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Editorial
Orgasmo femenino, todo un derecho
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Por años denegado a las mujeres, el placer sexual es algo natural y
consustancial al género femenino. Pudores, concepciones filosóficas y
religiosas, tapujos y estigmas culturales han conspirado por siglos en
desmedro de tal beneficio para el cuerpo y el alma de cada una.
Pocos saben que el 8 de agosto de la semana pasada se celebró el
Día Internacional del Orgasmo Femenino, instaurado hace ocho años
en Esperantina, Brasil, por un concejal que, demasiado afanado por el
trabajo y otros menesteres, se sabía en deuda con su mujer en el ámbito
amatorio.
Por ello, instituyó ese día para que todos los varones se dedicaran
en forma exclusiva a provocar, al menos, un orgasmo a sus respectivas
mujeres. De allí, esta celebración se extendió a México, Argentina, Perú,
España, Noruega y Dinamarca.
Incluso, en Ecuador, una legisladora ha abogado por dictar una ley
que consagre al orgasmo como un derecho para las mujeres. Y plantea
penas para los infractores…
Más de alguien lee estas líneas con cierto pudor; otros las abordan
con sorna. Pero, el placer sexual y, en particular, alcanzar un orgasmo
es algo de lo cual se debería hablar más si se considera el bajo índice de
mujeres que admiten haber tenido algún clímax en su vida y la alta tasa
que reconoce que, para no herir a su pareja, prefiere simular.
En México, la mitad de las mujeres jamás ha sentido alguno; en
Argentina, el 30% señala que logra dicha explosión con mucha dificultad
y el 70% se resigna a fingir.
Conocer mejor el cuerpo, explorar mutuamente las zonas erógenas
y quebrar la incapacidad de dialogar con la pareja son algunos de los
consejos para combatir la anorgasmia femenina.

Elia Simeone Ruiz
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Entrevista

constanza
candia

Camino al
suramericano
de judo

Con 16 años, esta deportista magallánica ha sido campeona chilena de esta especialidad y ha representado ocho veces
a la región en campeonatos nacionales y ahora se embarca por tercera vez en un torneo suramericano de Judo con
expectativas de quedar en los primeros lugares.
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Medallas y orgullo familiar
Como anécdota, Constanza comenta que al
principio su papá se opuso a que ella practicara el
Judo, porque no lo veía como un deporte adecuado
para una niña, dada su brusquedad. “Él quería que
yo practicara gimnasia rítmica, no Judo, pero ahora
él es el más orgulloso y el que más me anima a
seguir”, comenta.
Tras participar en numerosos campeonatos regionales y nacionales, Constanza se muestra orgullosa
de sí misma contando que nunca ha bajado de los
primeros dos lugares y que, generalmente, llega
con una medalla a la casa.
Con dos campeonatos internacionales en el
cuerpo -dos panamericanos en Colombia y Argentina-, hoy se siente más segura rumbo a su próxima
participación en los Juegos de la Juventud, un torneo
suramericano que se realizará en Perú, esperando
quedar dentro de los primeros lugares.
Hoy día su sueño más ambicioso -que no lo parece tanto considerando sus medallas- es llegar a
enlistarse en la selección nacional juvenil y, junto
a ellos, recorrer el resto del mundo.

Constanza muestra el inicio de una de sus técnicas
de combate, utilizando el Judoki, uniforme oficial
de entrenamiento de la disciplina.

“Gracias al Judo soy más
segura de mí y he ganado
mucha más confianza
en el combate”, explica
Constanza, orgullosa.
“Mi papá quería que
yo practicara gimnasia
rítmica, no Judo, pero
ahora él es el más
orgulloso y el que más me
anima a seguir”, comenta.
“Yo me iría feliz a participar en la selección chilena y poder vivir de esto. Mi sueño es ése: poder
salir a otras partes y representar lo mejor posible
a mi país y mi región”, concluyó.

FOTOS ANDREA BARRÍA

Dueña de una juventud y energía envidiables,
Constanza Candia practica la disciplina del Judo
desde los nueve años de edad y hoy, a sus 16, tiene la
gracia de contar que ha participado en una treintena
de competencias regionales, ocho nacionales y dos
internacionales, con miras a un próximo campeonato
suramericano a desarrollarse en Perú.
Gracias a la práctica de este deporte, ella misma se
reconoce más segura de sí y de sus capacidades, indicando
que este deporte le ha entregado muchas alegrías, entre
ellas, el poder viajar y conocer otros lugares.
“Entre las cosas que me ha entregado el Judo, de
partida, poder viajar. Nunca creí que iba a conocer
tantas partes”, declara contenta.
Si bien entró con unas amigas por curiosidad a
practicar esta disciplina, explicó: “Después lo empecé a tomar más en serio… Ahora me gusta mucho
entrenar, me gusta lo que he aprendido”.
Empezó en el Club Juitsu, con Hugo Muñoz,
donde aprendió lo básico de esta práctica. Tras tres
años, ingresó al set de Iniciación del Club Kadoka,
donde actualmente cursa el set de avanzada con la
sensei Sandra Moreno.

Entrevista
“Mi expectativa para el
campeonato en Perú es llegar
con alguna medalla, representar
bien a mi país y mi región y ojalá
obtener el primer lugar. ¡Qué
más lindo que llegar con el oro!”,
destaca.

Ffdgdf dfgdf dfgdfg dfgdfgda

Ehenimet, quia sa
net qui to i
Por estos días, Cony
se entrena para su
participación en los
Juegos de la Juventud en
Perú, donde competirán
14 países de Sudamérica.

Orgullosa, Constanza muestra alguna de
las medallas que ha logrado a través de
este deporte.
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Opinión

lo que nuestros niños

necesitan
Sol Guerra Jorquera
Psicóloga Clínica
Magíster Psicoterapia
Sistémica Constructivista
amaneceenelsur@gmail.com

Basta ya de creer en la primera cosa que escuchamos por ahí,
porque lo dijo la abuela, la tía o el
pediatra. Porque ni la abuela ni la
tía ni tampoco el pediatra saben
necesariamente lo que nuestros
hijos realmente necesitan. Esa es
tarea nuestra. Primero, porque
todos los niños son distintos y,
segundo, porque sólo nosotros
sabemos cómo queremos
criar a nuestros hijos.
Si lo que dice la abuela,
la tía o el pediatra nos
hace sentido y nos
parece razonable,
pues adelante. Pero
si lo vamos a tomar
como verdad a la
primera, me parece
que estamos mal.
Ser padres no es
fácil, ya deben
saberlo.
Por eso, debemos empezar a
entender lo

que nuestros niños necesitan.
Compartamos experiencias con
otros padres, investiguemos,
busquemos respuestas que nos
resuenen.
Pero debemos saber que nuestros niños no necesitan premios
ni castigos, necesitan ser escuchados, guiados y contenidos
emocionalmente. Nuestros niños
no necesitan límites artificiales,
necesitan simplemente ser informados de los límites naturales
que ya existen.
Nuestros niños no necesitan
métodos conductistas de adiestramiento para comer o dormir
como se supone que deberían
hacerlo, necesitan que respetemos
sus tiempos, sus formas y sus
deseos, como respetaríamos los
de cualquier adulto.
Nuestros niños necesitan más
brazos, más besos, más contacto
físico. Nadie se malcría por pasar
tiempo en brazos. Los niños no
se malcrían por dormir con los
padres los primeros años, al contrario, el colecho tiene muchos
beneficios. El contacto físico constante da seguridad y los protege
de futuros problemas afectivos y
conductuales.

