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EDITORIAL
Las mujeres “se toman” el mundo
Desde tiempos antiguos, las féminas han debido luchar para ganarse el lugar que hoy
ocupan en el mundo.
Sin embargo, en la actualidad las cosas han cambiado y vemos mujeres líderes, inteligentes
y con poder, en distintos campos de acción, como las historias que conoceremos en la
presente edición de Fem Patagonia.
Empoderadas en cada uno de sus roles, a través de sus relatos demuestran la alegría y
satisfacción que les han dado sus éxitos, fruto de un esfuerzo diario que comenzó con la
decisión de cambiar sus vidas.
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Joven magallánica
lleva a España investigación
sobre algas regionales
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Wedding planner patagonia,
Realiza la boda que siempre
has deseado
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Creadora de “El Té de
May” Claudia Pérez es una
de las pocas sommeliers
chilenas expertas en este
exquisito brebaje

Diseño: Andrea Barría
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Patricia Muñoz Céspedes

“Ahora
disfruto
el baile
y mi vida
al máximo”
xxxxxx

- La única instructora certificada
de poledance que existe en
Magallanes está orgullosa de
tener su propia academia y, entre
otros aspectos, destaca que se ha
abierto también un espacio para
trabajar con niños y jóvenes en
riesgo social.
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Su pasión por el baile y, en particular,
por el poledance le sale por los poros.
Dinámica, esbelta, rotunda y muy vivaz
son parte de los calificativos que vienen
a la mente cuando uno la conoce. Esa es
la imagen y fuerza que proyecta la propietaria de “Academia de Poledance y Fitness
Patricia Muñoz”, que se ubica en Bories 970,
segundo piso.
Patricia llegó hace cinco años de Santiago.
“El amor me trajo”, se apresura a decir, aunque agrega: “…entre otras cosas”. “Mi pareja
es de acá”, acota.
Tiene seis hermanos, admite que lleva
el dolor de la muerte de su madre, ya que
fue ella la que estuvo toda la vida junto a
su progenitora. “Ella vino a verme y aquí le
descubrieron su enfermedad. Logró sobrevivir
dos años, pero falleció. Ya se cumplieron dos
años de su muerte”, comenta con mucho
sentimiento.
Patricia tiene dos hijos, una de 19 y otro
de 20 que viven en Santiago.
Esta bailarina lleva el ritmo desde niña.
Recuerda que, más o menos, desde los nueve
años comenzó a bailar y plantea que, luego, se
especializó en la prestigiosa Academia Allegra
Poledance, que es la mejor institución que
sobre este estilo existe en el país. Además,
desde que está en Punta Arenas, viaja constantemente para seguir perfeccionándose.
Tiene, a la postre, tres certificaciones y se
está preparando para su cuarta certificación.

Una de sus certificaciones es internacional con la argentina Ana Britto. Por eso,
con orgullo no disimulado afirma: “Soy la
única instructora certificada de poledance
en Magallanes”.
Su trayectoria no es menor. Con 38 años,
ha participado en el reciente concurso Miss
Poledance Chile, que se realizó el pasado 30
de agosto, quedó en cuarto lugar.
También se enorgullece en estar invitada
al championship bajo el alero de Cristian
Cerpa, bailarín que instaló el poledance
en Chile.
Sensualidad, pero gran técnica
Sabe que el poledance en Chile se conoce más como el baile del caño y que esto,
incluso, lo marca con cierta connotación
negativa.
Pero, defiende la especialidad de danza
deportiva señalando que permite a las
mujeres desarrollar su sensualidad, su
erotismo, pero, a la vez, estilizar su cuerpo,
desarrollando armoniosamente su musculatura, dotándola de fuerza y flexibilidad.
Pide desprejuiciar esta práctica, haciendo
ver que se trata de un excelente ejercicio
que puede desarrollarse desde niño y hasta
adulto, sin importar el sexo de las personas.
Incluso, los cultores de la especialidad han
luchado para que se incluya al poledance
como disciplina olímpica y que así estrenará
como tal en los próximos Juegos Olímpicos.

Múltiples son los beneficios
que conlleva practicar
disciplinas como el poledance,
remarca Patricia: elevar la
autoestima, estilizar la figura,
tonificar músculos, mejorar la
flexibilidad y elongación, entre
otros.
Exitosa academia
Desde que se instaló, su proyecto fue
un éxito. Inicialmente comenzó con 58
alumnos y a pocos días ya tiene 135 sólo
en la especialidad de poledance.
Agregó clases para niños y hombres y, de
a poco, se fueron acercando otros entrenadores y cultores de disciplinas afines que
se han ido sumando a la gama de talleres
que hoy ofrece su academia.
Danza árabe, jazzdance, Pilates, baile
español y flamenco, yoga, poweryoga, baile
de espectáculo, zumba, reggae, streetdance,
dancehall, telas acrobáticas son sólo algunas de las alternativas que podrán escoger
quienes quieran integrarse a las clases.
Los y las interesadas pueden ir directamente a la academia o consultar al teléfono
86179541 o a través del Facebook Patricia
Muñoz Céspedes.
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Ellos son los instructores de las diferentes
disciplinas que entrega la academia de
Poledance.

Camila Riquelme
Dance Hall

Funny Ortega
Power Yoga

Pato Dak
Poppins y Street Dance

Nicolás Villegas
Capoeira

Carolina Otey
Telas Acrobáticas

6 ·Fem Patagonia

Pepe Becerra
Zumba

FOTOGRAFÍAS PEDRO MEZA
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Yona
Zumba

Paula Sandoval
Baile español y Ballet para niñitas

Irina Miranda
Danza Árabe
y Pilates

Jocelyn Harris
Jazz Dance

Richard Illanes

Ritmos caribeños y danza espectáculos

Futuras profesoras de Pole Dance, junto a la instructora Patricia Muñoz
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Joven magallánica
lleva a España
investigación
sobre algas
regionales

Valentina Sandoval Parra es una estudiante
de biología marina en la Universidad de
Magallanes, quien realizó un proyecto sobre
las algas marinas, en donde destaca que
el método de defensa de las algas contra
los rayos solares, es un equivalente a un
protector solar para la piel. Viajó a Las
Palmas de Gran Canaria para presentar
su trabajo al Congreso Internacional de
Ciencias del Mar.
8 ·Fem Patagonia

