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EDITORIAL
Sin mujeres no hay historia
La cultura occidental cristiana ha sido uno de los principales peros para que las
mujeres sean valoradas como actores centrales de nuestra sociedad.
Así, la redacción de la historia, en manos principalmente de hombres, ha tenido
este tremendo sesgo cultural, el cual ha sumido en un tremendo olvido la vida
y obra de innumerables mujeres que, ejerciendo diversos oficios y profesiones,
han logrado marcar a sus familias y a su tiempo.
Por ello, resulta valiosa la iniciativa lanzada por la dirección regional del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes denominada “Sin mujeres no hay historia: de
la oscuridad del olvido a la luz del espacio público” y que cuenta con el apoyo de
diversas entidades públicas.
La revista Fem Patagonia es media partner de esta gran iniciativa, en el
entendido que se buscará que la comunidad, las familias y las instituciones,
rescaten del olvido a numerosas mujeres y propongan sus historias para que
sean conocidas y valoradas y también para que éstas sean propuestas a los
alcaldes de la región para que las calles, plazas y espacios públicos lleven sus
nombres.
Es, como se dijo en el lanzamiento, un acto de justicia hacia las mujeres.
Elia Simeone R.
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¿Por qué la diabetes
puede meterse entre
tus sábanas?

Juan Carlos González, Jorge Millán, Julio Aurolo y Jorge Peutat
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Fernández y Buses El Pingüino
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Entrevista

En el taller de costura
“La Porota” se enhebran
agujas e historias de vida
Cultura. Costumbres. Familia. Cambios. Un grupo de mujeres provenientes de Venezuela,
Argentina, Colombia y distintas partes de Chile encontró un espacio para compartir,
reírse y aprender. Así, en el taller de costura, los retazos de tela van tomando forma para
convertirse en muñecos, mantas de patchwork, guarda vientos, almohadones y decenas
de objetos bellísimos con detalles que dan identidad propia.
4 ·Fem Patagonia

Entrevista

Martha González Ríos (al
centro) es la mentora de
este taller, que surgió hace
12 años como una idea de
generar trabajo desde el hogar
y poder lograr un equilibrio
entre la realización personal,
la crianza de sus niñas y,
además, obtener ingresos
propios. “Debido al trabajo
de mi marido, nos ha tocado
mudarnos varias veces por
distintas regiones, así es
que con esta actividad pude
readaptarme fácilmente en
cada lugar.
Analía Vázquez
revista@fempatagonia.cl
Fotos Maximiliano Soto

Se trata de un rincón acogedor, en el que se enhebran
no sólo hilos de colores para dar pespuntes en un género, sino
historias de vida. Y al igual que en la película “How to make an
American Quilt”, cuya traducción al español ha sido “La colcha
de los recuerdos”, los relatos de las mujeres que por distintas
razones han dejado su país para radicarse en Punta Arenas van
desentrañándose en cada obra realizada.
Martha González Ríos es la mentora de este taller, que surgió
hace 12 años como una idea de generar trabajo desde el hogar
y poder lograr un equilibrio entre la realización personal, la
crianza de sus niñas y, además, obtener ingresos propios. “Debido al trabajo de mi marido, nos ha tocado mudarnos varias
veces por distintas regiones, así es que con esta actividad pude
readaptarme fácilmente en cada lugar. No sólo haciendo artesanías para vender, sino también dando clases para que muchas
mujeres puedan generar su herramienta de trabajo”, cuenta “La
Porota”, como suelen llamarla sus amigas.

“Todas llegan al taller con sus locuras ricas”, agrega Martha
mientras alrededor de una gran mesa de madera se disponen a
desenrollar sus telas, planificar los cortes, elegir el modelo y,
con una taza humeante de té acompañada muchas veces por
bizcochos caseros, comienzan a “costurear”.
“Aquí compartimos amistad y tiempo de nosotras mismas”,
enfatiza. Ese tiempo también se traduce en ayuda social, muchas veces para instituciones, escuelas u hogares de niños, ya
que han hecho sábanas, mantas así como también campañas
para juntar víveres y participar de cualquier acción solidaria
que se presente.
Historias de vida
Eloisa Carriquiri (70) nació en Santiago de Chile, es Licenciada en Química, aunque desde hace varios años se jubiló de su
profesión. El arte que era para ella un pasatiempo se convirtió
en su motivación cotidiana y así pinta, cose, teje al crochet y
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“Aquí compartimos amistad y tiempo de
nosotras mismas”, enfatiza Martha González
Ríos, quien es la mentora de este taller.

siempre realiza con sus manos algún obsequio para alguna
querida amiga o para sus nietos. “Nos vinimos de viejos a Punta
Arenas, dejamos toda la familia en Santiago. Acá una amiga me
propuso tomar clases y, la primera vez que vinimos, Martha no
nos recibió porque se estaba yendo, pero nosotras insistimos y
aquí estamos. Como decía otra amiga mía, es mucho más barato
que un psiquiatra. Uno conversa y tiene las manos ocupadas.
Es maravilloso compartir con un montón de mujeres y a la vez
crear. Siempre es bueno regalar algo hecho con las manos de
uno. Mis amigas saben que yo me acuerdo de ellas durante el
año, porque siempre les preparo algo”, cuenta Eloisa, abuela de
cuatro hermosos nietos y uno que viene en camino.
Andrea Ivone Myburgh (39) es de Argentina y desde muy joven
decidió acompañar a su marido, quien, por razones laborales, debe
trasladarse cada dos o tres años de ciudad. Han vivido en Cerro
Sombrero, en distintas ciudades de Argentina y, actualmente, en
Punta Arenas. Pero la experiencia más exótica que le tocó vivir
fue en El Cairo, Egipto, cuando su hija mayor tenía tan sólo tres
años. Allí, desde el departamento que arrendaban, muy cerca
del Nilo, tenían una vista panorámica de las pirámides. Y al
igual que en cada uno de los destinos, estrechó lazos con gente
maravillosa. “En El Cairo, estuvimos casi tres años y conocí
otro tipo de cultura. Mujeres de diferentes países y pude hacer
cosas que de este lado del Atlántico no se me hubiera ocurrido,
como, por ejemplo, aprender el idioma, las costumbres, visitar
6 ·Fem Patagonia