Great Vibro Gym
PLATAFORMAS VIBRATORIAS

FACEBOOK

greatvibrogym
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CLAUDIO GAY #01084
2216601 - 97660233

Los niños no poseen
capacidad de razonar y
memoria de lo que está
pasando antes de los
3 años; por lo tanto, el
concepto de “malcriar”
no sirve para ellos.
Nuestros niños no necesitan
aprender a ser independientes a
temprana edad, no están biológicamente preparados para eso. Si
forzamos su independencia, sólo
estamos fomentando la falta de
confianza en el amor de sus padres.
Los niños no poseen capacidad de razonar y memoria de lo
que está pasando antes de los 3
años; por lo tanto, el concepto
de “malcriar” no sirve para ellos.
Puede que su hijo se acostumbre a
dormir en un determinado lugar,
a pasear con la abuela, pero eso
quiere decir simplemente que
muestra sus preferencias.
Así, en vez de criar a partir de
consejos y recetas desconectadas
de nuestra realidad, elijamos escuchar a nuestros hijos, resonar
con ellos, elijamos mirarlos a los
ojos y entender lo que nuestros
niños necesitan.

Drena, tonifica,
modela y reduce
medidas en sesiones
de 20 minutos diarios

20%
de descto.

en sesiones*

Al venir con un
amig@ cada uno
tendrá un 30%
de descto. en sus
sesiones*

(*) No se incluye el plan mensual

Letras y cultura

Distinción
a alumnos
del Colegio

Charles Darwin
En el marco de la XVI Feria del Libro de Punta Arenas, Fem Patagonia
distinguió a los alumnos del hoy tercer año básico del Colegio Charles
Darwin, quienes estuvieron entre los cien mejores cursos de todo el país
en la prueba Simce de Lectura 2012 que rindieron estudiantes de los
segundos años básicos de Chile. Este logro se debió al trabajo en equipo
que encabezó la profesora Lorena Muñoz Contreras y que contó con el
apoyo de la psicopedagóga Geraldine Yurisch Cancino y la educadora
de párvulos Patricia Rodríguez Medina.
Para seguir estimulando sus habilidades y amor por las letras, Fem
Patagonia les entregó una versión de lujo del libro “El Principito”, de
Antoine de Saint-Exupéry. Ello, a propósito de que en tal feria se realizó
el concurso “El Principito en la Antártica”, donde el Grupo Dap y La
Prensa Austral regalaron dos pasajes a dicho continente.

La profesora lorena muñoz contreras junto a una de sus alumnas.

B ÄU E R S PA & B E AU T Y C E N T E R

Un lugar pensado en ti....

LLEGÓ
LÁSER LIPÓLISIS

A SPA BÄUER

NO DUELE,
NO DEJA MARCAS,
RÁPIDOS RESULTADOS EN POCO TIEMPO
PACK DE 8 SESIONES + ONDAS
RUSAS + PRESOTERAPIA

valor $199.900

Chiloé 930 Reservas 2244282
Búscanos en Facebook Spa Bauer, tenemos muchas ofertas para ti...
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Salud y belleza

Ácido hialurónico
y los rellenos faciales

Una buena

forma de
atenuar

el “código
de barras”
en el labio
superior
mauricio vargas zec
Cirujano Máxilo Facial
mauriciovargas.dr@tie.cl
Los rellenos faciales estéticos son usados para
atenuar las arrugas y contener la “caída” de la cara. En
especial, se utilizan para las líneas entre las mejillas y
la nariz y alrededor de los labios, particularmente en el
llamado “código de barras” del labio superior.
Los malos hábitos -como el tabaquismo y la exposición
prolongada al sol- así como la pérdida de hueso maxilar
y mandibular de los tejidos grasos subcutáneos de la cara
y del colágeno de la piel como consecuencias del proceso
natural del aumento en edad producen amplios surcos
en la cara y alrededor de la boca, además de aumentar
las líneas naturales de expresión.
Con los rellenos faciales se consigue restaurar la simetría, el volumen y dar aspecto de piel tersa, en especial
si se combina con otros tratamientos como la toxina
botulínica y el plasma rico en plaquetas.
El ácido hialurónico es una de las sustancias más

El ácido hialurónico es una de
las susstancias más difundidas y
usadas en los procesos de rellenos
faciales y, aunque sus efectos no son
permanentes, sí duran por muchos
meses.
difundidas, con distintas formulaciones en cuanto a
su densidad e indicación de uso. Es ideal para los
rellenos faciales además porque sus efectos no
son permanentes aunque sí duran por muchos
meses. Las principales indicaciones del ácido
hialurónico son:
- Para dar volumen a las mejillas y reafirmación
facial.
- En los surcos peribucales, en los surcos entre
nariz, mejillas y labios y surcos de la sonrisa (“código de barras”).
- Para dar mayor volumen a los labios y redefinir

DR. MAURICIO

VARGAS ZEC
- Cirugía Bucal
- Botox®, Dysport®
estético y terapéutico

el borde de ellos.
De hecho, el criterioso y armónico realce de los
labios y el relleno de los surcos alrededor de la
boca y mentón es el procedimiento más popular
y solicitado con el ácido hialurónico, teniendo
varios aspectos: primero, mejora la definición del
borde del labio; segundo, aumenta el volumen
del labio (en lo que se debe ser prudente para no
obtener resultados exagerados); tercero, disminuye
las arrugas del labio superior; cuarto, da realce de
modo natural de las tenues y juveniles líneas que
van de la nariz al labio superior.
Cabe recordar que la atrofia y adelgazamiento
de los labios es un cambio natural en el envejecimiento y el realzar los labios tiene un efecto
rejuvenecedor.
Aunque el rejuvenecimiento y reafirmación
facial con ácido hialurónico son procedimientos
habituales, no por ello deben ser usados indiscriminadamente dada la sofisticación en la técnica
de aplicación que conllevan.

