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a los niños

y niñas para su
primer día en el

jardín

infantil
FOTONOVELA
“Comercio con

historia”,
un cuento

en fotos

Clara y Fernanda,
las mochileras del Paine
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Empecemos el
año con nuestra

casa bella!
Ropa de Cama,

Muebles y

Lámparas con

los mejores
descuentos

del año!

Muebles

40%
descto.

lámparas

30%
descto.

ROPA
DE CAMA

Bories 517
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HASTA

DESDE

25% 60%
descto.

Bories 932, 2do nivel
Galería Palace

Bories 932, local 123

P a t a g o n i a

Fem Patagonia
Año 2 Edición 47
Viernes 20 de febrero de 2015 Punta Arenas
Contacto: revista@fempatagonia.cl
www.fempatagonia.cl

EDITORIAL
Viajar, más que una aventura
Además de una actividad de quiebre de la rutina y descanso, trascender las fronteras de la
ciudad donde uno nació, internarse por el país en que uno vive o ir más allá a encontrarse
con otras culturas siempre será una experiencia enriquecedora.
Por eso, siempre será un dinero bien invertido buscar salir de los espacios comunes y
aventurarse.
Hay familias que apuestan a que parte de la educación de sus hijos se complemente con
viajes de estudio, entendiendo que será una experiencia enriquecedora no sólo porque
permite perfeccionar el conocimiento de un idioma, sino porque da la oportunidad de
interiorizarse de nuevas culturas y aprender a convivir en la diferencia.
Desde el punto de vista de género, para las mujeres también es importante tomar la
decisión de vacacionar en otro lugar y de postular a becas de intercambio escolar o de
post grado, ya que les permitirá constatar cómo se valora el rol de éstas en otras culturas
y cómo se aprende y convive en sociedades más desarrolladas.
En esta edición, no sólo se muestra la historia de mujeres ligadas a un programa
especializado en el intercambio educacional, sino que las experiencias de magallánicas
que decidieron estudiar en el extranjero y regresaron con otra visión y expertis.
También la portada está dedicada a dos jóvenes de Santiago que, tras una visita con sus
padres hace un año, decidieron regresar este verano a Magallanes para tener su propia
experiencia en la Octava Maravilla del Mundo. Un aprendizaje distinto al que podrán tener
en sus aulas universitarias.
Elia Simeone R.
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“Comercio con historia”,
un cuento en fotos
El placer de viajar
por el mundo y aprender
nuevas culturas
VERÓNICA BIANCHI: “Para una
mujer es más difícil aún porque
existe el prejuicio, el estigma
que estás en televisión porque
eres linda y nada más”

Teléfono: 569-50018869
Impreso en talleres de La Prensa Austral
Circulación: Quincenalmente los días viernes
con La Prensa Austral y en los recorridos de Buses
Fernández y Buses El Pingüino
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Entrevista
Clara y Fernanda sortearon la nieve y el viento para conquistar el Paine

“Es un viaje imperdible,
difícil, pero el paisaje
lo compensa todo”

Estas hermanas santiaguinas se aventuraron como mochileras en el Parque Nacional Torres del
Paine, para hacer la W, viviendo situaciones extremas debido a un frente de mal tiempo. Aquí su
relato de este paso por Magallanes, que puede ser similar al de los miles de jóvenes que cada año
se animan a vivir la misma experiencia.

Su hermana se cayó dos veces producto
de las fuertes rachas de viento. La primera
noche sus espaldas ya estaban resentidas
por el caminar con tanto peso. Otro día
con mucho calor y una cuesta que se hacía
interminable, pero que tuvo como compensación ver las puntas de las Torres del Paine
en todo su esplendor. Luego, una cerrazón
total con nieve incluida y otros tantos días
4 ·Fem Patagonia

nublados y fríos.
A ratos, no sólo la espalda, sino que las
rodillas adoloridas. Pero, aun aminorando
el ritmo, lograron cumplir con su circuito y
realizar la W al interior del Parque Nacional
Torres del Paine.
“Es un viaje imperdible. Fue precioso,
difícil, pero el paisaje lo compensa todo”,
es el resumen que realizaba Clara Trigo

Rocca luego de regresar con su hermana
Fernanda, a Santiago.
Aquí el breve relato de la experiencia
que vivieron ambas en nuestra maravillosa
reserva natural hoy reconocida como la
Octava Maravilla del Mundo:
“Llegamos el día 6 de enero a las Torres.
Hicimos el circuito de la W. Partimos por
Pudeto y tomamos el catamarán hacia

Entrevista

“Subimos al Valle Francés.
También estaba nublado,
pero se veía preciosa la
montaña con hielo y se
escuchaba cómo se iban
rompiendo y caían los
pedazos del glaciar”.

Paine Grande. Ese día, llovía mucho.
Entonces, nos quedamos ahí.
“Al día siguiente, subimos al Grey y
estaba nublado. Igual se veía precioso
pero llegamos sólo un poco más allá
del primer mirador; volvimos a Paine
Grande y nos fuimos al Campamento
Italiano. Ese camino fue precioso, pero
corría demasiado viento, la Feña se
cayó dos veces con la mochila.
“Llegamos al Campamento Italiano
y la espalda ya no daba más con el
peso de las mochilas. Estábamos muy
adoloridas. Ahí estuvimos una noche
y, al día siguiente, subimos al Valle
Francés. También estaba nublado, pero
se veía preciosa la montaña con hielo y
se escuchaba cómo se iban rompiendo
y caían los pedazos del glaciar.
“Después, nos fuimos al Campamento
Los Cuernos. Ese camino fue lejos el
más lindo. Íbamos caminando por al
lado del lago hasta que llegamos a la
orilla. Ahí tiramos las mochilas y nos
acostamos a descansar con una vista
preciosa al lago y a los Cuernos. Los
niños se tiraron al lago que estaba congelado. Luego llegamos al Campamento
Los Cuernos y también estuvimos una
noche. Fue el lugar que más nos gustó.
“Al día siguiente, partimos el recorrido más esperado hacia el Campamento
Chileno en las Torres. Fue muy duro,
hacía mucho calor y eran seis horas
de caminata en subida. El grupo se
dividió: los niños se fueron rápido a
su ritmo, nuestra amiga también se
fue a su ritmo un poco más lento que
ellos, pero más rápido que nosotras y
la Feña y yo íbamos con calma, muy
cansadas, nos dolía mucho la espalda.
A mí me empezó a doler mucho la

rodilla, pero llegamos y el día estaba
precioso. Del campamento se veían
las puntas de Las Torres.
“Al otro día, partimos temprano a
la base Las Torres, pero estaba muy
nublado y llovía. Íbamos subiendo y
empezó a nevar, llegamos arriba y se
veía la mitad de Las Torres. Esperamos
unos 40 minutos a que se despejara y
cada vez se nublaba más. Nos congelamos y ahí decidimos bajar. Llegamos
y empezó a nevar más fuerte. Era
precioso. Aunque no vimos Las Torres,
que nevara compensó todo. Lo único
malo es que no pudimos bajar a tomar
el bus de vuelta ese día y tuvimos que
quedarnos una noche más”.