“Nos gustaría presentar más
proyectos, seguir realizando
el que tenemos hasta fin
de año, presentándolo en
colegios de la región y acercar
a los estudiantes a esto que
es algo interesante y no tan
conversado”.
El interés de esta estudiante por la investigación de las algas comenzó en 2013,
junto con su compañero Juan Carlos vieron
la oportunidad de interiorizarse en su carrera
y concursar en los Fondos de Desarrollo Institucional (FDI) que se presentan al Ministerio
de Educación. “Sinceramente, jamás imaginé
que podríamos obtener siquiera un lugar
dentro del concurso ya que yo estaba recién
entrando a la carrera y mi inexperiencia podría jugarme en contra”, explica Valentina.
En diciembre del mismo año, ya eran merecedores de un primer lugar nacional en la
categoría de estudiantes y evaluados con una
nota 7,0. “Fue sorprendente y un momento
maravilloso el saber que podríamos realizar
un trabajo científico ya sin necesidad de un
título ni nada de ello, sólo gracias a nuestro
esfuerzo”, comenta.
El proyecto trata de una investigación sobre
índices de Micosporinas en 11 especies de algas
rojas que fueron extraídas de un muestreo
aleatorio en la zona de Bahía Mansa. Explicado
de una manera más sencilla, las micosporinas
son un equivalente a un protector solar para
la piel, éstas son el mecanismo de defensa
con el cual las algas se protegen contra los
rayos ultravioleta.
“Viéndolo de esta forma lo que nosotros
pensamos fue que a partir de los resultados
que pudiéramos obtener podríamos ser el
inicio de un proyecto para crear protectores
solares naturales a base de algas rojas del estrecho de Magallanes”, explica la estudiante.
Como objetivo dentro de su trabajo consideraron el viajar a un congreso de ciencias
del mar en España para presentar todo lo que
habían realizado.
Valentina dice: “Lo que nos mantenía en el
limbo, como siempre, era el dinero, por lo que
comenzamos a movernos para conseguirlo.
Pensamos incluso hasta financiarlo por nuestros medios, pero luego profesores y secretarias
de la Facultad de Ciencias más personas de
la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE)

hicieron las gestiones para que la Universidad
nos diera la posibilidad de viajar, cosa que
sucedió y agradeceré siempre”.
Finalmente viajaron a Las Palmas de Gran
Canaria en España a presentar su trabajo
al Congreso Internacional de Ciencias del
Mar. Fueron tres días de congreso, charlas y
presentación de un poster científico donde
explicaron todo lo realizado. Fueron quienes
llegaron desde más lejos a presentar un trabajo,
porque la mayoría eran europeos.
Proyectos a futuro
Para Valentina, la parte científica es muy
importante en Magallanes, sobre todo por la
gran diversidad de organismos de toda clase
y la inmensidad de estudios que pueden salir
desde aquí y el área subantártica favorece
mucho de igual manera.
“Nos gustaría presentar más proyectos,
seguir realizando el que tenemos hasta fin de
año, presentándolo en colegios de la región

y acercar a los estudiantes a esto que es algo
interesante y no tan conversado. Hay que
interiorizar a los menores en estos temas a
mi parecer”, explica Valentina.
Con sus compañeros de carrera están
teniendo la iniciativa de informar desde
colegios mediante charlas y hasta con intervenciones urbanas para que se informen
los ciudadanos. La biología marina es una
materia que involucra a todo quien se relaciona con ella, ya sea desde una fuente de
alimento, o como diversión al ir a la playa, es
cosa de generar las instancias de informar y
culturizar al público.
“Hay que mostrar el trabajo realizado desde
la universidad ya sea por estudiantes y profesores, así a futuro se abren posibilidades para
quienes deseen desarrollarse en este campo,
se sabe tan poco de esto y se vuelve casi un
mundo desconocido, cosa que no debiera ser
así porque aquí el mar está al alcance de todos”,
finaliza Valentina.
Fem Patagonia · 9
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“Panorama de la Educación 2014” del OCDE

El poder de la

conciencia

educacional
El informe de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca el aumento
de la conciencia en Chile sobre la educación en los
primeros años de vida.

Paola Valenzuela Pino
Directora Regional de Fundación Integra

Recientemente la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
entregó su “Panorama de la Educación 2014”,
estudio que nos entrega una oportunidad para
detectar aquellos ámbitos de mejora en los que
podemos avanzar, así como recoger los logros
ya alcanzados como país.
En esta oportunidad, el informe destaca el
aumento de la conciencia en Chile de la importancia de la educación inicial, afirmación
que es una prueba de los importantes avances
que hemos logrado como sociedad, lo que ha
permitido volver a situar a la infancia en el
centro de las políticas públicas.
Hoy nuestro país debate la más grande reforma
a la educación, la que busca asegurar -como un
derecho social garantizado por el Estado- acceso
a una educación parvularia gratuita, de calidad
y universal, independiente del nivel socioeco-
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Hoy nuestro país debate la más
grande reforma a la educación,
la que busca asegurar -como
un derecho social garantizado
por el Estado- acceso a
una educación parvularia
gratuita, de calidad y universal,
independiente del nivel
socioeconómico del cual se
provenga.
nómico del cual se provenga.
En ese sentido, a través del aumento de cobertura de educación parvularia, la meta del
Gobierno es alcanzar la cobertura promedio
de los países de la OCDE del 30% para el nivel
sala cuna.
Frente a esta meta, Fundación Integra trabaja

cel. 74266415
Facebook: pedromezafotografia

coordinadamente con el Mineduc y Junji para
entregar acceso a 124 mil niños y niñas que
hoy no asisten al jardín infantil o sala cuna, de
manera de otorgar mayores niveles de equidad.
Simultáneamente avanzaremos en la calidad
de la educación que entregamos a nuestros hijos
e hijas. Por ello, la habilitación de las nuevas
salas cuna y niveles medios se realiza bajo
nuevos y altos estándares que entregarán mejor
equipamiento y nuevos espacios educativos,
más espacio físico en el aula para niños y
niñas y mejores adaptaciones para niños con
necesidades educativas especiales.
Por otra parte, uno de los énfasis más importantes es mejorar la relación adulto-niños
en sala cuna, avanzar en inclusión y una institucionalidad moderna y acorde a las nuevas
necesidades, ya que garantizar a niños y niñas
el derecho a la educación parvularia permitirá
su desarrollo pleno, reconociéndolos como
personas únicas y ciudadanos capaces de
transformar el mundo.