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

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mauriciovargas.dr@tie.cl
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Consulta
Rómulo Correa 684
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas

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

Salud y belleza

Riesgos de
los masajes
Es altamente aconsejable que cualquier tratamiento lo realice un profesional
certificado, plantea la académica María José Junqueras, de la Escuela de
Kinesiología de la Universidad Andrés Bello.
En un mundo en que estamos inmersos en la
competitividad, la aceleración, exigencia, no hay
nada más placentero que un masaje. Sin embargo,
si no se efectúa con los conocimientos adecuados
puede generar más de algún problema de salud.
Hay informes que señalan los problemas de
salud que pueden generar masajes mal realizados
como accidentes cerebrovasculares, desplazamientos de stents (un dispositivo tubular que se coloca
para reparar una arteria dañada), embolismo
renal, hematomas, úlceras de la pierna, daño de
nervios, pseudoaneurismas, tromboembolismo
pulmonar y ruptura de útero.
La mayoría de estos ‘trabajadores’ sin conocimientos no suelen cuidar la higiene, indispensable

a la hora de dar un masaje. Además, no presentan
las condiciones físicas en las que se debe realizar
como una sala adecuada climatizada, luz tenue,
música de relajación y presencia de una camilla.
Para realizar un correcto masaje, deben existir
las siguientes técnicas de masoterapia como frotación, rozamiento o masaje superficial; fricción,
presión; amasamiento o pellizcamiento; vibración
y percusión y/o palmoteo.
Entre los tipos de masajes está el de
relajación, descontracturante, deportivo, con piedras calientes,
drenaje linfático, reductivo
o estético, reflexología, en
silla y tailandés.

Accidentes cerebrovasculares,
hematomas, úlceras de la
pierna, daño de nervios,
pseudoaneurismas,
tromboembolismo pulmonar y
ruptura de útero, son los problemas
de salud que se pueden generar por
un masaje mal practicado.

•
•
•
•
•
•

LUNES A VIERNES 10:00 A 12:30
Y 15:00 A 20:00 HRS.
SÁBADO 10:00 A 18:00 HRS.

RÓMULO CORREA Nº 215
FONOS 2233304 - 99053494
DAISYCARDENASG@HOTMAIL.COM

•
•

MANICURE
PODOLOGÍA
TRATAMIENTOS
CAPILARES
COLOR
ILUMINACIONES
AUTOBRONCEANTE
QUICK TAN
PEINADOS
BRONCEADO DHA

¡Descúbrelos!
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Estudio
Tan dolorosa como la carnal

Facebook, un nuevo canal para

la infidelidad
Surge una intrincada problemática social al descubrir que la pareja pasa del
simple “Me gusta” al “Me gustas” en sus intercambios con otra persona.
Quizás porque el ciberespacio nos hace más
valientes al no tener que decir las cosas cara a cara,
las redes sociales permiten a muchas personas
intercambiar mensajes sugestivos. De ahí a que se
establezca una relación amorosa, un paso…
Y de ahí a que alguien descubra que es objeto de
un engaño, sólo un click.
Ahora, los estudiosos están determinando cuál
es el impacto emocional de que alguien comience
a atisbar que su pareja pasa del simple y simpático
“Me gusta” a declarar “Me gustas” a otra persona.
“Facebook ya ha cambiado la dinámica de las
relaciones”, sostuvo la investigadora Jaclyn Cravens,
de la Universidad Tecnológica de Texas.
Aunque alguien podría pensar que este coqueteo
es intrascendente, lo cierto es que la infidelidad
cibernética duele tanto como la física.
Esto fue lo que determinó el estudio impulsado
por la investigadora Jaclyn Cravens, candidata a
doctora en el programa de Terapia de Matrimonio
y Familia. Ella se basó en los datos del portal
Facebookcheating.com.
En su trabajo clínico, descubrió que buena parte de los problemas matrimoniales
y de personas que conviven comienza
por una infidelidad cibernética por el

uso constante de las redes sociales.
“Hay quienes sostienen que, si la infidelidad descubierta es cibernética o limitada a la actividad por
Internet, no debería ser tan dolorosa”, dijo Cravens.
Sin embargo, este examen concluyó lo contrario.
“Vemos cuando nuestros ‘amigos’ entran en una
relación. Decimos que una relación no es ‘oficial’
hasta que es ‘oficial’ en Facebook”, puntualizó.
Además, el dolor pasa porque el desarrollo de
esta “relación” se hace a vista y paciencia de toda
la comunidad de amigos que comparten quienes se
vinculan afectivamente a través de las redes sociales.
Por ello y al tratarse de un
nuevo fenómeno social, la
investigadora recomienda encarar en forma más
decidida el apoyo profesional para las personas
“engañadas” a través del
ciberespacio.

“Hay quienes
sostienen que, si la
infidelidad descubierta es
cibernética o limitada a la
actividad por Internet, no
debería ser tan dolorosa”,
dijo Cravens.

Tejidos
Carteras
Accesorios
Regalos
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Lautaro Navarro 1061, Teléfono 2245484.

PUnTOS
Te j i d o s y a c c e s o r i o s

Estudio
Más allá de las relaciones sexuales y la masturbación

Las diez
extrañas formas
de conseguir un

orgasmo
Ya se ha hecho una costumbre internacional
declarar un día para celebrar o recordar algún hecho
o persona importante. Es así como también surgió
el Día Internacional del Orgasmo Femenino, que
se celebró el pasado 8 de agosto.
Según los antecedentes históricos, este día se
instituyó por la iniciativa de un concejal brasileño,
decidido a compensar a su esposa por algunas deudas
sexuales y dedicar un día a estimular el máximo
placer sexual. Así, de su pueblo natal de Esperantina, esta celebración se ha extendido a países como
Argentina, México, Noruega, Dinamarca y España.
La magia de la vida hace que, en el caso de las
mujeres, éstas puedan alcanzar el clímax a través de
diferentes eventos.
El sitio Vía www.peru.com informó sobre los diez
eventos “afortunados” que permiten a algunas mujeres
experimentar dicha explosión de placer:
1. Orgasmo inducido por ejercicio: Según estudios,
todo el ejercicio que involucre músculos de la zona
“base” puede provocar un orgasmo inesperado en las
mujeres; la zona “base” incluye los músculos del tronco.
2. Orgasmo de pezones: Está comprobado que una
correcta y suficiente estimulación de los pezones
femeninos puede llevarlas al orgasmo. “Cuando
se estimulan los pezones se libera oxitocina,
lo que produce contracciones uterinas y
vaginales asociadas con el orgasmo”, afirma
el ginecólogo Christiane Northrup.
3. Orgasmo mental: Según Lady Gaga, para
las mujeres es posible llegar al clímax por sí solas
sólo teniendo los pensamientos “correctos” y
respirando adecuadamente. Esto lo declaró a su
terapeuta sexual, la Dra. Gina Ogden.

El pasado 8 de agosto se celebró
el Día Internacional del Orgasmo
Femenino. A propósito de aquello, se
presentan otras maneras de lograr
este máximo placer sexual.

