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Editorial
ESAS TALENTOSAS MUJERES
El progreso y desarrollo de toda sociedad van unidos indisolublemente al espíritu, la creatividad y
el esfuerzo de las mujeres.
En todas las civilizaciones, han existido grandes líderes y faltan libros para recoger la contribución
de cada una de las mujeres en todos los ámbitos. De hecho, existe aún una tremenda deuda en tal
sentido, pues la omisión y el silencio sobre sus aportes son inmensos.
Las que han sobresalido públicamente lo han hecho tras sortear notables sesgos culturales.
En este número, es un orgullo reportar historias y testimonios de jóvenes emprendedoras, en
campos como el diseño y la moda, tanto como muchachas que se destacan en lo deportivo. Algunas
han trascendido, incluso, las fronteras de Magallanes para llevar la bandera regional a los podium
internacionales.
También se da cuenta de una pequeña estudiante que participó desde acá y ganó en un concurso
de poesía de convocatoria nacional realizado en honor de la poetisa Ermelinda Díaz.
Y, entre tanto talento, no se desconoce que la gran parte de las mujeres realiza éstas y otras
contribuciones en medio del ciclo vital de tener una pareja, embarazarse, criar hijos y formar un
hogar.
¡No hay ser más completo que la mujer!

Elia Simeone Ruiz
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Entrevista

“Como familia, somos muy
unidos. Nuestros padres
siempre nos impulsaron
a hacer de todo. Fueron
ellos quienes fomentaron
este gusto y nos ayudaron
a crecer”, comentan las
empresarias.
“Tenemos un público
específico que viene
siempre, pero también
personas que buscan
vestuario por razones
específicas como una cena
y profesionales jóvenes
que quieren verse bien
en su quehacer diario”,
explica Beba García.
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Entrevista a las hermanas Vania y Beba García

El excéntrico
estilo y encanto
de las creadoras de

boutique

Ishé

“Nuestra boutique destaca e
impulsa el estilo europeo clásico
chic que sirve para todas las
temporadas y, generalmente,
son prendas que nunca pasan de
moda”, resalta Vania García.
Lo europeo clásico chic revive en todo su esplendor a través de esta
atractiva tienda impulsada por dos empresarias magallánicas que
hicieron de su pasión por la moda una exitosa oportunidad de ofrecer
brillo y glamour a las mujeres.
Un sueño hecho realidad es ingresar a la
calidez y brillo que destella la boutique Ishé
(mujer en Kawésqar).
Esta hermosa boutique pertenece a dos jóvenes hermanas, Vania y Beba García Marinkovic,
profesionales magallánicas y que han trabajado
intensamente desde hace cinco años para posicionar
su negocio entre las magallánicas.
La veta de emprendimiento de estas empresarias,
ligada a su buen gusto, viene por herencia de su
madre, quien por muchos años estuvo en el rubro
de la moda y que, desde pequeñas, les inculcó
el buen vestir, con un profundo conocimiento
de estilos y vanguardias de moda. “Aunque ella
era mucho más estricta en la combinación de
colores”, comenta Beba, agregando: “Aprendimos
mucho de ella”.
Tal fue su influencia que Vania se convirtió en

diseñadora de vestuario, egresada del Incacea, de
la Universidad Autónoma de Chile en Viña del
Mar. Y si bien su hermana Beba decidió seguir un
rumbo diferente, estudiando Relaciones Públicas,
su compartida pasión por la moda -una más de las
cosas que tienen en común siendo gemelas- las
unió finalmente, en esta exitosa empresa.
Después de convertirse en socias y de un amplio
trabajo de búsqueda de los mejores productos
para iniciar su boutique, el 2008 fue el año en que
Ishé nació con el objetivo de ofrecer una variedad
única de vestuario y accesorios exclusivos, como
carteras, cinturones, zapatos, bufandas, pañuelos,
joyas de cristal, entre otros, y así constituirse en
una opción diferente de vestir.
El vestuario es importado casi totalmente desde
Buenos Aires, donde “hay acceso a materias primas
de buena calidad en fibras y cortes”, explica Vania.

50%

En
aproximadamente habría
aumentado el nivel de
ventas y clientela de
la boutique desde su
traspaso a Zona Franca.
La primera importación para abastecer la tienda
en su inauguración significó un gasto significativo, donde los padres de ambas jugaron un rol
fundamental. “Fueron ellos los que nos ayudaron
con el capital”, sostienen.
Hoy, cumplidos cinco años desde su apertura
en julio de 2008, Ishé se ha convertido en una
tienda digna de los mejores diseñadores con
amplias expectativas de crecimiento. “La idea es
ir ampliando el espectro de productos y también
vestuario masculino”, explican a tres meses de
cumplir un año en Zona Franca, donde la mayor
exposición ha mejorado rotundamente el nivel de
ventas y clientela, esperando poder ampliarse en
el mediano plazo.
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Entrevista
Campeona mundial de ciclismo extremo

Camila
Harambour:
“Todavía hay muchas diferencias entre
hombres y mujeres en este deporte”

“Más que ponerme
límites para superar
sólo a las mujeres, lo que
quiero es llegar al nivel
de los hombres, la idea
es ésa, mirar más arriba,
siempre aspirar a mucho
más”.

6 ·Fem Patagonia

Entrevista

“Andar en bici
lo voy a hacer
siempre, ya sea a
nivel internacional,
nacional, o en mi
casa. Lo voy a seguir
haciendo siempre”.

