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TE CONVERTIMOS EN LA

Tratamiento
reductivo
completo:
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3 sesiones de lipoproteico marroorganics para
abdomen y espalda o, brazos y piernas.
8 sesiones de radiofrecuencia
8 sesiones de laserlipólisis
8 sesiones de drenaje con presoterapia
8 sesiones de ondas rusas

Valor $300.000
Limpieza facial profunda
con microdermoabrasiÓn
y MÁscara de oro
Masaje de relajaciÓn

Valor $ 45.000
Manicure
Pedicure
DepilaciÓn completa

Valor $40.000
Solarium
10 sesiones

$15.000

Bronceado
Dha instantáneo

$20.000

BÚscanos en facebook
Me gusta como Bauer Spa y hazte
spa bauer fan de nuestra pÁgina

Visítanos en calle Chiloé 930 - Teléfono 61 2244282
Convenio Armada hasta 6 cuotas, facilidades de pago con tarjetas y cheques
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EDITORIAL
La vigencia del matrimonio
Para algunos, el matrimonio es una institución divina instituida desde el momento en que,
tras crear al hombre y para que éste no estuviera solo, Dios dijo: “… le haré ayuda idónea
para él” (Gén. 2.18). Esta es, como gran parte de todos los relatos bíblicos, una postura
machista, pero permite a los creyentes sustentar lo antes dicho y que se refrendaría en
la sentencia bíblica: “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su
mujer y serán una sola carne” (Gén. 2.34).
Hoy, sin embargo, no son pocas las parejas que descartan ello y que estiman que el
matrimonio es sólo una convención social, pero que, como tal, les permite no sólo hacer
público y oficializar su amor, sino que, legalmente, tener derechos y contraer deberes.
Pero, tanto para los unos como para los otros el establecer un compromiso y oficializarlo
sigue siendo el paso más importante que se da en la vida.

Elia Simeone R.

pá g i n a
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La felicidad del primer mes
de casados de Carola
Andrea y Jaime Daniel

pá g i n a s
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¡9 desastres que debes
evitar en tu boda!
Ropa de hogar y de vestir
creadas con el cariño de
madres y abuelas

Daniel Sandoval, Andrea Barría
Diseño: Andrea Barría
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Entrevista

Parejas compartieron sus historias y fotografías con Fem Patagonia

Se atrevieron
y dijeron
“Sí, quiero”

4 ·Fem Patagonia

Especial
Novias
Entrevista

Algunos tuvieron noviazgos y compromisos más románticos, otros
tomaron la decisión en forma práctica, pero todos compartieron la
dicha de contraer matrimonio ya sea por la iglesia y/o el civil.

ceremonia por la iglesia. Otros sienten
que ello hoy no es necesario y se casan
con un oficial civil, invitando, luego,
a familiares y amigos a la gran fiesta.
Magallanes, sus ciudades y parajes ofrecen lugares ideales para estampar aquel
importante día en que públicamente se
dice: “¡Sí, quiero!”.

Fotografía Daniel Sandoval - Peinado por Marcelo Concha (Rústica) - Maquillaje por Genessis Jimenéz (Rústica)

Casarse es una decisión que hoy no
todos están dispuestos a adoptar, pero
sigue habiendo un número importante
de parejas que siente que quiere formalizar su unión.
Para muchos, pedir la bendición de
Dios es fundamental y, por eso, centran
gran parte de los preparativos en la
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Andrea
Raquel y Juan
Eduardo, una
xxx de
historia
novela:

Fotografía Daniel Sandoval
Peinado Marcelo Concha (Rústica)
Maquillaje Genessis Jimenéz (Rústica)
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En la iglesia Nuestra Señora de Loreto, contrajeron
matrimonio el pasado 17 de septiembre.
“Nuestra historia es de novela”, comenta feliz.
Andrea Raquel Martínez Díaz (28 años), ingeniera en
turismo y administración, quien hoy es la flamante
esposa de Juan Eduardo Andrade Riquelme (29),
ingeniero mecánico.
“Comenzamos a pololear a los 15 años y tuvimos
un receso de cuatro años. Nos reencontramos en 2012
y volvimos. En esa época, yo estudiaba en Santiago.
Luego, regresé a Punta Arenas y el año pasado, en
unas vacaciones en Frutillar, él me pidió matrimonio.
Fue bien romántico, porque estábamos en el muelle.
Como él es más bien frío, nunca lo esperé y, por eso,
fue súper sorpresivo”, comenta hoy.

Fotografía Franklin Pardon

Especial Novias

El amor de
Carla Patricia y
Luis Alejandro:

Se casaron el 25 de enero pasado y su fiesta fue en los salones del
Hotel Casino Dreams.
Carla Patricia De La Torre Bahamonde (37 años), profesora, y
Luis Alejandro Rojas (36 años), administrador, sintieron que debían
formalizar su unión.
Carla recuerda que el día de su boda estaba muy nerviosa. “Sí,
estaba ansiosa. ¡Gracias a Dios estaba todo bien coordinado, pero
tenía el nerviosismo propio de una novia!”, dijo.
“Cuando decidimos casarnos, comenzamos a vivir juntos y a hacer
los preparativos”, acotó.
Ante la consulta de por qué decidieron casarse, respondió taxativamente: “¡Porque nos enamoramos!”.

