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EDITORIAL

Fin de año,
vacaciones
y belleza
Ya se está yendo el año y se aproximan numerosas fiestas y
compromisos sociales. A la vez, existe la expectativa del tiempo
de vacaciones.
Para todos esos momentos, queremos estar bien y lucir bellas.
Lo ideal es no pasar inadvertidas y atraer la mirada de todos.
Por esto, Fem Patagonia entrega este especial de Estética y
Belleza, cuya finalidad es dar a conocer las tendencias y tips
de maquillaje y peinados, tanto como la oferta que la industria
de la cosmética y la medicina tienen para que las mujeres se
mantengan bien y se vean radiantes.
También, a través de estas páginas, se encontrará una amplia
gama de salones de belleza, spa, servicios de estética y
médicos, y gimnasios, los que entregan sus mejores ofertas de
fin de año.
De esta forma, Fem Patagonia quiere aportar a que todas sus
lectoras se regaloneen, se sientan bien y en total plenitud.
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Las tendencias 2015
para la mujer magallánica
Si bien en nuestra inhóspita Patagonia no gozamos de un
clima bien definido y muy cálido, no es excusa para no estar a
la vanguardia en la moda y en las tendencias para el maquillaje
y cabello.
Si hablamos de cortes de pelo las “melenas largas“ siguen más
que presentes esta temporada. En cuanto al cabello largo siempre
es un buen complemento para tu bronceado veraniego y para
unas californianas prolijas o mejor aún un “Balayage”, el cual llegó
para destronar a nuestras queridas californianas que tanto furor
causaron durante este año. El balayage es una técnica francesa
que se puso de moda en los años 90, con la que se consigue una
distribución uniforme de luminosidad en tu cabellera.
Si eres de aquellas que llora por el famoso “corte de puntas”
pero eres valiente en cuanto a la coloración, Marcelo Concha,
estilista de Rústica, salón de belleza y estética integral, nos comenta que el denominado “RAINBOW COLOR” es un look más
osado para las amantes del pelo largo, el cual consta de trabajar
un BALAYAGE o FREESTYLE en tonos pasteles (melocotón –
rosa –fucsias y morados).
Si quieres entrar de lleno a la vanguardia para este 2015,
Marcelo recomienda el “Corte garçon”, cabello corto de patillas
y flequillos más estilizados, con un toque masculino. También
el infaltable “pixie” pero trabajado con asimetría, es un corte
moderno fácil de peinar y manejar. Son estilos que no cualquier
mujer se atreve a llevar, pero quizás es una oportunidad para
cambiar la rutina de nuestro cabello y proponer nuevos estilos
para el año que se avecina.

¿Cómo maquillarse para este verano?

En esta época del año nos pasa que escuchamos la palabra
“verano” y un temor nos inunda por no saber cómo vamos a

FOTOGRAFÍA: ANDREA BARRÍA
HAIR & MAKEUP: Marcelo concha
salÓn de belleza y estÉtica integral rustica
Modelos: javiera gaete y carolina vukasovic
Ropa: ozvu boutique

Según María José Campos,
especialista en maquillaje de
Rústica, salón de belleza y
estética integral (Rómulo Correa
10, fono 2322129), hoy en día la
mujer magallánica está optando
por productos cosméticos más
exclusivos y de mejor calidad como
la Tigi cosmetics o Mac.
enfrentar la temporada que se aproxima.
Muchos pensarían que los vestidos, faldas y zapatos son los
protagonistas de tan esperada época – por lo que aprovechamos
el clima un poco más cálido para usar todo lo que tenemos en
el clóset y no podemos ponernos el resto del año – pero lo que
nos muestra la tendencia para este 2015 es que el maquillaje será
la estrella y, como siempre, en Fem Patagonia te damos buenos
consejos que aplicar a la hora de elegir tu maquillaje y la forma
de aplicarlo en tu rostro.
LABIOS: Para este verano la tendencia estará marcada
por colores anaranjados y suaves como el salmón, sandía,
melocotón y rosa para el día, mientras que la noche estará
marcada por tonos metálicos, plata y dorados.
OJOS: Al momento de maquillarlos es importante considerar colores que pertenezcan a la paleta fría: tonalidades verdes, azules, metalizadas, y siempre acompañados
de un smokey eye bien aplicado, es decir, ahumados y
combinados con un tono negro para un mejor resultado.
Además de los colores, la forma de maquillar las pestañas
será relevante, ya que la tendencia muestra una exagera-

ción al momento de aplicar la máscara. Deben ser muy
marcadas y tupidas.
PÓMULOS: Los colores deben ser de tonos tierra y
claros. Es primordial que éstos no estén demasiado maquillados. Para esto, simplemente deben utilizar rubor
de colores pasteles como el rosado y beige, intentando
siempre que no estén demasiado destacados.
Es importante también utilizar siempre un buen corrector e iluminador facial, porque de esta manera se le
puede dar forma a la cara y escoger el área que se quiere
destacar.
Según María José Campos, especialista en maquillaje de
Rústica, salón de belleza y estética integral (Rómulo Correa
10, fono 2322129), hoy en día la mujer magallánica esta
optando por productos cosméticos más exclusivos y de
mejor calidad como la Tigi cosmetics o Mac.
El protagonista de esta nueva temporada es entonces el
maquillaje, aunque nunca hay que dejar de lado la vestimenta,
accesorios o uñas, ya que al momento de combinarlos, deben
generar una armonía basada en lo más natural, mostrando
seguridad y comodidad en el rostro de todas.
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Spa Baüer
trajo Marro
Organics®,
la revolución de
los tratamientos
estéticos
london salÓn & estÉtica integral

somos vanguardia al fin del mundo.

Siempre a la vanguardia, con la última técnica de coloración
multicolor en tu cabello. Ven y atrévete a esta nueva tendencia
que tiene un antes, una experiencia y un después.
Porque ya nos conocen y confían en nuestro trabajo profesional,
informamos a nuestra distinguida clientela que próximamente
inauguramos nueva área de estética y tecnología integral.
London crece para brindarles un servicio completo.

RESERVAS AL 2225847
FACEBOOK: LONDON PUNTA ARENAS
josÉ menÉndez 663 SEGUNDO PISO

Publiaviso

Spa Baüer trajo a Magallanes la más reciente innovación que ofrece el mercado
nacional de la estética: Marro Organics®.

Es un jabón exfoliante natural de
uso tópico único en su origen, obtenido de proteínas sintetizadas en la
cabellera, las cuales se rescataron
para crear una línea de higienizantes corporales 100% orgánica, sin
aditivos ni preservantes.
Según información de la empresa
que patentó el producto, el extracto
en polvo con el cual se produce el
jabón exfoliante Marro Organics®
fue analizado en el año 2003 por
instituciones tales como el DICTUC de la Universidad Católica,
Departamento de Inmunobioquimica de la Universidad de Chile,
Toxicología Humana y Ambiental
de la Universidad de Playa Ancha,
Laboratorios Condecal, entre otros.
Este jabón reinicia el estado natural celular en el cual las células

El producto produce
en el cuerpo, a través
de la transportación
de las proteínas, un
encapsulamiento y la
liberación de toxinas
a nivel intradérmico a
través de la osmosis
celular, lo que
potenciado con el ácido
del limón hace que el
ph baje y libere toxinas
en un 80% y grasa en
un 20% a través del
sistema excretor de la
piel (folículo capilar de la
piel).