“Partimos temprano a
la base Las Torres, pero
estaba muy nublado y llovía.
Íbamos subiendo y empezó
a nevar, llegamos arriba y se
veía la mitad de Las Torres.
Esperamos unos 40 minutos
a que se despejara y cada
vez se nublaba más. Nos
congelamos y ahí decidimos
bajar. Llegamos y empezó
a nevar más fuerte. Era
precioso. Aunque no vimos
Las Torres, que nevara
compensó todo”.
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fotografías cristián valle celedón

“Comercio con historia”,

un cuento
en fotos

Una novedosa manera de presentar esos negocios que permanecen firmes, a pesar del
paso de los años, fue la idea que tuvieron las actrices Nitzamé Mayorga y Andrea Pereda,
quienes lideran el proyecto “Comercio con historia”, que contó con el financiamiento del
2% del fondo de cultura del gobierno regional.
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Letras y cultura

El miércoles 21 de enero se presentaron
los dos primeros números de este proyecto y
que sirvió como homenaje a los propietarios
de la Peluquería Santic y del negocio de lavado en seco, Monterrey, quienes fueron los
principales invitados al evento, realizado en
el Museo Regional.
Las realizadoras exhibieron los documentales (de 15 minutos de duración cada uno)
que acompañaron el proceso de realización
de las fotonovelas, dirigidos por Leopoldo
Espinoza. Ahí se pudo ver el trabajo del
director de fotografía, Cristian Valle, quien
debió tomar incontables instantáneas de
las escenas, para después pasar largas horas
seleccionando las mejores.
La fotonovela de la Peluquería Santic fue
protagonizada por su propio dueño, Ernesto
Santic, además de Juan Manuel Herrera y Carlos
Águila. El propietario del local fue uno de los
asistentes a la presentación y se mostró muy
contento de esta suerte de reconocimiento a
su trabajo: “no soy muy aficionado al teatro,
por eso al principio estaba un poco reticen-

La idea de este grupo es seguir
dando a conocer historias
ligadas a espacios clásicos de
la región y de Punta Arenas, en
particular, como la Panadería
Fernández, la Carnicería
Mihovilovic o rescatar lo que
fue la confitería que funcionó
en el Cine Gran Palace.
te, no me gusta mucho exhibirme, pero me
convencieron y me gustó mucho. Se lo dedico a mi nono, mis padres, tíos; quedó muy
bonito y lo mejor es que dijeron que se iba a
guardar como un archivo”, comentó Santic,
cuyo negocio fue fundado en 1920 por José
Santic Barticevic.
A su vez, la planta de lavado en seco Monterrey contó con las actuaciones de Andrés

Guzmán, Raika Bradasic, Andrea Pereda y
Nitzamé Mayorga, que representaron un
día común y corriente en la lavandería. “En
el fondo es una ficción, pero basada en testimonios que recogimos de los trabajadores y
algunos clientes. Una historia lleva a otra y
así se fue armando”, comentó Andrea Pereda.
De esta manera, se imprimieron mil libros, que se podrán retirar en bibliotecas
dependientes de la Dirección de Bibliotecas
Archivos y Museos (Dibam) y en oficinas del
gobierno regional.
Sin embargo, esto no quedará sólo en el
recuerdo de dos establecimientos comerciales. La idea de este grupo es seguir dando a
conocer historias ligadas a espacios clásicos
de la región y de Punta Arenas, en particular,
como la Panadería Fernández, la Carnicería
Mihovilovic o rescatar lo que fue la confitería
que funcionó en el Cine Gran Palace. Para
ello, esperan apoyo económico o también
que algún propietario de algún negocio desee
tener un recuerdo a través de una siempre
entretenida fotonovela.

Victoria Marnich
LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA

distribuidor autorizado de

TECNO RIEL MOTORIZADO
PARA CORTINAS TRADICIONALES

Cortina Enrollable DUO
7

Se destaca por su innovador diseño de doble tela
que combina delicadas franjas de tela opaca y
traslúcida, permitiendo regular la entrada de luz.
TEHUELCHE 0404 ESQ. MARDONES
TELÉFONO: 612 211764
Fem Patagonia ·
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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
·Fem Patagonia
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Consulta
Blanco Encalada 941
Celular 77385727
Puerto Natales

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

Nuestras emprendedoras

Claudia Candia Oval

y su reconocimiento de la
Academia LOREAL Chile

Claudia recibió su diploma de manos de Adela Erranz, Directora división productos profesionales LOREAL Chile; Williams Elisondo, Gerente
Relaciones Públicas y Elizabeth Campos, docente. Además, obtiene un galardón por haber obtenido el primer lugar de su promoción en el
programa PIDE 2014 (PIDE: Programa Integral de Educación).

Orgullosa de haber cumplido una
etapa más en su carrera como estilista
está Claudia Candia Oval, quien recientemente obtuvo el primer lugar
en un curso de colorimetría dictado
en la Academia LOREAL Chile.
La joven, que se tituló de relacionadora pública del Duoc UC, se ha dedicado
a los tratamientos de belleza y alta
peluquería, participando activamente en todos los eventos y seminarios
dedicados a este rubro.

En Punta Arenas, montó su propio
salón de belleza, logrando una cartera
importante de clientes hasta que, junto
con su marido, Gonzalo Rosenfeld, decidieron trasladarse a la zona central.
Fue allí que se especializó en color
en la Academia de LOREAL Chile,
curso que realizó durante todo el
año 2014.
Ahora Claudia Candia Oval regresó a la zona dispuesta a retomar su
emprendimiento.