(56-9) 81910162
photographer.dsb@gmail.com

Hace pocos días, cumplieron su primer mes de casados,
pese a que habían vivido hace doce años juntos.
Ambos ingenieros comerciales, Carola Andrea Vásquez
Ulloa (29 años) y Jaime Daniel Chacón Soto (30 años) se
casaron el 11 de octubre pasado.
El matrimonio se realizó en el Sky Bar del Casino Dreams,
y fue un día muy especial para ambos.
“Decidimos casarnos porque ya eran muchos años juntos
y sentimos que igual nos faltaba dar este paso. Habíamos
estudiado juntos, trabajado juntos, vivido juntos, pero igual
quisimos contraer matrimonio”.
“Cuando te casas y estás en el proceso, te das cuenta de
cuán importante es el matrimonio y te preguntas por qué
no te casaste antes”, señaló.
¿Nervios? “¡Para nada!”, responde raudamente. “Estaban
nuestros familiares y vino mucha gente de Santiago a vernos. Todo fue muy bonito. No me sentí una novia nerviosa,
tenía un sentimiento inmenso de alegría y la gente de Sky
Bar nos ayudó en todo. La sonrisa no me la podían sacar de
los labios”, recuerda.
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Fotografías Franklin Pardon

Fotografía Franklin Pardon

La felicidad del primer mes
de casados de Carola
Andrea y Jaime Daniel:

El “Sí, queremos estar
juntos”, de María Pía
y Felipe Alberto:

Fotografía Franklin Pardon

Con 27 años ambos y la misma profesión (sicólogo), María Pía Avendaño Andrade y Felipe Alberto Rocha Cid se casaron el 1 de marzo de
este año, en el Santuario María Auxiliadora y, luego, tuvieron su fiesta
en el Casino Dreams.
Se conocían desde 2006, se fueron juntos a buscar trabajo a Santiago
y luego regresaron a Punta Arenas. “Cuando ya compramos la casa,
pensamos que era hora de formalizar nuestra unión”, comentó María Pía.
Y, pese a que habían estado viviendo juntos tantos años, igual el día
de la boda fue muy especial:
“Casarnos era el paso que seguía y fue como decir a todos, delante
de nuestras familias y amigos: ‘Sí, queremos estar juntos, queremos
declarar ante todos nuestro amor’”.

La doble emoción
de Katalina cuando
Alejandro José le
pidió matrimonio
“Quería que fuera la primera persona en conocer de nuestra unión”, así explica Alejandro
José Chiesa Rojas por qué le pidió matrimonio
a Katalina Jadrijevic Martínez, a los pies de la
tumba del padre de ella.
“Y se puso a llorar”, agrega este periodista recordando aquel 30 de junio de este año en que,
en el camposanto, tomó de la mano a su joven
prometida y le pidió que uniera su vida a la de él.
Comprensible fue la doble emoción de Katalina, pues hacía cuatro años del fallecimiento de
su padre y su pareja le pidió matrimonio ante la
presencia simbólica de su progenitor.
La feliz pareja contrajo los lazos nupciales en
el Club de la Unión.
Peinado Marcelo Concha (Rústica)
Maquillaje por Cote Campos

Te presentamos un nuevo servicio

Masaje e Hidratación Full Corporal
Prepara y relaja tu piel para
que esté perfecta en esa ocasión
especial, donde te realizaremos:

¡Regala una
giftcard para
esa ocasión
especial o date
un gusto para ti!

• Exfoliación corporal cuerpo
completo
• Vaporizaremos tu piel
• Hidratación con
parafinoterapia
• Limpieza y máscara facial
• Masaje de relajación e
hidratación full corporal final
DURACIÓN: 2 HORAS

Fonos: 2245574 - 90784402 Chiloé 1218-A, Punta Arenas

www.cristinamarnich.com

Facebook.com/CentroCristinaMarnich

CentroCristinaMarnich

¡recibe nuestras
promociones y noticias!

Entrevista

Fem Patagonia · 11

El álbum
familiar de los
matrimonios
magallánicos
¡Qué día y qué hermosos recuerdos
nos traen las fotografías que registran
el momento en que nuestros padres y
abuelos contrajeron matrimonio!
Por eso, algunos de nuestros lectores
quisieron compartir con Fem Patagonia
las fotografías de los casamientos de
sus familias que tuvieron lugar ¡a mitad
del siglo pasado!
El día 23 de marzo del año 1956 contrajeron matrimonio en la iglesia María
Auxiliadora Don Bosco de la ciudad de Punta Arenas, doña Sylvia Adelaida
Benavides Muñoz con el Sr. Rudecindo Segundo Alvarado Mansilla; sus
padrinos fueron Juan Saravia Ruiz y Noelia Ritter Muñoz. De esta unión
nacieron dos hijos: María Isabel y Jaime Antonio Alvarado Benavides, ambos
profesionales.