museos, y el arte de copiar papiros”, cuenta Andrea.
En Punta Arenas, toma clases de pintura artística, participa
de maratones y disfruta de las tardes, una vez por semana en
el taller de costura “La Porota”. Gracias a esas clases pudo coser
para su niña más pequeña una hermosa colcha de patchwork,
en donde cada cuadradito, cuenta una historia de su experiencia en la región.
Maryelis Véliz, es venezolana, en su país daba clases de matemática y dibujo técnico y, al igual que Andrea, llegó a Punta
Arenas por el trabajo de su marido. Tiene tres hijos y uno de
ellos este año ingresó a la facultad de medicina, en la Universidad de Magallanes. “Estoy en Punta Arenas y no me quisiera ir
nunca, aunque tampoco pensé hace cuatro años atrás, cuando
llegamos, que alguna vez podría llegar a decir esto, porque al
principio no me resultó fácil. Me entristecía mucho el invierno,
ver tan poco sol. A mí no me gusta tanto calor, pero tampoco

Entrevista

“Como decía otra amiga mía, es
mucho más barato que un psiquiatra.
Uno conversa y tiene las manos
ocupadas. Es maravilloso compartir
con un montón de mujeres y a la vez
crear. Siempre es bueno regalar algo
hecho con las manos de uno”, dice
Eloisa Carriquiri.

“Estoy en Punta Arenas y no me quisiera ir
nunca, aunque tampoco pensé hace cuatro
años atrás, cuando llegamos, que alguna vez
podría llegar a decir esto, porque al principio no
me resultó fácil”, cuenta Maryelis.

Eloisa Carriquiri es de Santiago, Chile y vive en Punta Arenas.

el extremo del frío”, cuenta Maryelis.
Llegó al taller de costura por la recomendación de su querida
amiga “Chunchu”, quien también vivió en Punta Arenas durante
cuatro años y las vueltas de la vida la han llevado nuevamente
a Neuquén, Argentina. A Maryelis siempre le había gustado el
oficio ya que su mamá cosía, le hacía los vestidos de pequeña
y tanto a ella como a sus hermanas les había enseñado las cuestiones básicas. Ahora la costura se ha convertido en un hobby,
ya que le gusta pasar el rato en algo bien productivo. “Venir acá
implicó dejar mi trabajo y no me gusta estar sin hacer nada”,
remarca con una sonrisa y ese carisma especial que define el
carácter de quienes nacieron en tierras caribeñas.
En las vacaciones de verano regresó por un tiempo a su tierra,
de la que ha venido más triste que otras veces, ya que desde su
experiencia, la situación en Venezuela está mal: “Pensamos
que no hay futuro, todo está caro, la inseguridad es muy fuerte,
muchos emigran y pienso que lo mejor es estar aquí”, concluye.
Silvia Vendramini nació en Mendoza, Argentina, pero vivió
muchos años en la provincia de Salta, donde trabajó como
secretaria en una empresa petrolera. Luego estudió comunicación social y llegó a Punta Arenas hace cuatro años donde
realiza semanalmente dos columnas para un programa de radio
en Tartagal. Uno de los temas que desarrolla es la motivación

Maryelis Véliz nació en Venezuela, desde hace cuatro años
vive en Magallanes y descubrió en estas tierras su lugar en
el mundo.

emocional y el otro es sobre prevención de la salud para mejorar
la calidad de vida.
“Lo importante es conseguir lazos, lazos comunicacionales. Yo
nunca cosí, jamás había agarrado una aguja y, además, soy muy
ansiosa, pero esto es lo maravilloso. Dentro de cada creación,
Fem Patagonia ·
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Silvia es definida por sus amigas como
generosa, solidaria y contenedora. Siempre
tiene una palabra de aliento, un abrazo para
“apapachar” a quien lo necesite, provoca
risas en las demás y disfruta reírse también
de ella misma.
hay una parte de cada una de nosotras”, cuenta Silvia mientras
acomoda en la mesa una cortina que está terminando para
la ventana de su cocina y reflexiona. “Lo que más me inspira
es aprender, pero no sólo de puntos, puntadas o tijeras, sino
aprender de la experiencia de cada mujer. Eso queda para una
para toda la vida”.
Silvia es definida por sus amigas como generosa, solidaria
y contenedora. Siempre tiene una palabra de aliento, un
abrazo para “apapachar” a quien lo necesite, provoca risas
en las demás y disfruta reírse también de ella misma. Junto
a su esposo Jorge, tienen la costumbre de abrir las puertas de
su hogar para recibir amigos, cocinar ricas paellas o asados.
“A mí me encanta Punta Arenas, me gusta el frío, el clima,
se puede vivir mucho en familia. Como estamos lejos de la
familia, aquí adoptamos nietos, primos, sobrinos. Tanto a mi
marido como a mi hija y a mí nos gusta tener gente en casa”,
comenta Silvia.
Estas mujeres son sólo un ejemplo de tantas, que en distintas
partes del mundo dejan su tierra de origen para empezar de
nuevo, en otro sitio. Lejos de la familia, de su círculo íntimo,
saben aprovechar cada oportunidad que les da la vida y hacer
de ello lo mejor, estableciendo lazos, amistades, redescubriéndose a sí mismas. Y como dijo Silvia Vendramini, “en
cualquier lugar del mundo que a uno le toque vivir, siempre
hay para hacer cosas interesantes. Para crear, desarrollarse y
contagiar a otros de alegría”.