recuperan la homeostasis, que es
el equilibrio interno del cuerpo
o del sistema. Las células forman
tejidos y los tejidos forman órganos
y éstos forman un sistema, como,
por ejemplo el sistema digestivo.
En tanto, los órganos conforman
a los humanos o animales.
El producto produce en el cuerpo,
a través de la transportación de
las proteínas, un encapsulamiento
y la liberación de toxinas a nivel
intradérmico a través de la osmosis celular, lo que potenciado con
el ácido del limón hace que el ph
baje y libere toxinas en un 80% y
grasa en un 20% a través del sistema
excretor de la piel (folículo capilar
de la piel).
Tratamiento Cuerpo Completo
Consiste en un tratamiento integ ral (b razo s, zona de e spal da,
abdomen, contorno de cintura y
cadera, piernas, facial), no invasivo.
Reduce y reafirma en una sesión de
aproximadamente dos horas, evidenciándose de manera inmediata
la disminución de una talla como
mínimo. Aporta tonicidad y mejora
la apariencia de la piel, atenuando
la celulitis localizada en distintas
zonas del cuerpo.
Tratamiento Reductivo Abdomen masajes reductores
Al tratar esta zona, garantizamos
reducción de seis centímetros de
contorno como mínimo, tonificando
y reafirmando las pieles con tejidos
y musculatura flácida.
Tratamiento Medio Cuerpo
Ofrecemos dos opciones de tratamiento: tronco superior y/o inferior.
Tronco superior: garantiza la reducción y tonificación de brazos,

El jabón exfoliante
Marro Organics® es
un reestructurador de
patrones celulares en base
a proteínas sintetizadas.
Es una proteína
sintetizada en forma
natural de todos los
aminoácidos esenciales.
100% orgánico.
Sin preservantes ni
aditivos químicos.
No tiene
contraindicaciones.
No expira.
contorno de cadera, cintura, espalda
y abdomen.
Tronco inferior: Consiste en un
tratamiento localizado en piernas y
conto r n o d e c a d e r a s , q u e a d e m á s
de reafirmar y tonificar la piel,
fortalece la flacidez y garantiza
el levantamiento de glúteos, atenuando en un gran porcentaje la
celulitis localizada en las piernas.
Tratamiento Facial
Es un reafirmante para el rostro,
atenuador de líneas de expresión
y arrugas. Para lucir una piel más
joven de manera inmediata.
Este novedoso tratamiento lo
encuentras disponible en Spa
Baüer, solicita hora de evaluación
con profesionales certificadas
por Marro Organics al 2244282,
o visítanos en calle Chiloé 930.
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Alimentación sana,

clave para lucir una piel tersa y radiante
- La reconocida nutricionista y propietaria del Centro de Nutrición y Estética
Cristina Marnich advierte sobre los efectos negativos para la piel y la salud que
tiene una ingesta descuidada y desbalanceada de alimentos.

CRISTINA MARNICH
NUTRICIONISTA
MAIL@MAIL.COM
Podemos ayudarnos a lucir una
piel suave, tersa y bonita no sólo
con las cremas faciales, corporales y
tratamientos de belleza, también podemos conseguir este propósito cuidando
nuestra alimentación. La ingesta de ciertos
alimentos incide en el nivel de oxidación
de nuestro organismo e influye en el
estado de nuestra piel.
La oxidación es un
proceso totalmente natural
que se produce en nuestro
cuerpo al
realizar actividades tan
cotidianas
como cami-
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nar, respirar o comer, entre otras. Esta oxidación
se genera por la formación de radicales libres
que son células incompletas que les faltan
electrones y buscan estabilizarse dañando de
este modo a otras células sanas, desestabilizándolas y convirtiéndolas también en radicales
libres. El cigarro y malos hábitos alimentarios
potencian esta oxidación.
La consecuencia directa de la oxidación es
que se produce un envejecimiento celular, ya
que se genera un desgaste de los órganos y de
la piel. Por ello, hay que tener cierto cuidado
con un exceso de oxidación puesto que se
aumenta el riesgo de padecer enfermedades
degenerativas como ciertos cánceres.
Son muchas las vitaminas y nutrientes
que combaten el envejecimiento de nuestras
células, unos de los más conocidos vitaminas
como la C y la E, minerales como el selenio, el
cobre o el zinc y fitoquímicos como el betacaroteno o pro-vitamina A, los flavonoides, las
isoflavonas y licopeno. Cada uno de ellos lo
puedes encontrar en algún tipo de alimento:
verduras, frutas, pescados, aceites, etc.
Vitamina C: Se encuentra en frutas (kiwi,
cítricos, mango, piña, caqui, melón, fresas) y
verduras y hortalizas frescas y crudas, (pimientos, tomate, col, etc.).
Vitamina E: Germen de trigo, el aceite de
soja, el aceite de oliva, los vegetales de hoja
verde y los frutos secos.

¡Tips!
• Batidos de fruta como de arándanos, frutillas, berries, agua y
endulzante, ¡¡¡quedan increíble!!! Puedes agregar la piña, una de las
frutas ideales para limpiar el cuerpo, su fibra se llama bromalina
que actúa con un escobillón en tu cuerpo ayudándote a eliminar
toxinas, ayuda a bajar colesterol, azúcar, etc.
• Hacer una o dos veces por semana una tarde de frutas en
jugos o picadas para ayudar a depurar el cuerpo, puedes también
incorporar verduras como apio, espinacas, ponerle jengibre
natural, limón, y con la licuadora o mini pimer hacer un batido.

Rústica

un nuevo concepto
de belleza y estética integral

Cortes - coloración - peinados maquillaje - solArium - servicio de novias

Rómulo Correa nº10
(entrada por Zenteno) TEL. 2322129

• También puedes hacer un batido de media taza de avena
instantánea, 1 vaso de leche descremada y medio plátano u
otra fruta y queda un batido ideal para dar energía antes de ir
al gimnasio.
•Otra opción es puedes hacer cremas de verduras, poner a
cocción verduras como zapallos italianos, pimentones, espinaca,
ajo, coliflor, o cualquiera que sea de tu gusto. Luego parte de esa
misma agua de cocción ya que tiene muchas vitaminas solubles,
ponerla en la juguera y listo..
• Recomiendo igual el consumo de té chinos, como el té blanco
o el verde, aunque, en realidad, todos tienen antioxidantes. Sería
un buen complemento.

Selenio: Lo encontramos en las carnes, los pescados, los
mariscos, los cereales integrales, los huevos, las frutas y las
verduras.
Cobre: Lo encontramos en el pescado, el marisco, el hígado,
las verduras de color verde y los cereales integrales.
Zinc: Se encuentra en las carnes, las vísceras, los pescados,
los huevos, las legumbres y los cereales completos.
Betacaroteno: Verduras de color verde o coloración
rojo-anaranjado-amarillento y ciertas frutas (cerezas, melón).
Isoflavonas: Están presentes en la soja y algunos de sus
derivados.
Flavonoides: Se encuentran en la familia de las coles,
las verduras de hoja verde, los cítricos, las frutas rojas y las
frutas moradas.
Licopeno: En el tomate y salsa de tomate.
No sacas nada comprar la mejor crema si tu cuerpo no
tiene los nutrientes necesarios para ayudar a las células a
estar en óptimas condiciones y consumir mucho líquido
para una buena hidratación, que eso se refleja mucho en
la piel. Recordemos, es muy difícil que una crema con sus
principios activos traspase todas las capas de la piel. Lo ideal
es complementar tu rutina de cremas y limpiezas faciales o
tratamientos corporales con harto líquido y un buen consumo
de antioxidantes.