Posee al menos cuatro títulos internacionales en ciclismo extremo y aún se muestra
con ganas de ir por mucho más. Su entusiasmo
es imparable y su ambición es seguir en esto
hasta que el cuerpo diga: “¡Basta!”.
Nació en Punta Arenas, donde vivió hasta
los cuatro años; luego, estuvo en Santiago
hasta los ocho y después en Inglaterra, donde
vivió un año. Pero la mayor parte de su vida la
ha pasado en Buenos Aires, Argentina, donde
hoy estudia y hace su vida. No obstante, es
magallánica y así lo siente en su corazón.
“Soy chilena y me gusta representar a mi
país”, sostiene.
Su primera afición fue andar en moto, un gusto que comenzó a los cuatro años por influencia
de su padre, Salvador Harambour, y que, más
tarde, complementó con la bicicleta, la que
terminó ganando más espacio en su vida. Ha
participado, al menos, en cinco competencias
internacionales, ganando cuatro. Actualmente,
la deportista ostenta el título del Mundial de
BMX en modalidad Park, obtenido hace unos
días en Alemania.
No obstante y, a pesar de sus ganas de seguir perfeccioná ndose, la piedra de tope en
su brillante carrera ha sido la dificultad de
conseguir auspiciadores para continuar de

forma profesional, un problema que al ser
mujer complica aún más, según cuenta.
“Todavía hay muchas diferencias entre hombres y mujeres en este deporte. Sí ha crecido
un montón, antes no habían competencias
internacionales de mujer, ahora hay, pero
todavía falta mucho”, asegura.
“Ninguna mujer tiene sponsor”, comenta,
señalando que, en el caso de los hombres, la
mayoría tiene un sueldo y viven del deporte.
Su afán es lograr aquello.
“Me gustaría seguir en esto, porque me
gusta este estilo de vida, representar al país,
me siento muy bien. Mi ideal es conseguir un
sponsor y hacer esto lo más posible”.
El apoyo de su familia ha sido fundamental,
pues ellos son, quienes han financiado sus
viajes y su carrera hasta ahora. Sin embargo,
también agradece el respaldo de la región. “Me
siento muy apoyada por Magallanes, valoran
mucho lo que hago aquí, por eso, es genial
representarlos”.
Tras volver de Alemania con el campeonato
mundial, su próximo destino fue Sao Paulo,
Brasil, donde sólo hace unos días se enfrentó
con los mejores exponentes del BMX a nivel
sudamericano, esperando volver a casa con
un nuevo título.

“Siempre recibo un montón de
mensajes de magallánicos que me
felicitan por sacar la cara y demostrar
que, si uno se la juega por lo que quiere,
se puede lograr mucho y estoy súper
chocha por eso”.
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Mily Soto

y su aventura en
el Desierto de
Atacama  

En las dunas del Desierto
de Atacama, se corrió la primera versión del Enduro ATV de
Invierno organizado por el club
Atacama Quad Rider´s de la ciudad
de Copiapó. La magallánica Mily
Soto viajó especialmente invitada
por los organizadores a vivir esta
nueva experiencia en el mundo
del ATV.
Luego de dos caídas sufridas en

los entrenamientos del día viernes
y sábado, Mily subió al Honda
TRX400 facilitado por la organización y, corriendo por primera
vez en las dunas del desierto, logró
cruzar la meta y subir al podio de
vencedores en quinto lugar.
Esta es la primera vez que la joven
de 13 años, conocida ampliamente
en la región y en Argentina, logra
salir a competir fuera de Magallanes.
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puro
viento!
En vitrina

Este nuevo concepto de diseño de la Patagonia
nació en Magallanes a fines de 2009, como un emprendimiento de dos diseñadoras gráficas quienes
decidieron unir sus experiencias profesionales con
el amor por la naturaleza y el cuidado del medio
ambiente.
Por ello, sus trabajos son verdaderas obras de arte
de reciclaje, siendo su principal materia prima las
gigantografías, lienzos y pendones publicitarios

dados de baja por las empresas al cumplir su vida útil.
Así, se da una segunda oportunidad a estos
desechos transformándolos en accesorios únicos,
cargados de originalidad, color y amigables con el
medio ambiente.
El nombre de esta marca es la forma de mantener
la identidad del lugar desde donde nacen sus creaciones, donde el VIENTO es una de sus principales
características.

C o lecc i ó n E s t a n c i er a

LÍN EA PATRIMONIAL ,

RECICLA, REUTILIZA, REDUCE y REVALORIZA

$13.000

Modelo: Matera
Material Exterior: Arpillera y tela PVC
reciclada.
Interior: Tela TNT con bolsillo interior
Sistema de cierre: Broche imantado.
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$16.000
Modelo: Baqueana
Material Exterior: Arpillera y tela PVC
reciclada de lienzos publicitarios.
Interior: Tela PVC reciclada y tela.
impermeable en bolsillo exterior.

$16.000

Modelo: Bolsón Lanero Tela
Material Exterior: Arpillera y tela
impermeable roja.
Interior: Tela impermeable con
bolsillo interior.
Sistema de cierre: Broche
imantado.

$16.000
Modelo: Bolsón Lanero PVC
Material Exterior: Arpillera y tela PVC
reciclada de lienzos publicitarios.
Interior: Tela impermeable con
bolsillo interior.
Sistema de cierre: Broche imantado.

$12.000
Modelo: Morral Esquila
Material Exterior: Arpillera y tela
PVC reciclada de lienzos
publicitarios.
Interior: Tela PVC reciclada de
lienzos publicitarios.
Sistema de cierre: Broche imantado.

L ÍN EA U RBANA ,

C o lecc i ó n V O L U M É T R I C A

FOTOGRAFÍAS ISRAEL TACUL - Modelo: Daphne Vásquez

www.puroviento.cl
Facebook: Puro Viento
Twitter: @puroviento
Cels.: 84574204 / 61483890

$15.000
Modelo: Compra Style
Interior: Tela TNT estampada
Sist. de cierre: 3 Broches
metálicos.
Terminaciones: Remaches y
argollas metálicas, bolsillo interior.

$3.500

$6.000

Modelo: Mimi, bolsa de los mandados
Material: PVC reciclado pendón
publicitario.
Terminaciones: 3 pinzas por cara;
tomador huincha de mochila.

Modelo: Portachequera
Material: PVC reciclado pendón
publicitario.
Terminaciones: 6 bolsillos para tarjetas; 2 bolsillos fondo grande; 1 con
corte para chequera.