Silvia Vendramini: “En cualquier lugar del mundo que a uno le toque
vivir, siempre hay para hacer cosas interesantes. Para crear, desarrollarse y contagiar a otros de alegría”.

Andrea Myburgh nació en Caleta Olivia, Argentina.
8 ·Fem Patagonia

Letras y cultura

Lanzan programa
“Sin mujeres no hay historia”

La Premio Nacional de Periodismo, la natalina Faride Zerán (al centro), estuvo en el lanzamiento de la
iniciativa. En la testera aparecen, además, la directora regional del Sernam, Teresa Lizondo (a la izquierda) y la directora regional (s) del CNCA, María Francesca Aguilar.

Esa es la premisa de la
iniciativa intersectorial que
lanzó la dirección regional del
Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes, para rescatar la
vida y obra de numerosas
mujeres magallánicas que han
estado en el olvido, pero que
deben ser dadas a conocer a la
comunidad.
“Sin mujeres no hay historia: de la
oscuridad del olvido a la luz del espacio
público”, es el nombre del programa que
busca rescatar los nombres de innumerables mujeres pioneras y magallánicas que,
con su esfuerzo diario, contribuyeron a
forjar nuestra identidad.
Este programa intersectorial fue lanzado
el martes 31 de marzo en Punta Arenas y
contó con la exposición de la connotada
natalina Faride Zerán Chelech, periodista,
escritora, editora, Premio Nacional de
Periodismo, actual Vicerrectora de Comunicaciones de la Universidad de Chile.
La iniciativa surge de un compromiso
sectorial de Cultura en la Mesa PRIO (Plan
Regional Igualdad Oportunidades), de la
Región de Magallanes, al que se suman el
Sernam, las secretarías regionales minis-

teriales de Gobierno y Vivienda, la dirección del Museo Regional de Magallanes,
la Revista FEM Patagonia y la carrera de
Pedagogía de Historia de la Umag.
Su objetivo es, en el marco del mes de la
mujer y del cumplimiento en diciembre
del 2015 de los 70 años de la entrega del
Premio Nobel a Gabriela Mistral, rescatar
del olvido a mujeres magallánicas de distintas condiciones, oficios, profesiones y
ámbitos de vida, que hayan contribuido
al desarrollo regional.
Se trata de un gesto justiciero y democrático que implicaría un importante cambio
cultural y en el que pueden participar
todas y todos quienes sientan deuda de
gratitud y reconocimiento hacia alguna
mujer de nuestra región que merezca
ser reconocida públicamente por toda
la comunidad a través de la publicación de sus historias de vida y, de ser
propuestas para nombrar las calles y
espacios institucionales o públicos.
Las entidades organizadoras invitan a las familias magallánicas, a las
organizaciones sociales, vecinales,
organismos gremiales, instituciones
culturales, etc., a hacerse parte activa de esta iniciativa, rescatando del
olvido a todas aquellas mujeres que
en distintos puntos de la región han
jugado un rol importante en la construcción de la región que hoy somos
y de la que soñamos para nuestros
hijos e hijas.

Bicicleta
de madera y
sin pedales RODA
para niños desde los
2 años, con un diseño
simple y liviano
que les permite aprender
a equilibrarse.

WWW.BIKESERVICE.CL
VENTASBIKE@TIE.CL - FONO 61 2242107
SARMIENTO 1132 - PUNTA ARENAS
Fem Patagonia · 9

Opinión

Mujer

demostró

que la ropa

que se usa
no influye

a la hora

de ser acosada

en la calle

- Kati Heng creó una página
en Tumblr donde quienes han
tenido dicha desagradable
experiencia suben las fotos
de cómo vestían y así se
aprecia que no lucían tenidas
“sugerentes”.
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- En Chile, cuatro sociólogas se
aburrieron de esta práctica y
crearon el Observatorio Contra
el Acoso Callejero (Ocac), el
que busca remarcar que este
hostigamiento “es una forma
de violencia de género”.
Recientemente, el diputado Pablo
Lorenzini (DC) argumentó sobre las dudas que tienen varios parlamentarios de
su partido respecto a legalizar el aborto
terapéutico en caso de un embarazo fruto
de una violación.
Su frase tristemente célebre fue: “¿Qué
es violación? Producto de algo que no
quiso. Hay miles de casos de mujeres
que tienen relaciones porque, a lo mejor,
tomaron un traguito de más o estaban
apenadas, o por las circunstancias que
pasan en la vida, que el hombre es muy
hábil y las convenció y ella no quería.
En ese caso, ¿es violación también?”.
Obviamente, debió retractarse ante
la lluvia de cuestionamientos, pero lo
aberrante de lo dicho es que refleja lo
que piensan muchos hombres –y también mujeres– de nuestra sociedad que
responsabilizan a la mujer de comportarse
o vestirse de tal forma que “incita” a que
la violenten o le falten el respeto. En
resumen, si algo así les pasa es “porque
ellas se lo buscaron”.
Este pensamiento es uno más de los
que estigmatizan a las mujeres en este
país y avalan todo tipo de violencia
contra ellas.
Por ello, es interesante conocer la historia de Kati Heng, quien, cansada de que
la “piropeen” en la calle, ideó una página
en Tumblr “But what she was wearing?”,
para demostrar que dicha práctica, que
muchas consideran abusivas, no está
relacionada en nada con la forma en que
las mujeres se visten.
En su página, las mujeres que han sido
víctimas de esta práctica publican fotos
en las que aparecen con la tenida que

