Beca en Estados Unidos para capacitarme en temas de drogadicción y alcoholismo
y fue allí donde aprendí sobre mediación; luego
me invitaron de distintos países a dar charlas y
participar de otros cursos en Europa, nuevamente
en Estados Unidos y Argentina. En esos viajes,
conocí profesionales maravillosos de India, Japón, Perú, España, Colombia, con quienes pude
intercambiar experiencias y puntos de vista que
alimentaron muchísimo mi conocimiento”, va
narrando Victoria con la mirada aletargada en
el recuerdo.

Acércate y prueba todos los servicios que te ofrece
nuestro Centro de Nutrición y Belleza...
¡Siempre con el distinguido sello de Cristina Marnich!

Johana Navarro

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

Cecilia Penoy

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

CentroCristinaMarnich

Claudia Alarcón

Masajes reductivos, reafirmantes, descontracturantes, post
operatorio, celulitis, tensoterapia bio-activa, ondas rusas,
manicure, uñas acrílicas, parafinoterapia y depilación

Fonos: 2245574 - 90784402 Chiloé 1218-A, Punta Arenas - www.cristinamarnich.com Facebook.com/CentroCristinaMarnich

Entrevista
Explica con cierta nostalgia el importante rol
de una asistente social que era llevar los casos
hasta las últimas consecuencias, hasta lograr la
solución total, que la persona o las familias asistidas lograsen recuperar su dignidad y construir
un futuro más feliz.
- ¿Cómo ve la asistencia social en la actualidad?
- “Ahora está todo tan segmentado y burocratizado que la ayuda muchas veces no llega
hasta el proceso final. En la actualidad, las organizaciones civiles son importantísimas porque
el Estado no logra solucionar los problemas de
la gente, no hay compromiso, no hay vocación,
la ayuda encuentra un límite muy estrecho y
las personas siguen padeciendo. En mi época,
no estábamos detrás de un escritorio, sino que
hacíamos trabajo de campo, compartíamos con
la gente, los escuchábamos. Muchas veces las personas van al hospital, vestidas de manera prolija
porque quieren mostrarse así pero detrás de esa
imagen hay tantas historias, tantos problemas
que requieren ayuda”.
- ¿Cómo ve los problemas de la infancia y
de la adolescencia hoy en Magallanes comparado a los años en los que usted inició su
profesión?
- “Había problemas de conducta pero no como
ahora. La vida familiar era distinta, las mujeres
estaban en su casa con los niños, el hogar estaba
bien organizado, la mayoría de las personas creían
en el matrimonio. Entonces, los niños estaban
más contenidos”.
- ¿Y, desde el punto de vista de una mujer
profesional como usted, que repartió su
tiempo entre la vocación y la familia?

“Ahora está todo tan
segmentado y burocratizado que
la ayuda muchas veces no llega
hasta el proceso final”.
- “Yo pensaba que no podía quedarme en la
casa, pero también, como le decía denante, la
vida le pasa la cuenta. Muchas veces me quedaba
sin quien cuidara a mis hijos y los llevaba a la
Población 18 en donde yo trabajaba en el consultorio y, a veces, algunas amigas del Centro de
Madres me ayudaban también a cuidarlos. Todos
esos eran impedimentos pero los supe salvar.
Ahora ellos me reclaman que yo estuve poco
con ellos en la infancia, muchas veces me han
dicho: ‘Mamá, cuando éramos chicos tú siempre
estabas trabajando’”.
- ¿Qué le diría a los alumnos de educación
superior que estudian actualmente la carrera
de Trabajo Social?
(La respuesta la encuentra en una nota del año
1979 en el diario El Magallanes en donde ella misma explica qué significa ser Asistente Social)
- “Es una profesión de carácter social cuyo
objetivo es el desarrollo de las potencialidades del hombre y la satisfacción de las
necesidades humanas; tiende a dar bienestar
social, es decir, una mejor calidad de vida.
Contribuye a que el hombre asuma una
posición responsable, creadora y participativa en el proceso de desarrollo social, para
que pueda realizarse y constituir su propio
destino, es amor, comprensión, abnegación,
sacrificio, capacidad para escuchar y ver
para organizar, planificar, es saber captar
la confianza de los demás, es saber ayudar
a los demás”.