¡Pronto!
Porque en Rústica pensamos siempre en ti, desde este mes
de diciembre consulta por nuestros nuevos servicios en:
- Tratamientos reductivos, anticelulítico y reafirmantes
- Limpieza facial y corporal superficial y profunda.
- Masajes de relajación con piedras calientes y
descontracturantes
- Depilación
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CENTRO DE
ESTÉTICA BELLEZA

Tahiel

erta 10%
Of¡increíble!

descto.

Pack atenuante de
estrías y reafirmante
10 sesiones de electroporación
10 sesiones de radiofrecuencia corporal
10 sesiones de ondas rusas

VALOR:

$140.000

Full reafirmante y anticelulítico

- 10 sesiones de vacuum
- 10 sesiones de cavitación
- 10 sesiones de radiofrecuencia corporal
- 10 sesiones de ondas rusas
VALOR:

$200.000

VALOR:

$180.000

Pack relajación total
Limpieza facial
Masaje de relajación

VALOR:

$25.000

Pack spa
Spa de manos
Spa de pies

VALOR:

$20.000

Pack reafirmante glúteos
5 sesiones de vacuum
5 sesiones de masajes reafirmantes
5 sesiones radiofrecuencia corporal

VALOR:

$75.000

Pack belleza
Limpieza facial profunda
Spa de manos

VALOR:

$20.000

Búscanos en

esteticatahiel

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

Tips y
consejos

para un rostro
más joven
y libre de
imperfecciones
Macarena Núñez Pérez
REVISTA@FEMPATAGONIA.CL

Cuando llega el verano, y junto a
él el sol radiante de diciembre, muchas
veces podemos darnos cuenta de las
marcas e imperfecciones que tenemos
en el rostro, o simplemente la edad
que no ha pasado en vano. Para esto, te
entregamos los mejores consejos para
disimular las pequeñas manchitas o
marcas que nos desagradan y que, gracias a unos simples pasos, permitirán
que nos sintamos más cómodas antes
de maquillarnos.
Cómo corregir imperfecciones:
Para esto existen muchos trucos caseros y/o profesionales que permiten
corregir alguna marca o lugar que no
agrade de la expresión de tu cara. David
Trujillo, fundador del salón de belleza y
spa Hair Revolution (Angamos #305-A,
fono 2225999), nos entrega 5 tips para
ocultar imperfecciones.
1. Cuidar nuestra piel al enfrentarnos
al viento y el sol. Es importante lavar
siempre la cara previa y posteriormente
a aplicar el maquillaje. Es recomendable
12 ·Fem Patagonia

usar agua tibia para notar si tenemos la
piel seca o grasa, para luego escoger la
crema que mejor nos funcione.
2. Utilizar corrector de tonos verdes
como base. Ésta combate la rosácea
causada por el viento, granitos o las
marcas que ya existen en ciertos lugares
del rostro, cubriéndolas y rellenando
los espacios para que al momento de
aplicar el resto de los elementos, exista
uniformidad en el área.
3. Usar iluminador o sombra blanca
previa al maquillaje de color, para iluminar la mirada y los ojos (que no deben
ser demasiado resaltados).
4. Si quieres respingar tu nariz, debes
poner iluminador o sombra blanca en
el hueso principal, y luego un corrector
o base oscura en los costados laterales.
De esa forma la nariz se ve más fina y
respingada.
5. Aplicar con una brocha gruesa
corrector café oscuro o polvo compacto por lo menos dos tonos más que el
color normal, para afinar pómulos y
esconder papada.

Si lo que quieres es disimular
arrugas o lucir un look más
joven, sigue estos consejos:
1. Puedes probar cubrir los pómulos con
iluminador en crema o sombras blancas y
brillantes. Eso dará una inmediata apariencia
de frescura y lozanía en la mirada.
2. Es importante mantener siempre los
labios humectados con bálsamos labiales,
que puedes utilizar antes de acostarte o en
momentos en que no estés maquillada.
3. Mantener las cejas muy abundantes pero
perfiladas entrega una apariencia más jovial.
Si es que hay una parte de ellas que ya no
existe, hay productos con los que se pueden
perfilar y agrandar las cejas de forma natural.
Verse y sentirse bien es muy importante,
especialmente en una época más agradable
y cálida, por lo que si sigues los consejos que
Fem Patagonia te entrega, puedes tener un
verano lleno de halagos y piropos gracias a
la frescura de tu rostro y una buena actitud.

Salud y Belleza

¡Sí natural!

al maquillaje

Paulina Ruiz Fernández
Corresponsal de FEM en Buenos Aires

Pablo Otero, productor de moda, estilista
y maquillador argentino, nos da 6 consejos
para un make up natural que asegura es lo
que se viene en tendencias para este 2015.
Bases Líquidas, correcciones y mucha
luz
Lo ideal es utilizar una base de maquillaje
líquida, preferentemente con protector solar
30. Muchas mujeres piensan que por vivir en
un lugar frío no deben usar protección, pero
también es necesario.
Hacer corrección en zonas específicas (granitos, ojeras y comisuras de labios), aplicar
poco producto y distribuirlo de tal forma que
se mezcle con tu tono de piel dando así un
aspecto natural. Para iluminar el consejo es
utilizar una base más clara de la habitual en
tres zonas básicas: nariz, mentón y sienes.
Pestañas más largas y tupidas + Pestañas
de muñeca
Para fortalecer aplicar diariamente de manera suave durante un mes aceite de oliva,
aceite de ricino o vaselina sobre tus pestañas
todas las noches antes de ir a dormir, esto hará
que crezcan mejor.
Para un efecto “de muñeca” poner máscara
desde abajo, o sea de la raíz de la pestaña, en
forma zigzag apuntando siempre hacia tu
nariz y separándolas bien. Luego repite desde
la parte superior para arquearlas más, definir
y verificar que no hay mucho producto para
evitar grumos. No olvidar poner también en
las pestañas de abajo con la punta del pincel
de tu máscara de pestañas.
Labios definidos y carnosos
Para los labios recomiendo delinear el
contorno de éstos con un pincel y un tono de
labial más oscuro que el deseado (puede ser
rojo o bordo). Luego aplicas uno intermedio y
en el centro de la boca uno más claro (siempre

de la misma gama de colores). Esfumar todo
eso con otro pincel limpio. Finalizar con un
poco de gloss en el centro. Estos pasos lograrán
unos labios muy naturales y gruesos.
Anímate a usar sombras opacas
Éstas las puedes utilizar tanto de noche
como de día, le dan un aspecto fresco a tus
ojos, tomando también protagonismo tus
pestañas al quedar más definidas y dando
énfasis a tus labios.
Una mirada con intención
Para lograr este efecto delinea tus cejas con
una sombra marrón opaca. Haciendo una
forma de “V” invertida, dando grosor desde
la nariz hasta hacerse fina en la punta, así
das ángulo y sostén a tu mirada.
Puedes agregar a esto un delineado a tu
ojo, con una sombra oscura, lo mejor es
poner tu dedo índice en el extremo del ojo
(achinándotelo) y aplicar la sombra con un
pincel delgado de afuera hacia adentro del
ojo extendiendo tu línea natural que surge
de las pestañas.