Teresa Veli Vásquez y Juan Díaz Hernández,
casados desde el día 25 de abril de 1981.
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Rosario Uribe y José Santana.

Gabriel Guenchur Maldonado y María Susana Chiguay Lincomán, matrimonio
realizado el 21 de octubre de 1978 en la Parroquia Cristo Obrero de la ciudad de
Punta Arenas.

Matrimonio de Antonio Scepanovic Vrsalovic y Lucila Sillard Latorre, el 2 de
octubre de 1943.

El 28 de diciembre de 1974 en la Parroquia
Cristo 0brero, Luis Garay Bustamante y Ana
María Cárdenas Sancristoful contrajeron
matrimonio, cumpliendo este año ya 40 años
juntos.

Alfredo González y Elvira Pérez. Su casamiento
fue el 11 de abril del año 1959 en la ciudad de
Punta Arenas.
Fem Patagonia · 13

Salud

Estrés
prematrimonial:
consejos para
evitar volverse loca
Para muchas, es el día más importante, pero enfrascarse en los
preparativos y los detalles de último
momento termina siendo todo un
infierno.
El estrés es uno de los enemigos que
acecha al momento de planificar una
boda, porque son múltiples las tareas
y los cuidados que hay que tener.
El vestido que no llega o que quedó
demasiado chico u holgado; los zapatos
que no combinan bien; la indecisión
sobre el peinado; las divergencias con
los padres del novio sobre el número
d e i nv i t a d o s – c o mi e n z a s a da r t e
cuenta que son unos amarretes-; la

imposibilidad de contratar un salón de
eventos y un servicio de banquetería
porque comenzaste a hacer las reservas
muy tarde; graves divergencias con tu
suegra sobre los arreglos de la iglesia,
etc., etc., etc…. Para colmo, ¡¡¡tu argolla
matrimonial quedó muy grande!!!
Son días y horas agotadores que, en
la medida que se acerca la gran fecha,
parecen asfixiarte más.
Por ello, un buen consejo es que te
reserves el día antes para ir a un spa,
cierres los ojos y descanses…
Antes de ello, aquí van algunos consejos para evitar estresarte, tomados
de la página Sobre Casamientos:

DATO ESENCIAL:
La armonía con tu pareja
va a ser fundamental. Las
excesivas ansias llevarán a
peleas y discusiones que,
si no son bien manejadas,
pueden ser fatales. Hay
que recordar que están
preparando una boda porque
se aman y han decidido pasar
el resto de la vida juntos.

Salud

1

Mantén siempre una buena
comunicación con tu pareja.

3

Planifica muy
bien todas tus
actividades.

4

Es muy común que con el ansia de los preparativos y
con todas las tareas que hay que realizar, la relación entre
en crisis y las peleas y discusiones sean muy frecuentes.
Recuerda que este compromiso lo han tomado tu pareja
y tú porque se aman y desean pasar el resto de su vida
juntos.

2

Delega algunas tareas.
No trates de hacer todo sin permitir que
nadie te ayude. Pídele a tus amigas o a tu
familia que colaboren con los preparativos.
Inclusive puedes contratar los servicios de
un wedding planner que se encargará de
hacer todo sin que tú tengas que preocuparte.

Realiza una lista de todas las
tareas que deberás hacer, pues
planificar una boda es algo
que no se realiza de la noche a
la mañana. Es muy conveniente que tengas una agenda
especial para anotar las cosas
que debes realizar a diario.

Cuida tu salud.
Para evitar el estrés previo a una boda, no
hay nada mejor que cuidar tu cuerpo. Una
excelente idea es realizar rutinas de ejercicios planificadas, cuidar lo que comes y,
sobre todo, dormir las horas que tu cuerpo
necesita. Si tienes todas tus actividades organizadas y has delegado algunas a tu familia o amigos, verás que puedes ocuparte de
mantener un excelente estado físico libre
de estrés sin interferir en los preparativos
de la boda.

Sandra
Lynch G.

Instructora de pilates
•
•
•
•
•
•
•
15
•

Pilates Terapéutico
Rehabilitación
Tonificación
Flexibilidad
Elongación
Control de peso
Reeducación postural
·Fem
Patagonia
Pilates
para embarazadas

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

Tendencias

¡9

desastres
que debes
evitar en
tu boda!
¿Sabías que, además del ramo,
debes tener a mano talco o
vodka o que tienes que pedir
unos anillos para salir del
paso si el padrino se olvida
de llevar las argollas? Sí, todo
puede pasar durante tu boda,
porque, aunque no queremos
imprevistos, siempre suceden.

