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EDITORIAL
2015, un año lleno de bendiciones
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Para los seguidores del zodiaco, este 2015 es el año de la cabra de madera. A los nacidos
bajo este signo, se les atribuye ser soñadores, artistas y elevados espiritualmente hablando.
Por ello, se pronostica que estos 350 y tantos días que se aproximan favorecerán a quienes
deseen hurgar en su interior, tener una actitud solidaria y buscar las cosas “de arriba”.
Entonces, este año tiene una energía especial, pues permitirá a las personas volver a su
origen, indagar en su pasado para rescatar las cosas buenas y valorar, en su justa medida,
todos los hechos y comportamientos malos y errados. Volver a centrarse será la consigna
de este 2015.
Los días pasan con una rapidez incontrarrestable, con sus dichas y sus congojas. En todos
ellos, debemos mantener una actitud más contemplativa, que nos permita mirar, como las
cabras, la vida desde las alturas que ofrecen nuestras propias montañas.
Fem Patagonia cumplirá en un par de meses más dos años junto a las mujeres y familias
magallánicas y a todos sus lectores sólo puede desear que este 2015 sea un año lleno de
bendiciones.
Desde la óptica femenina, que Dios nos dé una larga vida y que nosotras permitamos que
ésta sea lo más favorable a nosotras mismas.

Elia Simeone R.
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Marcia Escobar, profesora de baile

“Quedé enamorada
para siempre de la

danza árabe”
- La joven que comenzó sus pasos en el ballet de Bety
Chávez expuso que practicar y enseñar los ritmos del
Medio Oriente ha sido completamente satisfactorio.
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Poder conocerse y conectarse con el cuerpo,
aprender y hacer relucir la sensualidad femenina, liberarse y dejar de lado el estrés, son sólo
algunos de los beneficios que tiene el practicar
e interpretar la danza árabe.
“Conocí a una profesora de danza árabe de
origen sirio y ella me enseñó. Me encantó y quedé
completamente y para siempre enamorada”, afirma Marcia Escobar, hoy profesora e instructora
de danza árabe, quien con el tiempo ha aprendido
y dominado bailes de 22 países árabes.
Esta joven, de 32 años, inició sus pasos en el
ballet de Bety Chávez. Después viajó a Viña del
Mar y estudió en el conservatorio de danza, hasta
que se encontró con la profesora de origen sirio
que la inició en estos ritmos orientales.
“Además de hacer muy bien para el cuerpo,
porque aprendes a conocerlo y a conectarte con
partes que nunca piensas que podrían sentir,
es estupendo sicológicamente. Es como una
terapia sanadora porque, al concentrarte en
los movimientos y el ritmo que debes seguir, te
olvidas de todo. Quedas como aislada del resto
del mundo”, comenta.
Marcia señala que este tipo de expresión artística
es muy aconsejable para las mujeres, pues las
bailarinas se conectan con su lado femenino, su
sensualidad, aquella que creemos perdida cuando
nos enfrascamos en los deberes sociales como
mantener una casa, cuidar a los niños y trabajar.
Señala que llegar a bailar bien requiere de
tiempo y tenacidad, pues tiene algún grado de
complejidad. “Pero a la larga, uno termina aprendiendo y cada día es un
logro”, indica.
Así, alienta a todas las
mujeres a que incursionen en este estilo de
baile y a que se unan a su escuela, la Academia
Magia del Oriente. En el ballet adulto, son diez
las integrantes, siendo sus edades de 20 a 40 años.

CONTACTO
Esta academia está actualmente
ubicada en Bories 687, segundo
piso. También se pueden acercar
al Centro Bioestética Magallanes,
ubicado en Ignacio Carrera
Pinto 764, o enviar un correo a
marcycherrylips@gmail.com;
Facebook: “magia de oriente
d arabe” ; o llamar al celular
74928239.

“Es como una terapia sanadora
porque, al concentrarte en los
movimientos y el ritmo que
debes seguir, te olvidas de todo.
Quedas como aislada del resto
del mundo”.
También hay niveles de principiantes para
niñitas, intermedio para personas que ya tienen
algún conocimiento y, además, para mujeres
embarazadas.
Respecto de los ritmos y su grado de sensualidad, Marcia señala que en su academia se hacen
diferenciaciones y que se enseñan diversas danzas
folclóricas del Oriente. “Hay desde bailes muy
sensuales, como la conocida danza del vientre,
a presentaciones más recatadas, como cuando,
vestidas con burkas, sólo quedan los ojos al
descubierto”, acota.
En cada presentación que realiza el ballet, los
bailes consisten en fantasías en que la música,
los movimientos y los accesorios forman un
todo armonioso.
El vestuario para actuar es, generalmente,
traído de Egipto, y son tenidas con muchos brillos
confeccionadas a mano.
“Esta danza, realmente, permite a las mujeres
sentirse libres”, remarca Marcia.

Los talleres de verano
comienzan desde este viernes
9 y martes 13 de enero, con
talleres como introducción a
la danza árabe para adultos,
danza árabe infantil y para
embarazadas.
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Un viaje