Pablo Otero, productor de moda,
estilista y maquillador argentino

Rubor similar a tu piel
El rubor da marco a tu rostro, recomiendo
utilizar tonos suaves y similares al color de
tu piel. La forma de aplicar es sencilla, si
bien va a depender de la forma de tu cara
generalmente va sobre el pómulo en forma
diagonal, esto da frescura y luminosidad.
Es importante recordar quitar el excedente
del producto de la brocha, sacudiéndola
antes, así no se ve sobrecargado.
Con estos consejos básicos podrás lograr
muchas diferencias en tu maquillaje del día
a día, no es complicado y tampoco requiere
de muchos productos ni técnicas, es más
bien un maquillaje que busca destacar
tus rasgos. ¡Atrévete a lucir tu cara lo más
natural posible!
Para más información busca en Facebook
la Fan Page “Pablo Otero Productor de Moda”.
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colocando implantes,
un equipo con experiencia,
tecnología de punta en
equipamiento, en implantes,
en injertos y en cirugía
ultrasónica.

Dr. Eduardo Lépori Díaz
Especialista en Implantología
Miembro Sociedad de Implantología Oral de Chile

Diplomado en U.S.A.
Los implantes dentarios son el cambio
de mayor importancia y el método más
moderno que ha desarrollado la odontología
desde sus inicios hasta nuestros días,
resuelven la mayoría de los problemas
relacionados con las prótesis removibles
o ausencia de piezas dentarias, son de
titanio, metal biocompatible, o sea son
aceptados y se integran a los maxilares, su
tasa de éxito está alrededor del 98% y las
contraindicaciones son la excepción.

LOS IMPLANTES DENTARIOS:

•
•
•
•
•
•

Mejoran la estética y la autoestima.
Permiten hablar y expresarse mejor.
Son mejores y más confortables que otros tipos de prótesis.
Mejoran la salud bucal.
Son de larga durabilidad.
Actualmente se colocan con técnicas mínimamente
invasivas.
• Equivalen a raíces artificiales, sirven para reemplazar un
diente o todos.

C roacia 7 9 9 - f ono 6 1 - 2 2 4 2 1 6 8

La
revolución
de la
Goji Berry
Lo nuevo que ofrece el mercado de
la nutrición para bajar de peso se llama
Goji Berry, fruta de Sudáfrica, que tiene un
componente esencial para reducir estos
kilos demás.
Ello, porque se argumenta que es la ausencia de un solo ingrediente lo que impide
a muchas personas perder peso.
Ausente en la moderna comida procesada,

la Goji Berry permite lograr maravillas,
pues complementando su dieta con este
ingrediente puede perder entre 10 y 14 kilos
en 4 semanas.
¿Cómo se obtiene este producto? El mercado ofrece el suplemento GojiPro, que
contiene la dosis exacta del extracto que
más fácilmente puede ser absorbido por
el cuerpo.
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¡pierdes hasta

kilos en cuatro
semanas!

¡No te estreses!

Haz de tus compras
navideñas una experiencia
rica y entretenida.

Diseñamos accesorios estéticos
y funcionales hechos en Punta Arenas,
a partir de la reutilización de lienzos
publicitarios que ya cumplieron su vida útil.

SHOWROOM
PURO VIENTO,
SALÓN DE TÉ
EL ARRIERO
12,13 y 14
DE DICIEMBRE

HORARIO DE 15:00 A 20:00 HRS.
Tienda Taller PURO VIENTO Manantiales 80 entre Bulnes y España - Horario navidad: 15 a 22 horas
Facebook: Puro Viento Reciclados - Teléfono 61483890 - 84574204 - contacto@puroviento.cl

SALÓN DE TÉ EL ARRIERO
CELULAR 98869494 - AVENIDA BULNES 0977

La vida
nocturna nos
predispone a la

obesidad
Uno de los factores menos conocidos de esta problemática es la falta de
descanso, además del consumo de alimentos durante la noche.
La Organización Mundial de la Salud está
advirtiendo a todos los países del rápido aumento
de la tasa de obesidad en sus poblaciones. Pero,
no todos saben que uno de los factores que incide
en aquello es la falta de horas de sueño.
El doctor Director Médico del Sanatorio Diquecito, Argentina, Rubén Salcedo, advierte: “La
vida cada vez más nocturna que desarrollamos
nos lleva a dormir poco y a comer mucho de
noche, dos conductas que traen más riesgos para
nuestra salud de los que imaginamos”.
En la siguiente nota, el profesional aborda las
consecuencias de esta conducta, sus riesgos y la
manera de cambiar estos malos hábitos:
Alteración de nuestro ciclo biológico
“Empecemos por definir qué son pocas horas
de sueño. El ser humano tiene un ciclo biológico
según el cual deberíamos acostarnos cuando se
esconde el sol y levantarnos cuando sale. Estamos hablando de casi diez horas de sueño, y en
realidad estamos durmiendo entre cinco y seis
horas aproximadamente. En este marco, hoy
se sabe que las personas que duermen menos
de seis horas son grandes candidatas a padecer
obesidad”.
“Aunque no podamos notarlo, al dormir poco
se altera nuestro ‘ciclo circadiano’. Éste es el fenómeno biológico en el que algunas hormonas se
producen durante las horas de luz solar y otras
hormonas cuando es de noche. El problema es
que durante las horas de noche prevalecen las
hormonas que no gastan tantas calorías, como los
corticoides; en cambio, durante el día prevalecen
más las hormonas que gastan más energía, como
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la adrenalina. Entonces, si yo de noche funciono
como si fuera de día, altero ese ciclo”.
“Más aún, el Sistema Nervioso produce hor-

“Lo que se recomienda es no
dormir menos de seis horas,
idealmente ocho horas, para
no tener predisposición a la
obesidad”.
“Y hay que entender algo: no es
lo mismo dormir esas horas de
noche que durante el día, no se
trata de dormir cuatro o cinco
horas de noche y completar
el resto durante la siesta, por
ejemplo”.
monas estimulantes del apetito durante el día
llamadas orexinas, y recientemente se ha comprobado que el consumo de alimentos ricos en
grasas (como la comida ‘chatarra’ que se suele
comer luego de la puesta del sol en los eventos
sociales) puede alterar esa señalización, generando estas hormonas en las horas nocturnas”.
Unproblemaqueafectatambiénalosniños
“El ocio, el sedentarismo y la falta de horas de
sueño están alterando el ciclo natural también
en los niños y favoreciendo la obesidad infantil”.
“En 1998, el 7 por ciento de la población

infantil de Estados Unidos padecía obesidad;
en el año 2000 esa cifra era del 50 por ciento. El
otro extremo del ocio son los llamados ‘niños
agenda’, chicos que tienen tantas actividades
que terminan durmiendo igual o menos horas
que el adulto, y que están igual de estresados, con
las consecuencias que estamos mencionando”.
“En Chile, recientemente se ha establecido
que el 60 por ciento de los adolescentes entre 12
a 15 años se sienten cansados por falta de sueño
y dificultad para dormir. Estos autores han descrito que esto incide en la generación de falta de
memoria y dificultades del razonamiento lógico,
ya que durante las horas nocturnas se lleva a cabo
desde el punto de vista fisiológico, funciones
de formación de memoria y de organización
mental, además del descanso muscular, ahorro
de energía y reparación celular”.
“Por lo que la falta de sueño se asocia con
disminución de la capacidad de concentración,
conjuntamente con el aumento de peso, generando obesidad, diabetes, depresión y abuso
de drogas”.
Calorías nocturnas
“Hoy en Argentina la comida más importante
es la cena y representa el 65 por ciento de las
energías diarias en personas de hábito nocturno.
Y no se cena a las 7 de la tarde sino a las 10 u 11
de la noche, lo cual nos pone en desventaja ya
que la mayor ingesta diaria se hace durante la
noche y el organismo no está preparado para
recibir calorías en ese horario; está preparado
para recibirlas durante el día”.
“Si el 65 por ciento de mis requerimientos