Entrevista

Desempeño
Fuerza para cualquier aventura
Con un motor DOHC 1.8L y con 140 hp,
Chevrolet Tracker viene equipado con una
transmisión manual de cinco marchas, o
una transmisión automática secuencial de
seis marchas con opción manual.

Encuéntralo en

Estabilidad donde estés
Chevrolet Tracker está disponible con opción de
tracción FWD y el AWD on demand, que distribuye
el torque entre los ejes delantero y trasero según la
necesidad; dando mayor control y adherencia para
conducir bajo cualquier condición climática. La versión
LT AWD incorpora control electrónico de estabilidad.

Toda la diversión
y conectividad que esperas
A la hora de la diversión, Chevrolet Tracker
cuenta con todo lo que buscas. Equipado
con radio, CD, MP3, Aux In de 6 parlantes.
Las versiones LT incluyen también control
de radio al volante, USB, y Bluetooth.

Zona Franca Av Principal Nº 42 Teléfono: 612219195

www.divemotor.cl

Un nuevo concepto en Magallanes

Wedding
Planner
patagonia
Realiza la
boda que
siempre has
deseado
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¡Una genial
idea de regalo
para las licenciaturas
y fiestas de fin de año!

CentroCristinaMarnich

¡recibe nuestras
promociones y noticias!

Haz un regalo distinto

regala una giftcard
DANIELA JUTRONICH
Medicina China

JOHANNA NAVARRO
Cosmetóloga
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Manicure y Pedicure
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Esteticista
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Nuestras emprendedoras

Un nuevo emprendimiento creado por Carmen Gloria Villanueva, propone renovar la
forma de planear un matrimonio en Magallanes.
Wedding Planner Patagonia tiene el fin de
dar respuesta a la necesidad de los matrimonios
magallánicos que requieren asesoría en la organización de su boda. El servicio que ofrecen puede
comenzar desde el primer día en que ellos deciden
casarse y finalizar el día de la realización del evento,
acompañándolos en todo momento. Su misión es
dar un servicio que logre satisfacer todas las necesidades e ideas de los enamorados, creando así un
recuerdo inolvidable, todo esto proporcionado por
un equipo de profesionales de la más alta calidad
y al mejor precio.
“Mi idea nació a raíz de la organización de nuestro
propio matrimonio, sentimos que nos faltó asesoría,
no sabíamos por dónde empezar y cómo concretar
las ideas, además hay que pensar que el estrés
provocado por la planeación de una boda puede
incluso terminar opacando lo más importante en
ese momento, la unión como pareja para toda la
vida”, explica Carmen Gloria.
En base a esta experiencia vieron una oportunidad de negocios en Magallanes, donde aún no está
instaurado el servicio de asesoría de manera habitual, y la gente tiende a sobreexigirse al momento
de casarse haciendo todo por sí mismos.
La organización se encarga de temas como el
lugar donde se realizará la ceremonia de matrimo-

nio, la cena con todos sus arreglos, ambientación,
iluminación, banquetería, fotografía, transporte,
peluquería, torta de novios, impresión de partes,
vestido de novia, etc.
Wedding Planner Patagonia ofrece la posibilidad
de proyectar y estructurar las ideas de la pareja
de la mejor manera posible, creando un momento
inolvidable, ¡la boda de sus sueños!
Puedes encontrarlos en Facebook por WeddingPatagonia o en su página web weddingpatagonia.wix.
com/matrimonios, fonos 992217025 y 989178284,
mail weddingpatagonia@gmail.com.

El objetivo del servicio es ayudarte
durante todo el proceso de la
ceremonia, en la preparación
de todos los detalles necesarios
para que tu experiencia sea 100%
satisfactoria y solo tengas que
vivir tus hermosos
momentos sin necesidad
de preocuparte.

.

Temporada primavera verano

Sensacional desfile de
lanzamiento de nueva temporada
de Patio Betsahur y scandal con salón Rústica
Hace pocos días Patio Betsahur sorprendió nuevamente con su
lanzamiento de moda primavera verano con marcas prestigiosas
como Leidiro, FBO, Calzados Españoles Joni y marcas propias.
Como es ya habitual, hermosas modelos lucieron espectaculares prendas de
moda, además de peinados y maquillajes
del salón de belleza RÚSTICA, liderado
por Marcelo Concha, María José Campos y
Fernanda Fernández y José Vargas, quienes
mostraron también la última tendencia
en maquillaje y peinados, destacando
los ojos con sombras oscuras e intensas,
pieles blancas y tersas y labios naturales
y en casos especiales, utilizando el siempre poderoso tono rojizo. En cuanto a
peinados las trenzas románticas fueron
las predilectas, todo esto complementado
con bellos accesorios para el cabello, una
novedad para este final de año y las fiestas
que se vendrán.
La ropa se destacó por una gran variedad
de shorts, blusones de seda, gasas y hermosas camperas de seda natural, aptas para
lucir en toda ocasión. Por supuesto que
los vestidos también fueron la nota fuerte

del evento, cortos y largos, el irremplazable vestido de verano muestra su nueva
tendencia en esta prestigiosa tienda, con
aplicaciones de macramé y estampados,
imperdibles para esta temporada.
Para la noche y eventos más importantes
como fiestas y matrimonios, destacaron los
brillos y lentejuelas por doquier, vestidos
completamente bordados, hicieron sacar
aplausos en la concurrencia. Los vestidos
de gala, hechos para sentirte como en una
alfombra roja, se trajeron especialmente
para la tienda y pensando en que las mujeres de la región no tengan que viajar
para conseguir vestidos de excelencia,
si no que pueden encontrar en su tienda
favorita diseños espectaculares.
Sencillamente un espléndido y vistoso
desfile digno de las pasarelas nacionales
e internacionales. Patio Betsahur maravilla nuevamente con una gran calidad en
diseños y profesionales de la moda.