- Actualmente usted tiene su oficina desde la
que sigue prestando asesoramiento a familias.
- “Sí lo sigo haciendo. Llega gente que me
conoce o por referidos y les brindo terapia de
apoyo y mediación familiar. Mi última meta
fue haber dictado un diplomado en mediación
en el año 2005, ya que deseaba entregar a otros
profesionales mis conocimientos y, en el año 2007,
el haber colaborado y apoyado a dos jóvenes que
se fueron en adopción a Estados Unidos y que
vinieron después de 20 años a conocer a su familia
y padres biológicos. Ello fue posible gracias a La
Prensa Austral, Radio Polar y Canal 4 de Televisión,
quienes con sus publicaciones hicieron posible
este anhelo de dichas jóvenes. Ese fue el broche
de oro para terminar mi actuación profesional”.
- Sus hijos están lejos y usted se queda acá,
¿qué le gusta más de Punta Arenas?
- “Aquí, mi esposo falleció y pienso quedarme
para siempre en esta ciudad fría por el clima,
pero cálida por sus habitantes; aquí desarrollé
mi profesión, se me abrieron las puertas para
capacitarme, aún con sacrificios económicos pero
con entusiasmo y perseverancia se llega lejos”.
La charla culmina, pero con la firme promesa
de un próximo encuentro café de por medio,
para seguir develando historias, recuerdos,
fotos de esta incansable trabajadora radicada
en Punta Arenas.

“En mi época, no estábamos
detrás de un escritorio, sino que
hacíamos trabajo de campo,
compartíamos con la gente, los
escuchábamos”.

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

Educación

Manejo respetuoso de situaciones difíciles

Las pataletas:
¿Cómo manejarlas?
La pataleta es una respuesta emocional desregulada normal y esperable en la primera infancia, por
lo tanto, el desafío para los adultos responsables del cuidado de los niños está en “acompañarlos
en el aprendizaje de la regulación de sus emociones, abordando de manera respetuosa la situación
y actuando como cuidadores protectores y contenedores, evitando el autoritarismo y el castigo”,
plantea Valentina Vukusic, psicóloga de Fundación Integra.
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Orientaciones
para manejar una
situación difícil
Llorar, gritar, tirarse al
suelo, morder o golpear/se; es
decir, hacer una “pataleta”, es
una reacción emocional que
pueden manifestar los niños y
niñas ante momentos de frustración, rabia y estrés.
Estas situaciones de difícil
manejo para los adultos no son
una manipulación por parte
de los niños, como a veces se
piensa, sino que “son reacciones
emocionales desreguladas y no
planificadas, normales en los primeros años de vida”, asegura la
psicóloga encargada de la Unidad
de Protección de Derechos de la
Infancia (UPRI) de Fundación
Integra, Valentina Vukusic.
Para comprender este planteamiento es necesario recordar
que todos los seres humanos
expresan algún tipo de “protesta”
cuando algo no les gusta, con
la diferencia de que los adultos
han aprendido a regular sus
emociones y se expresan a través
de la verbalización o generando
acciones que permitan satisfacer
sus necesidades y deseos.
“Un niño o niña muestra su
emoción a través de la conducta
pataleta”, explica la profesional,
planteando que los cuidadores
que se enfrentan ante situaciones
complejas de abordar “deben
acompañar a los niños en el
aprendizaje de nuevas formas
de canalizar sus emociones,
reconociendo sus necesidades
y conteniéndolos, lo que no
significa darles en el gusto”.
“Los adultos tenemos la responsabilidad de criar, orientar,
permitir ciertas cosas y restringir
otras. Si dejamos que los niños
y niñas ‘hagan siempre lo que
quieren’, si no tenemos normas
ni límites, también dañamos
su desarrollo porque los niños
necesitan contención, claridad
y certezas, un ambiente seguro
en que puedan predecir qué es lo