“La obesidad siempre se
compone de una combinación
de factores. Naturalmente
somos individuos recolectores
y cazadores, y nuestra
genética no ha cambiado
prácticamente en los últimos
10 mil años, pero a partir de
la Revolución Industrial el ser
humano se mueve cada vez
menos, consume comida
más industrializada, está más
estresado”.
calóricos diarios los estoy colocando después de
las 7 de la tarde, evidentemente mi organismo
se va a alterar”.
“En una reciente investigación en donde a animales de laboratorio se les dio a comer alimentos
de cafetería -o ‘chatarra’- sin actividad física durante
las horas en que el mismo debería dormir, el 26
por ciento aumentó de peso llegando a la obesidad
y a generar el llamado Síndrome Metabólico”.
“Consumir tantas calorías en un momento en
que el organismo no está preparado para recibirlas
hace que se altere el metabolismo de los hidratos
de carbono y de las grasas, y que la persona se
predisponga a las enfermedades cardíacas. Lo

ideal es que después de las 7 de la tarde se ingiera
una colación -una fruta, una comida frugal- y no
una cena abundante e hipercalórica”.
Un riesgo para la vida y la salud
“Es importante comprender que el ciclo circadiano es el ritmo biológico de la aparición de
las hormonas que regulan el funcionamiento de
nuestro organismo. Todo el ciclo hormonal está
preparado para que, como decíamos anteriormente, comamos de día y descansemos de noche.
Cuando esto se altera, aumenta la prevalencia
de enfermedades cardiometabólicas, como el
síndrome metabólico. Éste se caracteriza por
grasa concentrada en el abdomen, predisposición
a la diabetes y niveles de colesterol y triglicéridos
elevados con presión arterial también elevada”.
“Y no solamente se está viendo que la falta
de horas de sueño favorece la prevalencia de la
obesidad sino también que está aumentando
la cantidad de accidentes de tránsito, porque
el hecho de dormir mal o dormir pocas horas
favorece la pérdida de reflejos y de la capacidad
de atención del individuo”.
“Según el Ministerio de Salud de la Nación,
el excesivo sueño diurno causa el 30 por ciento
de los accidentes de tránsito, y a menudo éstos
están relacionados con una alta mortalidad y
morbilidad”.
Recomendaciones
“La obesidad siempre se compone de una
combinación de factores. Naturalmente
somos individuos recolectores y cazado-

res, y nuestra genética no ha cambiado
prácticamente en los últimos 10 mil años,
pero a partir de la Revolución Industrial
el ser humano se mueve cada vez menos,
consume comida más industrializada, está
más estresado. La luz eléctrica también es
un factor que hace que cada vez se duerma
menos. Al dormir menos, movernos menos,
comer alimentos ricos en calorías especialmente de origen grasoso, y tener una
genética altamente predispuesta al ahorro
metabólico, se genera la obesidad”.
“Lo que se recomienda es no dormir menos
de seis horas, idealmente ocho horas, para no
tener predisposición a la obesidad”.
“Y hay que entender algo: no es lo mismo
dormir esas horas de noche que durante el día,
no se trata de dormir cuatro o cinco horas de
noche y completar el resto durante la siesta,
por ejemplo”.
“Hay que tener en cuenta que dormir poco
no es el único factor que influye en el sobrepeso, es uno de los tantos factores que hay que
trabajar. No es que por dormir las horas de
sueño que corresponden ya voy a adelgazar.
Es como pensar que solamente con hacer una
dieta es suficiente”.
“En una correcta indicación del tratamiento
de descenso de peso uno tiene que enseñarle
al paciente buenos hábitos de vida, entre ellos
la actividad física, una dieta con alimentos
saludables, manejar el estrés y las horas de
sueño que tiene que descansar el paciente.
Esos cuatro factores son indispensables”.
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Spa BÄuer, Centro de
Estética, Peluquería
y Solarium está presente
en la región de magallanes
desde el año 2008, ya casi 7
años al servicio de la
belleza en la región.
RadioFrecuencia

Es un procedimiento indoloro y que se
utiliza para el tratamiento de la celulitis
y la flacidez de la piel en cualquier parte
del cuerpo.

cavitación

Este método se caracteriza por lograr
romper las difíciles estructuras de los
depósitos grasos localizados.

Ondas rusas

Consiste en la estimulación por medios
externos al músculo, haciendo que se
contraiga rítmicamente, proporcionando firmeza y desarrollo al músculo.

rd
a
c
gift

Ven por tu

giftcard

y regala un servicio
de Spa Bäuer

Laserlipolisis

El lipoláser es capaz de estimular a
la célula adiposa a que libere gran
parte de su contenido celular (agua,
ácidos grasos y glicerol) para que
sea drenado naturalmente por el
cuerpo.

Depilación definitiva
y Luz Pulsada

Emite una banda ancha de luz que
permite tratar rejuvenecimiento
o lifting, manchas pigmentadas,
venitas o textura cutánea rugosa y
mejorar globalmente
la calidad de la piel.

Visítanos en calle Chiloé 930
Teléfono 61 2244282
Convenio Armada hasta 6 cuotas,
facilidades de pago con tarjetas y cheques

Tratamiento
reductivo
lipoproteico

Oferta!! 4 sesiones más 1
de regalo por $200.000
(cualquier zona)
o 3 sesiones por $120.000

Reduces de 3 cm a 6 cm
por sesión GARANTIZADO

2x1
Tratamiento reductivo o

reafirmante, de abdomen
o piernas
20 sesiones a elegir, diversa aparatología $189.900
30 sesiones a elegir, diversa aparatología $250.000

Tratamiento de
rejuvenecimiento
facial 2x1
6 sesiones por $199.900
microdermoabrasión+
electroporación vitaminas
+ luz pulsada + Máscara
colágeno o perla

Alisado lÁser
fotónico, con
keratina sin
formol

+ mechas californianas
o balayage $70.000

Bronceado InstAntÁneo
DHA dura 7 días
Valor $20.000

Solarium horizontal
o vertical

Sesiones de 7 min, 10 min o 12 min
valor 10 sesiones por $15.000

Centro de Estética
&

Tu belleza en manos de expertos...

Regala esta Navidad
y compra tu giftcard
con nosotros.
¡Tu belleza en manos
de expertos!

Regala en Navidad...
- Limpieza facial más máscara de barro $25.000
- Masaje de piedras calientes $15.000
- Spa de manos $20.000
- Tratamiento anti-age facial 6 sesiones $220.000
- Tratamiento ondas rusas más cavitación $200.000

Promoción 2x1
Cavitación más drenaje
manual 8 sesiones
tan sólo por $200.000

¡Regalonéate en
esta Navidad!

Radiofrecuencia cuerpo 8
sesiones (equies) $240.000

Tratamiento
prepárate
para el verano
IPL 8 sesiones de bozo
$120.000
IPL 8 sesiones de axila
$140.000
Todas estas promociones están sujeta a
que la persona se encuentre apta en
condiciones de salud, previa evaluación.