La joven, que se tituló de
relacionadora pública del
Duoc UC, se ha dedicado a
los tratamientos de belleza y
alta peluquería, participando
activamente en todos
los eventos y seminarios
dedicados a este rubro.

Menu
Almuerzo

Pastas Frescas con salsa
del día o Vegetariano
del día + té helado o jugo
+ trozo de torta a elección

Colón 822-B
Fono: 61 2371132
Fb: amarantatearoom
www.teamaranta.cl

$5.000
Menú de lunes a sábado
de 12:30 a 15:30 hrs.
Horario de atención:
10:00 a 21:00 hrs.

Orientaciones para las familias

Cómo preparar a los niños
y niñas para su primer día
en el jardín infantil
Fundación Integra, a través de sus profesionales especialistas en infancia, entrega
recomendaciones para que los niños y niñas descubran, aprendan y sean felices en este nuevo
mundo de la educación inicial.
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Recomendaciones de Fundación Integra a las familias:
- Algunas semanas antes
cuéntale que comenzará
una nueva etapa de su vida:
conocerá a otros niños,
compartirá y jugará con ellos,
aprenderá junto a las “tías”.

- Si es posible, en
los primeros días
acompáñalo un par
de horas en el jardín
infantil para facilitar su
adaptación.

- Muchos niños se
sienten más seguros con
algún objeto familiar o
de apego que les ayuda a
sentirse confiados en un
espacio menos conocido.

- Es recomendable que la
asistencia sea lo más continua
posible (ojalá todos los
días). Muchas veces frente
a la ansiedad de los niños,
los padres deciden dejarlos
en casa, lo que dificulta la
adaptación a esta nueva
etapa.

En el jardín infantil los niños y niñas
comparten con sus pares, desarrollan habilidades, viven experiencias significativas,
despiertan su creatividad, se relacionan con
el medio natural y cultural, generan sus
primeros vínculos afectivos y descubren
el mundo. En el jardín infantil los niños y
niñas aprenden, principalmente, a través
del juego, la actividad por excelencia de
la infancia.
Comenzar la etapa de educación parvularia es una experiencia nueva, tanto para
los adultos como para nuestros hijos e hijas,
por eso, es importante preparar y acompañarlos en el camino de este aprendizaje, de
manera de facilitar su adaptación y, lo más
importante, que sean felices.
La psicóloga Karen Aguilera, asesora
técnica del departamento Educativo de
Fundación Integra Magallanes, explica que
los niños y niñas viven diferentes procesos
de adaptación ante situaciones de cambio,
en este caso, el ingreso al jardín infantil.
“Todos los niños tienen características y
dinámicas familiares distintas, lo cual es
importante tener en cuenta a la hora de
generar un proceso de preparación de los
hijos y adultos significativos para el ingreso
al jardín infantil”, afirma.

- Con frecuencia para lograr que se
tranquilice en el momento del ingreso,
algunos adultos recurren a promesas que
no pueden cumplir (por ejemplo: “voy a
comprar y vuelvo”). Sin embargo, el niño
o niña inevitablemente se dará cuenta
de que lo están engañando, lo que le
generará más inseguridad y desconfianza.

- Pregúntale a diario
cómo lo está pasando
en el jardín y qué ha
aprendido. Manifiesta
siempre tu interés
en sus opiniones e
inquietud.

“Es importante que las
familias transmitan toda
la información necesaria
acerca de sus hijos e hijas
para que favorezcan su
proceso de adaptación, tales
como: hábitos alimenticios,
abordaje ante ciertas
conductas, indicaciones
médicas, etc”.
En este sentido, “es importante incorporar
con antelación algunos hábitos en los niños
y niñas, como los horarios de alimentación
y de sueño, hábitos de higiene, generar
instancias de encuentro con otras personas
fuera de su entorno familiar inmediato, de
manera que les permita irse familiarizando
con la dinámica propia de un jardín infantil”,
asegura la profesional de Fundación Integra.
También es importante que los niños
y niñas conozcan previamente el jardín
infantil donde asistirán durante el año y
comentarles qué pasará en ese lugar: co-

- La invitación es a
observarlos, conversar
con ellos y tomar en
cuenta sus emociones.
Recuerda que nadie
mejor que tú conoce a
tu hijo o hija.

nocerá nuevos amigos, jugará con ellos y
aprenderá cosas nuevas. “Ir fomentando
una expectativa positiva en los niños en
relación a este nuevo lugar, destacando
todo lo que puede aprender y descubrir
de sí mismos y de otros”, complementa
Karen Aguilera.
La asesora de Fundación Integra plantea que los jardines infantiles deben ser
de puertas abiertas, favoreciendo una
comunicación fluida y cercana entre las
familias y su personal. “Es importante que
las familias transmitan toda la información
necesaria acerca de sus hijos e hijas para que
favorezcan su proceso de adaptación, tales
como: hábitos alimenticios, abordaje ante
ciertas conductas, indicaciones médicas, etc”.
Otro punto dice relación con una de las
situaciones más frecuentes en el primer día
de jardín infantil: el llanto. “Es natural que
los niños y niñas manifiesten sus emociones
a través del llanto, ya que están expuestos
a un entorno desconocido para ellos, lo
importante es contenerlos, abrazarlos,
conversar con ellos y, en la medida de lo
posible y en coordinación con la directora
o educadora, permanecer algunos minutos
en sala para acompañarlos”, asegura la
psicóloga.
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Estudiantes de Punta Arenas que en este momento se encuentran
de intercambio (de izquierda a derecha): Kevin Marcus, Suiza; Javiera
Astorga, USA; Vicente Martínez, USA; Macarena Quijada, USA; Gabriela
Díaz, USA; Florencia Abello, Italia y Constanza Seguel, Alemania.