que va a pasar, saber cuáles son
‘las reglas del juego’”, expone la
especialista en psicología infanto – juvenil, añadiendo que “el
desafío está en establecer estas
reglas de manera amorosa y
respetuosa”.
Aprendiendo estrategias
En un marco de buen trato y de
reconocimiento de los derechos
de los niños y niñas, “sabemos
que no es adecuado gritarles,
retarlos ni mucho menos pegarles. Entonces, algunos padres se
preguntarán ¿qué recursos tengo?”, formula Valentina Vukusic.
Desde la psicología infantil,
históricamente, el consejo práctico para las personas a cargo
de los niños estaba relacionado
con ignorar y no hacer caso a la
pataleta, apartando al niño en
algún lugar para que se calmara.
Esta técnica es conocida como
“Tiempo – Fuera” y, efectivamente, “sirve para alcanzar el resultado esperado por los adultos,
pero con un costo emocional
enorme para el niño, quien logra
calmarse por cansancio o desesperanza”, asegura la profesional
de Fundación Integra.
Esta estrategia puede generar
sentimientos de tristeza y rechazo, quebrando la confianza
con el adulto, quien en esos
momentos se presenta como
un ser autoritario y castigador.
“El Tiempo –Fuera considera
acciones que jamás haríamos
entre adultos. Si vemos que un
amigo se siente frustrado o manifiesta rabia, ¿le decimos que se
vaya a encerrar a su pieza hasta
que se le pase?”, pregunta la
psicóloga de UPRI.
Lo recomendable entonces,
es el “Tiempo – Adentro”, lo
que implica acompañar al niño
utilizando una serie de estrategias para que se calme (ver
recuadro). “La finalidad de esta

A continuación, presentamos algunas
orientaciones para las madres, padres
o adultos responsables de los
niños y niñas respecto de
cómo manejar una situación
difícil, basadas en la técnica
del “Tiempo – Adentro”,
descritas por el psicólogo
clínico Felipe Lecannelier
Acevedo

1. Nunca descontrolarse: no gritarle, pegarle, decir malas
palabras o inferir malas intenciones.
2. Ponerse a la altura visual del niño o niña: permite
que sienta menos estrés y poder autoritario de parte
de los adultos, y poder calmarse fácilmente.
3. Comentar en frases breves y simples lo que está
ocurriendo afectivamente en el niño o niña: esto
les ayuda a comprender y verbalizar las reacciones
de descontrol. Por ejemplo: “Yo sé que tienes rabia
porque no quieres bajarte del mueble, pero es
peligroso”.
4. Desviar la atención con algo agradable, mostrando
una alternativa que le guste.
5. Esperar a que esté calmado/a para mostrarle que
su conducta no es apropiada, ya que en momentos de
desregulación emocional no se comprenden razones
ni consecuencias.

técnica es comunicar al niño o
niña que los adultos somos seres protectores y contenedores
en momentos difíciles”, destaca.
Pero para que este manejo
respetuoso de la pataleta sea
efectivo, se requiere de adultos
regulados, que son capaces de
reflejar las emociones de los
niños y conscientes de sus
propias emociones. “El desafío
es lograr la propia regulación
emocional. Si nos descontro-

lamos, vamos a generar miedo
en el niño o niña y el miedo
genera estrés. El conocimiento
científico actual nos permite
saber que el estrés daña el
cerebro y así su potencialidad
de desarrollo y capacidad para
aprender a regular las emociones”, concluye la profesional.
Para esto es primordial el
autocuidado de las personas
adultas e intentar empatizar
con ellos.
Fem Patagonia · 11

Salud

BOTOX:
Tratamientos
médicos y
cosméticos
Parte I.
Dr. Mauricio Vargas Zec
Cirujano Máxilo Facial
mvargas@drmvargasz.cl

Para diversos tratamientos se emplea hoy la ya conocida neurotoxina botulínica. Desde luego, ya hemos
explicado de su uso en estética, como un elemento
tremendamente eficaz para el anti envejecimiento,
pero son muchas las especialidades médicas que se
benefician con su uso.
El tratamiento con Botox para los dolores de cabeza –migraña crónica– es muy efectivo. Cuando
la dolencia ha sido correctamente diagnosticada y
ha sido ya tratada con los medios convencionales
de analgésicos y no se obtienen resultados satisfactorios, puede recurrirse a la neurotoxina botulínica
para acabar con el padecimiento, que consiste en
inyectar el medicamento en puntos específicos que
incluyen la nuca, el cuello, las sienes y la frente. Este
tratamiento ha probado una efectividad mayor al 70%
en este tipo de dolores y está reconocido por la FDA
(Food and Drug Administration de Estados Unidos).
Así también, la misma FDA aprobó su uso en las
distonías y espasticidad, para tratar los músculos
hiperactivos y para relajarlos; de ese mismo modo se
usa para algunas secuelas musculares en pacientes
con enfermedad de Parkinson. En realidad, la experiencia clínica muestra que al tratar las distonías
cervicales o tortícolis, se relaja el músculo contraído
y se alivia el dolor.