Hair and makeup: Rústica - Ropa y calzado: Patio Betsahur - Accesorios: Patio Betsahur - Modelos: Staff Rústica
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Fotografías Andrés Poblete

Moda
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Conversación sobre la historia milenaria del mundo del té

Creadora de “El Té de
May” Claudia Pérez
es una de las pocas
sommeliers chilenas
expertas en este
exquisito brebaje
“Sabemos desde la cuna que el té no es
solamente una infusión. Es una ceremonia.
Es una tradición. Y una tradición se respeta
porque es nada más ni nada menos que parte de
nuestra esencia que se transforma en historia”,
relata Claudia Pérez creadora de “El té de May”.
Con su expertise como sommelier de tés, logra
identificar las mejores variedades del mundo para
desarrollar blends y acercar esta tradición milenaria
al paladar de los chilenos.
Desde su casa - estudio en Rancagua, realiza catas,
degustaciones y nos cuenta en una entrevista su
historia, secretos y tradiciones para disfrutar el
más rico maridaje a la hora del té.
¿Cuándo nació tu pasión por el té y cómo
fue el proceso de pasar de compartir el ritual
en familia a pensarlo como una vocación y
a la vez un negocio?
Creo sin duda que mi pasión nació en la niñez,
donde el té siempre fue el centro de toda celebración
familiar, pues si bien nos acompañaba en el rito
inglés heredado de mis ancestros, también éste no
se limitaba únicamente a la hora del té, sino que
se mantenía a lo largo de todo el día.
Fue recién hace unos siete años, cuando me
encontré con un mundo fascinante de aromas y
sabores desconocidos al entrar a Tealosophy, de
Inés Bertón, en el Hotel Alvear, de Buenos Aires.
Curiosamente mi madre y mi hija se llaman Sofía y nuevamente el té se hacía presente de una
forma especial y coincidente en que mi primer
acercamiento a verlo como negocio, fuera a través
de un nombre que me era familiar. En esa tienda
16 ·Fem Patagonia

mis sentidos simplemente despertaron y junto a
ello la vocación que desarrollé posteriormente
que se traduce en la felicidad que me produce
compartir lo que he aprendido y que finalmente
me tiene hoy frente a “El Té de May”.
¿Quiénes fueron tus mentores y cuál fue
su principal legado?
Mentores como tal, son dos: Sofía Avendaño
Rasmussen, mi madre, que me enseñó a disfrutar
del placer de una taza de té como placer para el
alma, placer que compartimos juntas desde mis
recuerdos de niñez, hasta las últimas conversaciones que sostuvimos días antes de su sorpresiva
partida, en septiembre del 2000, y mi abuela May
Rasmussen Bishop, quien además de tomarlo puro
o con leche, ponía cascaritas de naranja o limón
a sus hebras, lo que años después descubriría que
es una forma de blendear. Ambas, a su manera,
pero siempre con una sonrisa frente a una taza
de té, me contaron historias, me leyeron un libro,
jugamos a las cartas o simplemente en silencio,
nos acompañamos.
Conocí a Victoria Bisogno y su Club del Té y
a Horacio Bustos, Director de Gyokuro Círculo
Argentino del Té y con quien actualmente curso una especialización que me llevará a formar
parte de la Escuela Española de Sommeliers y

finalmente, la relación que mantenemos desde
aquellos primeros pasos en el mundo del té con
mi prima hermana de Argentina Silvina Pérez, de
Eventos a la Hora del Té, que trabaja con la misma
pasión que yo en este mundo en el que nunca se
termina de aprender.
Si bien el té es la infusión más conocida a
nivel mundial, muchas personas conocen
sólo el té negro, qué consejos das a aquellas
personas que quieren introducirse en la
cultura del té y degustar otros blends. ¿Es
clave la forma de preparar los para disfrutarlos mejor?
Indiscutiblemente su preparación hará que un
té sea un éxito o un completo fracaso, a la hora
de degustarlo.
Ahora bien, primero quisiera diferenciar lo
que es un blend de lo que llamamos un varietal.
El Té Negro es, sin duda, el tipo de té más consumido en occidente, pero existen también: Blanco,
Amarillo, Verde, Azul (Oolong), Rojo, Negro y
Pu-Erh, que son los que resultan del tratamiento
de la hoja del arbusto llamado Camelia Sinensis y
que serán reconocidos en una variante de “puros”
o varietales. Los Blends, en consecuencia, resultan
de incorporar a estos varietales o tés puros: Flores,
Frutos o Especias.

Entrevista
Junto a la calidad del agua, ojalá filtrada, debemos
controlar que su temperatura sea la adecuada
para una correcta preparación, terminando por
controlar el tiempo de infusión de la hebra nos
permitirá disfrutar de una perfecta taza de té.
Un té verde, por ejemplo no debe saber mal, o
ser amargo. Un té negro no debiera ser astringente
al extremo que se torne desagradable en boca.
Cómo sucede eso? Cuando está mal preparado.
Dicho esto, les sugeriría que se atrevieran a probar,
hoy en día existe una inmensa gama de blends,
además de los tés puros, por tanto lo interesante
es descubrir cuál es el que marida conmigo, cuál
es mi té. Para ello, sin volvernos maniáticos de los
tiempos y temperaturas del agua, sepamos que
son importantes a la hora de un buen resultado.
¿En qué lugares de Chile se pueden conseguir tus productos?
En mi Casa-Estudio en la ciudad de Rancagua,
donde también realizo Talleres, Seminarios y Catas, prontamente en Ecocamp Travel de Puerto
Natales, hay planes en Curicó y en Arica. Soy
un poco reticente a entregarlos en cualquier
tienda para distribución porque me interesa
que se preparen de forma adecuada. También
realizo despachos a todo Chile y los llevo en los
viajes a ciudades donde se realizan mis eventos.
¿Cuál es tu blend preferido y cómo está
elaborado?
Es uno que está elaborado en base a Té verde
y Negro, con flores: Pétalos de Aciano, Rosas,
Girasoles y Jazmín. Una infusión que puede
tomarse fría o caliente y que me encanta por su
delicadeza y dulzor. Dentro de los “puros”, el
ahumado Lapsang Souchong, sin duda.
Cuéntanos de qué se trata la Cata de té
Así como en el vino es un expertise que
requiere de conocimientos específicos y una
gran capacidad sensitiva.