4. Orgasmo de parto: Pues sí, resulta que si lo hicieron con placer, las mujeres pueden traer un bebé
al mundo en medio de un descomunal orgasmo que
las haga gritar.
5. Orgasmo por bostezo: Este efecto lo pueden
sentir las mujeres que consuman clomipramina, un
fármaco del grupo de los antidepresivos tricíclicos.
Es posible que, tras consumir este antidepresivo,
uno de los efectos secundarios sea que al bostezar
lleguen al orgasmo.
6. Orgasmo paradita: De manera casi incomprensible, una mujer en Holanda sufrió daños en el nervio
ciático en su pie izquierdo, luego de una cirugía de
vesícula biliar. Bueno, pues resulta que ahora ella
podría tener un orgasmo sólo al ponerse de pie.
7. Orgasmo por Síndrome de Excitación Sexual
Permanente (PSAS por sus siglas en inglés): Es un
estado de aumento permanente del flujo sanguíneo
que provoca orgasmos. Las mujeres con esta condición clínica llegan a tener 200 orgasmos por día, algo
francamente agotador.
8. Orgasmo por lactancia: Las terminales nerviosas de
los pechos están conectadas con los órganos sexuales,
lo que puede derivar en que las madres que alimentan
a sus hijos tengan orgasmos durante esta actividad.
9. Orgasmo por montar caballos: De acuerdo con
una encuesta realizada por Cosmopolitan en Reino
Unido, este viejo mito es real. Las mujeres pueden
llegar al clímax luego de cabalgar un buen rato encima
de algún semental, bueno en realidad de cualquier
equino y suponemos que hasta alguna llama.
10. Orgasmo por “atracón” de comida chatarra:
Reportan que Gabi Jones, una mujer de 25 años de
edad, originaria de Colorado, Estados Unidos., ha
comprobado haber llegado al orgasmo luego de un
“atascón” de comida chatarra; helado, galletas y pizza,
son sus favoritos para llegar al clímax.
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En vitrina

“Arianrhod es,
en definitiva, la
nueva ventana de
Magallanes al mundo,
cuna de los pueblos
kawéskar, yagán,
aonikenk, selk’nam y
manekenk”, plantea
la representante de
esta boutique, Carola
Inzunza Sepúlveda.
- Ubicada en Lautaro Navarro
1038, esta tienda ofrece productos
confeccionados con materiales
100% naturales, diseños exclusivos
y confección de calidad.

arianrhod
“única como tú eres única”

boutique de exclusividades que
mezcla el espíritu celta con el
de los aborígenes magallánicos
12 ·Fem Patagonia
CAROLA INZUNZA SEPÚLVEDA, PROPIETARIA.

Arianrhod es una boutique que ofrece una
amplia gama de creaciones artesanales que
tienen todos los atributos de esta diosa
celta asociada a la belleza, la fertilidad y la
reencarnación.
Y son precisamente estos tres conceptos
los que inspiran los productos que se
confeccionan con materiales 100% naturales,
diseños exclusivos y calidad óptima. Todo ello
en una conjunción de la cosmogonía celta con
la de los aborígenes patagónicos.
“Arianrhod es, en definitiva, la nueva ventana
de Magallanes al mundo, cuna de los pueblos
kawéskar, yagán, aonikenk, selk’nam y
manekenk”, plantea la representante de esta
boutique, Carola Inzunza Sepúlveda.
Por ello, es que las creaciones surgieron
luego de un vasto recorrido por todos
los confines de Magallanes, en el cual se
fueron rescatando técnicas y diseños de los
aborígenes regionales, los que se entremezclan
en los diferentes accesorios, joyas y vestuario
confeccionados con lana, cuero y tallados
sobre diferentes materiales autóctonos.
La tienda tiene su casa matriz en Lautaro
Navarro 1038, Punta Arenas, y también posee
una vitrina virtual a la cual se puede acceder
a través de www.arianrhod.cl . Consultas se
pueden hacer en info@arianrhod.cl.
Para informaciones y pedidos, el teléfono de
contacto es 96176064.

Arianrhod es una diosa del
panteón celta, conocida
también como “rueda de
Plata”, o sea, diosa de la
Luna y gran Madre Fructífera,
dentro de dicha mitología.
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kinesiología estética con

Carolina Garay

un complemento para los
tratamientos nutricionales
En el año 2012, la kinesiólogo y directora
del SOCHIKIDEF, Carolina Garay Cárdenas,
del Centro de Estética Cristina Marnich,
comenzó a interesarse en la Kinesiología
Dermato – Funcional, más conocida como
Kinesiología Estética, área de la salud que
incluye una serie de técnicas para modelar
el cuerpo y reducir centímetros a partir de
masajes realizados con las manos y/o con la
ayuda de algunos aparatos.
Es hoy día un área que ha tomado mucha
fuerza dentro de la kinesiología, ya que
ésta y la belleza tienen una relación muy
estrecha. Para poder trabajar en esta área,
es necesario tener diferentes cursos y
especializaciones sobre el tema, junto con
los conocimientos universitarios basados en
la Histología, Anatomía, Biología, Fisiología
y Fisioterapia, luego de esto se construyen
protocolos de tratamientos para las
diferentes patologías estéticas.
Carolina, luego de interesarse en esta rama
y perfeccionarse, es una de las profesionales
kinesiólogas capacitadas en la región:
”Cuando empecé a dedicarme a esto,
busqué la mejor opción en Santiago para
capacitarme. He realizado cursos de masajes
reductivos, de celulitis, drenaje, entre otros,
y ahora en agosto tengo programado
realizar un Diplomado en Kinesiología
Dermato-funcional y Medicina Estética, que
permite tratar todas las alteraciones de la
piel”, agregó la profesional.
Servicios
En enero de este año, se incorporó al equipo
de la nutricionista Cristina Marnich para
ofrecer sus servicios estéticos, tales como
masajes anti-celulitis, reductivos, drenaje
linfático manual, descontracturante, de
relajación y tonificación.
A fin de complementar sus terapias, Carolina
i n c o r p o ró e n e s t o s d í a s d o s s i s t e m a s
de aparatología. Uno es un equipo de
electro estimulación con corrientes rusas,
que están conformadas por una especial

forma de onda y frecuencia siendo capaz de
alcanzar músculos profundos con grados
de extrema flaccidez y hacerlos trabajar con
mucha intensidad pero con baja sensación,
sin alterar la sensibilidad cutánea. Se utilizan
para tonificación muscular, para zonas como
glúteos, piernas y abdomen.
Un segundo equipo corresponde al llamado
Vacum Terapia, que asemeja el trabajo de las
manos, es una técnica mecánica que se realiza
mediante un compresor que al aspirar la piel
actúa sobre ésta y sobre los tejidos que se
sitúan inmediatamente debajo de ella. Actúa

www.cristinamarnich.com

14 ·Fem Patagonia

a nivel hipodérmico realizando un masaje
de adentro hacia afuera, es decir, empuja los
tejidos del interior al exterior remodelando el
cuerpo; trabaja la celulitis y también realiza
masajes.
“Para que todo tratamiento que uno realice
sea efectivo, ya sea manual, aparatología y
hasta cirugía, el paciente antes que nada debe
tener la firme convicción de llevar a cabo un
profundo cambio en los hábitos alimenticios,
de lo contrario en poco tiempo podría perder
todo lo logrado”, subrayó Carolina.