No hay matrimonio cien por ciento perfecto
y los accidentes y olvidos, lamentablemente,
ocurren.
Nupcias Magazine realizó una lista de los
nueve desastres que hay que evitar en el día
más importante de tu vida:

1. Tu vestido de novia ya
no es blanco

¿Qué haces si unos minutos antes de salir
a la ceremonia descubres una mancha en
el vestido de novia que tardaste meses
en elegir? No importa lo diminuta que
sea, ¡sientes que todo el mundo la verá!
Gloria Garalnick, especialista en bodas y
miembro de la Asociación de Consultores de Boda ABC Latinoamérica, tiene el
remedio más rápido: “Aplica un poco de
talco en la mancha, haz un pliegue con
unas puntadas para ocultarla o ponle
gis blanco”.
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Si es más grande y más difícil de esconder, Regina Sabaté aconseja emplear
una pequeña cantidad de vodka para
desmanchar el vestido.

2. El auto de boda
inoportuno

Gloria Garalnick recuerda el caso de una
chica que rentó un hermoso auto antiguo
para llegar a la iglesia, en las afueras de
la ciudad. Poco antes de arribar el coche
se averió y luego se detuvo. La novia se
angustió muchísimo mientras su papá y
el chofer intentaban repararlo.
En eso, gente del lugar se ofreció a
ayudar. Así, la chica llegó en su limusina
vintage empujada por una camioneta. Para
evitarlo, asegúrate de que el coche esté
en buen estado y pídele a tu papá tener a
la mano teléfonos de familiares cercanos,
que puedan rescatarlos si algo sale mal.

3. Maquillaje de novia ¡espantoso!
Claro, deseas lucir espectacular con el maquillaje
de tu boda. Sin embargo, lo que empieza como
un sueño puede convertirse en una pesadilla si al
terminar de arreglarte te ves en el espejo y no te
reconoces. Regina G. Sabaté, coordinadora experta,
asegura que muchas mujeres cometen el error de
maquillarse demasiado: “Tu novio se casa contigo
porque le gusta cómo luces día con día. Con más
razón quiere verte tal como eres en esa fecha tan
importante”.
Lo mejor es que planees con el especialista al
menos dos pruebas de maquillaje y así garantizas
que el resultado final te va a gustar. Además, para
un caso de emergencia final ten a la mano tu propio
estuche de cosméticos.
Si te sientes muy pintada o no te gusta cómo
quedaste, lávate la cara y maquíllate como lo haces
a diario. Siempre será mejor tu aspecto natural que
un look exagerado.

Tendencias

Un maquillaje recargado puede
ser desastroso. Lo mejor es
que planees con el especialista
al menos dos pruebas de
maquillaje y así garantizas que el
resultado final te va a gustar.

4. Y, ¿dónde está el sacerdote?

Es un hermoso día de primavera en la estancia
donde se realizará la boda de tus sueños. Los
invitados, tu novio y tú están listos para que
empiece la ceremonia. Sólo hay un problema…
el padre que la oficiará ¡no llega! Esto les pasó
a unos novios y tras buscar al cura durante 45
minutos, un invitado que había estudiado en el
seminario se animó a llevar a cabo la ceremonia.
No tuvo valor religioso, sino simbólico, pero
fue muy emotiva y los novios lo agradecieron
profundamente porque la celebración siguió
su curso.
Sin embargo, seguro no quieres que esto te
suceda por nada del mundo. Para evitarlo, la
especialista Regina G. Sabaté recomienda que
si vas a celebrar tu boda fuera de la ciudad, te
asegures de que un amigo o familiar pase a
recoger al padre y lo lleve a la recepción.

5. ¡Que no te confundan!
Al ser una figura esencial en la boda, el sacerdote también puede ser fuente de equívocos. Así
lo asegura Regina: “En plena ceremonia religiosa,
mientras cientos de ojos están posados sobre los
novios, el eclesiástico suele equivocarse al decir
sus nombres”. La especialista comenta que en
general las parejas se quedan calladas por los
nervios, la pena o, simplemente, porque no saben
cómo decirle al padre que está cometiendo un
error (garrafal, ¡por cierto!). Pero Regina afirma
que no importa cuánta vergüenza les dé, lo mejor
es hacer un alto y corregirlo. Su boda sólo tendrá
lugar una vez en la vida, ¡No permitan que los
declaren marido y mujer con otros nombres!

6. Padrinos de anillos
olvidadizos

En más de una ocasión sucede que los padrinos
olvidan las arras, el lazo o incluso ¡los anillos!

¿Qué hacer? Antes que nada, tranquilízate. La
solución es más sencilla de lo que crees. Pídele
a alguien de mucha confianza que consiga
dos anillos entre la concurrencia: funcionarán
para resolver la emergencia. Si se trata del lazo,
sustitúyanlo con unas chalinas amarradas o con
un listón. Si son las arras las que faltan, reúnan
monedas de la misma denominación, pidan
al padre que las bendiga y ¡listo! “Todo
es reemplazable, ¡excepto los novios!”,
concluye Regina Sabaté.