Un Té verde, por
ejemplo no debe
saber mal, o ser
amargo. Un té
negro no debiera
ser astringente al
extremo que se
torne desagradable
en boca. ¿Cómo
sucede eso?
Cuando está mal
preparado.

Desde niña Claudia Perez ha disfrutado la hora del té con sus amigas en
la casa de su abuela May Rasmussen.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
Fíjate que para mí si bien existe la Cata Técnica,
hoy pienso que a través de las cuatro ceremonias
más conocidas: Chanoyu, en Japón; Gung Fu Cha,
en China; Wu Wo en Taiwán y Five O´Clock Tea
en Inglaterra, es posible incorporar la cultura del
té los ingredientes para completar un expertise
que nos permita relacionarnos en este mundo.
Digo esto porque cada Ceremonia aporta
lo suyo: el Chanoyu basa sus principios en
la armonía, respeto, pureza y tranquilidad,
mientras el Gung Fu Cha lo hace en los sentidos: olfato, gusto, tacto y vista. El Wu Wo
aporta lo suyo, en el principio de “no ser”
vale decir que no hace distinciones, llegando
a la típica ceremonia inglesa, donde junto
al ceremonial y protocolo se transforma en
una reunión social, donde el compartir con
otros incorpora de alguna forma a los demás
a este mundo interior que se apropia de las
ceremonias orientales.
Entonces, lo sensitivo va justamente por el
conocer la historia y el gran aporte que hace

cada cultura a lo suyo, que sumado a conocimientos técnicos de preparación, servicio y
maridaje, hacen que uno pueda convertirse
en un experto en esta materia. Creo que lleva
una vida también aprenderlo.
Lo que más disfruto, en consecuencia,
es conocer gente que siente interés por conocer, aprender, degustar y darse permiso
a través de los sentidos a experimentar un
camino que tiene no solamente estructura
de aprendizaje, sino también un mundo de
emociones que afloran ante una taza de té.
La felicidad que me produce que aquel que
llega es distinto al que se va, luego de algunas
horas de trabajo, lo que se logra en cada cata
es una experiencia nueva y como dice una
amiga sommelier argentina: No existe la ruta
del Té… el Té es la ruta.
En tu opinión, ¿Cuál es el mejor maridaje a la hora del té, con qué tipo de tortas,
dulces, o comidas lo acompañarías?
Dependerá siempre del té que elijamos.
Dentro de los que considero son los mejores
a la hora de maridar puedo destacar que los
verdes en general acompañan muy bien el
sushi, pescados, mariscos y algunos frutos
secos; mientras que los negros como el lapsang
souchong son fantásticos para acompañar
cordero magallánico, cerdo o costillar, aunque
si me dan a elegir lo prefiero con un queso
camembert queda exquisito y en su variedad
más dulce, como el Earl Grey –clásico inglés- o
el Darjeeling con pastelería, scons con mantequilla o mermelada casera.
Igualmente, siempre insisto en que el té es
una ruta personal, por más que se sugieran
acompañamientos o maridajes, será el propio
paladar quien le indique a cada uno la mejor
compañía que elegirá para acompañar al suyo.
Lo interesante es ¡atreverse a probar!

Típica tetera oriental para degustar el té y acompañar distintas comidas.
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Por primera vez en Washington

Artesanía
en junco
la última voz
de la raza
yagán
Julia González Calderón, una de las pocas
herederas de los canoeros que navegaron en
los revueltos canales subantárticos, expone en
el Museo Nacional de los Indios Americanos la
tradición de hacer canastos, cestas y arpones a
la usanza de sus ancestros.

Nació en Isla Mascard, ubicada al sur del
archipiélago Tierra del Fuego, territorio
desmembrado por glaciares y salpicado por el
viento. Un lugar donde la creación se instaló a
ensayar las formas más desoladas y rigurosas de
la belleza.
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Recién después de tres meses suspiró y sus profundos ojos
negros quedaron clavados en la obra. Había terminado su primera cesta y sus manos de nueve años le quedaron adormecidas
tanto hacer y deshacer puntos con lienzos de junco en busca de
la perfección: “Yo estaba orgullosa, lo había hecho sin ayuda
y mi madre –Úrsula Calderón– me felicitó, después lo llevó a
Puerto Williams, vendió el canasto que era bien grande, y trajo
cositas para comer”, recuerda Julia González Calderón.
Nació en Isla Mascard, ubicada al sur del archipiélago Tierra
del Fuego, territorio desmembrado por glaciares y salpicado por
el viento. Un lugar donde la creación se instaló a ensayar las
formas más desoladas y rigurosas de la belleza. En el parto fue
asistida por una tía lejana de su madre, la abuela “Rosa Yagán”
y al poco tiempo, de bebé, ya navegaba por los tormentosos
mares australes, vida que le duró hasta los veinte años.
Hoy día, Julia González tiene 58 años, vive en Puerto Williams y lucha por rescatar su cultura, instruyendo a las nuevas
generaciones lo que aprendió de sus antepasados: “Mi abuela le
enseñó a mi mamá y mi mamá a mí, así ha sido siempre y no
hay que perder nuestra cultura, tenemos que seguir”, sentencia.
En ese esfuerzo hace clases de artesanía con fibra de junco a
científicos extranjeros que llegan cada año hasta Cabo de Hornos
en busca del conocimiento, también a sus nietos, y sobrinos.
El año 2010 Julia González recibió el sello de Excelencia de
Artesanía otorgado por la UNESCO y el Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes y hace dos días partió rumbo al Museo
Nacional de los Indios Americanos, ubicado en la ciudad de
Washington, a exponer la artesanía en base a lienzos de juncos, la última expresión de la vida yagán, porque la lengua del