Email: caro.pgc@gmail.com Teléfono: 61-2245574 / Secretaria: 9078 4402
Celular personal: 83441736 / Dirección: Chiloé 1218-A Punta Arenas

una nueva atención
se incorpora al
centro de nutrición:

Cecilia Penoy,
manicurista

Un exclusivo servicio con el sello
del centro Cristina Marnich,
diseñado para regalonear
a hombres y mujeres en un
ambiente acogedor e íntimo.
Se ofrecen servicios de:

FOTOS VICENTE GONZÁLEZ

- Manicure con y sin diseño
- Esmaltado prolongado
- Embellecimiento de pies
- Manicure hombres

www.cristinamarnich.com

Email: nutricion@cristinamarnich.com Teléfono: 61-2245574 / Secretaria: 9078 4402
Celular personal: 94047423 Dirección: Chiloé 1218-A Punta Arenas
Fem Patagonia ·
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Aire libre y deporte

yoga

buscando
el bienestar
físico y mental

En el gimnasio de Sportlife, se están impartiendo
clases de esta tradicional disciplina que busca la
armonía entre el cuerpo y el alma.
Cuánto nos cuesta hacer
un alto en nuestra agitada rutina
diaria. Pero, ello es cada vez más
necesario y qué mejor que darse
un tiempo para buscar algo más
que mejorar el estado físico, sino
que, junto con hacerlo, lograr un
equilibrio espiritual.
Esa es la apuesta que hace el
gimnasio Sportlife al ofrecer clases
de Yoga para todos aquellos que
quieran incursionar en esta milenaria disciplina física y mental
que proviene de la India.
Las clases están a cargo del
profesor René Tenryusan, quien es
maestro Yoga y Zen, y que ofrece

sus conocimientos para que las
personas puedan realizar un trabajo físico que combina tanto la
elongación como la fuerza, unión
que no se da en casi ninguna
otra disciplina, salvo la gimnasia
competitiva.
“Se trabaja sólo con el peso del
cuerpo, lo cual reduce al máximo
los riesgos y no se corre peligro
de sufrir lesiones”, acota René
Tenryusan.
Se trabaja con un grupo pequeño, para que las lecciones
sean personalizadas y el maestro
pueda corregir posturas y ayudar a cada una de las personas

o exigirles más, de acuerdo a su
condición física.
El Hatha Yoga, que es la especialidad que se imparte, se enfoca en
que, por largos meses, los participantes trabajen en la elongación
de su cuerpo, sudando lo máximo
posible para eliminar toxinas.
Las posturas se mantienen una
cantidad de tiempo, siguiendo
las indicaciones del maestro, lo
cual permite que la persona enfoque su mente en su cuerpo y se
desarrolle una dinámica continua.
Ello es lo que logra “la relajación”
o la “meditación” propia de esta
disciplina.
Lo importante es que no hay
restricción de edad para practicar
Yoga ni condición física que se
exija. Todos pueden practicarla.
¡Así es que, sólo resta animarse!

Las clases se imparten como complemento de la actividad física
que los usuarios de Sportlife realizan en dicho recinto y se dictan
los lunes, miércoles y viernes, de 10,30 a 11,30 hrs. en el gimnasio,
ubicado en el Mall Espacio Urbano Pionero.
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Especial
victoria marnich . terravento . ignisterra . codimaga . emporio ventus . expo fosis 2013 . impanel . patio betsahur. oregon

Los mejores
d a t o s
para construir & renovar

tu hogar

Fem Patagonia te propone ser protagonista de la renovación de tus espacios.
En este especial, te presentamos algunos de los diseñadores, arquitectos y
empresas que te proponen diseños y materiales de vanguardia para hacer
realidad el sueño de la casa propia o para darle un nuevo aire a tus ambientes.
La amplia gama de ofertas destaca por sus productos de primera calidad, en
que se presentan variedad de texturas, colores y estilos para que puedas crear
tu lugar ideal.
Fem Patagonia · 17

Entrevista
lVictoria Marnich, decoradora

tita

50

marnich

AÑOS “vistiendo” los hogares
y hoteles magallánicos

Comenzó haciendo pequeños regalos a sus amigas y hoy la mitad de las empresas de
Punta Arenas han sido “vestidas” por Victoria Marnich, quien cumplió nada menos
que medio siglo de trabajo en la región.

Sus ancestros italianos
provienen de Udine, de
quienes heredó su amor
por las artes y la estética.
De hecho hoy día, no sólo se
dedica a las manualidades,
sino que resalta con orgullo
que pertenece al Coro
Italiano de Magallanes.

“Los estilos en
decoración han
cambiado. Si
bien hace 30 años
primaban las telas
más recargadas,
estilo Rococó, hoy
día los ajuares de
estilo simple llevan la
ventaja”.
18 ·Fem Patagonia

Su gusto por el bordado y las manualidades
comenzó desde muy pequeña a raíz de las
enseñanzas de su madre.
Los recuerdos de sus inicios, inevitablemente, llevan a Victoria Marnich a sus años
de infancia en el campo, donde el aislamiento
la llevó a buscar una forma de entretención,
que más adelante se convertiría en el trabajo
de toda su vida.
Tal fue su talento y gusto por el trabajo con
las telas que durante sus años en el Liceo María
Auxiliadora, a escondidas se metía en la sala de
costura de las monjitas para hacer sus bordados.
Confiesa que, en lugar de estudiar, chantajeaba
a sus amigas del colegio para hacer sus labores
y, a cambio, éstas le soplaban en las pruebas.
Victoria creció cultivando este talento entre sus pares. “Tenía una amiga que estaba de
cumpleaños y se me ocurrió bordar sus cortinas
como regalo, después a otra amiga le hice un
cubrecama y no me di cuenta cuando ya estaba
trabajando en esto”, relata.
Su fama posterior la llevaría a trabajar con
grandes empresas de la zona. Sin embargo, su
primer gran cliente fue el Hotel Los Navegantes. Explica: “Fue un verdadero desafío para
mí hacer un hotel”, pues tuvo la misión de
confeccionar toda la ropa de hotelería, desde
las cortinas hasta los cubrecamas.

Entrevista
“Mi esposo fue un gran
colaborador, durante 30 años
me ayudó e implementó varias
técnicas nuevas”, destacó
Victoria.
“Trabajar y compartir con
decoradoras profesionales
en mis diferentes tareas me
enseñó también a ser más
audaz y creativa”, sostuvo la
decoradora.

Las puertas que se abrieron tras esa primera
gran labor ni siquiera ella lo imaginó, sumándose posteriormente el Hotel Finis Terrae, José
Nogueira, Tierra del Fuego, Martín Gusinde de
Puerto Natales y el hotel Costa Río de la localidad
de Río Gallegos en Argentina.
Uno de sus trabajos más acuciosos, sin duda,
fue la restauración del cortinaje del Palacio Sara
Braun, sede del Club de la Unión, cuya labor
duró alrededor de siete meses.
El trabajo que desarrolló durante toda su
vida no le impidió ser madre y esposa, asegurando, orgullosa, que nunca tuvo ningún
problema para compatibilizar estas labores, a
pesar de trabajar, en muchas ocasiones, hasta
altas horas de la madrugada. Asegura que en
eso, su esposo -fallecido hace poco más de un
año- fue una gran ayuda y convirtió su trabajo
en una microempresa familiar. “Él me ayudó
mucho en varios aspectos. Desde el año 80 se
convirtió en mi partner durante 30 años, fue un
gran colaborador e implementó varias técnicas
nuevas”, recordó.
Actualmente, Victoria continúa con su trabajo. Su casa no es sólo el hogar, sino que se ha
convertido en su fábrica, bodega y oficina, desde
donde hoy sigue vistiendo a grandes empresas e
instituciones como la Armada, Enap, Cruceros
Australis, además de otros hoteles que continúan
requiriendo sus afamados servicios.