Otras aplicaciones de la toxina incluyen la gastroenterología, para tratar algunas contracciones
esofágicas, la ginecología para el tratamiento de
la vaginitis, la oftalmología para el tratamiento
en los blefaroespasmos. Además es hoy en día el
tratamiento de elección en la sudoración excesiva.
Por supuesto, ya hemos tratado ampliamente el uso
en el bruxismo, a través de su aplicación precisa
y adecuada, con gran éxito cuando se siguen los
parámetros estrictos del tratamiento efectuado por
especialistas calificados.

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
·Fem Patagonia

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

Educación
Proyecto Fondart “Migrando”

Para jugar
y aprender
sobre la
naturaleza
regional
Los juegos creados por los artistas
son un memorice sobre especies
antárticas y otro llamado Costa a
la carta, con especies exclusivas
del sector de la costanera de
Punta Arenas.

Una novedosa manera de enseñar de una
forma lúdica y colorida es la idea que la profesora
de Biología, Francisca Gazitúa, desarrolló junto a
Teresa Ortúzar y Teresa Gazitúa, artistas plásticas
residentes en Santiago. Se trata del proyecto
Fondart “Migrando”, que desde sus inicios tuvo
como objetivo unir ciencias, arte y educación.
Con el apoyo científico del investigador del
Instituto de la Patagonia, Jorge Gibbons, este
proyecto fue financiado por el Consejo Regional
de la Cultura y las Artes. Los artistas presentaron
dos juegos, para niños de cuatro años en adelante y
que están siendo distribuidos en establecimientos
municipales de Punta Arenas. El primero de ellos
es un “memorice”, que contó con el trabajo de 30
artistas de Santiago, entre los que se encuentran
algunos destacados creadores, como Matías

Movillo, Pablo Toledo, Bruna Truffa y Teresa
Ortúzar, entre otros.
La convocatoria se realizó bajo la invitación
“Magallanes invita a Santiago a imaginar a la
Antártica, para regalarla a Punta Arenas”. Este
memorice consiste en 60 cartas de 30 por 30
centímetros con figuras de la fauna antártica y
que los alumnos tendrán que identificar.
El otro juego se titula Costa a la carta, cuyo
objetivo, según explicó Teresa Ortúzar, es
“mostrar toda la fauna que hay en la costanera
de Punta Arenas, a través de dibujos que son
muy entretenidos, porque con ellos los alumnos podrán saber qué pato es el que vieron
en la costanera, cómo es una navajuela, una
estrella; todos con sus nombres científicos y
también el común”. Para ello se seleccionó a

45 especies marinas que se pueden encontrar
en la costanera, con la ayuda de Jorge Gibbons,
la organización Humedal tres Puentes y la
especialista en invertebrados marinos de la
Universidad de Magallanes, Erika Mutschke.
La entrega de estos trabajos se concretó a fines
de agosto, en la sala Terra Australis y tuvo una
charla a cargo de Jorge Gibbons y la explicación
de los juegos a cargo de Francisca Gazitúa.
Eso en cuanto a la educación, porque los
trabajos de estos artistas se encuentran disponibles en una exposición, que se inauguró el
viernes 5 de septiembre, en la Casa Azul del
Arte, y que estará abierta al público hasta el día
26. Posteriormente, las obras serán donadas al
Centro de Rehabilitación del Club de Leones
Cruz del Sur.
Fem Patagonia · 13

¿Qué se viene para esta temporada primavera-verano?

Color block,
sport chic y
estampados
amazónicos

Toma nota de estas tres
tendencias que fueron furor
en el Buenos Aires Fashion
Week y que de seguro vas a
ver en las vitrinas.