Visítanos en Lautaro Navarro 716 - Fonos 2245706 - 2229234 - Punta Arenas

Recibe el
verano con
energía en

Aqua Spa
Urbano!
CLASES DE
KANGOO
POWER:
MENSUAL
$ 22.OOO
MASAJE CON
PIEDRAS
CALIENTES O DE
RELAJACIÓN, 20
MIN, ALINEACIÓN
DE CHAKRAS:
$ 9.000

¡clases de
kangoo
os!
para niñ ual

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

ens
$18.000 m
de
control
d
obesida

¡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 : $ 20.000

VISÍTANOS EN FAGNANO 669 INTERIOR, CONSULTAS AL 98809353

Médico cirujano Mauricio Vargas Zec y procedimientos estéticos

“La prevención

para combatir el
envejecimiento facial
Los ‘hilos tensores’ están de
moda en Europa, remarcó
Vargas, así como la tendencia
del lifting facial con pequeñas
incisiones a fin de no dejar
marcas ni moretones para
asegurar un pronto retorno a la
vida laboral y social.
El profesional resaltó que el
uso de rellenos faciales sigue
vigente, pero tanto en estos
procedimientos como en otras
intervenciones de estética y
rejuvenecimiento “menos es
más”.
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“

es clave

“El plasma rico en plaquetas
aumentó su vigencia, al mejorar
específicamente
la calidad de la piel y prevenir la
flaccidez de ella, peleándole a la
caída facial tan temida por las
mujeres”.
Realizar procedimientos oportunos, de carácter preventivo, y cuidar que las intervenciones
sean delicadas, aconseja el médico cirujano Mauricio Vargas Zec a la hora de valorar qué hacerse
y cuándo para combatir el envejecimiento y
mantener un rostro de apariencia joven.
“Estamos en la época del ‘menos es más’”,
recalcó al momento de hablar de los diversos
procedimientos estéticos y cirugías correctivas.
El profesional advirtió que, en cirugía, se usa
someterse a lifting faciales de pequeñas incisiones,
dejando las cirugías más extensas para casos muy
grandes con compromiso de cuello, por ejemplo.
“Hemos minimizado los accesos a ‘pequeños accesos’ en el caso del lifting totalmente para que se
note poco y el paciente vuelva pronto a su trabajo,
con menos marcas y menos hematomas”, señala.
Vargas señaló que esta misma premisa se respeta
para la corrección de las bolsas de los ojos. “Se
hace cada vez más la blefaroplastia, con diseños
de cirugías cuidadosos y restringidos”, acotó.
Explicó que lo mismo pasa con la toxina botulínica. Se prefiere partir con menores dosis y, en
una segunda sesión, eventualmente tratar zonas
que sea necesario. “Eso se usa muchísimo”, dijo.
Hilos tensores, última moda en Europa
También están de última los “hilos tensores”
en distintas fabricaciones y reabsorbibles y no
reabsorbibles.
Vargas apuntó que éste se considera también
un tratamiento mínimamente invasivo y ambulatorio, que se hace con anestesia local.
Los hilos son para toda la cara y cuello, no sólo
para la frente como se usaba, acotó.
“Están de última moda en Europa, porque
aparecieron nuevas marcas de ellos. Es un muy
buen tratamiento”, apuntó.
Rellenos
En estética, los rellenos se usan cada vez más,
siendo el preferido el ácido hialurónico en particular, porque es de naturaleza más biológica y
no causa rechazos ni daño alguno.
Estos rellenos se usan para diseñar labios y
pómulos, principalmente.

mauricio vargas zec
Cirujano Máxilo Facial
mvargas@drmvargasz.cl

Los hilos son para toda la cara y
cuello, no sólo para la frente como
se usaba, acotó.
“Están de última moda en Europa,
porque aparecieron nuevas
marcas de ellos. Es un muy buen
tratamiento”, apuntó.

Plasma rico en plaquetas
“El plasma rico en plaquetas aumentó su vigencia, al mejorar específicamente la calidad de
la piel y prevenir la flaccidez de ella, peleándole
a la caída facial tan temida por las mujeres”,
hizo ver.
Pero, el profesional recalcó que,
en todas estas intervenciones y
procedimientos, lo esencial es la
prevención, es decir, actuar oportunamente. “La prevención es la
clave”, no se cansa de subrayar.
Vargas Zec también planteó
que esta industria está en constante desarrollo, en cuanto al
mejoramiento de técnicas y
obtención de mayores conocimientos.
Hizo ver, así, que se siguen
perfeccionando los procedimientos de auto trasplantes
de tejido adiposo y de células
madres. “Sus técnicas son objeto
de mejoría y se desarrollan trabajos para optimizar sus resultados y
estandarizar los procedimientos, pero
están en evidente crecimiento”, señaló.
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Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial
Implantes Óseointegrados
- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport®
estético y terapéutico

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mvargas@drmvargasz.cl
Consulta
Rómulo Correa 665
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

Elimina definitivamente

la celulitis con ejercicios
Symulast es el método creado para combatir de raíz el mal que comparten todas las mujeres.
Symulast es el método que promete eliminar la
celulitis gracias a la estimulación de los músculos
del cuerpo, bajo el supuesto que no es un problema
de piel o de grasa, sino de estructura muscular.
Su nombre comercial proviene de Synergistic
Muscle Layer Stimulation (Estimulación Sinérgica
de la Capa Muscular) y fue creado por el personal
trainer Joey Atlas.
Éste postula que los bultos y hoyuelos característicos de la celulitis se pueden combatir con
ejercicios localizados, que todas las mujeres
pueden realizar en sus casas, sin importar la edad,
el peso o la estatura.
“Hay alrededor de 90 músculos de la cintura
hacia abajo. Cuando estos músculos son descuidados y no reciben la estimulación apropiada,
se atrofian. Y, cuando están en esa condición, la
piel que se ubica sobre ellos no tiene soporte”,
sostiene Atlas.
Para él, el atacar a través de ellos la denominada
piel naranja es inútil. “Tratan de mejorar la piel
o el contenido graso de la parte baja del cuerpo,
lo que es fisiológicamente imposible”.
Su rutina de ejercicios debe realizarse tres
veces por semana para estimular los músculos
y restablecer el soporte que requiere la última
capa de piel.
La rutina gratuita
El set de ejercicios con el video explicatorio se
puede adquirir por Internet, pero Atlas también
diseñó una rutina básica gratuita.
Los ejercicios propuestos por Atlas en su plan
gratuito son los siguientes:
1.- Para la celulitis ubicada en la parte posterior

de los muslos y el trasero: acuéstate boca arriba
sobre una superficie suave. Estira las piernas, y
coloca los talones y las pantorrillas sobre una
pelota de ejercicio de entre 55 y 65 cm. Los brazos
deben estar apoyados en el suelo al costado de
tu cuerpo y con las palmas de las manos hacia
abajo. Levanta tus caderas del suelo, apretando
tus talones y pantorrillas contra la pelota. Esta
será tu posición para comenzar. Luego lleva tus
talones hacia los isquiotibiales, haciendo rodar
la pelota hacia tu cuerpo, mientras al mismo
tiempo llevas tus caderas hacia arriba. Detente
cuando las plantas de tus pies estén en la parte
superior de la pelota y luego lentamente regresa
a la posición original. Debes inspirar al estirar las
piernas, y botar el aire al hacer rodar la pelota
hacia tu cuerpo, al mismo tiempo que levantas
las caderas. Haz series de 10 repeticiones.
2.- Para la celulitis en la parte delantera de los
muslos y piernas: ubícate sobre el suelo en posición
de “cuatro patas”. Las palmas de tus manos deben
estar completamente apoyadas en la superficie,
las rodillas tocando el piso y los pies apoyados
sólo en las puntas. El ejercicio consiste en, sin
despegar las palmas del piso, estirar lentamente
las piernas, mantenerlas así por algunos segundos
y luego regresarlas a la posición original. Debes
inspirar al subir y botar el aire al bajar. También
haz series de 10 repeticiones.
3.- Para la celulitis en la parte posterior de los
muslos, las pantorrillas y las nalgas: acuéstate
en la misma posición del primer ejercicio, pero
con la pelota cerca del cuerpo y las plantas de los
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días son suficientes para
cumplir el objetivo, viéndose que
comienza a retirarse la celulitis
tras los primeros siete días.
pies completamente sobre ella. Entonces, levanta
y baja las caderas, apretando la pelota con tus
pies. Es un ejercicio un poco más difícil, ya que
la pelota se mueve, por lo que hay que sujetarla
al mismo tiempo que se levantan las caderas.
Atlas también recomienda hacer series de 10
repeticiones, dándose un tiempo para estirar los
músculos después de cada una.
4.- Para la celulitis en el trasero, las caderas,
los muslos, las piernas y las pantorrillas: toma
la pelota, ubícala contra una pared y afírmala
con la zona baja de tu espalda. Separa tus pies
y alínealos con tus hombros. Entrelaza tus
manos y ponlas detrás de la nuca. Cuando
estés lista, flecta tus rodillas y comienza a
bajar lentamente, de manera que la pelota
se mueva en sentido contrario, es decir, hacia
arriba. Detente cuando ésta llegue a la altura
de tu omóplato, mantente así por algunos segundos y luego regresa a la posición original.
Es importante que al estirar las piernas, tus
rodillas queden semiflectadas. Inspira al bajar
y bota el aire al subir. Realiza el ejercicio en
series de 10 repeticiones.
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Dra. María Luz Frías Cañas
C iru jano P l á stico U niversidad de C hile