Como buena emprendedora, Victoria
Marnich se dedicó a más de un rubro
a la vez, junto con la decoración de
interiores, ejerció la peluquería por más
de nueve años en su propia casa.
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Incomparable cristalería alemana

elegancia
Un toque de clásica

Codimaga ofrece un amplio
surtido de productos de una de
las más prestigiosas y antiguas
casas europeas de cristalería,
Walther-Glas.
Esta empresa alemana se
fundó en 1865 y hoy, siguiendo
la tradición clásica, propone
vajillas y adornos de mesa
que permiten brindar
elegancia a la gastronomía y a
la decoración del hogar.

F LORERO S - TAZONE S - C O PA S - P LATO S
C ENTRO S DE M E S A - F RUTERO S - BANDE J A S - ADORNO S

CASA MATRIZ SITIO 37 y
38 MANZANA 5-A ZONA FRANCA
FONOS: 2213260 – 2212851 FAX: 2212527
MóDULO CENTRAL SEGUNDO PISO, LOCALES
211, 212, 213 y 214 ZONA FRANCA
FONO: 2221058 www.codimaga.cl
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Muebles,

nueva línea

romántica
de

Patio Betsahur
Viene la primavera y es tiempo de cambios. Patio Betsahur
trajo para ti toda una gama de muebles de líneas actuales y románticas, que te permitirá renovar tus dormitorios, living, comedor,
escritorio, salas de estar, hall y espacios especiales en oficinas y
hoteles. Son muebles nacionales e importados pintados a mano y
lacados, que te permitirán hacer de cada rincón un lugar diferente.
Ven a conocer esta nueva colección que Patio Betsahur te
ofrece en la Galería Palace, local 222, segundo piso (Bories 932),
junto a una amplia gama de artículos de decoración y de cocina.
Las nuevas propuestas de Patio Betsahur tienen la garantía de
calidad e innovación propia de esta tienda que tiene 19 años de
existencia en Punta Arenas.

Contacto (56-61) 2242809-2242864. www.betsahur.cl

oregon
decoración rústica

Comodoro Arturo Merino Benítez N° 803
al lado del Liceo Nobelius
Fem Patagonia · 21
gabstore.oregon@gmail.com / gab.velasquez@gmail.com
fonos: 2237486 / 98742286 / 94783594

En vitrina

TERRA
VENTO,
LA MEJOR OPCIÓN PARA

CONSTRUIR Y RENOVAR TU HOGAR

10

años de experiencia
en construcción
en la empresa privada,
tienen los creadores de
esta iniciativa.

trupÁn texturado
para paredes y
muebles

A finales del año 2012, Terravento, Diseño y
Construcción abre sus puertas a la comunidad
magallánica ofreciendo una gama de revestimientos y productos para el hogar con un
sello innovador y de gran valor estético. Esto
obedece a un nicho hasta entonces inexplorado
en la zona donde todas las ofertas presentan
patrones reiterativos de diseño.
Esta compañía fue formada por dos constructores civiles, ambos con más de 10 años
de experiencia en construcción en la empresa
privada. Ellos buscaron levantar la percepción
alicaída que la gente tiene acerca de la construcción en general y, por qué no decirlo, hasta
de la forma de vender y asesorar clientes.
Es, por ello, que Terravento es una alternativa ideal para las personas que buscan dar
un toque de estilo personal a sus viviendas,
tratando de ser una empresa dinámica que
se renueva día a día de tal forma de prestar
un servicio integral y competente.

MEJICANA 475
CASI ESQUINA ARMANDO SANHUEZA
FONO 2227340
CORREO: INFO@TERRAVENTOLTDA.CL
FACEBOOK/TERRAVENTO.LTDA
22 ·Fem Patagonia

PAPEL MURAL
PERSONALIZADO

PRODUCTOS QUE SE OFRECEN:
•

PAPELES MURALES DE ORIGEN EUROPEO

•

PAPEL MURAL PERSONALIZADO

•

PALMETAS DECORATIVAS 3D DE FIBRA DE CAÑA DE AZÚCAR

•

TRUPÁN TEXTURADO

•

ALFOMBRAS MODULARES Y EN PALMETAS (WINTER)

•

PARQUET LAMINADO

•

PISOS DE MADERA (CASABLANCA)

•

PISOS VINÍLICOS

•

CERÁMICAS

•

TELAS PARA CORTINAJES Y TAPICES (FABRICS Y DOMINIQUE SUMAR)

•

VINILOS DECORATIVOS

•

FIBROCEMENTO TEXTURADO IMITACIÓN PIEDRA PARA EXTERIORES

•

REVESTIMIENTO DE PIEDRA DE POLIURETANO (INTERIOR Y EXTERIOR)

•

CÉSPED SINTÉTICO DE USO DEPORTIVO Y RESIDENCIAL

•

MOBILIARIO INFANTIL (STEP 2)

•

CALEFACTORES ELÉCTRICOS MURALES DE BAJO CONSUMO (ECONO HEAT)

•

TINAS Y SAUNAS DE MADERA

•

CASAS PREFABRICADAS DE MADERA Y METALCON (MÁS DE 20 MODELOS)

PANEL 3D (FIBRA DE CAÑA PAPEL MURAL INFANTIL
DE AZÚCAR)

PAPEL IMITACIÓN PIEDRA

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE CASAS PREFABRICADAS

SERVICIOS QUE SE OFRECEN:
•

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

•

AMPLIACIONES Y REMODELACIONES

•

MOVIMIENTOS DE TIERRA

•

PLEGADO DE HOJALATERÍA

•

CUBICACIONES

•

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA DE PROYECTOS

•

PLANOS DE FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS

3

CALEFACTOR ELÉCTRICO MURAL DE BAJO CONSUMO

TINA DE MADERA

días es el periodo de
entrega de una
cotización por una
construcción.

15

SAUNA DE MADERA

días es el tiempo en que llegan a Punta Arenas algunos
de los modelos de casas prefabricadas que comercializa
Terravento desde el momento en que se concreta la venta.

PAPELES MURALES IMITACIÓN MADERA Y PIEDRA

REVESTIMIENTOS EXTERNOS QUE IMITAN A PIEDRA
Fem Patagonia · 23

En vitrina

Ignisterra S.A.