$15.000
Modelo: Toblerone
Interior: Tela TNT estampada
Sist. de cierre: 2 Broches metálicos imantados
Terminaciones: Remaches y argollas metálicas,
bolsillo interior.
Fem Patagonia · 11

Salud y belleza
Toxina botulínica

Nuevo tratamiento para

ese doloroso bruxismo
La toxina botulínica tipo A, la misma que se utiliza para corregir las arrugas de la cara, se usa
en el bruxismo con extraordinario éxito, para mejorar el cuadro clínico y la calidad de vida de
los pacientes afectados.

mauricio vargas zec
Cirujano Máxilo Facial
mauriciovargas.dr@tie.cl
El bruxismo, ese rechinar de los dientes durante
el sueño y a veces durante el día, se presenta en
un 20% de la población y es causa frecuente de
dolor de cabeza, facial y bucal, de difícil diagnóstico y motivo de consulta frecuente al neurólogo,
otorrinolaringólogo, dentista, traumatólogo,
psicólogo y otros.
El motivo de aparición exacto se desconoce, pero
varios factores como el estrés y alteraciones en la
mordida son considerados como desencadenantes.
El bruxismo se manifiesta con el apriete reiterado
de los dientes y/o su frotamiento, asociado con
contracciones musculares repetidas, con aumento
del desarrollo de los músculos de la masticación,
dolores de cabeza, desgastes de los dientes y con
compromiso severo de las estructuras y función
de las articulaciones temporomandibulares.
La toxina botulínica tipo A, la misma que
se utiliza para corregir las arrugas de la cara, se
utiliza en el bruxismo con extraordinario éxito,
para mejorar el cuadro clínico y la calidad de vida
de los pacientes afectados.
Desde la introducción con fines médicos en
1980, la toxina botulínica se ha usado para el tratamiento de enfermedades como distonías focales,
disquinesias, espasticidad, espasmos hemifaciales
y otras, pudiéndose emplear en un amplio rango
de edades y con escasos efectos colaterales.
Antes del tratamiento debe efectuarse el apropiado diagnóstico, diferenciándolo de otras enferme-

dades con síntomas semejantes, del mismo modo
que es necesario considerar todas las opciones de
tratamiento para el bruxismo y las disfunciones
temporomandibulares que incluyen aparatos
intraorales o “placas de relajación”, corrección de
alteraciones de mordida, uso de medicamentos
generales. Aunque la respuesta a estos tratamientos mencionados sea buena, la adhesión
del paciente al uso de placas y otras terapias
es muy variable.
El uso de la toxina botulínica en el bruxismo tiene las ventajas de la alta aceptación por
el enfermo, no tiene complicaciones generales,
no tiene efecto sedante, su aplicación es puramente local, exclusivo de la zona muscular
afectada, tiene un efecto razonablemente largo
(meses), efectiva reducción del dolor, facilita
los tratamientos dentales, y puede ser usada en
combinación con las otras terapias. Este es un tratamiento actual, moderno, actualmente disponible
para ser aplicado por manos de profesionales con
la especialización adecuada y habituados en el
uso de estos medicamentos.

DR. MAURICIO

VARGAS ZEC

- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport®
estético y terapéutico

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

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mvargas@drmvargasz.cl
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Consulta
Rómulo Correa 684
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

Salud y belleza

Los mitos y las verdades

de las cremas
reductoras
Si bien las cremas reductoras
funcionan, lo cierto es que no
existen productos milagrosos que
en pocos días transformen nuestro
cuerpo. Así advierte Verónica
Bello, académica de la Escuela
Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello.
Las cremas reductoras contienen sustancias que penetran en
la piel de la zona que se quiere
reducir y ayudan a incrementar
el flujo sanguíneo, la temperatura
o producen drenaje linfático, lo
que ayuda a disminuir la grasa
en esa área.
Sí es un mito que estas cremas

10

A
días de abandonado
un tratamiento,
las adiposidades
vuelven a reubicarse

13 ·Fem Patagonia

adelgazan por sí solas, asegura la
profesional. Para bajar de peso,
es necesario realizar una dieta
sana, acompañada de ejercicios
constantes, ya que las adiposidades
tienden a reubicarse luego de 10
días de abandonado el tratamiento.
Este tipo de cremas deberían ser
recetadas por un especialista, ya sea
un endocrinólogo o un esteticista
con experiencia en el tema, y evitar el uso de estas cremas quienes
estén embarazadas o en período de
lactancia y aquellas personas que
padezcan alergias cutáneas conocidas a alguno de los componentes
del producto en cuestión.

clÍnica
croacia
Salud y belleza en manos médicas
- C e n t r o d e D i á l i s i s - C e n t r o D e n t a l - C ENTRO DE M e d i c i n a E s t é t i c a

Contamos con el más moderno equipamiento y tecnología de
vanguardia que existen en Latinoamérica. Ello más nuestro equipo de
profesionales aseguran una atención oportuna y de calidad, que tiene
una garantía de 12 meses en algunos tratamientos.
Además ofrecemos una amplia infraestructura y cómoda sala de espera.
- 8 clínicas dentales equipadas con tecnología de última
generación.
- Un laboratorio dental.
- Salas de Radiografía digital y tomógrafo CBCT.
- Modernos box de atención médica.
- Pabellón de cirugía menor.

Sarmiento #1071, Punta Arenas - teléfono (61) 2 24 17 24 - Urgencias (24 hrs.): (09) 89007259
w w w. c l i n i c a c r o a c i a . c l

Opinión

sabemos

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

El parto es una de las experiencias más profundas, vitales, intensas y
emotivas en la vida de una mujer. Lo
queramos o no, el vínculo madre-bebé
está condicionado en gran parte a la
vivencia del parto y al primer encuentro
entre una madre y su hijo.
Lamentablemente, hoy en día la
medicina ha invadido totalmente las
escenas relacionadas al parto, ha cambiado completamente el diseño original.
Como mamíferos que somos, tenemos
una forma particular de parir. Sin embargo, el condicionamiento cultural

dominante nos dice que una mujer no
tiene el poder de dar a luz por sí misma
y surge la necesidad de múltiples interferencias externas.
Llevamos años viviendo nuestros
partos como si no fueran nuestros.
Como si estuviéramos “enfermas” y
fuera la medicina la que debe ocuparse
de nosotras. La mayoría de las mujeres
llega al momento del parto sin haberse
preguntado siquiera cómo quiere vivir
su propio parto, sin cuestionar en lo más
mínimo las decisiones del equipo médico
y viviendo esta vital experiencia como
meras espectadoras. Y, por supuesto, esta
modalidad está tan arraigada a nuestra
sociedad, que nos hemos convencido