Programa de intercambio cultural para estudiantes

El placer de viajar
por el mundo y aprender
nuevas culturas
Pilar Monsalve es una de las responsables de la Fundación de programas interculturales AFS
Chile en Punta Arenas. Tras haber vivido la experiencia de albergar en su casa a una estudiante
norteamericana y luego de que su hijo viajara durante seis meses a Arizona, se abocó a esta tarea
que considera cien por ciento gratificante.
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extranjeros que residen en la ciudad.
Todas las escuelas tanto públicas como privadas tienen sus puertas abiertas para recibir a
chicos de intercambio. “Estamos muy agradecidos con todos los colegios porque ellos se han
portado un 7 con todos los alumnos internacionales”, indica Pilar y explica que la elección de
la institución depende de las familias a las que
lleguen ya que siempre es preferible que asistan
a la misma escuela de los niños de la casa, para
respetar la dinámica familiar y los horarios.
Metodología de AFS
Cada joven que emigra hacia otro país es
cobijado por una familia voluntaria que se
adscribe al programa y que, a su vez, tiene
la supervisión y guía de una comisión local
que asiste a los chicos durante toda su estadía.
Pilar Monsalve explica que, durante el período
de convivencia en el seno de una familia, el
extranjero se convierte en un hijo o hija más,
así los padres deben asistir a las reuniones del
colegio y otorgar los mismos límites y permisos
que le dan a cualquiera de sus propios niños.
“Es una responsabilidad muy grande y luego
tú cosechas los frutos de todo esto. Por ejemplo,
los chicos que se han ido de Punta Arenas han
tenido experiencias inolvidables y uno sigue
en contacto con ellos. Tú te empapas de todo
lo que es la experiencia tanto de los chicos que
se van como de los que regresan. Es una labor
cien por ciento gratificante”, manifiesta Pilar.
Matices de otras culturas
y barreras idiomáticas
El objetivo principal de AFS es que cada
persona que viaja a otro país pueda aprender a

JAIME HARO

Jóvenes de entre 16 a 18 años de Tailandia,
Japón, Suiza, Suecia, Alemania, Bélgica, Estados
Unidos y Nueva Zelanda, entre otros países, han
elegido a la ciudad de Punta Arenas para vivir
y estudiar durante unos seis meses, conocer
la cultura, visitar los atractivos turísticos de
la región y estrechar lazos en una experiencia
que los marca para toda la vida. Del mismo
modo, alumnos de esta ciudad han partido en
el programa de la American Field Service (AFS)
hacia distintas partes del mundo.
AFS es una organización voluntaria, no gubernamental y sin fines de lucro, cuya misión
es proporcionar oportunidades de aprendizaje
intercultural, a través de sus programas de
intercambio, ayudando a las personas a desarrollar el conocimiento, las habilidades y el
entendimiento necesarios para crear un mundo
más justo y pacífico.
La apertura en Chile se realizó en el año 1963
con una pequeña oficina en Santiago que, luego,
a través de grupos organizados de voluntarios
–Comités Locales- se extendió hacia Antofagasta,
Concepción y Punta Arenas.
En noviembre del año pasado, se llevó a cabo
una gran celebración en París por los 100 años de
historia de esta institución cuya primera labor
era liderada por un grupo de jóvenes organizados para trasladar en ambulancia a los heridos
durante la Primera Guerra Mundial. Con el paso
de los años, fue mutando hacia el propósito de
educar e inspirar a jóvenes en un intercambio
cultural para aprender y, a su vez, transmitir las
costumbres y la historia de cada uno.
María Pilar Monsalve Muñoz, representante
de AFS en Punta Arenas desde hace más de
10 años, es una de las siete voluntarias que se
ocupan de reunir a todos los chicos que se van
de intercambio, ayudarlos en el proceso de
selección de familias y también a los que llegan.
“Yo partí con esto porque mi hijo se fue de
intercambio a Arizona en el 2007 y un año antes
recibimos a Audrey, una jovencita norteamericana aquí en casa. Durante todo ese tiempo,
estuvimos muy inmersos en el tema y fue una
experiencia sumamente enriquecedora”, cuenta
Pilar, quien acomodó su rutina semanal para
estar a disposición de cualquiera de los jóvenes

AFS es una organización
voluntaria, no gubernamental
y sin fines de lucro, cuya
misión es proporcionar
oportunidades de aprendizaje
intercultural, a través de sus
programas de intercambio,
ayudando a las personas a
desarrollar el conocimiento, las
habilidades y el entendimiento
necesarios para crear un
mundo más justo y pacífico.

María Pilar Monsalve Muñoz es una de las
7 representantes de AFS en Punta Arenas.
Desde hace diez años se dedica a esta labor
que le resulta muy gratificante.

formar parte de esa cultura a la que se enfrenta,
con los detalles más simples de la cotidianeidad
y tenga el menor contacto posible con su propio
país, para enriquecerse y, a su vez, transmitir
sus propias costumbres e historia. “Cuando
yo entré a AFS, los chicos se comunicaban con
los papás a través de cartas en un principio y,
luego, por correo electrónico. Desde hace dos
años atrás, con los celulares y el whatsapp los
chicos se comunican constantemente con
todas sus amistades y sus familias, entonces
pierde un poco el foco de la experiencia, que
se supone que hay que empaparse de todas las
características y culturas de ese país. Entonces, el
hecho de ir con todo ese equipamiento y bagaje
hace que la experiencia esté más mediatizada”,
advierte Pilar.
En general el idioma común para comunicarse
es el inglés pero la idea es que tanto los chicos
que vienen a Chile como los que se van puedan
lograr hablar el idioma local. “Cuando vino una
chica de Japón, ella no hablaba inglés y ese fue
uno de los grandes desafíos, porque sólo hablaba
japonés, con una cultura totalmente distinta.
Entonces, fue muy difícil, la tuvimos que cambiar varias veces de familia, pero, finalmente,
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Educación

Estudiantes extranjeros que vivieron en Punta Arenas. Regresaron a sus
países en enero (de izquierda a derecha): Sonja Zurmuehl, Alemania;
Tanvarak Krutchangton, Tailandia y Francesco Esposito, Italia.

logró adaptarse y también aprender a hablar en
español”, explica Pilar, observando además que a
lo largo del tiempo llegó a la conclusión de que los
adolescentes son iguales independientemente del
lugar de donde vengan, es decir, las problemáticas
comunes de la edad.
En el caso de los jóvenes europeos, siempre
tienen la motivación de viajar y recorrer otras
regiones, entonces comienza un operativo de
contactar al voluntario de la región a la que quieran ir y que esa persona les busque una familia
para hospedarse. “AFS es una red de apoyo muy
grande y está en todo el país y el mundo”, dijo.
“Ha sido complicado, por ejemplo, con algunos
chicos europeos, porque son mucho más independientes. A ellos les parece insólito que los padres
lleven y traigan al colegio a estudiantes de escuela
media, que los busquen para ir a almorzar y luego
los lleven. Además con los atractivos que tenemos
cerca como por ejemplo Torres del Paine, ellos
no quieren ir con las familias o en un tour, sino
de mochileros y hacer la W”, comenta Pilar que

COMERCIAL

REGALOS
Exclusividades para
damas y varones.