7. ¡Se busca ramo de
novia!

Todo iba de maravilla. La ceremonia
había sido preciosa y la recepción estaba
en su mejor momento. En eso, el grupo
que animaba la fiesta llamó a las solteras
a acercarse a la pista para que la novia
lanzara el ramo. La recién casada se veía
nerviosa, volteaba a todos lados ¡y tenía
las manos vacías! Nadie sabía dónde estaba
el ramo. Los minutos siguientes fueron
eternos, hasta que a una tía se le ocurrió
tomar algunas flores de los centros de
mesa. Las amarró con un listón y armó
un ramo improvisado, que la chica arrojó
a sus amigas. Ésta es, según las expertas,
una solución sencilla que puede sacarte
de aprietos incluso en caso de que no encuentres el ramo de novia con el que vas
a entrar a la iglesia. Regina Sabaté indica

Lleva pegamento fuerte por si un
tacón de tus zapatos se rompe.
Un tip adicional para evitar
resbalones es lijar un poco las
suelas de tus zapatos de novia,
ya que de esta forma correrás
menos riesgo de caerte.

que este imprevisto ocurre con mucha
frecuencia. La idea es que no ocurra pero
si llegara a pasar, ¡ya sabes qué hacer!

8. Adiós al tacón de tus
zapatos de novia

¿Te imaginas que tuvieras que entrar
cojeando a la iglesia porque se le rompió
un tacón a tus zapatos? Sería un momento memorable, ¡pero por lo vergonzoso!
Gloria Garalnick aconseja que, si no tienes
pegamento fuerte a la mano y tu vestido
es largo, optes por ponerte los tenis que
ibas a usar más tarde para bailar. En caso
de que tu traje no cubra los pies, la solución es que le pidas prestados sus zapatos
a alguien de muchísima confianza: tu
mamá, tu hermana o tu mejor amiga. Un
tip adicional para evitar resbalones es
lijar un poco las suelas de tus zapatos de
novia, ya que de esta forma correrás menos
riesgo de caerte.

9. Música... ¿maestro?
Normalmente puedes darte cuenta, por
lo menos unas cuantas horas antes, de que
tus músicos no se presentarán, ya que el
equipo se instala con bastante anticipación.
Las expertas en bodas aconsejan que tengas
a la mano una lista de teléfonos de otros
grupos musicales, para llamarles si sabes que
tu primera opción no vendrá. Además, esto
puedes aplicarlo con cualquier otro proveedor
que falte a la cita.
En cambio, si sólo es un retraso de algunos
miembros del grupo, las especialistas sugieren
invertir el programa (por ejemplo, primero
partir el pastel) para darles tiempo de llegar. Si
eres muy previsora, prepara varios días antes
una selección de canciones en tu iPod. De hecho, esto último se ha convertido en la última
moda entre las estrellas de Hollywood.
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Tendencias

Peinado,

¿moderno,
vintage o
bohemio?

Las pasarelas 2015 ya nos adelantan las tendencias del peinado que debe coronar tu camino
al altar. Cada look depende de la novia y su vestido. Por suerte, no hay sólo una imposición,
sino alternativas. Elige la que más te acomode:

trenzas

Vuelve el romanticismo de las

Colas
de caballo,
súper in
Además:
tocados con
perlas o flores
y diademas
18 ·Fem Patagonia

Pelo
suelto
con
ondas

Novia
clásica:
chongos
altos y bajos

Cupón de descuento
20% DE DESCUENTO
LIMPIEZA FACIAL
PROFUNDA

CENTRO DE
ESTÉTICA BELLEZA

Tahiel

Para el día sábado 22
de noviembre de 2014
Presenta este cupón en nuestro centro, válido
únicamente por 1 limpieza facial profunda por
persona, el día 22 de noviembre de 2014
TUCAPEL JIMÉNEZ 406, VILLA ANEF
CONSULTAS AL FONO 2320885 - 56272966

Pack
Novias
- Peinado

ADEMÁS TE OFRECEMOS
LOS SERVICIOS DE:

- Maquillaje
- Uñas a elección (gel o acrílica)
- Extensión de Pestañas o ramitas
- Masaje corporal completo
- Depilación Cera (2 zonas a elección)
PRECIO DE
LANZAMIENTO:

PELUQUERÍA
- Corte $10.000
- Mechas, visos o reflejos desde $15.000
- Tintura desde $12.000
- Tratamientos Capilares $15.000
- Peinado y Maquillaje $20.000
- Alisado Permanente desde $25.000

$70.000

Pack
Damas de honor
- Peinado
- Maquillaje
- Manicure
- Limpieza Facial Básica
PRECIO DE
LANZAMIENTO:

$35.000

Pack
Novios
- Limpieza Facial
- Masaje Relajación o
piedras calientes (30 min)
- Manicure
- Masaje capilar
PRECIO DE
LANZAMIENTO:
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SERVICIOS DE MANOS Y PIES
- Spa de Manos o pies $ 10.000
- Uñas Acrílicas o de Gel $18.000
- Esmaltado Prolongado $12.000
- Manicure o Pedicure $8.000
- Tratamiento de Parafina manos
o pies $13.000
SERVICIOS DE BELLEZA
- Maquillaje de Ocasión $10.000
- Ondulación de pestañas permanente
$15.000
- Extensión de Pestañas $20.000
- Pestañas en Ramitas $13.000
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$40.000

Búscanos en

esteticatahiel

Tucapel Jiménez
nº 406, Villa Anef,
Portal del Estrecho
Teléfonos 2320885
- 56272966

JOYas

vanNia

Argollas
e ilusiones
en stock,
todo oro
de 18 klt.

Argollas desde
$140.000 el par
Ilusiones desde
$70.000 el par

Amplio
surtido en
aros de perlas
cultivadas
VENTA DE JOYAS DE
ORO Y PLATA AL POR
MAYOR Y AL DETALLE

SE CONFECCIONAN MODELOS A PEDIDO

Low

BORIES 932 LOCAL 207
GALERÍA PALACE
FONO 2224350 - PUNTA ARENAS

Joyas

Las joyas que una mujer se merece
Taller de joyería en oro y plata - Confecciones a pedido - Restauración
de joyas antiguas - Composturas - Transformaciones - Hilado de collares

GALERÍA PALACE LOCAL 215 - FONO 2229664 - PUNTA ARENAS

Ideal para familias jóvenes, y representa muy bien a mujeres
independientes que no necesitan la aparatosidad de las más
grandes, puesto que el espacio al interior es más que suficiente
en todos los puestos (altura, espacio piernas y anchura
holgadas), presenta un baúl equivalente a un 5 puertas compacto (356 litros según la ficha técnica), y su mayor altura
transmite más confianza en la conducción, al disponer de mejor
visibilidad.

“FELIZ, FELIZ CON MI
TRACKER, CUMPLE CON
TODOS LOS REQUISITOS DE
UN BUEN VEHÍCULO”
PATY D.

“AMO MI AUTO ENTERITO...”
JACQUELINE U.

“LOS VEHÍCULOS SE
CONDUCEN, UNA TRACKER
SE DISFRUTA”
INGRID A.

“ELEGÍ LA TRACKER PARA
QUE ME LLEVE, PORQUE
ME DIO SEGURIDAD AL
PROBARLA Y ENCONTRÉ
QUE TIENE EL TAMAÑO
Y DISEÑO DESEADO Y
AHORA QUE YA LA TENGO
HACE 6 MESES, SÉ QUE
TOMÉ LA DECISIÓN
CORRECTA”.
SANDRA V.

No ha pasado un año desde que la Tracker
se presentó a nivel mundial en el salón del
automóvil de París, y ya su presencia por lo
menos en Colombia, Argentina y Chile, llama
la atención por la cantidad de unidades rodando. La SUV mediana es un buen conjunto
de última generación, la misma
en cualquier lugar del planeta, en la mayoría
de aspectos.
Su diseño “pisa fuerte” como una de las
principales virtudes de la Tracker, ya que
es más proporcionada que la Duster y más
imponente y armónica que la EcoSport”.

La Tracker es como la
hermana menor de la
Captiva o mini Captiva.

Presenta una gama de
colores muy amplia y
tiene la virtud de lucir
muy bien en cualquier
tono, desde los más claros como un gris o blanco
hasta los azules y negro.

La agradable camioneta SUV es una
nueva opción en el segmento, diferente a
un automóvil de su tamaño.
En ciudad se conduce y estaciona con facilidad, la marcha es buena sobre caminos
de tierra, suaves o medio bruscos, que de
paso ayudan a olvidar las maltrechas vías
que supera sin inmutarse. Estabilidad y espacio de compacto, en formato deportivo
utilitario.

DIVEMOTOR este año ya ha vendido
más de 50 Unidades, y gracias a la
retroalimentación con nuestros clientes,
sabemos que están muy conformes,
cómodos y felices con esta SUV.

Elige la tuya, ¡Te esperamos!

Zona Franca
Av. Principal Nº 42 Teléfono: 612219195
Encuéntrala
en 215 - FONO 2229664 - PUNTA
GALERIA PALACE LOCAL
ARENAS

WWW.DIVEMOTOR.CL

Salud y belleza

Cigarrillo y los daños en su rostro:

¡No fume!