té
de Inés Bertón

al imperio del

- La propietaria de la tienda Tealosophy, de Buenos Aires, es la única mujer ubicada
entre las once mejores narices olfativas del mundo del té, poseedora del llamado olfato
absoluto.
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“Yo creo mucho en los
mentores. Un buen mentor
puede darte una visión y te
puede acunar de un modo
muy lindo. Cuando la conocí
(Fumiko), yo venía con este
acelere tan occidental y ella me
hacía leer Simone de Beavouir,
me hacía hacer la observación
del musgo y hoy busco esta
fusión”.
Encontrar a Inés Bertón en su tienda Tealosophy, en galerías Promenade del Hotel Alvear de
Buenos Aires, es casi imposible, porque siempre
está de viaje o creando blends que recorrerán el
mundo entero, que nos llevarán a quienes los
hemos probado, a lugares recónditos del mundo
sólo bebiendo una taza de té.
Inés es la única mujer que está ubicada entre
las once mejores narices olfativas del mundo del
té, que posee la particularidad de contar con lo
que es llamado un olfato absoluto.
Aquí les comparto parte de nuestra reunión,
donde las emociones van de la mano con los
sueños de una empresaria cuyo sueño, más allá
de lo que ama hacer, es poder compartir su experiencia del Té, para que cada persona encuentre
un camino, más allá de la moda.
Locación: L´Orangerie, Alvear Palace. Avda
Alvear 1891. Tealosophy by Inés Berton, Local 37
Galerías Promenade. Avda Alvear 1883, Buenos
Aires. Fotos: Maru di Rago. Entrevista realizada
por Claudia Pérez.
- ¿Cómo es que llegaste a ser un imperio, lo
pensaste o lo soñaste así? ¿Te lo imaginaste?
- “Fue un día a día, soy muy de presente, vivo
muy el presente, suelo vivir el día a día, no suelo
proyectar mucho. Soy muy monotask, yo hago
una cosa a la vez y trato de poner mucho en focos,
trabajo mucho sobre el foco porque eso es muy
importante, así puedo disfrutar cada momento”.
- La filosofía del ahora...
- “Trabajo mucho en eso,…en el ahora. ¿Qué
parte soñé o qué me imagino? Yo siento que, en
el tema reflejo, es la fusión de oriente y occidente,
uno va encontrando el latido en lo que hace, un

latido que tiene que ver con cómo es uno con el
ánimo, el humor, la tranquilidad y sentido a las
cosas que hace, encontrarle el latido a las cosas,
que por ahí en el té encuentro eso, tiene esa parte
oriente, esa pausa que disfruto mucho”.
- Qué nos falta tanto en Occidente..
- “Poseemos una parte grande de colores, flores
y sabores de todo ese universo olfativo y creativo
que es tan propio de occidente. Creo que la fusión
es lo que funciona. Ni muy de un lado ni muy
del otro”.
- ¿Tuvo mucho que ver en esta elección
Fumiko, que entiendo fue tu mentora en
esta ruta del Té?
- “Todo. Yo creo mucho en los mentores. Un
buen mentor puede darte una visión y te puede
acunar de un modo muy lindo. Cuando la conocí,
yo venía con este acelere tan occidental y ella me
hacía leer Simone de Beavouir, me hacía hacer la
observación del musgo y hoy busco esta fusión.
Después de leer el Zen en el Tiro al Arco y Flecha
que fue un libro que me marcó muchísimo y que
habla sobre soltar, que no es lo mismo que el dejar
ir y habla sobre el no ego, el no miedo, poder dejar

el ego de lado, saber rodearse, encontrar como el
lugar y eso es lo que me enseñó: mirar distintas
perspectivas, que uno realmente puede hacer
algo pero mirarlo de distintos lados y que todo
va sumando, aprender a respirar, aprender a
disfrutar una poesía, a elegir que leer, a trabajar
con la memoria olfativa”.
- ¿La mentora te elige o la eliges?
- “A veces, uno no lo controla el momento
en que aparece y llega cuando tiene que llegar.
Ayer alguien me dijo algo que me encantó: ‘que
uno atrae lo que uno vibra’, si uno atrae buena
onda y me pasó, cuando las personas llegan en
un momento preciso es porque estás vibrando
en definitiva. Con Fumiko fue gracioso, porque
yo nunca pensé en dedicarme al té, yo trabajaba
en un museo en el Soho y en la parte de abajo
había una casa de té divina, siempre iba y pedía
yo quiero esto, con esto y esto y luego todas las
personas que hacían la fila decían yo quiero lo
mismo y ahí me ofrecieron quedarme ahí trabajando y ya estuve en todas.
“Y ya el primer día quería estar haciendo un té,
pero pasaron meses hasta que me dejó preparar
el primer té, pero en realidad lo que me enseñaba
Fem Patagonia · 7
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Fumiko era a fluir, a cómo hacer la ceremonia
del Té. A hacerla contrariamente a las agujas
del reloj para que tenga su propio tiempo, o sea,
ella me fue enseñando más: la mirada, porque lo
que uno hace en la vida es poner una mirada”.
- ¿Tu relación con el olfato absoluto hace
la diferenciación a la hora de elegir una
profesión como ésta? ¿Qué es lo bueno y lo
malo de eso?
- “En el Encuentro de Mujeres Libres, realizado
en Buenos Aires, me preguntaban cómo es ser
mujer. Y yo digo, nunca fui hombre, o sea, llevado
a esto yo nací así. Es mi manera, no conozco lo
otro. Y trato de llevar todo con la mayor gracia
posible.
“Ahora sí, en un principio me molestaban
mucho los olores, el olor de los productos de
limpieza cuando limpian los muebles, todavía
hoy me vuelvo loca con eso.
“Por otra parte, adoro los rosales y en mi casa
poder reconocer todas mis rosas o hacer una
cata a ciegas y poder decir esta es una Charles
Aznavour o es una Lady Emma Hamilton, es algo
fantástico. Trabajar con la memoria olfativa es
lindísimo. Es más lo que gano que lo que pierdo.
Yo creo que en definitiva fue buenísimo poder ver
algo que en una dificultad, poder aprovecharla”.