almohadón
anti ahogo
bata
de baño

parir

de que el parto es un acto puramente
corporal y médico.
El parto se transforma entonces en un
trámite más, donde se debe evitar que la
mujer sea un obstáculo para el triunfo
del equipo médico, que deberá “sacar”
a ese bebé en el menor tiempo posible.
Para esto, el equipo médico recurre a
una serie de actos rutinarios que muy
poco tiene que ver con lo que la mujer
parturienta necesita: internación precoz,
rasurado, oxitocina sintética, episiotomía,
anestesia epidural y, finalmente, en la
mayoría de los casos, cesáreas.
Pero olvidamos que el parto pertenece
a la vida sexual de cada mujer, pertenece
a su intimidad. Y, por tanto, tenemos
derecho a vivirlo en intimidad y con
profundo respeto a nuestro ser, a nuestra
historia y a nuestros deseos personales.
Intimidad es conectar con nuestro
ser profundo. Y esto sólo es posible en
un ambiente acogedor, siendo sostenidos y contenidos por alguien. No es
posible parir mientras debemos estar

atentas a defendernos del maltrato y la
deshumanización.
Cada vez que las mujeres recordamos
nuestros partos, no podemos evitar la
frustración de todo lo que no pudimos
hacer, de lo que no exigimos, de lo que
no supimos, de lo que no nos atrevimos
a decir. Pero es sorprendente que estos
maltratos tan instalados en nuestra
sociedad no sean percibidos como tales.
Lamentablemente, hoy hablar de
parto es hablar de maltrato a la mujer,
de deshumanización, de falta de respeto.
No necesitamos procedimientos
médicos estandarizados para parir; necesitamos silencio, luz baja, contención,
necesitamos que nadie intervenga innecesariamente, necesitamos espacio
para nuestras emociones. Necesitamos
ser llamadas por nuestro nombre, ser
escuchadas. Necesitamos menos “hacer”
y más “esperar”, necesitamos confiar y entregarnos a la sabiduría de nuestro cuerpo. Somos mujeres, estamos diseñadas
para parir. Podemos parir. Sabemos parir.

ropa orgánica,
línea ecológica

zapatitos
orgánica, línea
ecológica

Hermosa ropa y productos para bebés de la exclusiva marca Baby Mink.
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

Entrevista

Torta de Novios
la invitada que no puede
faltar en tu matrimonio
Banquetería Rosana pone a tu disposición una
completa gama de Tortas de Novios y repostería
para esa especial ocasión.
Destaca la confección de elegantes pasteles de
bodas que son los invitados que no pueden faltar
en tu matrimonio y son los que le darán el sello
de distinción.
Tradición que data de los antiguos Césares
romanos, la Torta de Novios simboliza fertilidad,
prosperidad y larga vida matrimonial.
Los pedidos se deben hacer con una semana de
anticipación, aunque también se pueden atender
imprevistos.

Banquetería Rosana
Dirección: José Loncharic 01814 Población Raúl Silva Henríquez, Punta Arenas
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Fonos: 2236301 - 93500986 (Entel) - 94429840 (Movistar)
Correo: banqueteriarosana@hotmail.com
Página Web: www.banqueteriarosananavarro.cl
Tipo de bizcochos: Tortas de Novios
Arreglos: Flores naturales o porcelana en frío

Estudio
Inédita terapia de shock

Teniendo sexo
todos los días,
dejó atrás sus traumas

el orgasmo
puede prevenir
la senilidad

Su cuerpo robusto la tenía tan insegura que decidió someterse a
un tratamiento tipo exorcismo sexual para dejar atrás sus complejos.
Nuestro cuerpo puede
ser fuente de mucho placer
tanto como de enormes traumas. Esto último es lo que
sufrió la bloguera Bretaña
Gibbons, madre de tres hijos,
al subir de peso tras sus embarazos y sentirse insegura
con sus nuevas formas.
Para realizar una suerte de
exorcismo sexual, decidió
someterse a una terapia de
shock y dejar atrás los conflictos con su cuerpo. La idea,
inventada por ella misma,
fue tener sexo con su marido
todos los días del año.
La historia la recogió y
relató el Daily Mail, periódico que consignó que tener

sexo con su marido, tras sus
embarazos, se convirtió en
un verdadero calvario para
Bretaña. Esto, porque no
soportaba sacarse la ropa
delante de su marido al odiar
su cuerpo desnudo.
A Gibbons - relata el Daily
Mail- no le gustaba su estómago, sus muslos, el aspecto
que tenía su espalda y una
serie de cosas más, por lo que
cada vez que se presentaba
la oportunidad de tener relaciones inventaba todo tipo
de excusas que iban desde
calambres hasta dormir con
su hija.
Esta conducta era incomprendida por su marido, a

Tejidos
Carteras
Accesorios
Regalos

quien le resultaba muy frustrante la actitud de su mujer. Ello, pese a que Bretaña
encontraba muy atractivo a
su esposo.
Así es que, para poner fin a
tanta inseguridad y mejorar
la intimidad de la pareja, decidió quitarse la ropa y todas las
noches durante un año dejar
que su marido observara su
cuerpo desnudo y disfrutaran
juntos de tener sexo.
¡¡Se asegura que la terapia
fue todo un éxito!!

Tener sexo con
su marido, tras
sus embarazos,
se convirtió en un
verdadero calvario
para Bretaña.
Esto, porque no
soportaba sacarse la
ropa delante de su
marido al odiar su
cuerpo desnudo.