Paulina Ruiz Fernández
Corresponsal de FEM en Buenos Aires

Cada vez es más difícil decir con certeza
qué se va a usar en una próxima temporada,
se ven muchos estilos diferentes en las
pasarelas y lo más importante: las mujeres
buscan acomodar las tendencias poniendo
su sello personal para diferenciarse. A pesar
de esto siempre hay indumentaria que
marca el cambio de estación y es necesario
tenerla en cuenta.
Maxi vestidos, faldas largas, enteritos (o
14 ·Fem Patagonia

monos), sedas estampadas, linos y algodones, todo bien suelto y fresco, así se viene la
primavera verano 2014 /2015. Si bien esto
ya se asoma en las vidrieras de Buenos Aires,
el principal escenario para saber qué se va
a usar es el Bafweek, semana de la moda
que se realizó durante el mes de agosto y
que tuvo en común tres tendencias: color
block, sport chic y estampados amazónicos.
Color block
Este estilo consiste en combinar, en un
mismo outfit, prendas lisas de colores
opuestos con el fin de destacar la ropa
gracias al contraste.
Es la forma perfecta de experimentar
con el color, y empezar con los primeros
rayos de luz a ponerle un poco de onda a
nuestro día.
Puede ser también un vestido liso, de un
solo color, con accesorios en otro tono. Otra
opción es una falda naranja de tiro alto y

Moda

cintura marcada (toda la silueta viene muy
femenina con toques de los años 50´) y una
blusa azul. Combinaciones como amarillo
y violeta, también pueden servir para un
pantalón y sweater.
Sport chic
Cada vez más prendas con características deportivas o inspiradas en ellas suben
a la pasarela. Combinadas incluso con
sastrería se suman las zapatillas como
protagonistas de la tenida, sobre todo en
colores fluorescentes.
Camisetas con motivos deportivos y
chaquetas como “de escuelas norteamericanas” (con números grandes), se ven
combinadas con jeans ajustados y calzas
engomadas de colores. También polerones
oversize y pantalones de algodón anchos
arriba y abajo pitillos.
Las barreras entre lo sport y lo “chic”
se hacen más estrechas, generando una
infinidad de posibilidades a la hora de

vestirse y combinar estilos. Siendo lo más
importante la comodidad.
Estampados Amazónicos
Palmeras, flores, hojas, papagayos, animales, todo está permitido para esta temporada
de primavera verano. En las pasarelas del
Bafweek muchas marcas se atrevieron con
estampados amazónicos en enteritos, palazzos y faldas. Las telas más utilizadas fueron
seda, para generar una imagen vaporosa, y
lino para las prendas más ceñidas.
En esta tendencia se incluyen vestidos
cortos y poleras que muestran un poco más
de piel que los otros dos estilos.
El animal print también estuvo presente
y aunque parecía desaparecer de la escena
ahora es un infaltable en el closet de cualquier mujer, puede ser un vestido, camisa,
polera o incluso zapatos.
¡A recibir la primavera con estas nuevas
tendencias!
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COMERCIAL

Pefa’s

lo mejor en decoración
Avenida Colón 643
Caracol Austral Local 38
Teléfonos 2244384 - 91974729

REGALOS
Exclusividades para
damas y varones.

En nuestro taller puedes acceder a sesiones entretenidas para
embarazadas, bebés con diferentes atuendos, niños, retratos
de familia, vestimentas antiguas; fotos para postulaciones y CV;
visas, pasaporte y carnet; restauraciones de imágenes dañadas,
reproducciones, ampliaciones, marcos, álbumes, impresiones sin
límites de tamaño e insumos.

DECO

ILUMINACIÓN

Con productos para
el baño, dormitorio,
living, cocina y más.

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

HOGAR

Tenemos souvenirs en telas fotográficas para bautizos,
matrimonios, comuniones, licenciatura y hacemos hasta lo
imposible para complacer tu fantasía.

Horario de atención lunes a sábado de 9 a 13 y de 15 a 20
ATENCIÓN PERSONALIZADA POR PROFESIONALES DEL ÁREA
Mail: atelierlarafotografia@hotmail.com
Facebook: Atelier Lara

“condiciones especiales a instituciones en
pedidos de regalos de fin de año y navidad”.

Mejicana 723 - Fono/fax 2226286
comercialpefas@gmail.com

Victoria Marnich
¡Seguro hay
algo para ti!

distribuidor
autorizado de

Persiana Horizontal Aluminio
BÚSCANOS EN FB

Equis ELE
ERRÁZURIZ 873
Fono 2240984

Horario atención:
Lunes a Viernes de
9:30 a 13:00 y de 15:00 a 19:30
Sábado de 10:30 a 13:30.

También conocida como Persiana Veneciana, entrega un efectivo
control gradual de la luminosidad, perfecto para lograr la privacidad interior y la visibilidad hacia el exterior.