ingredientes tengan denominación de origen.
Creo que las mandarinas de Calabria en Italia
son fantásticas, que las especias de Birmania
es mi lugar preferido, acabo de comprar unos
capullos de rosas amarillas en Irán, los frutos rojos
de la Patagonia, las verbenas del sur de Francia,
las vainillas de Madagascar, cada ingrediente
tiene un lugar y en esa parte junto a la manipulación: cómo se seca, cómo fue cosechado,
si fue al amanecer o al sol, que no fue envasado
con humedad, que no haya contaminación de
olores, que las hojas de verbena no las enfarden
para que no se quiebren, reconozco que estoy en
todos los detalles, en cuanto a los ingredientes y
armé un equipo igual de obsesivo, o que somos
muy fanáticos, parecido, cosa que no haya esa
discusión de ‘bueno Inés, baja el costo’… todos
estamos alineados en que del producto no se
habla es siempre la búsqueda exhaustiva por
cada ingrediente por meternos mucho en cómo

se cosecha cada ingrediente.
“Y, a partir de ahí, me inspiro. Yo trato de vivir
en estado esponja, en estado de inspiración, me
inspira mucho la música, los jardines.
“Este año fui a recorrer los jardines de Jane
Austen, en Inglaterra, para inspirarme, el año
pasado hice Holanda y Normandía recorriendo
jardines maravillosos, leer es algo que me gusta,
la música y el Ballet que es una pasión absoluta.
Tener ese espacio para poder estar en estado
inspirado. Después depende si estoy diseñando
para mí o si estoy diseñando para alguien, si
estoy diseñando para mí, para Tealosophy soy
muy libre, extremadamente libre, a veces soy
brava, me permito diseñar lo que me gusta, ayer
estaba, pensaba en el lemongrass con jengibre
y unas flores de manzanilla, ideal para hacerlo
frío y quiero pensar en una base de té negro y un
poquito de cacao de Venezuela y unas naranjitas
tostadas en un té verde del sur de Shangai con un

- Cuando blendeas, ¿en qué poner el foco:
en la persona para la cual estás pensando,
en los ingredientes, en el maridaje?
- “Para mí, hay una parte que es como innegociable, para hacer un té honesto, hacen falta
ingredientes honestos. Si no llegamos a eso, no
lo hago. De hecho me vienen a buscar mucho
para hacer marcas privadas, yo hago Inti Zen
y hago Chamana, que se exportan a 20 países.
Muchas veces vienen empresarios que te piden
crear marcas privadas. Y si la marca no nace con
ingredientes honestos, no lo hago.
“Para poder crear un blend necesito que los

“Y ya el primer día quería estar
haciendo un té, pero pasaron
meses hasta que me dejó preparar
el primer té, pero, en realidad, lo
que me enseñaba Fumiko era a
fluir, a cómo hacer la ceremonia
del Té. A hacerla contrariamente a
las agujas del reloj para que tenga
su propio tiempo, o sea, ella me fue
enseñando más: la mirada, porque
lo que uno hace en la vida es poner
una mirada”.
8 ·Fem Patagonia
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ananá caramelizado y maracuyá, y voy pensando
y escribiendo aromáticamente”.
- Hoy en día se ve mucho en Argentina
muchas vertientes de escuelas de té y hasta
sommelieres de té que hacen clases. ¿Qué
opinión te merece?
- A mí, lo que me parece importante es diferenciar. A mí me piden un montón de veces clases y
catas, una cosa hacer una cata de té, yo hago catas
a muchísimas marcas, yo puedo compartir el
disfrute de una taza de té con otra persona pero
lo que no me gusta es cuando se piensa que van a
salir creyendo que van a poder crear un blend de
té porque van a estudiar 5 meses en una escuela,
porque es imposible, porque hay que saber mucho
de muchas cosas. No se estudia un libro, hay que
estar y conocer. Entonces a mí me parece todo
bien, que sean sommelieres, que puedan salir y
eso me parece fantástico, poder armar una carta
de tés, acorde a un hotel, un restaurant, que puedan disfrutarlo me parece perfecto, pero lo que
no me gusta es cuando salen creyendo que van
a poder hacer un blend, crear un blend, porque
no lo veo, me parece que el walk the walk, “el
caminar el camino” no es menor, es primordial.
Me da pena porque veo gente muy amorosa que
sale de las escuelas muy ilusionada y claro, pero
tienen que entender que hay que aprender un
montón de cosas. Dudo que un libro o que una
maestra en una escuela cerrada te pueda enseñar
a hacer un blend. Y la humildad también es una
forma de enfrentar lo que vas a enseñar, a eso me
refiero cuando hablo de que hay un espíritu o
una forma de vida”.
- ¿Y el amor?
- “Recalculando… es difícil”.
- ¿Cómo influye la familia, cómo apoya y
acompaña en este camino?
- “Tengo mucha suerte, porque adoro lo que

hago, adoro a mi equipo, somos todos muy amigos. Y el amor para mí es prioridad uno, en todo,
uno inhala y exhala amor, no hay nada adelante
de eso. Nada. Ha sido un año difícil, me acabo de
separar hace poquito, hace menos de un año y
la verdad fue un año muy difícil, por supuesto
es una tristeza profunda pero tengo la suerte de
tener una súper linda relación y creo que cuando
uno se casó con alguien que tiene muy buen
corazón, fue muy lindo, fue un viaje hermoso y
siento que al revés de lo que uno puede pensar,
me dejó muchas ganas de volver a enamorarme,
¡porque me gustó!”.
- ¿Qué se viene ahora?
- “Yo creo que, a veces, los golpes en la vida son
buenos, porque uno aprende, te obligan a parar y
reconectar. Tealosophy nació hace muchos años,
hace 14 años en un momento difícil y fue en esos
momentos donde, los que somos emprendedores
siempre sentimos que no es una elección, no
podemos no emprender, uno no puede no emprender, es el get feeling, esa parte de la entraña
que dice: ‘yo quiero hacer esto y sueño con esto
y lo voy a hacer’.
“Este año, con esto que ha sido un golpe, por
supuesto, a mí al revés, fue como que me llenó
de amor, pude parar y decir ahora cual es el paso
que sigue y el paso que sigue más que nunca creo
que Tealosophy es mucho más que una marca
de té hoy, es un estilo de vida.
“Y estamos con muchas cosas, eso de poder
estar en un año creativo y no sólo en cuanto a
crear blends y crear un montón, sino también
creando una parte de life style que para nosotros
es muy importante que al final del día el poder
personal, uno va perdiendo tanto de uno, se va
desdibujando a veces tanto, poder disfrutarse
uno mismo, entonces volvemos a pensar en
nuestras almohaditas de yoga que son lindísimas, volvemos a pensar en una vela linda de
Tealosophy y en un montón de cosas que nos