llevaban puesta cuando fueron acosadas.
“Vestía una polera sin mangas y pantalones de buzo mientras estaba en la
lavandería con una amiga y mis dos hijos
pequeños. Un hombre entró fumando y
comenzó a decirme: ‘Oye nena’ y ‘Te ves
tan bien’. Nos sentimos incómodas, así
que tomamos a los niños y nos fuimos
al auto. El sujeto nos siguió y me preguntaba a gritos a dónde iba”, cuenta en
tal página Miranda Etters.
Miranda agradece que existan espacios
para relatar este tipo de experiencias
porque -dice- “no somos carne y nadie
debe hacer que una mujer se sienta
como eso”.
La creadora de la página cuenta que,
un par de días antes de que la lanzara,
fue acosada dos veces en un fin de semana. “La primera vez vestía shorts y una
polera suelta, y caminaba con mi novio
cuando un tipo le gritó desde su auto:
‘Hey, quiero acostarme con tu novia’.
Fue realmente molesto porque yo ya
ni siquiera era el objeto del acoso, sino
que sólo un objeto para que los hombres
compitan”, contó Kati a Buzzfeed.
Su iniciativa ha permitido determinar
que las niñas menores de 18 años son
las más afectadas por el acoso, cuando
regresan a sus hogares tras asistir a clases.

Fotografía a acosadores
También cansada de los improperios
y las frases lisonjeras que lanzan los
hombres a las mujeres en la calle, Caroline Tompkins dio paso a un proyecto
fotográfico que llamó “Hey, Baby”, donde sube a Internet las imágenes de sus
acosadores para dejarlos en evidencia.

La creadora de la página
cuenta que, un par de días
antes de que la lanzara, fue
acosada dos veces en un fin de
semana. “La primera vez vestía
shorts y una polera suelta, y
caminaba con mi novio cuando
un tipo le gritó desde su auto:
‘Hey, quiero acostarme con tu
novia’. Fue realmente molesto
porque yo ya ni siquiera era
el objeto del acoso, sino que
sólo un objeto para que los
hombres compitan”, contó Kati
a Buzzfeed.

Observatorio Contra el Acoso Callejero
En noviembre de 2013, cuatro amigas sociólogas de Chile también
se aburrieron de esta práctica y crearon el Observatorio Contra el
Acoso Callejero (Ocac), con la finalidad de demostrar y denunciar
que los piropos y otros comentarios que se lanzan en la calle
también son un tipo de violencia de género.
Es una organización sin fines de lucro que tiene su Facebook y
que ya ha lanzado campañas como #AcosoEsViolencia, cuya
idea principal es que todas las personas merecen vivir el espacio
público en igualdad e incentiva a que quienes sufran o presencien
estas prácticas, lo denuncien a Carabineros, PDI o la Fiscalía.

Fem Patagonia · 11

¡Seguro hay algo para ti!

VEN A
CONOCER LA
NUEVA
TEMPORADA

OTOÑO
INVIERNO
¡Te sorprenderás!

ERRÁZURIZ 873 - Fono 2240984

Horario atención:
Lunes a Viernes de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 19:30
Sábado de 10:30 a 13:30.

BÚSCANOS EN FB

Equis ELE

Salud y belleza

Naturalidad
inmediata:
Rellenos de
rejuvenecimiento
con ácido
hialurónico
Mauricio Vargas,
Cirujano Maxilofacial
mvargas@DRMvargasZ.cl

Es inevitable, a medida que
envejecemos, la calidad de la piel cambia.
Con los años se produce una pérdida del
colágeno, pérdida de las fibras elásticas y
se modifica la distribución y función del
ácido hialurónico del propio organismo.
Esto origina una piel más fláccida, más
seca y más áspera, potenciados estos
efectos por la acción de factores externos
como el estilo de vida, la exposición al
sol, fumar, beber, etc.
Hoy los procedimientos mínimamente
invasivos de medicina estética pueden
contrarrestar y minimizar este grave
impacto en el aspecto de la cara. Entre
los productos y técnicas que se emplean
- en conjunto al plasma rico en plaquetas

y a la neuro toxina botulínica -, destaca
indiscutidamente el relleno de surcos y
arrugas con el ácido hialurónico.
Es un producto farmacológico, semejante
a un gel, de diversas consistencias, que se
encuentra naturalmente en el organismo,
encontrándose presente en la piel y en
articulaciones y cartílagos.
Su capacidad de retener grandes
cantidades de agua lo han transformado
en el material dermo- estético de elección
para relleno en áreas de la cara que
requieren de recuperar volumen y donde
se marcan pronunciados surcos y arrugas.
Además, algunos ácidos hialurónicos, en
sus modos más fluidos se utilizan para
hidratar la piel y mejorar la tonicidad.