TEHUELCHE 0404 ESQ. MARDONES
TELÉFONO: 612 211764

Vestidosde
Ven a conocer
los nuevos
diseños y colores
a la moda que
tenemos para
los más pequeños
de la casa.

ensueño
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BOOK/THEKIDSFASHIONS - FONO 2238
LOCAL 25 MÓDULO CENTRAL ZONA FRANCA - FACE

¡Felices fiestas patrias!
El equipo de Entre ollas y sartenes,
saluda a toda la comunidad
Magallánica y les informa que desde el
día 14 al 21 de septiembre estaremos
sin atención al público.

18

Un
light

En la semana de Fiestas Patrias, podemos
subir entre dos a cinco kilos fácilmente.
¿Cómo evitar esto?
Aquí van algunos tips para pasarlo bien, sin
lamentar, luego, los excesos:

Vino tinto
Si bien la chicha es la bebida tradicional de
estas fiestas, bebe sólo un vaso, pues contiene mucha azúcar. Incluso, en vez de ella,
prefiere el vino tinto, que contiene antioxidantes. De todas formas, trata que no sean
más de dos copas de bebidas alcohólicas
por día o, derechamente, de sustituirlas por
jugos naturales o gaseosas Light.

Nos vemos desde el 22

de septiembre a partir de las 18 hrs.
General del canto 010 Esquina Zenteno
En el CorazÓn del Barrio Prat
Fono Pedidos al: 061-2321566
Local de Sushi para servir o Llevar

paga con tarjetas

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES
Fem Patagonia · 18

Tendencias

Ensaladas
y frutas
Picoteo liviano
En vez de caer en la tentación de las papas fritas y las
ramitas, opta por un picoteo sano, de bastoncitos de
zanahorias y apio con salsas livianas, como las que se
preparan con yogurt y ciboulette u otra hierba aromática.

Dieta de
desintoxicación
Igual, después de tantos días de fiesta, no caería mal una
dieta de tres días para desintoxicar el organismo, donde
las frutas, verduras y aguas de hierbas permitan limpiar el
organismo.

La regla de comer cinco porciones diarias de ensaladas y frutas también
rige en estas fiestas. Por eso, hay que preferir como acompañamientos las
ensaladas verdes y evitar las papas, pastas y arroz. Muchas de las verduras
se pueden asar a la parrilla o ser usadas en los anticuchos.
Se tiene que tener cuidado con los condimentos o aliños irritantes, como
el ají, la pimienta, el ajo y el vinagre.
A la hora de los postres, las ensaladas de frutas son perfectas o un vaso de
mote con huesillo sin azúcar y, preferentemente, sin mote.

Guerra a los
embutidos

Por deliciosos que sean, es preferible hacerle la guerra a los embutidos.
Así, salchichas, chorizos, longanizas y prietas deben quedar fuera de la
dieta dieciochera, dentro de lo posible, y limitar ésta a la carne de vacuno. Elija cortes magros, como el lomo liso, filete o asiento de picana.
Pero, resulta más aconsejable optar por trozos de pollo sin piel, pescados o mariscos.
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Cocina

Atrévete
a sorprender
con tus propias
empanadas
de horno
Para estas Fiestas Patrias, nada mejor
que comenzar nuestras celebraciones
con una buena empanada de horno y
qué mejor que deleitemos a nuestra
familia y amigos con una preparación
casera.
Fem Patagonia comparte una de las
buenas recetas para que te luzcas.
Masa:
2 kilos de harina
1 litro y medio de agua
½ kilo de manteca
4 huevos
50 gramos de sal
1 vaso de vino blanco
Preparación:
Unir la harina con la sal, los huevos y el
vino blanco. Luego agregar el agua caliente
y la manteca hirviendo. Amasar por unos
minutos y uslerear hasta que queda una masa
fina y compacta para rellenar.

Preparación:
Picar las 8 cebollas en cuadritos y cocer en agua. Por otra parte, disponer
la carne picada en otra olla, con un poco de aceite, sal a gusto, el comino
y el ají. Una vez que esté a medio cocinar, se junta con la cebolla, previamente colada, y se deja a fuego lento durante 1 hora aproximadamente
o hasta que esté todo bien cocido.
*C/N= cantidad necesaria
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Pino:
2 kilos de carne
8 cebollas picadas en cuadritos
Sal C/N*
1 cucharadita de comino
1 cucharadita de ají picante
1 cucharadita de ají de color
2 litros de agua
Aceitunas C/N*
Pasas C/N*

Educación

Jueves
das de horno
na
pa
em
Sábado y domingo
empanadas fritas de
carne y queso

Restaurante de ambiente familiar que
busca hacer perdurar el sabor de la
tradicional cocina magallánica casera

sde
Fin de semana, dena
ce
la
a
es
rn
el vie
nuestro tradicional
curanto.