“Supongo que son los orgasmos los
que me mantienen joven”, planteó el
profesor Komisaruk, quien a sus 72 años
luce aún lozano.
nadie duda, a nivel del mundo científico,
de la relación entre la memoria, una mayor
actividad cerebral y el sexo.
Pero, ahora se va por más, al plantearse
si, una práctica regular hasta avanzados los
años, puede evitar o aplacar los feroces signos
de la senilidad.
Según informa el diario The Times, un
profesor e investigador de la Universidad de
Rutgers de Nueva Jersey, Barry Komisaruk,
reveló un estudio donde se confirma que, a
diferencia de los juegos de ingenio que sirven
para mantener al cerebro activo y estimular la
memoria, el sexo no sólo agiliza la totalidad
del centro nervioso, sino que además genera
un gran aumento del flujo sanguíneo, lo
oxigena y bloquea el dolor.
El sitio web español ABC.es menciona
que el profesor Komisaruk es pionero en los
estudios centrados en el placer de la mujer,
los cuales lleva realizando desde 1982. A
sus 72 años, Komisaruk luce joven y afirma:
“Supongo que son los orgasmos los que me
mantienen joven”.
El profesor e investigador aseguró que
continuará con sus indagaciones aunque
ahora se encuentra investigando si el orgasmo
puede prevenir la senilidad.

puntos
Te j i d o s y a c c e s o r i o s
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Lautaro Navarro 1061, Teléfono 2245484

La ventana para escapar

de un mal
incomprendido
- Si bien la Medicina China no es una terapia que sane del todo la fibromialgia, sí contribuye a mejorar la
calidad de vida de quien sufre una enfermedad silenciosa y aún no reconocida, expone la acupunturista,
Daniela Jutronich.
En el conjunto de males conocidos como
las “Enfermedades Raras, Minoritarias o
Huérfanas”, la Fibromialgia es una de las más
comunes en Magallanes. A pesar de ello,
esta dolencia aún no ha sido reconocida
como una enfermedad por el Ministerio de
Salud.
De ahí que la fibromialgia sea un problema
aún más complejo de entender y aceptar
socialmente, dado que se trata de un
mal silencioso, definido como un dolor
crónico “que se caracteriza por dolores
músculo-esqueléticos extendidos, rigidez,
hipersensibilidad de los tejidos blandos,
fatiga general y trastornos de sueño”, explica
Daniela Jutronich, acupunturista acreditada

por el Ministerio de Salud del Centro de
Nutrición Cristina Marnich.
Actualmente, no existen pruebas de
laboratorio para diagnosticar la fibromialgia,
por tanto, los médicos han de confiar en lo
que cuentan los pacientes que, en algunos
casos, pueden llevar años con los síntomas
sin ser clasificados, siendo más comunes en
mujeres.
Mejorar la calidad de vida
Desde el punto de vista de la Medicina
China, hay varias técnicas para mitigar los
dolores, calmar la mente y mejorar la calidad
de vida de quienes sufren fibromialgia o
creen tenerla.

“Lo ideal es que el tratamiento sea
multidisciplinario, que exista apoyo de las
familias y del entorno laboral“.
“Si bien, la Medicina China no es una terapia
que sane del todo la fibromialgia, puede
mejorar la calidad de vida del paciente,
aliviando el dolor, regulando la ansiedad y
mejorando la sensación de fatiga crónica”.

www.cristinamarnich.com

“El tratamiento con acupuntura va dirigido
a movilizar el estancamiento de humedad,
insertando finas agujas en puntos locales
para sedar el dolor y estimular puntos di
stales para calmar la mente y tonificar el
Qi o energía”, que se ve deprimido por la
acumulación de humedad entre la piel y
los músculos, provocando dolor muscular y
sensación de pesadez, explica Jutronich.
Se pueden incluir masajes con dígitopresión y también aplicación de calor
mediante la moxibustión, todas técnicas
que entrega la Medicina China. Un consejo
importante es mejorar los hábitos de vida:
incluir ejercicios ligeros, dieta equilibrada,
dormir bien, reducir el estrés, entre otros.

3%

al 5% de la población
mundial se estima que
tiene fibromialgia, siendo
más común en las mujeres.

Email: jutronich@hotmail.com / Teléfono: 61-2245574
Secretaria: 9078 4402 / Celular personal: 53631682 / Dirección: Chiloé 1218-A Punta Arenas
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Cecilia Penoy,
m a n ic u r i s ta
¡DEJA LINDAS TUS UÑAS PARA ESTAS FIESTAS PATRIAS!
¡PAGA UNA ATENCIÓN CON MANICURISTA Y LLEVA UNA
GRATIS PARA REGALAR A TU GRAN AMIGA!
* AGENDA DESDE YA TU HORA Y LA DE REGALO, LLAMANDO O ACERCANDOTE A NUESTRO CENTRO
* SUJETA A DISPONIBILIDAD DE HORARIO
* HORAS SIN OPCION DE MODIFICACION
* PROMOCIÓN VÁLIDA SÓLO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

FOTOS VICENTE GONZÁLEZ

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

GRAN PROMOCIÓN MES DE SEPTIEMBRE

¡ HAZ UN REGALO

DISTINTO !

Válido por Sesión o
Tratamiento con algunas
de nuestras profesionales
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Daniela Jutronich
Medicina China

Acupuntura, Auriculoterapia, Masaje Tuina,
Reflexología.

Carolina Garay

Kinesiología estética

Drenaje linfático, masajes descontracturante,
reductivo, anticelulitis, y de relajación.

Porque quiero algo espe
y único para ti...

cial

Cecilia Penoy
Manicurista

Manicure tradicional y esmaltado prolongado
con y sin diseño, embellecimiento de pies y
manicure de hombre.

www.cristinamarnich.com

Email: nutricion@cristinamarnich.com Teléfono: 61-2245574 / Secretaria: 9078 4402
Dirección: Chiloé 1218-A Punta Arenas
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Nuestras Emprendedoras

“El emprendimiento
es una forma de romper la

dependencia de la mujer”

Tras el exitoso cierre de la Expo Fosis, la máxima
autoridad del servicio grafica el perfil de la mujer
emprendedora magallánica y de los cambios que ha
generado la entidad para ir en su ayuda.

“El emprendimiento es una
de las mejores herramientas
para mujeres que tienen hijos
enfermos y deben estar en sus
casas, cuidándolos”.