permiten disfrutar pequeños lujos posibles. Yo
creo mucho en el disfrute, para mí leer el diario
en la mañana, en que el diario esté crocante, me
parece como este lujito, eso que me parece que
es como tomar el té en una linda taza finita, es
tanto más rico como comer el ala del pollo con
la mano que con cuchillo y tenedor, ¿viste? Es
como regalarse el lujo de la vida.
“Y este año disfruté mucho en eso y me apoyé
mucho en eso y ahora siento que lo necesito
compartir.
¿Cómo sonríes? “No es fácil, por supuesto,
aparte yo creo que las cosas en la vida te van
enseñando y uno tiene que en algún momento
soltar y confiar y yo este año estoy muy sensible,
totalmente conmovida con el apoyo que sentí, la
gente es tan amorosa, gente que yo ni conozco
tanto, alguien que te deja una notita, ¿viste?:
‘me gustó verte sonreír el otro día’, qué difícil es
porque ambos somos personas un poco públicas:
Rodrigo es un cocinero (Chef) bastante conocido,
sale en la tele, viaja prácticamente por todo el
mundo y mucha gente nos conoce en conjunto
y vernos separados… a la gente les ha costado
vernos separados, a ratos siento que a la gente le
ha costado más que a nosotros. Y es lindo sentir
tanto cariño por los dos,….creo que a veces en este
mundo hay que tirar buena onda”.
- ¿Qué le dirías a la gente que ve el Té como
moda?
- “Que es un ritual milenario, que uno ve el té
como lenguaje, es el segundo producto de mayor
consumo en el mundo después del agua y nosotros,
por lo menos en Tealosophy, en 14 años pasamos
a ser un clásico y eso es lo que nos enorgullece,
realmente no inventamos nada, tratamos de
hacer algo lindo, con mucho corazón, cuidando
cada ingrediente y haciéndolo con caricia, con
vocación de servicio y desde la humildad y desde
el amor, entonces todo, para mí, es compartir un
sueño, en definitiva”.
Fem Patagonia · 9
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Horóscopo chino y 2015

El Año de la
Cabra de Madera:

transformaciones y
reencuentro personal
Jugarse por los sueños, por las utopías,
reencontrarse con lo interno y reconocer las
trabas y prejuicios, tanto como escuchar más
al otro será posible durante el año astrológico
que comenzará el 19 de febrero y terminará el
7 de febrero de 2016.
El horóscopo chino nos indica que 2015 es
el año de la Cabra de Madera, uno de los doce
animales que son metáforas del comportamiento

humano y de la energía que cada ser encauza
para construir su propio destino.
Para la astróloga Ludovica Squirru, será un año
de encuentro personal y transformaciones. “El
mundo se está debatiendo en la sobrevivencia”,
plantea y sólo quienes amen a su prójimo como
a ellos mismos saldrán ilesos. “Es fundamental
que nos unamos con guías serenos, altruistas,
visionarios, capaces de delegar en quienes tienen

méritos por su talento, trayectoria y estudio”.
Cambiar el kali yuga (la oscuridad) sólo se
podrá “si realmente nos juntamos con algo
realmente supremo, de corazón”.
Ser paciente y aprender a perdonar es parte
de los ejercicios del alma que se proponen para
el año de la Cabra de Madera, donde habrá complicaciones y las pequeñas alegrías deberán ser
el refugio de nuestro ser interior.

Tendencias

Predicciones signo por signo:
Bajo tales influjos, las siguientes son las predicciones que Ludovica
Squirru realiza signo por signo del año de la Cabra de Madera:

Rata:

Este año no representa ninguna eventualidad relevante más que la posibilidad de
estabilizarse emocionalmente –que no es
cualquier cosa–, pero la situación se presenta
de manera muy sutil, difícil de leer para el
que está experimentándola y menos aún para
cualquier espectador. Es como ir montado
a caballo: resulta difícil ver las patas del
equino mientras se está en el lomo. La rata
aún estará emocionalmente cansada por lo
vivido en el año del caballo, así que deberá
aprovechar el año de la cabra para recobrar
fuerzas y relajarse.

Búfalo:

La cabra y el búfalo chocan un poco por
ser signos opuestos y tener expectativas
completamente distintas sobre lo que
debe de ser la vida. Eso se debe a que tanto
el búfalo como la cabra son llamados
«bodegas», es decir, que además de la
energía de tierra yin propia de sus signos,
adentro guardan otras dos energías
también antagonistas, pero que son
suficientes como para producir energía
benéfica residual. Sin embargo, a pesar
de no tener ningún peligro relevante,
el búfalo deberá ser calmo y dejarse
llevar por las locuras de la cabra sin
sentirse amenazado ni tomarse a pecho
cualquier agravio. Desde ahora mismo
le aclaro que no tiene nada que temer,
salvo durante la primavera, cuando es
posible que tenga algunos conflictos
relacionados con las emociones, pero
nada serio.

Tigre:

Este año será tranquilo en general; sin
embargo, se darán pequeños cambios que
modificarán de nuevo su vida. Esos ciclos
marcados por energía fluctuante son normales en la vida de todos los humanos, pero
en los nativos del tigre esos ciclos son muy
bien delimitados por su personalidad y sus
hábitos. Lo que antes le parecía esencial, ahora
lo considera superfluo. La cabra es uno de esos
signos que le trae cambios notorios, benéficos
y muy bien delimitados porque el tigre se abre
emocionalmente de manera positiva ante la
influencia de la cabra. Entonces, para aprovechar
mejor lo que viene, deberá organizarse muy bien.

Dragón:

Vivirá un año muy ocupado. Eso no es ya
sorpresa para él, porque los últimos cinco
años no ha dejado de trabajar a sol y a sombra.
Parece que no hay vacaciones ni las habrá
este año tampoco. Pero, como el dragón
está siempre metido en su mundo, afanado
siempre en las ideas geniales que lo ocupan,
hay veces que ni siquiera se da cuenta de que
está agotado. Son pocos los dragones que no
hacen lo que les gusta.