Así, con el ácido hialurónico, en sus
distintas formas y consistencias, podemos
efectuar tres t i p o s d e t r a t a m i e n t o :
los rellenos de surcos y arrugas con
los productos de mayor viscosidad;
con los de viscosidad más fluidas
efectuamos procedimientos de
hidratación y aumento de tonicidad
en la piel, y con los ácidos hialurónicos
tópicos o cremas mantenemos el
m a n t o h i drolipídico de la dermis.
Por tanto, si bien el principio activo
es el mismo, obtenemos distintos
resultados en distintos tratamientos
para requerimientos diversos, en pos de
la mantención de la piel del rostro y del
rejuvenecimiento facial buscado.

Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial - Implantes Óseointegrados
- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport® estético y terapéutico

·Fem Patagonia

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mvargas@drmvargasz.cl
Consulta
Rómulo Correa 665
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas

Consulta
Blanco Encalada 941
Celular 77385727
Puerto Natales

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

LA RUTA DEL TÉ

en New York
PARTE I

CLAUDIA PÉREZ,
revista@fempatagonia.cl

New York luego de una noche de nevada
intensa es un paraíso para un alma magallánica,
porque se revive inmediatamente todo tipo
de recuerdos de infancia o adolescencia, de lo
que es imposible abstraerse luego de un paisaje
blanco al despertar.
Una vez en la calle, Central Park ofrecía todo su
esplendor contrastando cielo azul y suelo blanco,
con niños en trineos y algunos intentando patinar
en lagunas naturales. El sonido de la nieve al
caminar es una especie de llamado a la paz de
ese silencio absoluto cuando nos permitimos
simplemente caminar sin dirección.
Así fue como de pronto aparece imponente
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el Metropolitan Museum of Art en el que se
necesitan, según mi hija, 365 días para leer y
recorrer cada rincón de la exposición completa.
Y no lo dudo. Estuvimos más de cuatro horas
y siento que no logré conocer ni una pequeña
parte y, comprendí entonces a cabalidad las
palabras de Thomas Campbell, su Director
cuando dice que: “La coexistencia de tantas y
tan variadas obras maestras bajo un solo techo
genera un extraordinario diálogo entre historias
y tradiciones en apariencia dispares y, ofrece a
nuestros visitantes la oportunidad de efectuar
un viaje alrededor del mundo cada vez que
vienen al Museo”.

Caí rendida ante la Cultura Asiática, donde las
obras que se exponen representan culturas de:
Japón, China, Corea, Asia y reinos del Himalaya,
en la que junto a estatuas budistas, pinturas
y caligrafías, aparece el Té de alguna forma
perpetuado a través de su vajilla y murales que
reconocen sus ceremonias.
Qué mejor, entonces, que terminar el día,
caminando por la Avenida Madison a la altura
de la 85th y descubrir, sin querer, Teavana Tea
Bar y ante la incredulidad de encontrarme con
un sitio no “agendado” en mi lista de lugares
de Té a recorrer en esta ciudad, me aventuré
rápidamente –junto a quienes me acompaña-

Tendencias

ban– a entrar y conocer, cuando ya caía la tarde
en New York.
Ni más entrar me encuentro con una serie
de teteras de todos tipos y tamaños, accesorios
desde: infusores, coladores, cucharas de medida,
batidores de bambú para preparar el té Matcha
que se utiliza en la ceremonia Japonesa del Té y
más conocido como Chasen, delicados cuencos
de cristal fundido y todo ello se comienza a mezclar con los aromas de los blends que esperan en
hermosas cajas metálicas de colores llamativos.
Al acercarnos al mesón de Tés, personal amigable y empático aproxima su carta de Tés y nos
permiten disfrutar del aroma de los blends con
sólo destapar cada caja, cuidando no acercarnos mucho para no contaminar la hebra, pero
batiendo las tapas correctamente de modo que
todo el aroma sale y nos envuelve invitando a
ser elegido para degustar.
Una carta sencilla pero con una clasificación
que va desde un Tea Lattes, Especial Tea Lattes,
Lose Leaft Tea, Tea Flights Classic Ice Tea, Signature Iced Tea, Craft Tea Fusions & Tea Smoothies
que agrupan algo así como 30 blends y que nos
llenan de sorpresas que van desde un White Silver
Needle, que no es otro que el mejor exponente
de los tés blancos, pasando por un Matcha Latte
y Blackberry Mojito Green Tea.
Una carta variada, llena de colorido, incluyendo
además la cantidad de calorías por taza (grande)
o Tetera de cada uno de sus Tés.
Para maridar o proponer acompañamientos,
utilizan una carta adicional, donde destaca un
Genmaicha Miso Tea Soup, a base de Té Genmaicha, conocido Té verde mezclado con arroz
tostado y Miso (que no es otra cosa que una
delicada pasta de origen japonés, a base de
sal, soya y arroz fermentado que otorga a las
comidas un sabor especial), que en japonés
quiere decir fuente de sabor. Para días de frío
y nevadas como en lugares como NY creo