Dr. Mauricio Vargas Zec
Cirujano Máxilo Facial
mvargas@drmvargasz.cl

Para la Organización Mundial de la
Salud, el tabaco es la primera causa de invalidez y muerte prematura en el mundo. Está
directamente relacionado con la aparición
de 29 enfermedades, de las cuales 10 son
diferentes tipos de cáncer y de más del 50 %
de las enfermedades cardiovasculares.
Fumar es directamente responsable de
aproximadamente el 90 % de las muertes por
cáncer de pulmón y aproximadamente el 8090 % de la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) y enfisema.
El fumar es la causa más frecuente de
muertes que pueden evitarse.
En el año 2004, la Organización Mundial de
la Salud estimaba en 4,9 millones el número de
muertes anuales relacionadas con el consumo
de tabaco. Pese a existir una probada relación
entre tabaco y salud, esto no impide que sea
uno de los productos de consumo legal que
puede matar al consumidor asiduo.

Fumar un solo cigarrillo da lugar a una
elevación del ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. El
humo produce una reacción irritante
en las vías respiratorias, la inflamación
continua produce bronquitis crónica.
También es causa de disminución de
la capacidad pulmonar, produciendo
al fumador mayor cansancio y disminución de resistencia en relación a un
ejercicio corporal.
Durante el embarazo, el tabaco multiplica su potencial dañino generando
no sólo riesgos para la fumadora, sino
también para el bebé, entre otros riesgos aumentan los de sufrir embarazo
ectópico, hemorragias, alteraciones
cardíacas, o en el bebé riesgo de nacer
con bajo peso, insuficiencias respiratorias, riesgo de padecer muerte súbita,
infartos o leucemia infantil.
El tabaco se ha relacionado con diferentes cánceres: cáncer de pulmón,

DR. MAURICIO

VARGAS ZEC

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

laringe, orofaringe, esófago, estómago,
páncreas, hígado, colon, recto, riñón,
vejiga, mama, aparato genital, linfático.
Además tiene efectos muy dañinos
en la piel y el rostro: causa el efecto de
envejecimiento precoz y aparición de
arrugas faciales. Igualmente un estudio
detectó que el 42,2 % de las personas
adictas al tabaco desarrollaron acné;
otros estudios confirmaron que causa
ojeras y bolsas debajo de los ojos. Todo
esto causado por el estrechamiento
de los vasos sanguíneos, con la disminución de la irrigación sanguínea
necesaria para mantener la piel joven
y saludable. El cigarro también afecta
el cabello, haciendo que se adelgace
y que las canas aparezcan a más temprana edad.
Y por supuesto recordemos las evidentes manchas en los dientes y su
coloración amarillenta.
¿Qué espera para dejar de fumar?

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

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

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

Consulta
Blanco Encalada 941
Celular 77385727
Puerto Natales

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

Nuestras emprendedoras
Club de Ancianos Amor y Esperanza

Ropa de hogar y de vestir creadas

con el cariño de madres y abuelas
- Entidad postuló a un proyecto para formar un taller de costura
que les permitirá aprender a confeccionar todo tipo de prendas y
artículos para la casa y también vestuario, en general.
Son alegres y cariñosas y ahora están
cabeza gacha aprendiendo nuevas técnicas
o perfeccionando las que han adquirido tras
años de tejer y coser.
Es que, pese a estar en el estrato calificado
como adulto mayor, estas mujeres están
decididas a seguir activas, realizando manualidades por gusto o para regalar a sus
seres queridos o como una forma de ganarse
unos pesitos más.
Son las integrantes del Club de Ancianos
Amor y Esperanza, grupo que está conformado por 21 mujeres, quienes se han unido
en esta importante etapa de sus vidas para
“envejecer activamente”. Por ello, se reúnen
en forma frecuente para conversar y compartir y, mientras lo hacen, se dedican a las

manualidades y hasta comparten, en tardes
de té, lo mejor de su repostería casera.
Uno de sus últimos proyectos es el taller
de costura, para que las integrantes del club
aprendan a confeccionar prendas para el
hogar y de vestir.
Por ello, postularon al fondo del 2% social
y de rehabilitación de drogas del FNDR. Con
los recursos obtenidos, adquirieron máquinas
y elementos necesarios.
Actualmente, el taller está implementado en
la sede de la Junta de Vecinos Nº31, ubicada
en Arauco 2355.
Para quienes estén interesados en conocer
sus trabajos, pueden contactarse al teléfono
061-2262243 o escribir al correo electrónico
magallaneschile64@gmail.com.
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En vitrina

Passarela,
la colorida y
exclusiva
alternativa
del vestir
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En vitrina

Daniela Cerda, propietaria de Passarela.

La boutique presencial y virtual trae prendas únicas de
diseñadoras nacionales e independientes.