Comité de AFS Punta Arenas en despedida de los estudiantes extranjeros:
Luis Moya, Isabel Varas, Claudia Leiva, Patricia Olmedo, Franz Krauz. Pilar
Monsalve y Sebastián Moya no están en la foto.

esos son los principales inconvenientes cuando
hay que marcar ciertos límites a chicos que están
acostumbrados a tener otra libertad, pero que, sin
embargo, son una gran responsabilidad para las
familias que los reciben.
“También tuvimos problemas con los paros
en los colegios ya que a ellos les encanta ir a
las marchas y hacer los reclamos”, explica Pilar
riéndose, ya que a los extranjeros les llama particularmente la atención las movilizaciones que
se dan en los países latinoamericanos y, por ese
afán de justicia propio de la adolescencia, quieren
participar siempre.
Requisitos para ser parte de AFS y recibir a
jóvenes extranjeros
“El principal requisito para recibir los chicos
es cien por ciento cariño y tener ganas de recibirlos. Es aceptar que entre el mundo a tu casa,
es totalmente enriquecedor aprender la cultura
desde la perspectiva de un adolescente. Cuando se
despiden, todos terminan llorando y la mayoría

Pefa’s

vuelve. Se establece una relación de mucho afecto.
La mirada del otro hace revalorizar a las mismas
personas”, concluye Pilar Monsalve.

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

“Es una responsabilidad muy
grande y luego tú cosechas
los frutos de todo esto. Por
ejemplo, los chicos que se han
ido de Punta Arenas han tenido
experiencias inolvidables y uno
sigue en contacto con ellos.
Tú te empapas de todo lo que
es la experiencia tanto de los
chicos que se van como de
los que regresan. Es una labor
cien por ciento gratificante”,
manifiesta Pilar.
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Mejicana 723 - Fono/fax 2226286 - comercialpefas@gmail.com
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¡Nuevos grupos de
poledance y lyra!
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polekids

¡No dejes que tus hijos
se pierdan la oportunidad de conocer estas
maravillosas disciplinas! donde aprenderán el poder de
la constancia y la vida saludable en un grato ambiente.

CAPOEIRA

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

Estudio

¡134
orgasmos
tuvo una
mujer en
una hora!

- Los sinnúmeros de estudios sobre las temáticas sexuales arrojan estadísticas que revelan la
conducta sexual de las personas.
Los sexólogos están en boga y sus estudios e
indagaciones empíricas también. Aquí van diez
de los mejores datos sobre sexo registrados por
estos paladines de la vida íntima de las mujeres
y los hombres:

1. 134 orgasmos es el número máximo de

orgasmos registrados por una mujer durante
una hora, frente a 16 registrados por un hombre.
Crédito: William Hartmann, Centro de problemas
maritales y sexuales (Estados Unidos), 1970-1988.

2.

5.000 posturas sexuales están documentadas
por los sexólogos. Crédito: Fortuna Dichi, Guía
de placeres para mujeres, 2010.

3.

330. 000.000 casos de infecciones de transmisión sexual se reportan cada año en el mundo.

Crédito: Organización Mundial de la Salud (OMS).

4.

1 de cada mil hombres y una mujer de
cada 50 mil son transexuales, es decir, se creen del
sexo opuesto. Crédito: John Money, Universidad
Johns Hopkins.

estrés, los problemas en la relación y el temor
a no cumplir con las expectativas de su pareja.
Crédito: Encuesta el sexo y el hombre moderno,
Bayer Healthcare.

8.

5.

7.3 minutos es el promedio en que dura
una relación sexual. Crédito: Irwin Goldstein,
Journal of Sexual Medicine, 2005.

6.

14.3% de mujeres se han sentido alguna vez
presionadas por un hombre a tener sexo. Fuente:
Encuesta Nacional de Salud y Vida Social de los
Estados Unidos, 1994.

15 parejas sexuales es el promedio anual
que las mujeres tienen entre los 15 y 24 años de
edad. Crédito: Jorge Valencia, Sexualidad y VIH/
Sida. Prácticas de los jóvenes en México, 2007.
2 de cada 100 mujeres gustan del sexo
con otra mujer. Crédito: Marina Castañeda, La
Experiencia Homosexual, 2004.

7.

3 problemas son los principales influyentes
en el bajo desempeño sexual de un hombre: el

9.

10.

25% de mujeres, en el año 1953, confesaron haber tenido relaciones extramaritales.
Crédito: Alfred Kinsey, Conducta sexual de la
hembra humana, 1953.
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Te invitamos a disfrutar de
un momento de encuentro
junto a sabores de primera calidad.
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Waldo Seguel 670

facebook.com/CafeOtway

Recetas Amelie

Quequitos blandos
Ingredientes

2 tazas de harina
1 taza de azúcar
1 cucharadita de polvos de hornear
2 cucharadas de aceite
3 cucharadas de leche
3 huevos

Preparación

Se baten las claras y se juntan con las yemas y el
azúcar ya batidos, después se le agrega la harina, los
polvos y, finalmente, la leche con aceite mezclados.
Se colocan en moldes individuales a horno regular.

Vicente Reyes Nº 803 Punta Arenas - Facebook: Amelie Pastelería
Fem Patagonia · 17

Tendencias

4

tendencias de
moda que verás

1. Los años setenta

Prendas confeccionadas en telas
vaporosas, estampados psicodélicos
y siluetas que apuestan por lo relajado, han sido las protagonistas de
muchas colecciones de la temporada
primavera-verano 2015. El hippie
chic se transformará en un must de
la temporada, pero con una vuelta:
viene aliado con todo tipo de cueros.
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2. El Normcore
no pasará
inadvertido
El concepto “effortless”, es decir, vestirse de la manera menos rocambolesca posible pero premeditadamente, correrá con fuerza y en oposición
al street style teatral y circense. Las
mejores exponentes de este estilo
que consiste en dejar de lado lo
trendy para pasar desapercibida son
Emmanuelle Alt, Capuccine Sayfurtlu o Geraldine Saglio.