Caí rendida ante la Cultura
Asiática, donde las obras que se
exponen representan culturas
de: Japón, China, Corea,
Asia y reinos del Himalaya,
en la que junto a estatuas
budistas, pinturas y caligrafías,
aparece el Té de alguna forma
perpetuado a través de su
vajilla y murales que reconocen
sus ceremonias.
que es un verdadero acierto.
Gia Foster, su Manager, deambula entre el alegre
personal que trabaja allí y está siempre disponible para conversar y complementar cualquier
información que uno pueda requerir, completa
el lugar una agradable melodía de fondo, música
actual y mezcla de jazz y música oriental que no
logro descubrir pero que le otorga al lugar un
ambiente para relajarse y dejarse llevar.
A quienes tengan la oportunidad de visitar New
York próximamente, les dejamos la dirección
para comenzar con este lugar, vuestra propia ruta
del Té. Aquí, yo elegí el Maharajá Chai Oolong,
mientras mis acompañantes se inclinaron por
el Passion Tango y un Rooibos Chai. Mi hijo, el
disidente, optó por un Hot Chocolat, pero con
un día nevado, no me quedó otra que perdonar!
Salimos pensando en volver...
TEAVANA TEA BAR
1142 Madison, NY 10028 USA
(85th + Madison)
teléfono 212-288-1506
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¿Por qué
la diabetes
puede meterse

entre tus

sábanas?

- La doctora Aliza A. Lifshits entrega antecedentes para prevenir que esta enfermedad termine
aminorando la actividad sexual de las mujeres que la padecen.
Las mujeres, por naturaleza, somos
seres complejos en el área sexual. Nosotras necesitamos sentirnos cómodas
emocional y físicamente a la hora de
tener intimidad.
Así lo plantea la doctora Aliza A. Lifshits, en un artículo publicado en el sitio
on line Vida y Salud.
La profesional señala que, sumado a la
complejidad emocional de las mujeres,
cuando se tiene diabetes tipo 1 o tipo
2 existen complicaciones que pueden
afectar el placer que se siente a la hora de
tener relaciones sexuales y hasta pueden
disminuir el deseo sexual.
¿Por qué la diabetes puede meterse
entre tus sábanas? En realidad no es la
diabetes por sí misma, sino más bien, las
complicaciones que surgen como consecuencia de una diabetes no controlada.
Una de las complicaciones de la diabetes que interfieren en la vida sexual
de los hombres y de las mujeres, es la
neuropatía diabética. Cuando los niveles
de glucosa en la sangre no se controlan,
se producen daños en los pequeños vasos sanguíneos (microcirculación) que
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alimentan las terminaciones nerviosas
del cuerpo. En este caso, las terminaciones de los órganos genitales pueden
afectarse, por lo cual puede perderse la
capacidad de sentir toda la gama de sensaciones placenteras que hay en el sexo
y hacer que la hora de la intimidad sea
— en el caso de las mujeres — incluso,
dolorosa. Además, al producirse daño
en los nervios debido a los altos niveles
de glucosa en la sangre, la vagina no
produce suficiente lubricación para
que haya una penetración placentera.
Pero más allá de la lubricación, las
mujeres diabétic as enfrentan otro
problema a la hora del sexo: la falta
de deseo o disminución en la libido.
¿Por qué desde que te diagnosticaron
diabetes te dan menos ganas de hacer
el amor? Si la última vez que tuviste
intimidad fue doloroso, es probable
que quieras evitarla a toda costa.
Otro factor que puede influir en la
falta de deseo sexual es que muchas
mujeres diabéticas toman medica mentos que pueden tener como efecto
secundario, la disminución de la libido.

Entre los medicamentos que pueden
causar estos efectos se encuentran
los que ayudan a nivelar los niveles
de glucosa en la sangre, aquellos
destinados a promover la salud del
corazón y los riñones y, por supuesto,
los antidepresivos, que muchas veces
son recetados a las mujeres diabéticas
que se deprimen cuando les dan el
diagnóstico.
Pero además de todo esto, las mujeres con diabetes, frecuentemente
presentan algo molesto que también
interfiere con su deseo sexual: las
infecciones vaginales. Éstas, así como
las infecciones del tracto urinario son
muy comunes en las diabéticas, porque las bacterias adoran el “ambiente
dulce” que se crea en la vagina y la
orina debido a los niveles elevados
de azúcar en la sangre. Afortunadamente existen medicamentos para
contrarrestar las infecciones vaginales
recurrentes. Si ya entraste a la menopausia, es importante que hables con
tu médico puesto que esto hace que
aumenten aún más.

Salud y belleza

“Cuando los niveles de glucosa en la
sangre no se controlan, se producen
daños en los pequeños vasos
sanguíneos (microcirculación) que
alimentan las terminaciones nerviosas
del cuerpo”.
“Las terminaciones de los órganos
genitales pueden afectarse, por lo cual
puede perderse la capacidad de sentir
toda la gama de sensaciones placenteras
que hay en el sexo y hacer que la hora
de la intimidad sea — en el caso de las
mujeres — incluso, dolorosa”.

¿Qué puedes hacer si tienes
problemas sexuales debido
a tu diabetes?
Primero que todo, habla con tu médico. Olvídate
de la vergüenza y los tabúes y exprésale tus dudas,
tus inquietudes y tus preocupaciones al respecto.
El tener problemas sexuales cuando eres diabética
puede darle claves a tu médico sobre los niveles de
glucosa en tu sangre y así poder actuar para controlarlos. Recuerda que haciendo los ajustes necesarios
para mantener tu glucosa en la sangre en niveles
saludables, tendrá consecuencias directas en tu vida
sexual.
Toma nota de cuáles son tus problemas específicos. De esa manera tu médico puede ayudarte a solucionarlos. Por ejemplo, si padeces de problemas de
lubricación, él o ella puede recetarte o recomendarte
algo que te ayude a solucionar la resequedad vaginal.
La diabetes no tiene por qué ser un factor que
dañe tu vida sexual. Si controlas tu nivel de azúcar
en la sangre, quiere decir que tu diabetes está bien
manejada. Y si tu diabetes está controlada, estás en
menos riesgo de sufrir complicaciones que afecten
tu vida sexual. No te quedes callada, consulta con tu
médico y verás que hay soluciones.
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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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PL ATOS PARA SERVIR Y LLEVAR

Visítanos en Armando Sanhueza 546
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¡Disfruta el

otoño
invierno
con estas
ofertas!