Serpiente:

Conejo:

Cualquier reconocimiento que le haya hecho
falta al conejo le será otorgado durante el año
de la cabra. Habrá éxito a manos llenas, pero a
la mujer conejo le costará más obtener reconocimiento por parte de sus allegados; por ende, si
deja de esperar que se le reconozca su esfuerzo
y aprovecha únicamente los beneficios podrá
disfrutar este año sin frustrarse por no recibir
diplomas y títulos, o por no tener tiempo para
socializar. El conejo es una criatura que anda por
la tierra pensando que no le va tan bien como
quisiera, pero todos saben que el conejo parece
gato: cae siempre en sus cuatro patas. Pero al
conejo sí le ha tocado librar dos o tres batallas
a lo largo de los últimos diez años. Es normal
que se sienta agotado a veces pero al final de
cuentas estará listo para volver a las andadas. El
año de la cabra puede ofrecerle al conejo todo lo
que necesita. Este es su año, aunque se celebre
a la cabra en el banquete astral. ¡Enhorabuena!

La serpiente está agotada. Trabajo, vida
en pareja, política, ciencia, justicia social…
todas las actividades apasionantes de
la genial serpiente le han dado miles
de satisfacciones, pero ya basta de
tanto trabajo… Es hora de encontrarse
a sí misma, y este año le da la fuerza
necesaria para lograr ese propósito
trascendental. Este es un año para
legalizar lo legalizable, poner en
orden todos los papeles y sobre todo
el corazón, ya que se sentirá con ganas
de sentar cabeza e iniciar una familia.
Querrá estabilidad en su comunidad,
confianza en los que la rodean; algo
que no resultará nada fácil, dadas las
condiciones en las que se encuentra
el despertar de la conciencia en el
mundo entero. Para la serpiente, todo
es muy claro, pero no para quienes la
rodean. El ofidio intentará traducirlo
todo, aunque por ello se gane algunas
enemistades.

Para la astróloga Ludovica
Squirru, será un año de
encuentro personal y
transformaciones. “El mundo
se está debatiendo en la
sobrevivencia”, plantea y sólo
quienes amen a su prójimo
como a ellos mismos saldrán
ilesos. “Es fundamental
que nos unamos con guías
serenos, altruistas, visionarios,
capaces de delegar en quienes
tienen méritos por su talento,
trayectoria y estudio”.

Cabra:

Este es el běn mìng nián, el año propio.
Significa que este año será de exploración
interna, autocrítica y exámenes constantes.
Todas las cabras del orbe estarán inspiradas.
Sentirán la gran necesidad de enfocarse casi
de manera obsesiva en su carrera y en su
familia. Este enfoque hará que las cabras más
creativas saquen a la luz todos sus dones, su
habilidad para hacer del mundo un lugar
más habitable. La cabra es un signo compatible consigo mismo. Eso quiere decir que
la cabra se autocontrola y coordina cuando
está en años de su mismo signo. Por lo tanto
probablemente sufra menos en su propio
año, pero para aprovechar ese autocontrol,
la cabra tiene que aprender a ceder y ser
menos testaruda. Bienvenido sea tu año
caprino. Ahora respira profundamente y
sigue adelante.

Caballo:

Ya casi termina el běn mìng nián 本 命 年,
es decir, el año chino regido por su propio
signo. El caballo tiene aún en carne viva
las heridas de las mil batallas que libró y, si
está leyendo esto, es porque sacó adelante
su propio año y durante éste se merece una
medalla al valor. La cabra le traerá muchas
sorpresas agradables, un poco de calma para
sanar las heridas y la salud. ¡Ay! La salud
es la que más se fue por el drenaje en ese
año caótico. Pero a partir del 4 de febrero se
sentirá mejor y podrá disfrutar de los mimos
de la cabra, que lo recibirá con abrazos, arte
y, sobre todo, buena compañía. Este será el
año del perdón y el amor.

Mono:

Se avecina un año muy intenso. Más amable
para los hombres mono que para las mujeres
de este signo, quienes tendrán que aprender
a hacer Ho’Oponopono: el amor es la gran
liberación, la oportunidad para evolucionar y ser mejores. 2015 es el año apropiado
para lograr un buen balance, pero el mono
tiene que ser más disciplinado y claro que
de costumbre, porque el año caprino se irá
como agua y pronto será su běn mìng nián

40

años de

experiencia

本 命 年 (año propio) que nunca es sencillo.
Por eso resultará de vital importancia poner
atención a lo largo de este año y dejar todo
en orden. De esa manera, el tránsito durante
el año del mono (2016) resultará suave, y el
mono podrá llegar a ser como Sunwukong o
Hanuman, dioses mono inmortales, pícaros
y libres.

Gallo:

Siempre buscan estar ocupados en algo.
Es el más ambicioso de los signos del zodíaco
y se ve atraído especialmente por la energía
madera, ya que su naturaleza metálica es
ambiciosa y esta energía es la que genera
mayor riqueza para el gallo. Hasta llegar
a ella se vuelve un «ansioso energético»
muy propenso al mal humor, en especial las
mujeres de este signo, esto es un síntoma de
muchos movimientos energéticos complejos.
La mejor manera de controlar este impulso
de energías es por medio de la espiritualidad,
la meditación y las distintas disciplinas que
existen para dominarlo. Si el gallo está dispuesto a encarar sus altas y bajas pasiones,
si se relaja un poco y disfruta el viaje sin
oponer resistencia, este año podría ser de
autodescubrimiento y paz mental.