Fiestas patrias:

Todos los días menú de
,
la casa: cazuela de luche
,
án
uic
ave, vacuno, charq
tec
bis
,
os
sc
caldillo de mari
a lo pobre.

Horario de Atención
Lunes a Sábado de 9.00 a 14.30 y de
15.15 a 23.00
Domingos y Festivos de 10.00
a 14.00 y de 15.00 a 20.00

Empanadas de
horno y fritas,
cazuela de ave,
costillar de cerdo,
pastel de choclo y
mote con huesillo
Armando Sanhueza 546
restaurantechile@gmail.com
612241415

Encuéntranos en el Km. 11 de la Ruta 9 Norte
Fono: 61-2212055
paga con tarjetas

Más información en
www.ruta-norte.cl

Tendencias
Fem Hogar

Cómo decorar en

Fiestas Patrias
Macarena Núñez PéreZ
REVISTA@FEMPATAGONIA.CL

Ya se acercan las Fiestas Patrias y muchas
no sabemos cómo decorar la casa o dónde
comprar los elementos más útiles para esta
gran celebración.

Desde siempre, las Fiestas Patrias en Chile
han sido uno de los eventos más esperados del
año, con festejos que duran días en los que todos
buscamos motivos para compartir en familia,
con amigos y conocidos, para pasar momentos
gratos e inolvidables, junto a un buen asado,
empanada y una rica copa de vino.
Aquí, les entregamos algunos tips para decorar
espacios de celebración y cocinar al ritmo de
las cuecas y el folclore chileno.
Para comenzar, es necesario contar con una
parrilla – generalmente a leña – donde haya
lugar para toda la comida que queramos
cocinar. Éstas se pueden encontrar desde
$18.990 en las grandes tiendas o en
algunos locales de Zona Franca.
También se puede cocinar el
asado en otros utensilios que se
encuentran en la tienda Sodimac como braseros ($59.990)
o parrillas a gas ($35.990).
Si te gusta preparar la comida típica
en tu propia casa y hacer ricas empanadas
de pino, queso u otros ingredientes, en la
tienda Sánchez & Sánchez de Zona Franca podemos encontrar moledoras de carne
($7.980), cortadoras de masas ($2.180), molde

de empanadas ($680), freidoras ($21.800) u
hornos eléctricos.
A la hora de decorar, lo principal es izar la
bandera chilena fuera de la casa, como símbolo
de reconocimiento y patriotismo, pero también
podemos decorar los espacios interiores con
pequeñas banderas, guirnaldas, remolinos,
volantines, arreglos con globos – una nueva
moda para estas fechas – entre otros. Todo esto
se puede encontrar en las grandes tiendas o en
sitios de venta de artesanía. Además, es importante decorar con platos, tazas y utensilios con
los colores de nuestro país que demuestren un
espíritu de festejo y alegría. Éstos se pueden
hallar en supermercados Líder y Sánchez &
Sánchez desde $790.
También debemos contar con un equipamiento para descorchar un buen vino chileno,
uno de los más reconocidos en el mundo. Para
esto, es importante tener elementos de servicio
como los set de accesorios ($4.990), decantadores
($3.680), botellas de vidrio ($2.990) y juego de
copas ($3.990).
Si quieres pasar una buena celebración, es
importante contar en tu casa con lo que te
mencionamos y pasarlo de la mejor manera,
como buen chileno.