Depilación

definitiva
IPL E-light
TU Y UNA AMIGA

Masaje reductivo
lipoproteico
Marrorganics
- 3 sesiones por $120.000
reduces de 3 a 6 cm por sesión

2 x $ 199.900

Tratamiento
full reductivo
- 6 sesiones de laserlipólisis
- 6 sesiones de cavitación
- 6 sesiones radiofrecuencia
- 6 drenajes vacuumterapia

Valor $99.900

2x $149.900

Solarium
cama o
cabina

18 sesiones
por $20.000

Esmalte
permanente
de uñas
valor $15.000
2 por $25.000

en 2x1
- Axilas o una zona del
rostro 6 sesiones por
$48.000
- Rostro completo 6
sesiones por $150.000
- Media pierna 6 sesiones
por $150.000
- Rebaje full o brazos 6
sesiones por $120.000

Limpieza
facial

profunda con
microdermoabrasión
2 sesiones $25.000

Alisado Láser
fotónico
2 por $60.000
largo media
espalda

Depilación - Peluquería - Manicure y Uñas artificiales - Pestañas - Maquillaje

Calle Chiloé 930- Punta Arenas - RESERVAS AL 2244282

Me gusta

Spa Bauer

Marsala
El color del año 2015
Leatrice explica que se trata de un color válido y aceptado tanto para mujeres como para
hombres -a los que invita a experimentar aplicando una pincelada de este color a diario-.
Además, combina perfectamente con casi todas las tonalidades de piel, no sólo como
prenda sino también en forma de lápiz labial o de esmalte de uñas.
Diego Mac-Lean Díaz
Fashion Blogger

Cada día, mes y año Pantone elige el color
respectivo para que desde ese punto la gente
de la moda y del diseño nos guiemos para
crear tendencia.
El Marsala es una tonalidad que se ubica
entre el rojo púrpura y el burdeo, que nos
lleva a una gama de los colores terrosos y,
¿por qué no?, también naturales y sutiles con
un dejo del famoso vino tinto que va perfecto
para decorar las casas más acogedoras desde
la cocina al comedor sin olvidar el living, “ya
que su elegancia universalmente atractiva se
traduce fácilmente a la moda, la belleza, el
diseño industrial, los muebles para el hogar y
los interiores en general”, según Leatrice Eiserman, directora ejecutiva del Instituto Pantone.
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¿Y por qué Marsala? Esa es la pregunta que
muchos nos hicimos ya que en lo que va del año
2015 este color ya ha creado disputas. Leatrice
explica que se trata de un color válido y aceptado
tanto para mujeres como para hombres -a los
que invita a experimentar aplicando una pincelada de este color a diario-. Además, combina
perfectamente con casi todas las tonalidades
de piel, no sólo como prenda sino también en
forma de lápiz labial o de esmalte de uñas. En
el aspecto de la decoración, un acabado mate
resalta la naturaleza orgánica de Marsala al
tiempo que añadirle brillo transmite un mensaje
completamente diferente de glamour y lujo,
lo que demuestra su versatilidad.
Otra gran pregunta es: ¿Cómo se selecciona

el que será Color del Año? Según el Instituto
Pantone, la elección requiere una cuidadosa
consideración y, para llegar a la conclusión final,
los expertos en el área del color peinan el mundo
en busca de influencias. Esto puede incluir las
industrias de la moda y el entretenimiento:
películas que están en producción, el mundo
del arte, los destinos turísticos más populares y
otras condiciones socioeconómicas o factores
como la tecnología, la disponibilidad de nuevas
texturas e incluso los eventos deportivos que
capturan la atención de todo el mundo.
Ahora lo que nos convoca es cómo implementar este particular color en los closet o en
los accesorios de las lectoras de Fem Patagonia.
Al googlear Marsala, lo primero que pro-

Moda

bablemente aparecerá serán imágenes de
alguna actriz o modelo famosa con grandes
vestidos de red carpet o pasarelas de grandes
casas de moda reconocidas a nivel mundial.
Para combinar este color, es necesario
tener en mente prendas aptas a la temporada y al clima del lugar en donde nos
encontramos. Es importante mencionar
que no es necesario gastar millones para
verse con estilo y glamour. En primer lugar
una gran opción para la región donde nosotros vivimos es un blazer, un trench o un
abrigo de piel, sintética claro, que además
de abrigar es una prenda que no pasa de
moda, que va perfecto con un jeans, una
polera básica de color neutro, además de
un botín o stiletto negro o nude.
Otra opción infaltable para alguna ocasión
un poco más semiformal es el uso de una
falda tubo del color en cuestión con una
blusa blanca o de jeans con un zapato negro
de plataforma que hoy están full de moda.
El infaltable de muchas mujeres en su

El Marsala es una tonalidad
que se ubica entre el rojo
púrpura y el burdeo, que
nos lleva a una gama de los
colores terrosos y, ¿por qué
no?, también naturales y
sutiles con un dejo del famoso
vino tinto que va perfecto
para decorar las casas más
acogedoras desde la cocina al
comedor sin olvidar el living...
guardarropa es un pantalón recto, estilo
palazzo, o un tanto más corto al borde
de los tobillos color negro que combina
perfecto con una blusa Marsala y unos
tacones negros.
En una última combinación, les presento
unas zapatillas Marsala que son EL color de
todo este outfit total black, desde la polera
básica hasta el abrigo y el pantalón, sin
dejar de lado los accesorios.