Plena de orgullo por el trabajo que le ha
correspondido realizar a cargo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) de Magallanes,
la directora regional del servicio, Yammy Warner,
destacó las cualidades de las mujeres magallánicas
que han asumido el desafío de emprender con
ayuda de la entidad, haciendo un balance de un
año “exitoso y positivo” en términos de ayuda a
las microempresarias locales.
Un desafío importante, reconoce Yammy, ha
sido el trabajo que ha realizado Fosis para impulsar
el emprendimiento femenino en la región. Sin
embargo, “ha sido algo que se ha dado de forma
natural”, explica, argumentando que en el total
de emprendedores que apoya el servicio, el 60%
corresponde a mujeres.
Este alto porcentaje, si bien se aprecia de manera
“muy positiva” en la entidad, muchas veces radica
en situaciones complejas, según Yammy: “A veces
las mujeres actuamos bajo necesidad, cuando nos
vemos enfrentadas a una situación compleja de
vida, buscamos diferentes herramientas para salir
adelante y el emprendimiento pasa a ser una de
ellas”, expone.

“El mundo actual nos
dice que la mujer tiene
que salir de la casa a
trabajar, que debe apoyar
al grupo familiar y generar
ingreso y eso se está
internalizando”.
•
•
•
•
•
•

Lunes a
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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

•
•

60%

de los emprendimientos
que se generan a través de
Fosis son femeninos.
“Fosis cambió la forma
de trabajar para generar la
idea de emprendimiento
como una estrategia
para superar la pobreza,
triplicando los apoyos”.
Señala que en su trabajo diario ha visto casos
extremos de mujeres que deben criar hijos solas y
de otras que sufren violencia intrafamiliar, siendo
dependientes de su agresor. “Hoy día el emprendimiento es una herramienta para romper esta
dependencia de la mujer”, señala, agregando que
bajo todos esos problemas, su forma de ser, como
mujeres positivas, esforzadas y comprometidas
con su familia, finalmente, las saca adelante.
Para adaptarse a estas realidades complejas y ser
una herramienta eficiente, Fosis ha debido mejorar
sus enfoques de trabajo, aprovechando todos los
canales de difusión y tecnologías existentes. Por
tanto, la intención es seguir mejorando los apoyos
específicos para ellas.

Manicure
Podología
TraTaMienTos
caPilares
color
iluMinaciones
auTobronceanTe
Quick Tan
Peinados
bronceado dHa

¡Descúbrelos!

Nuestras Emprendedoras
Anoche presentó adelanto de temporada

Los ajetreados días DE

Sandra

Vukasovic

El Hotel Casino Dreams fue el escenario
donde desfilaron modelos de Santiago,
además de las magallánicas Aneschka
Babaic y Katherine Zapata.
La diseñadora Sandra Vukasovic ha pasado los últimos dos meses
concentrada y trabajando en nuevas
creaciones, que fueron presentadas
anoche en un espectacular desfile de modas, en el Hotel Casino
Dreams. Claro que además de
mostrar el adelanto de la temporada primavera-verano, hubo un
afán solidario, pues el desfile fue
en beneficio del Hogar del Niño
Miraflores.
Por eso, la actividad de anoche se inició con una muestra
de trajes para pequeños, desde
los dos hasta los 13 años, todo
un desafío para la diseñadora,
que antes del evento había
reconocido la dificultad de
mantener orden y que los
niños vencieran los temores.
“Siempre he hecho vestidos
de fiesta para niñitas, para
un matrimonio o acompañando a los papás. También
me dedico a lo que es de
fiesta de 15 años, pero en el

caso de los más pequeños, aunque
siempre confeccioné, en este caso
fue una línea de 16 tenidas”, explicó
Vukasovic.
El momento estelar, sin embargo,
lo representó el desfile de la línea
adulto, donde brillaron las modelos
provenientes de Santiago, Mariana
Marino, Lia Lippi y Paula Sepúlveda,
quienes llegaron a Punta Arenas,
por gestión de Francisco Schilling,
quien, además, animó el evento.
La belleza de la mujer magallánica
estuvo representada por Aneschka
Babaic y Katherine Zapata, quienes
fueron destacadas por Vukasovic,
tanto por su calidad sobre la pasarela, como por su espíritu solidario
de colaboración para con el hogar.

22 años como
diseñadora lleva
Sandra Vukasovic;
“he dejado mi
vida entera en mi
negocio”.

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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VIENE LA PRIMAVERA y
septiembre es un mes ideal
para programar actividades
al aire libre y viajes dentro y
fuera de la región.
Fem Patagonia te ofrece
algunos panoramas y ofertas
para que escojas la mejor
alternativa para ti y tu familia.

especial

viajes

& destinos
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dap
te lleva
a la
antártica

siente la magia de uno
de los lugares más
remotos de la tierra

Si quieres vivir una experiencia inolvidable que te llevará a
uno de los lugares más remotos
de la tierra, el continente más
frío, más alto, más ventoso, más
seco y menos habitado, Aerovías
Dap te presenta la oportunidad
de conocer el mágico continente
antártico.
Este lugar es uno de los pocos en
el mundo que permanece virgen,
por ello constituye una importante Reserva de la Biósfera.
Su singular belleza contrasta
con las extremas condiciones
climáticas, lo que lo llevan a ser
un destino exótico e hipnotizante

para los privilegiados que llegan
hasta este rincón lejano.
La Antártica es una maravilla
ecológica que cautiva a exploradores, científicos y viajeros.
En el avión completamente
equipado que ofrece Aerovías Dap,
se sobrevuela por el estrecho de
Magallanes, la Tierra del Fuego, la
cordillera Darwin, el mítico cabo
de Hornos cruzando el tormentoso
mar de Drake, para llegar a isla
Rey Jorge, puerta de entrada al
continente antártico.
Es una excelente oportunidad
para conocer los impresionantes
parajes del continente blanco,

podrá ver parte de su fauna y
sabrá cómo es el día a día de los
hombres que hoy viven en este
territorio en nombre de la ciencia
y la investigación.
Aerovías Dap ofrece programas
full day y un programa overnight.
Todo el programa tanto de alojamiento, visitas, caminatas y
navegaciones, está sujeto a las condiciones climáticas del momento
y pueden sufrir alteraciones.
Para mayor información sobre
los tours visitar el sitio www.aeroviasdap.cl/antartica o dirigirse
a O’Higgins 891, teléfono 56-612616100, Punta Arenas.