3. Mix&Match
En su colección primavera-verano
2015, Prada presentó una versión
remozada del mix&match: cueros
acompañados de bordados setenteros, y cuellos y calcetines largos en
clave barroco. Todo en patchwork,
técnica que la marca comandada por
Miuccia Prada renovó dejando las
costuras a la vista y deshilachadas.

PRODUCTO

este

REGIONAL

2015

4. La influencia
asiática
Sedas chinas, kimonos y estampados de
flores de cerezo. Es así como los roperos
se llenarán de tejidos bellos y delicados, para pasar un verano sublime. Pero
la influencia asiática durará también
en invierno: la veremos en abrigos y
capas tipo kimono, y también vestidos
y blusas con aplicaciones bordadas y
estampados orientales.

¡Nada más rico
que empezar el fin
de semana en
Entre Ollas
y Sartenes!
Entre Ollas y Sartenes atiende desde
las 18 a 23.30 hrs. Lunes a Sábado
Pedidos al 061-2321566
General del Canto esq. Zenteno.
paga con tarjetas

ENCUÉNTRANOS
EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS
Y SARTENES
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Lugares

Isla Magdalena y
nuestro caminar
en medio del
hogar del
pingüino
magallánico

Son curiosos y simpáticos. Hasta la persona
más seria y adusta termina rindiéndose al mirar,
cabeza ladeada, a esta ave que anida en medio del
estrecho de Magallanes.

20 ·Fem Patagonia

FOTOGRAFÍAS JAIME HARO

Macarena Núñez
revista@fempatagonia.cl

Son amistosos y su curiosidad los hace salir
a nuestro encuentro. A diferencia de otros
animalitos, éstos no huyen y nos permiten
avanzar entre ellos.
Son los simpáticos pingüinos de Magallanes,
una de las tantas especies de esta ave que no
vuela que están radicadas en la zona.
Ellos nos reciben tras nuestro viaje por
pleno estrecho de Magallanes. Están en Isla
Magdalena, un Parque Nacional declarado
Monumento Natural desde 1982. En ella,
se estableció una de las pingüineras más
grandes de Chile, con una población cercana
a las 64.000 parejas de pingüinos. Además,
es posible encontrar gaviotas, cormoranes y
otras especies.
Los viajes se realizan de lunes a sábado a las
15 horas en la Transbordadora Austral Broom
de la empresa Tabsa desde el terminal Tres
Puentes, en Punta Arenas. Se recorren casi 32
kilómetros a través del estrecho de Magallanes
en una travesía que demora aproximadamente

dos horas en la ida y dos más en el regreso,
con una estadía en la isla de un poco más de
una hora, en la que se puede observar la gran
colonia de pingüino magallánico.
Al bajarse de la nave, comienza la aventura
recorriendo un circuito de trekking que te
permite caminar junto a ellos, observar cómo
viven y se relacionan y, mejor aún, conectarse
con la naturaleza y las aves del lugar en un
sitio de libre tránsito de los pingüinos, que
se atraviesan en el camino y observan a las
personas, continuando con sus tareas habituales, sin afectar a su hábitat y su forma
de vida. Es importante cuidar el lugar y no
tener contacto con los pingüinos, porque el
objetivo es interactuar con ellos sin dañar
su ecosistema.
El transbordador está hecho de grandes
comodidades, en las que se destaca la bella
vista a la fauna marina durante el camino,
un rico café a bordo y un cómodo y hermoso
viaje que tendrá fin al momento de volver a
la ciudad, con una nueva experiencia y bellas

El valor del viaje para adultos es
de $30.000, menores de entre
5 y 14 años $ 15.000 y liberado
para niños menores de 4 años.
fotografías del ave más romántica y familiar
de la Patagonia.
Para los turistas, este increíble viaje comienza con las comodidades de la nave y
se extiende hasta la magnífica cercanía con
los pingüinos que, según los guías de Conaf
que trabajan en el sitio, es respetada por los casi
180 visitantes que llegan a la isla cada día. Ellos
destacan que para disfrutar de la aventura es muy
importante mantener la distancia con las aves
y observar su comportamiento sin irrumpir y,
por supuesto, cuidando la limpieza y esencia
de este majestuoso santuario de pingüinos
magallánicos.
Para más información, debes entrar a www.
tabsa.cl o enviar la solicitud a reservas@tabsa.cl
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SEGURO HAY ALGO PARA TI

tiempo de b e ll a !
s e n ti r te

VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA TODAS LAS TALLAS
BÚSCANOS EN FB

Equis ELE

VISÍTANOS EN ERRÁZURIZ 873 - Fono 2240984
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Spa para

niñitas

$13.000 c
/u
10% desc
to.

sobre 5 n
iñas

La primera peluquería
infantil en Magallanes,
un lugar para que tus niños
se sientan como reyes y
princesas en un cómodo y
agradable ambiente

- CORTE NIÑO DAMA Y VARÓN
- SPA PARA NIÑITAS
- HERMOSAS TRENZAS
- 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

Entrevista

Verónica Bianchi, la joven periodista magallánica especializada en deportes

JAIME HARO

“Para una mujer es más difícil
aún porque existe el prejuicio, el
estigma que estás en televisión
porque eres linda y nada más”
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Es la conductora estrella de CDF Noticias, uno de los canales deportivos
más prestigiosos de Chile. Estudió en la Universidad de Palermo en
Buenos Aires y se especializó en periodismo deportivo para ocupar un
lugar privilegiado dentro de un ambiente que tradicionalmente fue
dominado por los hombres.