Perro:

Estuvo muy atareado durante el año del
caballo y la cabra no muestra señales de
parar del todo ese tren. La combinación de
energías que produce la cabra en el perro

Sello de calidad
y prestigio

HOTEL

SAVOY
José Menéndez #1073 - RESERVAS 2247979

Ser paciente y aprender a
perdonar es parte de los
ejercicios del alma que se
proponen para el año de
la Cabra de Madera, donde
habrá complicaciones y las
pequeñas alegrías deberán
ser el refugio de nuestro ser
interior.
provoca apegos, necesidad de reconocimiento en la pareja, inseguridades y, en
casos extremos, la negación completa
al amor y al erotismo. Además, el año
se prestará para provocar situaciones
para reflexionar, pero obsesionarse de
más obstaculizará la vida social de los
perros, y eso es algo para lo cual no están
preparados, pues son muy sociables. Una
vez comprendido esto, se puede poner
la situación en su lugar y hacer uso del

libre albedrío, regalo divino de nuestra
evolución que nos hace ser humanos.
Ya con las obsesiones e inseguridades
puestas en su lugar, el perro tendrá
un tránsito más sereno por las tierras
fértiles de la cabra.

mental y sobre todo, oportunidades
para resaltar en sociedad, lo cual le
atraerá fortuna. Todo esto, si aprende
a separar bien el trabajo de la familia
y si no se entrega obsesivamente al
primero hasta perder la salud. Felicidades, chanchos, lo lograron: llegaron
a uno de los mejores años de su vida.
Será muy agotador pero emocionante,
sólo si se dejan llevar…

Chancho:

Este año de la cabra será excelente y
muy deseado, ya que para el chancho,
a pesar de que tiene muy buena suerte
en general, estos últimos años han sido
difíciles, sobre todo para los nacidos en
primavera boreal/invierno austral, sin
importar la energía. Este año entero es
de concentración, genialidad, apertura
a ideas innovadoras. La cabra protege
al chancho y le da una energía vigorosa
y benéfica, que le trae buenas ideas,
memoria privilegiada, fuerza para trabajar en lo que más le interesa, agudeza

El horóscopo chino nos
indica que 2015 es el año
de la Cabra de Madera,
uno de los doce animales
que son metáforas del
comportamiento humano y
de la energía que cada ser
encauza para construir su
propio destino.

Tratamiento
reductivo
lipoproteico

Oferta!! 5 sesiones más 1
de regalo por $250.000
(cualquier zona)

o 3 sesiones por $150.000

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 $199.900
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

Visítanos en calle Chiloé 930 - Teléfono 61 2244282

Convenio Armada hasta 6 cuotas, facilidades de pago con tarjetas y cheques

Toda la magia
que llevó a
un príncipe a
convertirse
en un
cascanueces
Denis Balladares se lució nuevamente con esta
pieza muy ad hoc a los tiempos navideños con
la cual cerró un año lleno de éxitos. Previo a
ella, también su ballet interpretó Giselle, otro
clásico del amor romántico, que tiene como
tema central el sentimiento despechado que
representan las Willis, espíritus de mujeres
traicionadas y sedientas de venganza, la que
ejecutan haciendo bailar hasta el agotamiento y
la muerte a los hombres que salen a su camino.

Cultura

Cómo un príncipe se convierte en cascanueces
es un cuento de hadas llevado al ballet con el cual
Denis Balladares quiso cerrar un año lleno de éxitos.
Su cuerpo de baile representó en forma magistral toda la magia de esa adaptación que hizo
Alejandro Dumas del cuento El Cascanueces y el
rey de los ratones de Ernst Amadeus Hoffmann.
La obra, estrenada en 1892 en Moscú, tiene entre
sus haberes la música compuesta por Piotr Ilich
Chaikovski.
Cascanueces estuvo en escena el 21 y 22 de
diciembre pasado en el Teatro Municipal, en una
gala extraordinaria donde el cuerpo de baile y sus
diferentes niveles pudo dar un examen público de
todo lo aprendido durante el año pasado.
Giselle
PrevioaCascanueces,elballetdeDenisBalladares
deleitó al público con Giselle, en presentaciones
consecutivas el 14 y 15 de noviembre en el Teatro
Municipal.
Amorytraición;vidaymuerte;realidadyfantasía
sonloscontrapuntospresentesylosargumentosde
Giselle, pieza del ballet romántico por excelencia.
Giselle y Loys se aman con intensidad, pero
quien se presenta ante ella como un humilde
campesino esconde su verdadera identidad: es el
duque Albrecht y está comprometido con Bathilde.
Cuando Giselle descubre la traición, se desatan
las pasiones y su débil corazón no lo soporta. Ahí
comienzalavoráginedelamuerteydelavenganza…
Así, Giselle es una pieza de danza en que los
sentimientos son tan intensos que en cada paso

de baile tienen que trasuntar, lo cual agrega una
cuota de dificultad para aquel cuerpo de bailarines
que quiera interpretar esta obra. Por ello, se puede
decir que con éxito el ballet de Denis Balladares
ejecutó esta pieza de Adolphe Adam, que hoy
tiene dos actos y que está basada en el escrito De
l’Allemagne (1835) de Heinrich Heine.
Cuatro meses de preparación para la gala
Hablar de ballet en Magallanes es hablar de
Denis Balladares. Esta verdadera maestra de generaciones formó su cuerpo de baile en 1998 y se
ha consolidado como tal.
Actualmente, tiene cuatro niveles: Petit Ballet,
para niños y niñas de 3 a 5 años; Pre Ballet, de 6 a
8; Infantil, de 9 a 11; Juvenil, de 12 a 16.
No es fácil integrar este ballet, pues las exigencias
son altas. Por ello, se requiere, sobre todo para los
más pequeños, el apoyo constante de los padres y,
cuando ya son más grandes, una cuota importante
de sacrificio, pues los niños tienen que postergar

muchas cosas. Para una gala, como fue Moulin
Rouge del primer semestre, comenzaron a ensayar
duro desde enero. Continuaron en marzo, abril,
mayo y junio, para poder enfrentar al público.
Con Giselle no fue diferente, cuenta Evelin
Guichapani, asistente del ballet. Los ensayos se
iniciaron en julio, para seguir en agosto, septiembre, octubre y noviembre, hasta la presentación
final en el Teatro Municipal.
Esto implica reunirse tres veces a la semana
y, en la recta derecha, hasta cuatro veces para
ensayar cuatro horas diarias.
Tras Giselle, inmediatamente comenzaron
desde el lunes 17 de noviembre a ensayar Cascanueces, para las grandes funciones del 21 y
22 de diciembre pasado.
Además, montar cada obra demanda un
esfuerzo adicional en términos de maquillaje, vestuario y escenografía. “Eso lo hacemos
nosotros mismos”, acota con orgullo Evelin
Guichapani.
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Collares desde $4.000

Vestidos
desde
$7.900

¡Hermosos diseños y accesorios para todas las tallas!