Toda la calidez, la distinción y la nobleza

de la madera de Lenga
para tu hogar
La compañía es hoy una
empresa líder en productos
de esta madera proveniente
de Tierra del Fuego, teniendo
tiendas en Santiago, Villa
Alemana y Punta Arenas.
Al momento de pensar en construir
una casa o renovar nuestro hogar, ¡qué mejor que recurrir a artículos y revestimientos
de madera! La belleza y calidez de ésta se
impone sobre cualquier otro elemento.
La valorización de lo natural es una

relojería
hecha
a mano
Codimaga pone a disposición de sus clientes
estas verdaderas obras de arte de una de las
más destacadas y longevas fábricas de relojes
cucú: Hubert Herr. Los diferentes modelos son
confeccionados a mano en la casa matriz de Triberg,
Alemania, y rescatan toda la belleza y precisión de
la relojería germana que nació el siglo XIX. También
desde la industria alemana ofrece diferentes
productos para decorar el hogar.
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de las tendencias de la arquitectura y
diseños modernos, destacando la madera
y, en particular en el caso magallánico, la
proveniente de la Lenga.
Éstas han sido las apuestas de Ignisterra,
una empresa chilena que en sus dos décadas de trayectoria se ha caracterizado por
ofrecer productos fabricados en madera
de Lenga proveniente de Tierra del Fuego,
respondiendo a las más altas exigencias
de sus clientes.
Dentro de los productos que ofrece,
están las puertas sólidas fabricadas en esta
hermosa y exclusiva madera, ventanas,

pilastras, molduras, revestimientos, pisos
y mobiliario, en general.
Tiendas en Santiago y
Villa Alemana
Sus propietarios explican que, durante
varios lustros, Ignisterra se enfocó a la
exportación hacia mercados tan exigentes
como el europeo y norteamericano, pero
que, desde hace poco más de un año, ha
decidido potenciar el mercado doméstico,
orientándose especialmente a conquistar
la atención de arquitectos, diseñadores,
decoradores y público, en general, por

el uso de la Lenga, esta madera que en esta zona es
ampliamente conocida, pero no así en el norte de
nuestro país.
“La adecuada combinación entre esta excelente
madera, con una elaboración de calidad, no se ha
hecho esperar, ya que la empresa ha visto crecer sus
ventas en el país en tan sólo dos años de un 10 a un
60%”, se remarcó en la compañía.
Para consolidar su posicionamiento en el mercado
nacional, la Empresa este año ha abierto tiendas propias
en Santiago, Villa Alemana y ahora en Punta Arenas.

artesanalmente en la sierra peruana por la fundación
Italiana “Artesanos Don Bosco”, que son una mezcla
perfecta de la habilidad de estos artesanos y diseños
italianos, más unos novedosos anteojos, pisos y otros
productos.
Sin duda, la visita a nuestras tiendas será, para los
apasionados de la Lenga, una grata experiencia mezcla
de orgullo, asombro y satisfacción.

Apertura de showroom en Punta Arenas
Sólo la semana pasada, Ignisterra estrenó su showroom en Punta Arenas, que atenderá de lunes a sábados,
en horario de 10 a 13 y de 15 a 19,30, en Angamos 925.
Este local espera ser un referente de la pasión por
la Lenga, incorporando, además de las puertas y ventanas, una amplia gama de productos fabricados en
esta madera, desde una completa línea de artículos
para la cocina, extraordinarios muebles fabricados

Los detalles de diseño y
perfección que marcan la
diferencia
Uno de sus productos ancla son las puertas,
ventanas y molduras de madera sólida de Lenga,
pues cuando se trata de dar valor a una construcción
la elección de estos elementos se transforma en
una decisión trascendental. Las puertas y ventanas
de Ignisterra no sólo cuentan con el atributo de
ser fabricadas con la calidez y hermosa veta de
la madera de Lenga, sino que, además, por ser
diseñadas y construidas con tecnología e ingeniería de avanzada, lo que les permite resistir las
variaciones de humedad de las distintas épocas
del año, sin perder su estabilidad dimensional.
Es así como la empresa ha desarrollado también
puertas para exterior con aislación adicional,
especialmente pensadas para climas fríos como
el de Magallanes.

Ignisterra S.A.- Angamos 925- Fonos (32) 2328500 y (9) 9598562- www.ignisterra.cl

la calidad alemana
en tu hogar

J ARRO S C ERVE C ERO S

J UEGO S DE C U C H ILLERÍA KO C H S Y S TE M E
B Y C ARL S C H M IDT S O H N

TEL É F ONO S C LÁ S I C O S S IE C LE
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CASA MATRIZ SITIO 37 y 38 MANZANA 5-A ZONA FRANCA FONOS: 2213260 – 2212 851 FAX: 2212527
MóDULO CENTRAL SEGUNDO PISO, LOCALES 211, 212, 213 y 214 ZONA FRANCA FONO: 2221058 www.codimaga.cl

Emporio

Ventus

Una novedosa variedad de muebles importados
de Asia y fina blanquería es la que propone Emporio
Ventus para renovar el hogar y ambientar espacios
que requieran diseños exclusivos.
Gran parte de los muebles tienen la reminicencia
de la India y del estilo colonial inglés desarrollado
en la nación asiática bajo dicho dominio.
Una perfecta combinación de sobriedad y estilo
rústico unida a una fina terminación hace que los
productos de Emporio Ventus constituyan una
propuesta diferente.
El local está ubicado en Armando Sanhueza
1042 y atiende de lunes a sábado de 10 a 13 hrs. y de
15 a 19,30 hrs.
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www.emporioventus.com

- ventas@emporioventus.cl - tel. 2223028

Vida Social

Hotel Casino Dreams

EXPOSICIÓN “EN TONOS DE VIOLETA”

La Asociación de Mujeres Artistas
Visuales de Chile vino a Punta
Arenas a montar la exposición
“En tonos de Violeta”, para rendir
un homenaje a la fallecida artista
Violeta Parra. La muestra estará
abierta al público hasta el 20 de
septiembre, incluidos los días
festivos, de 9 a 21 horas en el salón
Tierra del Fuego del Hotel Casino
Dreams.

Fem Patagonia · 27

La fotografía muestra a las 10 expositoras que llegaron desde Santiago para deleitarnos con sus obras

Nuestros emprendedores

EXPO FOSIS 2013

TODO EL TALENTO DE L0S

empre n ded o res

Magallánicos

Un total de 36 emprendedores de la región se darán cita en la
Expo Fosis 2013 para exponer y comercializar lo mejor de sus
atractivos productos en repostería, gastronomía, artesanías, corte
y confección, entre otros servicios.
Esta muestra se desarrollará este fin de semana (sábado 17 y
domingo 18 de agosto) en el salón de eventos Cordenap.

29

de los 36 expositores
de esta muestra son
mujeres, principalmente
jefas de hogar.

Rostro de Expo Fosis 2013

Francia Yasic (en la foto), a través de su emprendimiento “Raíces
Fueguinas”, ofrece productos de artesanía tradicional elaborados en
base a elementos propios de la región. Fue escogida como rostro de
Expo Fosis tras ser premiada con el Mejor Stand en la versión anterior.