Especialidad
Cabeza cuello
•Lifting • Pinzas • Hilos tensores • Botox •
Rellenos • Párpados • Nariz • Orejas • Labios •
Mentón y Pómulos • Papada
• Caída de la piel
TÓRAX
• Aumento de Mamas
• Levantamiento de Mamas
• Reconstrucción de Mamas
• Mamas en hombres
ABDOMEN
Abdominoplastías • Lipoaspiración
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EXTREMIDAD INFERIOR
• Lipectomía de muslos • Prótesis de
pantorrillas

en
Añosllanes
a
Mag

Punta Arenas
Instituto Médico Sarmiento
Fono 2223421 - 2248862
Celular 92313136
Santiago
Callao 2970 Of. 905-906 L.C.
Celular 92313136
Fono (2) 2324681

E-mail: estetica@doctorafrias.cl

www.doctorafrias.cl

Obtén belleza & estética profesional

Aura
Centro médico estético
EVALUACIÓN GRATUITA Y
DEMOSTRACIÓN
REDUCCIÓN GARANTIZADA O
DEVOLVEMOS SU DINERO

CORPORAL (SIN CIRUGÍA)

TRATAMIENTO CON IPL

LIPOCAVITACIÓN (eliminación de
grasa) +
RADIO FRECUENCIA TRIPOLAR
(reducción de celulitis, flacidez y
disminución de cms.)+
DRENAJE LINFÁTICO (eliminación de
toxina y líquido)

• DEPILACIÓN DEFINITIVA O
DURADERA
• PIEL ROSÁCEA
• SECUELA DE ACNÉ
• ELIMINACIÓN DE MANCHAS MANOS
Y CARA

& 9950213

CIRUGÍA PLÁSTICA

•BOTOX
•ÁCIDO HIALURÓNICO
• HILOS TENSORES
• OPERACIONES

Simón Bolívar 2570 - Ñuñoa
www.esteticaaura.cl

Productos profesionales para todo tu cuerpo

Cremas naturales Reductoras, Reafirmantes y Anticeluliticas

Cremas y lociones para el cuerpo

Expertos en uñas, manos y accesorios de belleza

PROFESIONALes DEl MANICURE CON COLORES Y DISEÑOS innovadores

Casa Matriz: Errázuriz 564 - Sucursal: Mall Espacio Urbano, local 208, segundo piso

21

Hierbas y plantas
medicinales
para embellecer
tu cabello

El cabello es una de nuestras mejores cartas de presentación y, como tal, también
refleja nuestros estados de ánimo y cuánto nos aqueja un estrés.
Por ello, hay que invertir un poco de tiempo en cuidarlo, para que, junto con un
buen ánimo, nos proporcione un marco de belleza.
Aquí hay un listado de 21 hierbas con propiedades higiénicas y curativas para que
puedas realizar tus propios enjuegues en casa y así puedas nutrir, acondicionar y
reparar tu cabello:
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Flor de sauco:

combate la caspa y la caída del cabello.

Chile:

nutre y vitamina el cabello y ayuda a limpiar
profundamente el cuero cabelludo eliminando
las células muertas.

extraordinario para reparar el cabello delgado o que se rompe o deteriora muy fácil. La
pulpa nutre y vitamina el cabello y el cuero
cabelludo, le da fuerza y un brillo notorio
al cabello. Se usa también para prevenir
la calvicie.

Algas:

Ginkgo:

Jitomate:

son ricas en minerales, representan una fuente
importantedeyodo,magnesio,calcio,vitaminas
del complejo B, y vitaminas D y E. Son especialmente ideales las algas de color café para
activar la circulación en el cuero cabelludo.
Las algas rojas nutren al cabello de minerales y
las azules previenen el envejecimiento celular.
Los líquenes son otro tipo de alga que protege
la piel sensible, cicatriza pequeñas heridas y
nutre y humectan el cabello. Un shampoo o
jabón de algas para el cabello lo deja realmente
brillante y sedoso.

Cacahuanache:

este vegetal nutre, estimula y da fuerza a los
folículos pilosos. Usarlo con frecuencia da
como resultado una cabellera gruesa, saludable y abundante, además de darle brillo. Esta
hierba también previene la caspa, la seborrea
y la calvicie.

favorece la microcirculación sanguínea
del cuero cabelludo y los folículos pilosos.
Disminuye la incidencia de canas.

Hiedra:

oscurece el cabello, oculta las canas y se ha
usado para combatir los piojos.

Jojoba:

da cuerpo y estructura al cabello, el aceite
de las semillas nutre y humecta el cuero
cabelludo y ayuda a regular la secreción
de grasa.

Limón:

muy útil para el cabello graso. Se usa además
para teñir el cabello y darle brillo.

Manzanilla:

Cactus:

favorece el crecimiento del cabello y combate
la seborrea.

una planta muy suave para aclarar el cabello sin producir alergias ni irritaciones,
además de combatir la resequedad del cuero
cabelludo.

Henna:

Nopal:

tiñe y da brillo al cabello sin producir alergias.

Castaño:

se usa para dar reflejos cobrizos en el cabello
rubio.

Aguacate:

posee aceites naturales y muchas proteínas,
además de ser rico en vitamina A y E. Este
resulta ser un acondicionador perfecto para
todo tipo de cabello, ya que posee un poderoso
efecto nutritivo que lo convierte en ideal para
reparar y embellecer el cabello, en especial el
reseco. Prepara en tu casa una mezcla con medio
aguacate, dos cucharadas de oliva y un poco de
mayonesa. Revuelve y unta en tu cabello. Deja
ahí por una hora y luego enjuaga.

Ciprés:

con el extracto de esta hierba pueden ocultarse
las canas de forma discreta. Ayuda además a
detener la caída del cabello.

Romero:

estimula el crecimiento capilar y elimina
liendres.

muy útil para cabello maltratado, reseco
o teñido. Esta planta revive al cabello, lo
nutre y le da cuerpo y brillo.

Papaya:

hidrata, suaviza y regenera el cuero cabelludo.