Camisetas de microfibra desde $6.900 - ropa interior pre y post natal
BÚSCANOS EN FB

Equis ELE

VISÍTANOS EN ERRÁZURIZ 873 - Fono 2240984

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
·Fem Patagonia

Consulta
Blanco Encalada 941
Celular 77385727
Puerto Natales

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

La primera travesía del nuevo

ferry Pathagon

en el estrecho de Magallanes
Entusiasmados estaban todos los pasajeros
que se subirían al nuevo ferry Pathagon, para ser
protagonistas del primer cruce de esta embarcación que a contar del domingo 28 de diciembre
servirá la ruta marítima Punta Arenas-PorvenirPunta Arenas.
“Esto es un sueño hecho realidad. Es tremendo
porque hubo mucho esfuerzo y trabajo para
traer el buque hasta Magallanes. Luego, debimos
sortear todos los trámites pertinentes y, ahora, al
verlo cruzar el estrecho es, sencillamente, emocionante. Me siento muy gratificado”, indicó con
emoción el gerente general de Transbordadora

1

hora y 45 minutos es el
tiempo en que se puede
unir ahora Punta Arenas y
Porvenir, acortando en casi
una hora este trayecto.
Austral Broom (Tabsa), Alejandro Kusanovic.
Para hallar y definir la adquisición de esta nave,

A la derecha, el gerente de Tabsa, Alejandro Kusanovic, acompañado
en el puente de mando de la nave por la alcaldesa de Porvenir, Marisol
Andrade; el intendente regional Jorge Flies; y la consejera regional por
Tierra del Fuego, Patricia Vargas.

los ejecutivos de Tabsa debieron visitar varios
astilleros internacionales e inspeccionar unas 40
embarcaciones, hasta que se encontró ésta que
reúne las condiciones necesarias para esta zona.
El ferry Pathagon viene, por lo tanto, de Grecia
y es imponente, siendo un tercio más grande que
la anterior nave que realizaba tal cruce, la “Crux
Australis” (ahora apostada al servicio de Primera
Angostura). Tiene tres imponentes puentes
en elevación y capacidad para 380 pasajeros
cómodamente sentados. Además, se pueden
trasladar 120 vehículos pequeños y cuenta con
pistas exclusivas para 8 trailers grandes.

El folclorista Chepo Sepúlveda amenizó la travesía con
sus interpretaciones.

Sociales

Comienza este 2015
en el mejor lugar

El presidente del Consejo Regional, Ramón Lobos, también fue uno de
los invitados a este viaje.

Imagen real

En la planchada, 700 entusiastas porvenireños le brindaron la bienvenida al ferry Pathagon, mientras 240 viajeros esperaban poder
abordarlo y regresar a Punta Arenas.

Te invitamos a EO&S
y ven a probar estos
deliciosos ceviches
Entre Ollas y Sartenes atiende desde
las 18 a 23.30 hrs. Lunes a Sábado
Pedidos al 061-2321566
General del Canto esq. Zenteno.

www.entreollasysartenes.cl
El intendente Jorge Flies, quien llegó a Bahía Chilota con sus tres
hijas como invitado del gerente de Tabsa, Alejandro Kusanovic,
aseguró haber disfrutado de las comodidades que ofrece la nueva
nave de la empresa naviera regional.

paga con tarjetas

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES
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Organic
Patagonia,

creando cocktailes
con identidad

Se hicieron famosos por crear el
cocktail “Aborigen”, con el cual ganaron
el concurso Capel Puro Talento 2013,
tras lo cual viajaron a León, México,
integrando el representativo de Chile
en el certamen panamericano de cócteles 2014.
Los hermanos Federico y Maximiliano Gil son los cantineros –como
ellos prefieren hacerse llamar- del
Hotel Las Torres y hasta allí viajó Fem
Patagonia para conocer más de ellos y
para disfrutar de su conversación y su
amor por este oficio que cada día cobra
mayor notoriedad en la zona gracias a
su aporte.
En Uruguay, rápidamente se integraron a la Asociación Uruguaya de Barman, en 2006, y comenzaron a trabajar
para generar eventos y concursos que
estimularan la creatividad de quienes
tienen el talento de combinar sabores
y texturas para el deleite de todos los
paladares.
En Santiago, trabajaron en diversos
lugares donde no sólo aprendieron de
otros, sino que pudieron ser fichados
para representar a una marca y viajar
por todo el país.
Luego, fueron invitados a integrarse
al equipo de Las Torres, para ser parte
de la transformación de la oferta gastronómica de este hotel internacional.
Trabajando a full detrás de la barra

Están orgullosos de, a través de
su ejemplo, estar impulsando
la gastronomía y coctelería
regional, organizando
concursos locales y también
verdaderos espectáculos
artístico-gastronómicos en el
mismo complejo hotelero.
de uno de los comedores, Federico y
Maximiliano sólo hablan de pasión,
de entrega y de mente abierta para
poder crear.
Es así como nació Organic Patagonia,
al entender que esta tierra tiene productos propios, nobles, los cuales son
cultivados en la pequeña huerta que
crearon al lado del hotel y que sirven
como base de todas sus preparaciones,
gracias a la colaboración del maestro
don Tito Paidacan.
“Fue todo una locura”, comentan con
el entusiasmo que trasuntan, al remarcar que hoy por hoy preparar un trago
requiere cuotas iguales de productos
naturales sustentables, originalidad
y sentido artístico, al incorporar en
la presentación también elementos
étnicos propios de la zona.
“En definitiva, es armar toda una
historia”, señalan.