Entrevista

pueblo canoero ya casi se extingue.
Ha estado en varias ciudades de Chile, pero la única vez que
salió del país llegó hasta Ushuaia, al otro lado del Canal Beagle,
distante apenas 100 kilómetros. “Es la primera vez que nuestra
raza llega tan lejos”, ríe Julia González Calderón y los ojos le
brillan, mientras sorbe un mate y teje el pasado con sus historias.
No disimula su entusiasmo y se siente orgullosa de su raza,
aunque reconoce que no ha sido fácil. “Mi papi no quería que yo
hablara yagán porque la gente se podía reír de mí o hacerme burla.
Pero me acuerdo que cuando andábamos navegando siempre
hablaban con mi mami, cuando tomaban mate. Yo los escuchaba
a ellos, pero cuando sentían que me levantaba terminaban la
conversación y empezaban a hablar en español, así que como yo
sabía que paraban entonces me quedaba calladita escuchando
cómo hablaban, a mí me gustaba mucho el sonido y las palabras”,
recuerda. El padre de Julia, José González murió el año 1987 y el
año 2003 fallece su madre, Úrsula Calderón, quien hasta los 79
años trabajó en el rescate de la lengua y las tradiciones.
El rescate del junco
En Puerto Williams, ubicada a 32 horas de navegación al sur
de Punta Arenas, viven los descendientes yaganes, que suman
poco más de cuarenta personas, la mayoría de ellas tiene sus
casas en Villa Ukika y la comunidad liderada por Julia González
realiza diversas actividades orientadas a la recuperación de los
elementos de su cultura ancestral.
Los artesanos actualmente confeccionan pequeñas canoas de
tres piezas de corteza de coigüe y desarrollan la cestería en base
a junco, una planta que crece en ambientes húmedos, así como
en los fondos de los barrancos o por lugares por donde discurre
el agua de forma regular. Aunque posee tallos muy flexibles, para
tejer se hace necesario preparar la fibra.
“El junco lo voy a buscar para que me dure el mes. No voy mucho porque igual se seca y hay que trabajarlo rápido, a veces las
manos quedan adoloridas tanto tejer. Hoy día está muy escaso,
pienso que por el tema del sol que los ha quemado y los caballos
y vacas se los han comido”, explica.
En la actualidad Julia González recibe apoyo de INDAP para la

Viaja apoyada por ProChile
Para la Directora Regional de ProChile, Lorena Araya, la elección de Julia González refleja una deuda pendiente con las
culturas ancestrales. “Se la ha escogido e invitado a Washington porque es una representante fiel de la artesanía yagán. Ella se ganó un espacio con su trabajo y perseverancia
en el rescate de sus tradiciones, y se hace necesario que el
mundo la conozca y que por otro lado como Estado visibilicemos las potencialidades de nuestra región desde una perspectiva que integre cultura y comercio”, explica.
En el viaje a Washington participaron editoriales locales y artesanos de la zona.
ProChile es la institución encargada de promover la exportación de bienes y servicios chilenos y de contribuir a la atracción de inversión extranjera y de turistas.

compra de algunos utensilios necesarios para desarrollar la artesanía,
pero su sueño es construir un taller en Bahía Mejillones, ubicada a
30 kilómetros al oriente de Villa Ukika.
“En ese espacio quiero enseñar y mostrar a los visitantes nuestra
cultura”, adelanta Julia que todavía hace sus canastos con la emoción
que tuvo a los nueve años cuando logró por primera vez vencer la
resistencia del junco. Hoy, está convencida que hay que innovar y
proyectar el futuro de la cultura, donde las nuevas generaciones
empiezan a escribir su propia historia en la artesanía yagán.
Fem Patagonia · 19
Fem Patagonia · 19

Estudio

Cómo disfrutar plenamente la sexualidad

¿NO CREES QUE YA ES HORA DE DECIR ADIÓS

a tus traumas sexuales?
Muchas veces, las sensaciones que tuvimos en la infancia con respecto a nuestro cuerpo y
sexualidad influyen en las relaciones de la actualidad. La sexóloga Luisa Torres Tobar explica en la
web fucsia.co cómo despedirnos de los malos recuerdos y disfrutar el presente.

Por: Luisa Torres Tobar, sicóloga y sexóloga

Las experiencias sexuales negativas
pueden marcar nuestra vida sexual de una
forma permanente. En consulta atiendo
muchos casos de personas que han
sido víctimas de relaciones sexuales
malsanas, experiencias traumáticas
o falsas creencias que crean bloqueos
inconscientes al momento de llevar
una relación, lo que impide vivir una
vida sexual plena y placentera.
Existe un sistema terapéutico conocido como terapia cognitiva que puede
resultar útil si experimentas emociones
negativas frente a la sexualidad como, por
ejemplo, ideas negativas sobre la masturbación o las relaciones sexuales.
A continuación expondré
algunas técnicas que te ayudarán en tu crecimiento
íntimo sexual y su desarrollo. Cuando experimentes pensamientos o
sensaciones encontradas
frente a la sexualidad,
trata de identificar qué
emociones te produce
esa idea, momento o
percepción.
1. A medida que
identifiques las
emociones
negati-
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vas que te producen estas prácticas, asegúrate
de que las has identificado correctamente,
por ejemplo, ¿sientes repulsión o asco? Es
posible que tu sensación se deba a conceptos
de culpabilidad o vergüenza aprendidos en el
pasado. Concretar lo que se siente es un paso
importante porque un sentimiento general
como el desagrado es difícil de cambiar,
mientras que otro más puntual como el de
culpabilidad puede reconsiderarse y cambiar.
2. Piensa de dónde viene esa emoción,
¿cómo has llegado a sentir estas emociones
negativas hacia algo tan natural como es
mirarse, tocarse, disfrutar tu cuerpo? Muchas
veces estas emociones tienen su origen en
eventos del pasado: en el momento de la
emoción negativa, actúa una especie de
condicionamiento cultural que viene de
las experiencias vividas en la infancia y la
adolescencia.
A muchas personas los padres, profesores
o personas allegadas les han inculcado que
el cuerpo no se debe “tocar”. En muchos
casos a los niños se les prohíbe tocarse sus
genitales cuando están curioseando, porque
esta conducta aterroriza a los padres y llegan
a castigarlos o avergonzarlos.
3. Observa desde otra perspectiva la raíz de
tus pensamientos negativos. ¿Sigues creyendo
que está mal tocarse y disfrutar de tu sexualidad?, o se trata de pensamientos irracionales,
restos de experiencias y creencias negativas
de tus relaciones pasadas, que no hacen parte
de ti o fueron parte de un pasado que ya no
está presente. Hay que preguntarse ¿cuáles son tus creencias y valores
en la actualidad

Hay que preguntarse ¿cuáles son tus creencias y
valores en la actualidad como persona adulta, en
oposición a lo que reconocías sin cuestionarte
cuando eras una niña frente a tu sexualidad?