Lo mejor de la gastronomía chilena en un solo lugar
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A la hora de decorar, lo principal es izar la
bandera chilena fuera de la casa, como símbolo
de reconocimiento y patriotismo, pero también
podemos decorar los espacios interiores con
pequeñas banderas, guirnaldas, remolinos,
volantines, arreglos con globos – una nueva moda
para estas fechas – entre otros.

esp a c i o

ñandú
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RESTAURANT

SAVOY

La calidad de más de
40 años de experiencia

No sólo de empanadas vive el
magallánico durante las Fiestas
Patrias. Un buen asado es, sin
duda, el mejor plato y Julio
Aurolo, cocinero y propietario de
Talistalacarne, compartió con Fem
Patagonia sus tips para lograr una
carne jugosa y que sea toda una
delicia a nuestro paladar:

José Menéndez #1073
RESERVAS 2247979

Fem Hogar

Las
diez
reglas

para preparar

el mejor

asado este 18
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Las carnes frescas se deben dejar reposando en el refrigerador
dos a tres días antes del evento.
Salar, antes de asar, sólo las carnes que estén protegidas por
grasas o membranas.
Las carnes sólo se llevan a la parrilla cuando las brasas están
bien encendidas.
Las carnes hechas en asadores verticales u horizontales, como
el asado al palo, se pueden exponer al calor desde el comienzo
de la fogata.
En cuanto a las carnes que tengan expuestas sus fibras musculares, se deben sellar a calor fuerte, a lo menos durante
cinco minutos.
Los cortes delgados se asan con un golpe de calor moderado a
fuerte o hasta que adquieran un color dorado; los más gruesos
se asan, primero, a calor fuerte para un sellado adecuado por
ambos lados y, después, a calor moderado por un tiempo
prolongado, de acuerdo a su espesor.

7.
8.

La temperatura de cocción siempre debe ir de mayor a menor.
Para una carne más jugosa, antes de cortarla, una vez que esté
cocida, espere unos minutos ya que los jugos deben concentrarse.
9. Prepare con el debido tiempo todo lo concerniente al servicio
del asado en sí, como cubiertos, vajilla, bebidas, etc.
10. Nunca el asado debe esperar a los comensales. ¡Muy por el
contrario, ellos deben esperar el asado!

Si con todos estos consejos aún no se anima
a preparar un buen asado, Julio Aurolo ofrece
servicios de preparación a domicilio, que
incluye deliciosos postres. Consultas y reservas
al celular 99642990 y/o al correo julioaurolo@
gmail.com.
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celebra
este

18
calidad
con

te esperamos en
21 DE MAYO #1502
ESQUINA BOLIVIANA

Promoción para
grupos empresas
Aperitivo: opción entre pisco sour,
vaina, chardonnay sour, chicha
Entrada: Mini pasteles de choclo o
empanada de horno
Fondo: Parrillada con prieta, chorizo
parrillero, lomo, pollo, y chuleta de
cerdo, papas al vapor, pebre, sopaipillas
Postre: Mote con huesillos más una
copa de vino

$12.900

2228297 - 2223529 - 81893059
contacto@santelmorestaurante.cl
www.santelmorestaurante.cl

Calidez y tradición frente al mar

Navegación a Glaciares
Balmaceda y Serrano
$75.000 por persona
Pasan a buscar y dejar al hotel
07:00 hrs. y 17:30 hrs.
Incluye snack, almuerzo en
estancia y entradas al parque

Promoción de
Fiestas Patrias
•
•
•
•

Traslado en bus regular Punta Arenas Puerto Natales - Punta Arenas
Pisco Sour o jugo de Bienvenida
Noche de alojamiento en Hotel Eberhard
Desayuno continental

VALORES:
Single $ 27.000
Noche Adicional $ 19.000
Doble $ 26.000 por persona
Noche Adicional $ 18.000 por persona
Triple $ 24.000 por persona
Noche Adicional $ 16.000 por persona

Excursión por el día
a Torres del Paine+
Cueva del Milodón

$30.000 por persona
Pasan a buscar y dejar
al hotel 07:30 hrs. y 19:00 hrs.
No incluye entradas ni almuerzo

horarios de traslados en bus regular:
Punta Arenas-Puerto Natales
08:00-09:00-13:00 hrs.
14:30-17:00-18:30 hrs.
19:00 hrs.
Puerto Natales-Punta Arenas
07:15-09:00-11:00 hrs.
13:00-14:30-17:00 hrs.
18:30 hrs.

Hotel: Pedro Montt #58, fono: 612411208 - info@busesfernandez.cl

¡Te saludamos y deseamos
las mejores fiestas patrias
para ti y tu familia!

Te ofrecemos una amplia variedad
en disfraces y decoraciones para este 18

GUirnaldas, Volantines, Platos, Servilletas, decoraciones, delantales,
disfraces, challas, manteles, globos y mucho más!

Calle Jose Nogueira 1177, fono 2221419