Analía Vázquez
revista@fempatagonia.cl

“Desde muy chica, supe que quería ser
periodista y siempre viví haciendo deporte.
Entonces, para mí estaba muy claro el rumbo
que quería tomar”.
Y cumplió su sueño. Hoy, Verónica Bianchi
es la conductora estrella de CDF Noticias, canal
especializado en deportes en Chile, donde resulta
aún extraño ver a una mujer entre tantos varones.
En una visita a Punta Arenas, su tierra natal,
donde reside gran parte de su familia, Verónica
Bianchi conversó con Revista Fem para hablar
de su experiencia en la televisión, sus sueños y
su amor por la región de Magallanes, lugar al
que vuelve dos o tres veces al año.
Desde muy pequeña comenzó a jugar al tenis
cuando sus padres por temas laborales decidieron trasladarse a Río Gallegos, en Argentina.
Allí realizó sus estudios de educación básica y
media y, cuando terminó quinto año, ya tenía
en claro cuál era su futuro: vincular su pasión
por el deporte con el periodismo, es así que
decidió estudiar en Buenos Aires, y destacarse
en un ámbito que sabía sería un plus en Chile
ya que aquí esa especialidad no existe.
Tal es así que hay un video que ella misma
realizó cuando tenía 12 años en el que afirmaba convencida de que algún día iba a tener un
programa en la tele. Y lo logró.
En Santiago, todos los días de lunes a viernes la conductora llega al canal para hacer el
programa CDF Noticias alrededor de las 9 de
la mañana hasta las 20 horas. Y, aunque trabaja
entre 10 y 11 horas por día siempre encuentra
un espacio para ir al menos 5 días a la semana
al gimnasio, en donde hace running o crossfit,
entre otras actividades.
- ¿Cómo fueron tus pasos profesionales
desde que egresaste de la Universidad en
Argentina? ¿En algún momento pensaste
en quedarte a trabajar allá o siempre tuviste
en claro que querías regresar a Chile?

- “Siempre tuve en claro que quería volver
y trabajar en Santiago, así es que cuando me
recibí enseguida tomé contacto con la gente
de TVN Deportes, llegué a hacer una especie de
pasantía, y así entré. Yo tenía el plus de haberme
especializado en deporte, cosa que en Chile no
existe aún, entonces estudiar en Argentina me
abrió puertas.
“De ahí me fui al canal de Deporte Olímpico,
que me permitió especializarme en todos los
deportes, no sólo en fútbol, me tocó cubrir los
Odesur 2014, haciendo transmisiones en vivo de
veinte deportes distintos. Aprendí muchísimo y
ahí me vieron del Canal del Fútbol (CDF) donde
estoy actualmente. Me llamaron, fui a un par
de entrevistas, hasta que ingresé al canal justo
antes de que comenzara el mundial. Ahí estoy
y me encanta, soy conductora de CDF Noticias
y justo hace dos semanas empezamos con un
formato nuevo que es de duplas, así que estoy
aprendiendo mucho más. Antes hacía las noticias
sola, ahora estoy con un compañero, eso me
permite aprender también de ellos”.
- ¿Cómo es trabajar cotidianamente en un
sector dominado por hombres?
- “Es complejo, estos tres años que llevo trabajando no ha sido fácil, pero, al mismo tiempo, a
mí me gustan los desafíos, entonces lo fácil no
me gusta, creo que, por eso, me metí también
en esto. Para una mujer, es más complicado aún
porque existe el prejuicio, el estigma que estás
en televisión porque eres linda y nada más. Por
eso, yo quiero demostrar cada vez que salgo en
pantalla de lunes a viernes que eso no es así en
mi caso. Que yo estudié, me preparo día a día,
veo fútbol, voy al estadio, me preparo en otros
deportes también. Entonces, es como luchar
contra eso. Pero creo que la gente se da cuenta
cuando hay conocimiento y ganas de aprender”.
- Supongo que al ser pocas mujeres de
alguna manera los compañeros de trabajo
te protegen o por el contrario. ¿Hay algún
tipo de competencia?

- “No, no hay rivalidad para nada, somos
buenos compañeros, en CDF son todos chicos
jóvenes, un buen equipo de trabajo que nos complementamos. Hay un ambiente espectacular,
me encanta y estoy muy feliz ahí”.
- ¿Cuál es tu proyección para dentro de
unos diez años?
- “Me gusta mucho la televisión, pero en un
tiempo me gustaría complementarlo con algo
más, quizás con radio. Tener un programa, pero
siempre siguiendo en la TV. Mi sueño como el de
cualquier periodista deportivo es viajar a cubrir
un mundial de fútbol y los juegos olímpicos.
“Estar en pantalla es una responsabilidad
claramente, porque en el fondo uno pone la
cara, hay que tener conocimiento”.
- ¿Te estresa un poco esa exposición?
- “Al principio me ponía nerviosa, pero ya no.
Disfruto mucho estar al aire, me gusta expresar,
siento que mi perfil es bien natural y creo que
la gente se siente identificada con eso. Lo que
ellos ven, eso soy”.
- ¿Siempre tu intención es seguir en el
ámbito del periodismo deportivo?
- “Por ahora, estoy enfocada en el periodismo

“Me gusta mucho la
televisión, pero en un tiempo
me gustaría complementarlo
con algo más, quizás con
radio. Tener un programa,
pero siempre siguiendo
en la TV. Mi sueño como
el de cualquier periodista
deportivo es viajar a cubrir un
mundial de fútbol y los juegos
olímpicos.
Fem Patagonia · 25

Entrevista
que amo, de lo que he hecho toda la vida, así que
es un sueño que estoy cumpliendo”.

deportivo, también me gustaría en otro momento
tocar otro campo, pero por ahora estoy cien por
ciento enfocada en el periodismo deportivo. Sí
más adelante me gustaría ingresar a otro medio,
pero por ahora CDF y televisión. Para mí, es un
sueño cada vez que voy al estadio, es vivir de lo

- ¿Cómo es tu vínculo Buenos Aires - Santiago –Punta Arenas? Siendo que tus papás
viven en Buenos Aires y tienes también
parte de tu familia acá.
- “En Punta Arenas, tengo gracias a Dios a mis
cuatro abuelos vivos, mis tíos, mis primos, así que
vengo dos o tres veces al año. Amo Magallanes, es
una región muy particular y se diferencia de todas
las regiones del país, la gente es muy cariñosa,
muy cálida. Los paisajes son increíbles, así que
cada vez que puedo me escapo. Me encanta, es
un cable a tierra, volver a la familia, a la realidad.
Me llena de placer volver a mi región.
“Hay mucha gente que piensa que Magallanes
está aislado de todo y que no se puede triunfar,
fuera de la región. Yo creo que sí. No puedo decir
que he triunfado pero que sí voy en el camino y
me esfuerzo por ello y ¡soy magallánica! (expresa
con énfasis). Todo se puede en el fondo y, cuando
uno se plantea algo, un desafío, se puede lograr”.
- ¿Ha sido duro en algún momento estar
lejos de tus afectos abocada al trabajo en
Santiago?