Muchas de las prendas que mencioné
son básicas de un closet bien armado,
porque no es necesario tener mucha ropa
sino que es importante tener los básicos
imprescindibles y buenos accesorios para
ir armando outfit que llamen la atención
y marquen tendencia.
Creo que esto debí hacerlo al comienzo
de esta columna de moda, pero bueno, me
presento: Soy un Fashion Blogger parte de
un reconocido grupo a nivel nacional, MGallegosGroup, encabezado por el famoso
diseñador Maximiliano Gallegos y conformado por bloggers, rostros de televisión,
fotógrafos, modelos y diseñadores. Este año
nuevamente estaremos en la semana de la
moda de Santiago, desde donde les traeré
mucho contenido para que cada día la moda
sea un idioma entre ustedes, las lectoras, y
yo. De a poco, les iré traspasando todo mi
conocimiento para que ustedes al igual que
nosotros sean unas futuras fashionistas, y
todo eso mediante esta gran plataforma.
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Está equipado con el nuevo
sistema multimedia MyLink,
una revolucionaria plataforma
de conectividad que te permite
acceder a todo tu mundo a
través de una pantalla táctil
de alta resolución de hasta
7”, reproducir audio desde
tu Smartphone, escuchar
radio por internet vía Stitcher,
Smart radio app, y conectarte
a tu teléfono para el uso del
sistema de manos libres y más
vía Bluetooth. Disponible
según versión.

A través de SERVICIOS FINANCIEROS

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

Encuéntralo en

CO M P R A

OY
H
Y PAGA TU

PRIMERA

A
C U OTLIO
EN JU

LLEVA TU AUTO EN MINUTOS. COMPRA HOY Y PAGA TU PRIMERA CUOTA EN JULIO

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

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

Zona Franca Av. Principal Nº 42 Teléfono: 612219195

www.divemotor.cl

Sociales

Copa hotel
río serrano
El sábado 11 y domingo 12 de abril se disputó la Copa Hotel Río Serrano,
torneo de golf que unió a los amantes de este deporte en el Club Naval de
Campo. La competencia sirvió para demostrar habilidades de los exponentes tanto hombres como mujeres y también fue un buen pretexto para
departir en familia y junto a amigos.

Dante Baeryswil, Patricia Lagos, José Amado, Dominga Rodriguez y
Francisca Dasencic.

Octavio Azúa
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Matías Sánchez, Helia Tagle, Domingo Arancibia, Francisco Arancibia,
Iván Sánchez y Matilde Arancibia.

Judith Vicuña, Antonio Radonich, Tomás Radonich y Juan Carlos Beros.

Alexandra Rees, Francisca Dasencic, Lula Neira y Miriam Ortiz.

Carolina Arancibia, Nasha Sesnic y Aurora Cañón.

Rodrigo Jiménez, Catalina Araya, Amelia Jiménez, Chantal Robert
de la Mahotiere, Daniela Cortés, Lukas Cortés, Agustina Cortez y
Christian Cortés.

Tomás Radonich, Nelson Peñaloza, Jorge Britos, Adolfo Suris, Mario
Paradelo y Héctor Irazoqui.

Guillermo Ibacache, Patricia Gil, Paola Fernández y Nelson Peñaloza.

Lula Neira, Sergio López, Alexandra Rees, Felipe Iñiguez R. y Felipe Iñiguez.

Carlos Romano, Fernando Negrete, Ernesto Fernández y
Luis Rodriguez.

Pedro Cornejo, Miriam Ortiz, Jorge Britos, Matías Yacsich y
Carolina Martínez.
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Un viaje placentero por los

canales y fiordos de la Ruta Kawésqar
Casi al término de la temporada, a bordo de Skorpios III se pudo disfrutar de un inolvidable viaje por
la Ruta Kawésqar, partiendo desde Puerto Natales e internándose por la maravillosa zona de fiordos
y canales de Última Esperanza.

Débora Brellenthin y Daniel Álvarez.
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Alicia Kocik.

El paisaje es una delicia para los amantes de
la fotografía.

Alexander Miller Kochifas, Noemí Coñuecar Cárcamo y Stephanos Kochifas Alfaro.

Hans Baumann, Luz Soto, Paulina Carrasco, Gladys Alarcón y Josefa Baumann.

Stephanos Kochifas Alfaro y el capitán Luis Kochifas Coñuecar.

De pie: Pablo Bleyer, Laurentina Papic y Jurck Kocik. Sentados: Alicia
Kocik, Valentina Hughes, Richard Hughes y Loreto Yochum.

Jurck Kocik, Laurentina Papic, Pablo Bleyer y Alicia Kocik.

Movika Ammermann, Rainer Reger, Petra Reger y Manfred Ammermann.

El capitán Luis Kochifas Coñuecar, Elia Simeone, Noemí Coñuecar, Claudia Barría, Alexander Miller
Kochifas y Stephanos Kochifas Alfaro.

El capitán Luis Kochifas Coñuecar junto a un hielo milenario
dirigiendo unas palabras de despedida.
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