Aerovías Dap te ofrece la oportunidad de conocer
el mágico continente antártico, el más frío, más
alto, más ventoso, más seco y menos habitado.

punta cana y cancún
más cerca con turismo roca
Esta agencia de viajes está destinada
al armado de paquetes turísticos hacia el
extranjero y dentro del país. Ofrece venta
de pasajes aéreos tanto nacionales como
internacionales, siempre buscando la
mejor alternativa para el pasajero.
Ya es tiempo de pensar en panoramas
para el próximo verano 2014, es por eso
que Turismo Roca te ofrece excelentes
panoramas playeros en Punta Cana y
Cancún.
El programa de Cancún es de 9 días

y 8 noches incluye el pasaje Santiago Cancún - Santiago vía TACA.Traslados
aeropuerto - hotel - aeropuerto y 8 noches
en hotel a elección con sistema todo
incluido, además de todas las comidas y
bebidas nacionales sin límite.
También te ofrece un programa a Punta
Cana de 8 días y 7 noches que incluye el
pasaje Santiago - Punta Cana - Santiago
vía AVIANCA, además del traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Son 7 noches en el Hotel Tropical

Princess con sistema todo incluido, esto
abarca todas las comidas y bebidas nacionales sin límite, restaurantes, bares y
discoteca. También hay variedad de deportes acuáticos, veleros, kayak, windsurf,
piscinas, canchas de tenis, paddle, gimnasio
y mucho más. Para mayor información
llamar al fono 2614600 y comunicarse con
nuestras ejecutivas, o dirigirse a Lautaro
Navarro 1099 (casa matriz), sucursales:
Mall Espacio Urbano Pionero y en Puerto
Natales Manuel Bulnes 692.

date un gusto y
disfruta de paisajes
paradisíacos y cálidos,
lugares que no
olvidarás, aprovecha
las oportunidades que
Turismo Roca está
ofreciendo para la
temporada 2014.
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Viajes y Destinos
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paTaGonia
TE OFRECE
experiencia
planet UNa
INOLVIDABLE

R

Si no tienes todo el tiempo
del mundo, ésta es tu
oportunidad de conocer lo
más hermoso del extremo
sur, ya que Patagonia Planet
te ofrece excursiones diarias
a Torres del Paine.

Patagonia Planet propone 2
excursiones imperdibles al Parque
Nacional Torres del Paine. Desde el
año 2007 realiza excursiones diarias
en grupos reducidos, no más de 10
personas brindando de esta manera
un servicio personalizado. Si no
tienes todo el tiempo del mundo,
ésta es tu oportunidad de conocer
lo más hermoso del extremo sur, ya
que Patagonia Planet ha hecho una

selección de los mejores puntos de
interés para que puedas conocer
Torres del Paine en un solo día cómodamente, recorriendo este parque
nacional en confortables vehículos,
con conductores profesionales y
guías especializados.
Este año se suma una excursión
a la base de las Torres en servicio
compartido, saliendo muy temprano
de Puerto Natales dándote la oportunidad de conocer este hermoso
sector, podrás disfrutar de un paisaje
inolvidable caminando a través de un
bosque de lengas, con espectaculares
vistas desde lo alto de la montaña.
Podrás observar la avifauna nativa
bordeando el río Ascencio y glaciares
colgantes del monte Almirante Nieto
para concluir con un gran espectáculo
natural: las Torres del Paine, éste será
un día que no olvidarás.

Patagonia Planet selecciona a sus
proveedores cuidadosamente para
garantizar una excelente calidad
de servicio. Puedes comunicarte
directamente con Patagonia Planet
para organizar tus traslados, reservas
hoteleras y excursiones. Ellos te
ayudarán a planificar tu visita para
disfrutar en familia, entre amigos o
en tu viaje de luna de miel.
Para mayor información escribe al
mail info@patagoniaplanet.com o
visitar www.patagoniaplanet.com.
Baja aquí su catálogo:

antares patagonia adventure
creando la mejor AVENTURA turística
Creando experiencias de alto nivel en las
Torres del Paine, Calafate y Chaltén, Antares
Patagonia Adventure es una agencia de turismo
de aventura creada en 1996, actualmente reconocida y premiada por sus fantásticos viajes.
Sus programas combinan trekking, cabalgata,
mountainbike y kayak, a cargo de Antares-Big
Foot Patagonia (info@bigfootpatagonia.com).
Siempre bajo el concepto de “actividad de
contemplación” de la naturaleza que nos rodea,
Antares Patagonia se preocupa de hacer de tu
viaje una hermosa experiencia sin dañar el
medio ambiente y enseñándote el valor de la
Patagonia Chileno Argentina.
Si lo tuyo es la aventura y el aire libre, los
programas que ofrece Antares Patagonia son
perfectos para ti, ofreciéndote una variedad de
tours que van desde los 4 a 6 días hasta incluso
más de 10 días de pura aventura y naturaleza
indómita. Antares Patagonia tiene el equipo de
guías más experimentados en toda la región.
Todo el personal cuenta con el curso “Wilderness
First Responder” (primeros auxilios en lugares
remotos), algunos de ellos son instructores
24 ·Fem Patagonia

Si lo tuyo es la aventura y
el aire libre, los programas
que ofrece Antares
Patagonia son perfectos
para ti, preocupándose del
uso de la más alta calidad
en equipamiento y guías
profesionales, para que puedas
disfrutar con seguridad.
NOLS o instructores en la formación, además
de kayakistas profesionales y montañeros, que
otorgan altos estándares de calidad y seguridad.
Bajo éste panorama de experimentados profesionales amantes de la naturaleza, no queda
más que disfrutar de los hermosos paisajes y
dejarse llevar por el espítiru de la aventura y
atreverse a emprender un viaje que de seguro
será un recuerdo imborrable. Encuéntralos en
Costanera Pedro Montt 161, Puerto Natales, Tel:
56-61-2414611, info@antarespatagonia.com o
visita su web http://antarespatagonia.com/.

USA Patagonia store

parkas del mundo en la patagonia
usa patagonia store es una tienda
exclusiva de parkas y ropa térmica traídas
desde los Estados Unidos, para abrigar a
las familias de la Patagonia austral.
Ofrece marcas de renombre como
Hollister California, Helly Hansen, Rab,
First Ascent, entre otras, con variedad en
diseños, colores y tallas. El sello de estas
marcas garantiza su calidad y durabilidad.