- “A mí me ha pasado extrañar un montón de
cosas, a la familia, y realmente me enorgullece
ser magallánica y estar en un canal como CDF.
Yo soy súper ‘familiera’, vengo de familia de italianos en donde los domingos nos juntábamos
treinta personas a comer y, de repente, ahora
me encuentro sola un domingo en Santiago,
pero la vida es así. Lo importante es que uno
hace las cosas por los sueños y ese es el camino.
“Si alguien de los que lean la entrevista tiene
dudas de irse a estudiar afuera, Argentina es
una buena alternativa, hay carreras que son
gratis y abre las puertas estudiar allá”.
- ¿Cómo ves a la televisión deportiva
en Chile?
- “Yo creo que ha evolucionado con el
tiempo, que se le da más espacio a las mujeres y creo que las mujeres tenemos que
demostrar también que podemos hablar de
fútbol perfectamente. Que podemos tener una
conversación hablando de tácticas deportivas,
de actualidad, de historia y siento que cada
vez hay más programas deportivos y eso
ayuda a que la gente cambie la mentalidad,
tome más conciencia de la importancia de
hacer deporte”.

Una boutique pensada
en la mujer actual
Invitamos a nuestras distinguidas clientes a
conocer nuestra temporada
Otoño-Invierno 2015

Facebook: AtelierBoutique14 - Avenida Colón 592 - Contactos: +569 78789490 - +569 54182938
Horario de atención: Lunes a Viernes mañana desde 10:30 a 13:00, tarde 15:30 a 20:00 hrs.
Sábados mañana desde 11:00 a 13:00, tarde 15:30 a 19:00 hrs.

Liquidación de

verano!
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Castañas y
Calabazas
Visítanos en Bories Nº 695

Fono 61 2222696 - Punta Arenas

¡La prenda
favorita de
las pequeñas!
Ven a conocer
todos los
diseños que
tenemos para
tu princesa.
Búscanos en Facebook:
Castanaycalabaza2014
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Variedad de

artículos

para la

mujer
www.bikeservice.cl

ventasbike@tie.cl - fono 61-2242107 - Sarmiento 1132, Punta Arenas

El tradicional
sabor magallánico

Disfruta de un grato ambiente
familiar y el original sabor de Magallanes
SERVICIO A LA CARTA Y MENÚ CASERO

rn o.
nadas de ho
Ju e v e s e m p a y d o m in g o
Sábado
fr it a s
e m p a n a d a s u e so.
q
y
e
d e ca rn

PL ATOS PARA SERVIR Y LLEVAR

Visítanos en Armando Sanhueza 546

ana
Fin de sem es a las
rn
desde el vie. nuestro
rs
h
0
:3
0
2
curanto.
tradicional

o
De martes a sábnad
.
as
ce
almuerzos y uerz
os
Domingo sólo alm
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El fascinante
mundo outdoors
en el seno
Almirantazgo

Jorge Bórquez junto a su esposa
Patricia Lorca admirando el fiordo
Brookes.

El desembarco en cada
una de las costas que
propone la ruta del Via
Australis por el seno
Almirantazgo ofrece un
encuentro extraordinario
con toda la flora, fauna y
bellezas naturales de una
zona subantártica.
Los viajes en zodiac y
las caminatas permiten
fomentar la amistad y
disfrutar en conjunto de
las maravillas australes.

Guiseppe
Demara

fo
bia, camarógra
Marcelo Aranci
de Mega.

Jordan y Marianna Vilicic.
Un momento de ternura: Juri
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Vida Social

La fotografía muestra, de izquierda a derecha, a Sandro Rubiu, Elia Simeone, Claudia Barría,
Patricio Ibáñez, Guiseppe Demara, Alberto Caballero, Élida Pérez y Alejandra Villagrán.

Vida a
bordo
del Via
Australis

De izquierda a derecha, el
Vicuña García-Huidobro, capitán Adolfo Navarro, Diego
Luis Patricio Ibáñez y .......

Leandro Alegre, barman.

Además de las bellezas naturales que se pueden
disfrutar en el viaje a los fiordos del seno
Almirantazgo, a bordo del Via Australis se vive otro
mundo maravilloso, el de la amistad.
El centenar de pasajeros tiene la posibilidad de
conocer a personas de todo el mundo e intercambiar
experiencias y opiniones.
Es otra aventura, esta vez la del alma.

40

años de

El capitán Adolfo Navarro dando
la bienvenida a los pasajeros.

Sello de calidad
y prestigio

experiencia
HOTEL

SAVOY
José Menéndez #1073 - RESERVAS 2247979
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Centro de Estética
&

15

Tu belleza en manos de expertos...

%

descto.

¡Si nos viste
en Fem!
Amigas de Fem, por sólo decir que nos visitas
por la revista tendrás un 15% de descuento sólo
sobre los programas personalizados. Aprovecha
esta oportunidad y ven a conocernos
¡te esperamos!

Disfruta de nuestras promociones
Yesoterapia de Murtilla
8 por $120.000
(este producto aporta
antioxidantes, astringente,
antiséptico, reafirmante de
la piel, combate celulitis y
flacidez)
4 electrolifting
facial + 6 radiofrecuencia
por $150.000

SÚPER

OFERTA

Full reductivo
10 masajes por $100.000
8 cavitaciones+8 ondas
rusas+8 drenaje linfático
manual todo por $150.000
Reafirmante brazos 8
radiofrecuencia + 8 ondas rusas
todo por $100.000

Anti envejecimiento
facial: consiste en
6 radiofrecuencia
intensas por
$100.000
Reafirmante
10 radio frecuencia
por $100.000

! Limpieza facial básica, 2 por $25.000

(Todas estas promociones están sujetas a evaluación profesional.
Las promociones son consideradas por zonas)

Comienza el año de la manera que mereces,
te invitamos a visitarnos en Lautaro Navarro
716, Punta Arenas, o llámanos a los teléfonos
2245706
- 2229234.
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