Vestir bien, pero saliéndose de la
uniformidad que imponen las grandes
tiendas comerciales y marcando la diferencia y mostrando un estilo propio.
Eso es lo que se puede lograr gracias a
PASSARELA DISEÑOS, la tienda presencial y virtual ubicada en Mejicana
N°794, Punta Arenas.
“Ofrecemos prendas de vestir, exclusivas confeccionadas por diseñadoras
nacionales independientes llevando
el color a su máxima expresión. Passarela se ha convertido en una colorida
y exclusiva alternativa de vestir para
las magallánicas”, remarca la orgullosa
propietaria, Daniela Cerda.
No en vano cuenta con unas quince
diseñadoras independientes, la mayoría
chilenas, que aportan con la juventud y
la osadía de sus propuestas, las cuales
son comercializadas por Passarela.
¿Cómo nació Passarela? Como todo
emprendimiento, tiene su historia:
“Nuestra propuesta fue creada en julio
de 2011, realizando ventas en casa y

15

diseñadores aportan con sus
propuestas llenas de color y
novedad, permitiendo que
quienes lucen sus prendas
marquen la diferencia.
por Internet a todo Chile”, recuerda
Daniela. “En ese momento, me dedicaba
sólo a comercializar algunos diseños
independientes y otros importados
de Europa; con el tiempo, comencé a
adquirir la confianza de mis clientas
magallánicas y de otras regiones (de
Arica a Punta Arenas) gracias a las redes
sociales, sobre todo Facebook. Luego,
nos vimos en la necesidad de crear un

espacio físico donde se encontrara la tienda
abierta en horario comercial y, obviamente,
mi cartera de clientas a lo largo de todo Chile
seguía creciendo gracias a nuestra cordialidad,
calidad del producto, confiabilidad y puntualidad para despachar los artículos vendidos”,
destaca. Así, este emprendimiento siguió sus
propios pasos y, desde julio del año pasado
a la fecha, cuenta con una hermosa tienda
ubicada en Mejicana 794, en pleno centro
de Punta Arenas.
Para Daniela, uno de los aspectos importantes es la confianza y la sintonía que logra
con sus clientes.
“Seguimos aumentando nuestra clientela
por vía Internet, por medio de nuestro facebook y fan page, empresa con más de 25.000
‘Like’. Estoy muy contenta con la evolución
de Passarela”, comenta hoy Daniela Cerda.

Passarela cuenta con una
hermosa tienda ubicada
en Mejicana 794, en pleno
centro de Punta Arenas.
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¡Relájate y
conéctate
contigo misma
en Aqua Spa
Urbano!

MASAJE CON PIEDRAS CALIENTES
O DE RELAJACIÓN, 20 MIN,
ALINEACIÓN DE CHAKRAS: $ 9.000

UNA SESIÓN DE PECES GARRA
RUFA + MASAJE PODAL: $ 7.000

CLASES DE KANGOO POWER:
MENSUAL $ 22.OOO

¡Aprovecha las ofertas que tenemos para ti!
•
•
•
•
•
•

Ondulación de pestañas + depilación bozo: $8.500
Parafinoterapia, en manos o pies: $10.000
Auriculoterapia para control de peso: $4.000 cada sesión
Sesión de biomagnetismo+ alineación de chakras: $10.000
Limpieza con microdermoabrasión: $9.000
Depilación media pierna + rebaje simple + axila: $12.000

•
•
•
•
•
•

Depilación pierna completa + rebaje simple + axila: $16.000
Rebaje completo + axila: $10.000
Depilación bozo + axila: $6.000
Bronceado con dha , medio cuerpo: $7.000
Bronceado con dha cuerpo completo: $14.000
Solarium: nuevo Enco certificado: 22 sesiones : $ 18.000

VISÍTANOS EN FAGNANO 669 INTERIOR, CONSULTAS AL 98809353
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años de

experiencia
Sello de calidad y prestigio

Ven y prueba nuestra
tabla “Barrio Prat”,
60 piezas de puro sabor

HOTEL

SAVOY
José Menéndez #1073
RESERVAS 2247979

Entre Ollas y Sartenes atiende desde
las 18 a 23.30 hrs.
Lunes a Sábado
Pedidos al 061-2321566
General del Canto esq. Zenteno.

¡Te esperamos!
www.entreollasysartenes.cl
paga con tarjetas
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ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES
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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
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.
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Avenida Bulnes 358 - Fono: 2411727 - Puerto Natales
cafeytecreperia@gmail.com - www.creperiacafeyte.com

Entre Vientos

RE STAU R ANT
Una mezcla
de cultura,
humor,
regionalismo,
poesía, arte,
historia y
gusto por la
buena mesa

MAGALLANES 247, PUERTO NATALES, FONO 2414942
Viernes desde las
20:30 hrs. y sábado
desde el mediodía
nuestro tradicional
curanto.

o almuerzos y
De martes a sábad
almuerzos
cenas. Domingo sólo

El tradicional
sabor magallánico

Armando Sanhueza 546

Jueves empanadas
de horno Sábado
y domingo
empanadas fritas
de carne y queso

Reserva al fono 612241415

¡Dulce
Navidad!

Calle JosÉ Nogueira 1177, fono 2221419
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la primavera

NUEVA DIRECCIÓN

EKIDSFASHIONS - FONO 61 2220718

PEDRO LAGOS 0271 - BARRIO PRAT - FACEBOOK/TH