Así, comenzaron a experimentar y a crear
cócteles con identidad magallánica, en una
mixtura de productos naturales, infusiones
alcohólicas y nuevas técnicas.
De tal manera nació “Aborigen”, una refrescante bebida hecha a base de ruibarbo, una
de las plantas características de esta zona,
introducida por los inmigrantes europeos
en Magallanes.
Están orgullosos de, a través de su ejemplo, estar impulsando la gastronomía y
coctelería regional, organizando concursos
locales y también verdaderos espectáculos
artístico-gastronómicos en el mismo complejo hotelero.
“Hicimos un show fantástico aquí, en la
cueva del Puma. Un show al aire libre con
luces, personas caracterizadas de aonikenk
y una producción total, en la cual participaron todos nuestros compañeros del hotel”,
remarcaron.
Mientras hablan, siguen haciendo preparaciones para los turistas que comienzan a
inundar el hall y el restaurante de la entrada
del Hotel Las Torres.
Como regalo para Fem Patagonia, preparan
una mixtura total en base al licor que están
añejando en un pequeño barril que está
sobre la barra y en que resalta la técnica
del ahumado, gracias a una máquina que
echa humo.
Basta un pequeño sorbo para notar la
diferencia, es que los hermanos Gil tienen
verso, pero también mucho talento.

PASSARELA

¡Un nuevo año para atreverse e innovar!

Ven a conocer los hermosos y exclusivos diseños de autor, visítanos
en Mejicana Nº794 o visita nuestra tienda virtual facebook: Passarela Diseño

Castañas y
Calabazas

un verano
con

estilo!
Chaquetas
desde $16.990

Bodies
$9.990

Camisas
$5.990

Zapatillas
$14.990

Bories Nº 695 Fono 61 2222696 - Punta Arenas

Búscanos en Facebook:
Castanaycalabaza2014
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Taller de Caracterización en Casa Azul

Adolescentes
aprendieron secretos
del maquillaje teatral

Con orgullo y el aprendizaje
marcado literalmente en sus rostros, los cuatro alumnos del Taller
de Caracterización, dictado en
Casa Azul del Arte, inauguraron
la exposición de 16 fotografías
que estuvo abierta hasta el 30 de
diciembre.
Los integrantes del taller, Natalia
Maldonado, Karol Vásquez, Elia
Gallardo y Daniel Ojeda, junto a
la docente, actriz y maquilladora
Bárbara Valenzuela, “cortaron la
cinta” de esta exposición, con la
mitad de sus caras pintadas simulando una calavera y un elegante
atuendo negro.
Durante dos años, los alumnos,
que tienen entre 12 y 14 años,
conocieron técnicas como cuerpos pintados y caracterización

de personajes. El fruto de este
trabajo quedó plasmado en las
figuras de las modelos Dannia
Pérez, Javiera Meza y María Paz
Calabrano, quienes fueron fotografiadas por Franklin Pardón y
Andrea Barría. Así nacieron estas
16 instantáneas, divididas en dos
motivos: fantasía selknam y los
colores y formas de la jirafa. Un
trabajo que les demandó a los
alumnos de cuatro a seis horas
por cuerpo.
Los asistentes a la inauguración
pudieron apreciar la presencia de
una modelo en vivo, caracterizada
como un distinguido esqueleto. Y
pese a que la muestra ya concluyó,
el trabajo de estos adolescentes
promete seguir sorprendiendo
con su calidad.

16

fotografías
formaron parte de la
exposición, además
de objetos y una
modelo en vivo.

COMERCIAL

REGALOS
Exclusividades para
damas y varones.

25 ·Fem Patagonia

Pefa’s

lo mejor en decoración

DECO

ILUMINACIÓN

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

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

HOGAR

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

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

El tradicional
sabor magallánico

Disfruta de un grato ambiente
familiar y el original sabor de Magallanes
SERVICIO A LA CARTA Y MENÚ CASERO
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Visítanos en Armando Sanhueza 546

sde las
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20:30 hrs. y ediodía
desde el m dicional
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PLATOS PARA SERVIR Y LLEVAR
Reservas al fono 612241415

¡UN VERANO
LLENO DE
ENERGÍA PARA
TI Y TUS HIJOS!
Promoción

polekids

YOGA NIÑOS

viernes y sábados

15 HORAS

25 mil mensual

LUNES Y MIÉRCOLES

18 horas

Zumbakids

STREET

lunes y miércoles

5 de la tarde
10 mil mensual

DANCE NIÑOS

SÁBADOS 17.30

BALLET

15 MIL MENSUAL

NIÑITAS DÍAS
lunes y miércoles

18 horas
15 MIL MENSUAL

O Y MUCHO MÁS
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talleres en enero
de bachata Dani
Pullock bailarín
ndo
magallánico baila es
en buenos air
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¡PLANES MENSUALES

¡PRONTO! NUEVA DISCIPLINA

¡VISÍTANOS! BORIES 970 SEGUNDO PISO (FRENTE AL HOTEL JOSÉ NOGUEIRA)
FONOS: 86179541 - 86178491

¡YA ABRIMOS!

Un lugar para que tus niños
se sientan como reyes y princesas
en un cómodo y agradable ambiente,
especialmente dedicado para ellos.
- SPA PARA NIÑITAS
- HERMOSAS TRENZAS
- CORTE NIÑO DAMA Y VARÓN
- BRUSHING
- PEINADOS DE NOVIA
- COLOR Y MECHAS
Y MUCHO MÁS!

CALLE CHILOÉ 285, LOCAL “A” - FONO: (61) 2 221972
HORARIO DE ATENCIÓN 10:00 A 13:00 Y DE 15:00 A 20:00