28 ·Fem Patagonia

Nuestros emprendedores
PEJERREYES MARINADOS
Rita Espinoza Otaíza
Preparación de pejerreyes en
diferentes marinadas, semi
elaborados.
Fono contacto: 7210 9950
Mail: ritaotaiza.4@hotmail.com
PISCA DE SABOR
René Barría Pérez
Banquetería
Fono contacto: 9568 4117
Mail: rene.ab.perez@gmail.com

PANES ARTESANALES GOURMET
Paola Barreaux Zambrano

Repostería
&
Gastronomía

Elaboración de panes artesanales con
linaza, chía y avena, queques.
Fono contacto: 9373 5640
Mail: andrea_barreaux@outlook.com
BARDALIROS
Omar Bardales García
Venta de jugos naturales
y maní confitado
Fono contacto: 9762 5103
Mail: omar.bardales.g@hotmail.com
DULCES CASEROS
Nancy Contreras Vidal
Servicios de repostería y coctelería.
Fono contacto: 9220 8612
Mail: nale1975@gmail.com
CHURROS PATAGÓNICOS DEL CHAVO
Juana Guerrero Contreras
Venta de churros españoles y rellenos.
Fono contacto: 9144 6183
Mail: juanitaa.maria@hotmail.com

Hector Carvajal Daza
Venta y elaboración de jugos
naturales, algodón, maní confitado,
palomitas de maíz.
Fono contacto: 2 221447/ 7525 9756

JIMSAI
Ema Ovando Cartes

Chocolatería
Fono contacto: 9043 3724
Mail:
jimsai_chocolateria@hotmail.com

GLADYS CARRASCO CÁRDENAS
Venta de pescados y mariscos.
Fono contacto: 9750 6245

PAMPAS DEL SUR

Claudia Carimán Gallardo
Servicios de
banquetería y repostería.
Fono contacto: 2 216281
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KREA NATIVO
Viviana Vidal Barrientos
Artesanía selknam y confección de
gorros para trabajo.
Fono contacto: 9616 0416
Mail: kayadan070@hotmail.com

Artesanía
&
Manualidades

JOSÉ LUIS SANTANA GALINDO
Rejas y artesanía
Construcciones metálicas,
artesanía en fierro
Fono contacto: 2 231900/
9346 7097

TEJIDOS DÜWEN
Rosa Cuyul Chávez
Tejidos infantiles
Fono contacto: 2 241056
Facebook: Tejidos Duwen

MANUALIDADES PALOMITA
Claudia Ojeda Álvarez
Artesanía para el hogar estilo country
Fono contacto: 7416 4103
Mail: claudiaojeda1975@hotmail.com

ARTECUEROS ARTESANÍA
Isabel Acuña Quiñones
Artesanía en cuero 100% natural,
todo hecho a mano
Fono contacto: 8818 4974
Mail: Isabel.artecuero@gmail.com

ARTESANÍAS CHIQUITITAS
Luisa Puelles Arcos
Artesanías en madera y porcelana fría
Fono contacto: 2 267584/ 7159 8024
Mail: artesaniasxiikiitiitas@gmail.com

TALLER MAGIA Y ENCANTO
Claudia Pérez Ojeda
Fono contacto: 2 216281

PURO VIENTO
Alejandra Venegas
Diseño, elaboración y venta de bolsos y
carteras con material reciclado.
Fono contacto: 8457 4204
Mail: puroviento.patagonia@gmail.com

EVA NAHUELHUAIQUE CARUMÁN
Figuras de yeso hadas y madrinas
Fono contacto: 2 283237/ 7154 4753
Mail: evanahuelhuaique@hotmail.com
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ARTESANÍAS TANU
Luisa Bustamante Illanes
Artesanías en metal y cuero
Fono contacto: 9248 5231
Mail: tanuartesanias16@yahoo.es

DIÓGENES HUALA AROS
Fabricación y venta de
artesanía étnica
Fono contacto: 9142 6510

COUNTRY MANUALIDADES
Patricia Cheuquepil Vidal
Fono contacto: 2 268762/ 5633 2187
Mail: pcheuquepil@hotmail.com

OLIVA SOTO MANSILLA
Artesanía en telar
Fono contacto: 9652 8154
Mail: osoto52@yahoo.es

CHRISTIAN ZEREGA OJEDA
Artesanía en madera
Fono contacto: 7980 8101
Mail: christian.zerega.ojeda@hotmail.com

TEJIDOS YASNA
Yasna Oyarzo Colún
Fono contacto: 9235 2265
Mail:
yasnamaribel@gmail.com

DISFRACES FANTASÍA
Magaly Miranda De La Torre
Confección, arriendo y venta
de disfraces.
Fono contacto: 2 246019
Mail: disfracesfantasia@
yahoo.es

KAIPETIT
Ibeth Farías Castro
Diseño, elaboración y
venta de ropa de niña.
Fono contacto:
8209 8165
Facebook: Kaipetit

FLOR AICÓN PÉREZ
Tejidos en general
Fono contacto: 2 281718
Mail: aiconflor@gmail.com

ERIKA VARELA PEÑA
Tejidos artesanales para
niños y adultos
Fono contacto: 2 221320/
6169 0056
Mail: es.v.p@hotmail.com

MARÍA ARACELY MIRANDA
Corte y confección de
vestuario
Fono contacto: 2 260885
Mail: arymy@hotmail.com

Corte
&
Confección

Otros
Servicios
ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Patricia Linnebrick Bórquez
Mini spa a domicilio
Fono contacto: 9287 8111

OLGA CRISTINA RUBIO
Masajes de relajación a
domicilio
Fono contacto: 7168 4331

EL DUENDE FELIZ
Margarita Barría Vera
Venta de juguetes reciclados, bazar, disfraces,
títeres.
Fono contacto: 9623 9593

EL RINCÓN DEL LIBRO
Marcela Oyarzo González
Fono contacto: 836 13987
Facebook: Rincón libro
chile

PATITAS
Javiera Jelincic Alcaíno
Venta de artículos y
alimentos para mascotas.
Fono contacto: 2 321279/
8393 5123
Mail: patitas.parenas@
gmail.com

CARLOS ARO PÉREZ
Servicios y productos
publicitarios
Fono contacto: 8323 0455
Mail: carope720@hotmail.
com
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impanel
p a n e l e s

e s t r u c t u r a l e s

a i s l a n t e s

la mejor solución
constructiva
y enErgéticamente
sustentable

• Fácil montaje
• rapidez en el armado

• Cumple con normativa térmica para zona 7
• El equipo de Impanel lo asesorará en la construcción de su proyecto
• Excelente resistencia estructural

Ahorre hasta un

50%
en climatización

Fono: 061-2213551, Anexo 23 / E-mail: proyectos@impanel.cl / presupuesto@impanel.cl

en agosto
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100.9 FM

Waldo Seguel 608 / Fonos 2204050 - 2227374 - E-mail: radio@laprensaaustral.cl

Escúchanos online en www.laprensaaustral.cl

Patagonia Austral Plus

100_9