Aloe Vera:

es rica en minerales, aminoácidos, vitaminas,
enzimas, proteínas que humectan y nutren
el cabello y el cuero cabelludo. Esta planta
es muy efectiva para revitalizar y volver
más flexible, resistente y sedoso el cabello.

Tomillo:

posee propiedades antisépticas y antibacterianas, no permitiendo la proliferación
de microorganismos.

Caléndula:

esta planta acentúa el color de la cabellera,
sea ésta castaña, negra, rubia o pelirroja.
Además nutre y da fuerza a los folículos
pilosos.

Café
verde,

lo último que ofrece el
mercado para bajar de peso

El grano de café sin tostar ni torrar está siendo
difundido como la novedad del mercado para bajar
de peso. En su estado natural y de un color similar al
del maní está siendo valorado ahora por la industria
no sólo por sus propiedades antioxidantes, sino para
aquietar el apetito e incrementar la quema de energía.
“Aunque ya se conocían las propiedades estimulantes y antioxidantes de la cafeína, ahora el nuevo
aporte saludable surge de otro de sus componentes,
el ácido clorogénico. Se trata de un polifenol que tiene
un efecto modulador de la velocidad de absorción del
azúcar en el cuerpo, por lo cual prolonga la sensación
de saciedad en el organismo, ayudando al descenso
de peso. Pero este ácido es muy sensible a las altas
temperaturas, por lo que no debe tostarse el café para
extraer una mayor cantidad de este polifenol”, indicó
Marcos Mayer, médico especialista en nutrición con
orientación en obesidad e investigador del Conicet.
La molécula clave
Los estudios han apuntado a que el café verde
tiene una molécula que se llama ácido clorogénico,
polifenol que posee un doble efecto adelgazante:
produce sensación de saciedad; y bloquea la actividad
de la enzima encargada de liberar glucosa en el flujo
sanguíneo a partir del glucógeno que se almacena
en el hígado.
“La asociación de estos ácidos con la cafeína que
está presente puede incrementar las combustiones
y también de este modo ayudar al descenso de peso.
Pero además la cafeína colabora en mantener el alerta
y disponernos al estilo de vida activo, incrementa la
diuresis, elimina líquidos y favorece el vernos con
menor volumen”, señala la nutricionista Pilar Llanos.
Además, favorece la circulación y la eliminación
de la celulitis.
Productos
Además de ingerirlo en el formato taza, el mercado
ofrece alternativas de concentrados, pues se aconseja
consumir suplementos que contengan, al menos, un
45% de ácido clorogénico.
El mercado ofrece cápsulas, que se pueden adquirir
en el producto Biovea; y chicles, ya que el Laboratorio
Elea ofrece Lisopresol.
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¡Siéntete más
bella que nunca!
Aprovecha nuestras ofertas de lanzamiento

NUEST RA HIST ORIA;
UN PROYECT O SIEMPRE EN CRECIMIENT O
Iniciamos el 28 de diciembre de 2012 en Armando Sanhueza 1124,
solo con peluquería para febrero del 2013 ya contábamos con
cama solar y hoy aumentamos los servicios de depilación y manicura en todas sus formas, razón por la cual debemos ampliarnos
y este fin de año 2014 y principio del 2015 abriremos nuestras
puertas en Maipú 431 donde esperamos en 2016 hacer crecer
gama de servicios.
Esta inversión se ha podido realizar gracias a la fidelidad de nuestros clientes y esperamos contar con ellas en este nuevo local, que
bridada las comodidades y ambientación necesaria para que “IR
AL SALÓN SIGA SIENDO UN DISFRUTE”.
Por nuestra parte las profesionales Danny Maluenda esteticista,
Daniela Oyarce manicurista y Erika Muñoz estilista nos comprometemos a “Seguir resguardando la calidad de nuestros servicios
por medio de una selecta elección de las líneas profesionales con
las que trabajamos, más lo mejor de nuestras capacidades junto
con nuestra capacidad de disfrutar de nuestro trabajo”, estas han
sido y seguirán siendo razón por lo cual nos prefieren.

DEPILACIÓN IPL
LÁSER DE LUZ
PULSADA DESDE
$150.000

DEPILACIÓN CERA
(NO RECICLADA)
CUERPO COMPLETO
$36.000

ESMALTADO
PROLONGADO
$15.000

DEPILACIÓN
ROLL-ON CUERPO
COMPLETO
$36.000

ONDULADO
PERMANENTE DE
PESTAÑAS $12.000

TINTE DE
PESTAÑAS
$3.000
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SALÓN

Pronto

¡Promoción
verano Poledance!

8 clases al mes, plan libre
Poledance + pilates + danza
árabe + más la evaluación
de la nutricionista

$30.000

talleres de bachata con
Dani Pullock.
Workshop con Markos
Daza campeón
Sudamericano en
Poledance
¡Y muchos talleres más
con profesores que
vendrán desde Santiago!
Talleres de
verano de niños
zumbakids, danza
árabe para niñitas,
capoeira y yoga
para niños, baile
entretenido, ballet
niñita y Street
dance niños.

Danza árabe, zumba, power yoga, calistenia, pilates, jazz dance,
capoeira, danza espectáculo, ritmos caribeños, aerobox, dance hall,
Street dance, Poledance, Poledance niños, Poledance hombres

Patricia Muñoz, instructora
certificada de Poledance niveles
básico, intermedio, avanzado
1 y 2, con más de 10 workshop
con los mejores maestros de
poledance (la única instructora
certificada a nivel regional)

Bories 970 2 piso
(frente al hotel
jose nogueira)
fonos: 86179541
86178491

Nueva sucursal
Sportlife Bories,
más cerca de ti
Ubicada en Carlos Bories 520, la
sucursal Sportlife Bories abrió sus
puertas este año para brindar un
mejor servicio a quienes viven,
trabajan y transitan por el centro
de Punta Arenas.

Sucursal con:
• Máquinas de alta tecnología.
• Moderna infraestructura.
• Modernas salas de clases.
• Profesores altamente capacitados.
Consta de:
• Zona cardiovascular.
• Zona de peso libre y variable.
• Dos salas de clases.
•Camarines, lockers.

20 años cambiando
la vida de miles de chilenos.

Cecilia
Bahamondez

Ultrasonic
Peeling
Xtra:

Elimina las capas superficiales
de la piel produciendo una
exfoliación profunda sin dañarla.

Pestaña
una a una:

Otorga volumen y largo a tus
pestañas, usando pequeños
ramilletes, logrando una mirada
más coqueta, profunda y natural.

Ondulado
de pestaña:

Ten una mirada más expresiva y
rejuvenecida con un ondulado
que dura de dos a 3 meses.

Alisado de
keratina
Brasil-Cacau:

Servicio
novias, galas,
graduaciones
y 15 años:
Excelente servicio de peinado,
maquillaje, limpieza facial, masaje
de relajación, depilación roll-on y
cera tradicional, pestañas una a
una, baño de keratina, ondulado y
tinte de pestañas, manicure, uñas
de gel con diseño y más.

DHA
Bronceado
instantáneo:

Consigue un bronceado de todo
un verano en sólo diez minutos
a base de caña de azúcar y aloe
vera.

Reduce el volumen, alisa y elimina el
efecto frizz devolviéndote los nutrientes
perdidos en tu cabello.

Cecilia Bahamóndez, con amplia experiencia en todas las técnicas de la peluquería y estética, ofrece a
sus clientes un servicio garantizado. Con una amplia trayectoria, Salón de Belleza Cecilia Bahamóndez se
presenta como la mejor alternativa para tus cuidados capilares y tratamientos de belleza.
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