A muchas personas los padres, profesores o
personas allegadas les han inculcado que el
cuerpo no se debe “tocar”. En muchos casos
a los niños se les prohíbe tocarse sus genitales
cuando están curioseando, porque esta conducta
aterroriza a los padres y llegan a castigarlos o
avergonzarlos.

como persona adulta, en oposición a lo que
reconocías sin cuestionarte cuando eras una
niña frente a tu sexualidad?
4. Escribe una serie de frases de apoyo
que te ayuden a hacer consciente y a superar las emociones negativas irracionales.
Una frase de apoyo es una afirmación a
la que puedes recurrir para enfrentarte a
las emociones negativas como: “No hay
nada malo o antinatural en el hecho de
aprender a disfrutar de mi cuerpo”, “las
experiencias por las que pasé me influyeron mucho porque yo era una niña.
Ahora soy adulta, consciente y capaz de
decidir y puedo cuestionar y evitar su
influencia”, “mis pechos, mis genitales, y
todo mi cuerpo me hacen mujer y pueden
proporcionarme mucho placer a mí y a mi
pareja. El placer de mi cuerpo forma parte
de la relación amorosa”.
Cuando tengas una emoción negativa,
repítete a ti misma las frases de apoyo que
escribiste para que la emoción no tenga de
dónde sostenerse y desaparezca o deje de
pesar tanto. Ya verás que en poco tiempo
estarás viviendo una sexualidad sana y
placentera contigo misma y con tu pareja,
libre de creencias y reacciones inculcadas
por la sociedad, padres, educadores, entre
otras personas.

´

Karoline Mayer:
“Piensan que los
trabajadores calificados
caen del cielo”
Bajo el lema “Entregamos Dignidad, no limosnas” la hermana Karoline Mayer lidera la Fundación
Cristo Vive, que levantó en Chile hace más de 40 años cuando llegó de su país natal, Alemania.
Invitada a Punta Arenas para participar del seminario 2014 “Educación técnica para el desarrollo
de Magallanes”, conversó con La Prensa Austral sobre el proyecto de país, igualdad social, y su
historia personal en la Alemania Nazi.
Por Analía Vázquez
revista@fempatagonia.cl

Karoline es de estatura media y
muy delgada, su cabello blanco atado
por detrás deja al descubierto sus ojos
claros y brillantes que con esa sonrisa
amplia dibujada en su rostro, dan cuenta
de que todo es posible, que la convicción
y las ganas de hacer algo por los demás,
mueve montañas.
Enfermera de profesión, ha dedicado
su vida entera a los más necesitados con
una obra ejemplar que abarca el cuidado
y educación de los niños, la creación de
casa cunas y jardines de infantes; centros de formación profesional en oficios

con especialidades en metalmecánica,
automotriz, electricidad, construcción,
jardinería y gastronomía, además de
tres centros de salud y rehabilitación
en donde se atienden a más de 35.000
personas al año.
Con un marcado acento alemán, que
guarda de su lengua natal, Karoline refuerza con tenacidad que: “Nosotros en
todo el desarrollo de nuestro país y desde
antes de los años 70 venimos trabajando
para erradicar la pobreza y estamos convencidos que la única posibilidad de que
las personas se inserten en el mundo, el
eje de la vida, es la educación. Si no, uno
se queda siempre marginado ‘siempre
debajo del tren’”.

¿Usted considera que esta capacitación de oficios puede dar un crecimiento
a la capacidad productiva de Chile,
teniendo en cuenta que la mayor parte
de productos se importan?
Una capacidad enorme, yo pienso por
un lado en construir ciudadanía a través de
la capacitación, la dignidad, una persona
valorada, que tenga su título, y no sea un
“ninguno”. Esta cosa se descarta porque la
formación tiene una capacitación. Ya no
va a ser maestro chasquilla.
Por otro, el uso de un país de personas que tienen un oficio, crea un crecimiento entre la habilidad manual del
trabajo, esto está científicamente probado,
desarrolla una creatividad, porque las

Jaime Haro

Hermana misionera creadora de la Fundación Cristo Vive

Entrevista

(…) “Estamos convencidos
que la única posibilidad de
insertarse en el mundo, el eje
de la vida, es la educación.
Si no, uno se queda siempre
marginado ‘siempre debajo
del tren’”.

neuronas a través de la experiencia se
adaptan y buscan conocimientos insospechables. La mitad de la industria alemana
se funda sobre los profesionales en oficios.
Porque ellos son los que ven en las empresas
cómo funcionan las cosas mejor. Yo estoy
convencida que con 100.000 profesionales
capacitados en oficios en Chile, podemos
cambiar la economía del país.
Recordando un poco su historia,
cuando la destinaron a venir a vivir a
Chile ¿le gustó la propuesta?
Hace 46 años estoy en esta linda tierra
como misionera, fui enviada por una
congregación “Las Hermanas del Verbo
Divino”. Yo no quería venir a Chile, mi
sueño era ir a la India o a China, porque
pensaba que allá iba a ser más útil. Pero mi
vocación y mi misión ha sido anunciar la
dignidad al pobre de ser hijo de Dios, así
que allí donde me necesitaran yo iba a estar.
Para mí el dolor más grande es que los
jóvenes pobres no tienen lugar en el país
porque no tienen una formación digna,
adecuada a sus necesidades. Y en eso hay

que seguir trabajando para disminuir la
inaceptable desigualdad social. Mi vocación es en realidad compartir la vida de
los pobres, aprender de la vida de ellos,
cómo enfrentan la vida y apoyarlos en
transformar lo que no es tan bueno en
positivo y reforzar las fortalezas que ellos
tienen. La ayuda fraterna, para que decir,
es la riqueza más grande que hay en la vida
de los pobres.
Usted nació en el año 43 en Alemania
en plena guerra. ¿Cómo fue trabajar con
la fundación en Chile en el contexto
de la dictadura con el background que
ya traía de la Alemania Nazi?
En la dictadura, había que fortalecer a los
pobres, ellos eran los más perseguidos, a mí
me han detenido, unos 4 meses por nada,
solamente por trabajar para los pobres. A
mí no me importaba nada porque yo ya
era grande, pero padres de familia… la
incomprensión en la misma sociedad ha
sido intolerable. Una vergüenza también
que parte de la iglesia haya respaldado
semejante aberración.
A uno le ayuda la propia biografía, en Alemania, mi familia estaba en la resistencia,
yo vivencié el odio a Hitler y a los nazis. A
los alemanes no les faltaba heroísmo sino
coraje civil, porque muchísimos estaban
en contra del régimen. Sin embargo nos
quedaba la esperanza de que ningún mal
dura mil años, eso iba a terminar.
En la dictadura chilena también tenía
esta fuerza interior, esta mirada que en
algún momento todo iba a cambiar, aunque
nunca pensé que aquí la dictadura iba a
durar 17 años.

Desde su experiencia, ya en democracia ¿nota cambios positivos respecto
a la educación, es decir, que se pueda
estar discutiendo esta reforma?
Con la venida de la democracia en los
años 90 nosotros volvimos a la carga,
en condiciones distintas, esperando
que nuestro gobierno democrático lo
apoye, ha costado muchísimo, un vía
crucis para que el Estado entienda la
necesidad de educar. Piensan que los
trabajadores calificados caen del cielo.
En el pobre no se invierte, y si bien la
formación profesional en oficios tiene
alto costo, no es muy prolongado como
en una universidad y al invertir en estos
alumnos hay menos delincuencia y drogadicción, aumenta la productividad del
país, los dotamos con las competencias
para un trabajo dignamente remunerado
y así ellos pueden tomar su lugar en la
sociedad.

“Con la venida de la
democracia en los años
90 nosotros volvimos a
la carga, en condiciones
distintas, esperando
que nuestro gobierno
democrático lo apoye, ha
costado muchísimo, un vía
crucis para que el Estado
entienda la necesidad de
educar”.

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

celular: 78991369 - m ai l : s a n d r a . l y n c h @ g m ai l . c o m
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HOTEL

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

Todos los
días menú
de la casa:

cazuela de luche,
ave, vacuno,
charquicán,
caldillo de
mariscos,
Jueves
bistec
a
lo pobre.
rno
empanadas de hogo
Sábado y domin
empanadas fritas de
carne y queso

SAVOY

40

años de

experiencia

Sello de calidad y prestigio

Viernes desde las
20:30 hrs. y sábado
desde el mediodíal
nuestro tradiciona
curanto.

muerzos y cenas
De martes a sábado al
os
Domingo sólo almuerz

Armando Sanhueza 546
restaurantechile@gmail.com
Reserva al fono 612241415

José Menéndez #1073
RESERVAS 2247979

COMERCIAL

Pefa’s

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

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.

REGALOS
Exclusividades para
damas y varones.

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

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

Mail: atelierlarafotografia@hotmail.com
Facebook: Atelier Lara

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

Victoria Marnich
distribuidor

¡Hermosos modelos en todas las tallas!

autorizado de

Venta de barras, rieles
y artículos para stores

PERSIANA DE MADERA ECCONATIVA

La Persiana de Madera otorga calidez a los
espacios y permite una fácil y simple mantención.
TEHUELCHE 0404 ESQ. MARDONES
TELÉFONO: 612 211764

¡Seguro hay
algo para ti!
ERRÁZURIZ 873
Fono 2240984

BÚSCANOS EN FB

Equis ELE
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.

Salud y belleza

Recesión
gingival

(Retracciones
de las encías)
Dr. Mauricio Vargas Zec
Cirujano Máxilo Facial
mvargas@drmvargasz.cl

La retracción de las encías suele ser
más común en las personas mayores; si bien
es un fenómeno que se asocia con la edad,
éste no es el único factor que la casusa. De
hecho, se ha comprobado que es un proceso
que puede comenzar en la adolescencia
prolongándose durante la vida por varias
situaciones, incluyendo los hereditarios.
También el presentar encías delgadas es
predisponente, porque al ser más frágiles
se retraen más fácilmente.
La causa de las recesiones es considerada
multifactorial. Lo más frecuente es que el
proceso se inicie generalmente por una
inflamación de la encía que, más tarde, al

resolverse, va a inducir la retracción de la
misma. Por ello el control de la gingivitis
(enrojecimiento de la encía) y de la enfermedad periodontal (etapa siguiente que
destruye el hueso que rodea a los dientes)
es muy importante.
Al igual que la falta de cepillado, la forma en la que se realiza el cepillado es muy
importante. El cepillado traumático, con
un cepillo de cerdas duras es también responsable de causar recesiones gingivales.
Otros factores son la presencia de cálculos
(sarro) sobre los dientes, malas posiciones
dentarias, frenillos labiales o linguales
que deben ser operados, bruxismo (rechinamiento de los dientes), restauraciones
(“tapaduras”) defectuosas y malos hábitos

DR. MAURICIO

VARGAS ZEC

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

como morderse las uñas, morder lápices u
otros objetos.
El tratamiento consistirá en buenas técnicas de higiene bucal y realizar al menos una
limpieza anual de los dientes para el control
de la placa bacteriana, corrección de malos
hábitos y de los empastes que lo necesiten;
aplicación de des- sensibilizantes en los
cuellos de los dientes que lo requieran. En
casos más avanzados se ocuparán algunos
tratamientos quirúrgicos para recuperar los
tejidos retraídos.
Con todo esto, podemos establecer que
aumentar la edad NO causa la retracción
de las encías, sino que, como muchas otras
enfermedades, hay un daño que se acumula
y se hace más obvio con el tiempo.

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

¿A ti cómo te gusta,
Tradicional o Premium?
gus
Lomo an
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Nuevo

Lunes a sábado
Horario: de 19:00 a 23:00
te esperamos en
21 DE MAYO #1502
ESQUINA BOLIVIANA

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

Calle JosÉ Nogueira 1177, fono 2221419