Para asegurar la exclusividad de sus
prendas, éstas se comercializan en unidades limitadas, lo que garantiza que cada
persona pueda exhibir un estilo propio.
La tienda se ubica en la calle Chañarcillo 945, Villa El Golf, Punta Arenas.
Su Facebook donde puedes encontrar
un amplio catálogo es www.facebook.
com/usapatagoniastore.

PARKAS DESDE XS HASTA 2XL, más
parkas de niños y niñas, es la variedad
que Usa Patagonia Store pone a
disposición de sus clientes.
Todo en stock permanente en la tienda.
El horario de
atención es de 18 a
21 horas, de lunes a
sábado.

CHAÑARCILLO 945,
VILLA EL GOLF,
Punta Arenas - (61) 2 21 4289
FACEBOOK
UsaPatagoniaStore

HOTEL

PARADOR RUSSFIN
permite disfrutar Tierra del Fuego
en cualquier época del año.
La empresa Forestal Russfin
ha estado realizando las actividades propias de su negocio en
forma ininterrumpida desde hace
20 años, en el centro de Tierra del
Fuego, y ha sido testigo de una

creciente demanda por servicios
de apoyo, tales como alimentación, combustible, alojamiento,
comunicaciones y mantención
básica de vehículos, que en forma
natural se han generado por la

Great Vibro Gym
PLATAFORMAS VIBRATORIAS

mayor actividad turística en la
isla durante los últimos años.
En forma natural entonces la
empresa comienza a satisfacer
estos requerimientos como una
actividad complementaria a su

¡DESCUBRE GLAM,
LA NUEVA LÍNEA DE MODA QUE
GREAT VIBRO GYM TIENE PARA TI!

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

ENCUENTRA
ZAPATOS,
CALZAS, BOLSOS,
HERMOSAS
CARTERAS,
ACCESORIOS
DE INDONESIA
Y MUCHO MÁS

(*) PREVIA EVALUACIÓN DE SALUD,
SOLICITA TU HORA ANTES DE COMENZAR
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CLAUDIO GAY #01084

ENTRE ENRIQUE ABELLO Y MANANTIALES

2216601 - 97660233

MIRA NUESTRO
CATÁLOGO EN

FB/GREATVIBROGYM

Tu corazón no late, vibra

Especial Viajes y Especial
Destinos

quehacer principal y es así como nace El Hotel
Parador Russfin.
Las condiciones de aislamiento de la parte centrosur de Tierra del Fuego han hecho que muy pocos
magallánicos hayan tenido la oportunidad de conocer
estos hermosos lugares de la región y el Hotel Parador Russfin nace con el objetivo de permitir que no
solo los aventureros y fanáticos de la pesca tengan
la oportunidad de disfrutar de estos parajes, sino
que lo pueda hacer también por ejemplo un grupo
familiar y en cualquier época del año.
El Hotel está estratégicamente ubicado en el
centro de Tierra del Fuego, a dos horas y media tanto
de Porvenir como del cruce primera angostura, y
desde el Parador podrá visitar por el día los parques
cercanos e incluso recorrer la nueva ruta hacia el sur
de la Isla, llegando hasta el lago Fagnano.
También se ofrece un interesante circuito técnico
que le permitirá conocer el manejo forestal del bosque
de lenga que realiza la empresa forestal Russfin y el
complejo industrial autosustentable energéticamente,
prácticamente un ejemplo único de este tipo en Chile.
Quien quiera visitar o conocer Tierra del Fuego,
en el Hotel Parador Russfin podrá contar todo el año
con un lugar donde obtendrá los servicios básicos de
comidas, alojamiento, conectividad y combustible,
y desde donde podrá realizar por el día una serie de

DESDE EL HOTEL se puede
realizar por el día una serie de
rutas culturales, destacando
dentro de ellas: la Ruta de
los Selk’nam, la Ruta de
los Humedales, la Ruta de
las Estancias, la Ruta de la
madera, la Ruta de los Lagos,
Rios y Bosques, la Ruta del Oro
y la Ruta del petróleo.
rutas culturales, destacando dentro de ellas: la Ruta de
los Selk’nam, la Ruta de los Humedales, la Ruta de las
Estancias, la Ruta de la madera, la Ruta de los Lagos,
Rios y Bosques, la Ruta del Oro y la Ruta del petróleo.
El Hotel Parador Russfin cuenta por el momento
con 7 habitaciones dobles con baño privado, calefaccionadas permanentemente por la caldera del
complejo industrial que además genera la electricidad
necesaria para operar toda la planta.
En un futuro cercano la empresa proyecta ampliar
su oferta con nuevas habitaciones más cómodas y
amplias que las actuales y complementarlas con
lugares para el descanso y la relajación que incluirán
hot-tub de lenga.

RELOJERÍA
&
JOYERÍA

Blanco Encalada 238 - Telefax 061 2411303
Fem Patagonia ·
Mail: relojeriaomega@hotmail.com - Puerto Natales
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Viajes y Destinos

Una Nueva propuesta de Agroturismo en Última Esperanza

Estancia Mercedes,
con todo el espíritu pionero
Los descendientes de don José
Iglesias Díaz manejan hoy este
verdadero refugio patrimonial
y natural que se emplaza en la
península Antonio Varas, a 35
kilómetros de Puerto Natales.
Estancia Mercedes vio la luz a
principios del siglo pasado y hoy
ofrece a sus visitantes toda la historia
y la calidez de una familia formada
por inmigrantes asturianos.

thierry dupradou www.thierrydupradou.cl

Forma parte del circuito histórico de la
comuna de Natales. Con arquitectura típica de la
época, se aprecia el revestimiento exterior e interior en forma de tingle y las piezas individuales
comunicadas con un pasadizo exterior. El galpón de
esquila y la casa patronal tienen la particularidad
de haber sido labrados a mano con hacha.
Toda esta belleza arquitectónica está rodeada del
más hermoso de los paisajes de Última Esperanza.
Pero más allá de la hermosura arquitectónica y
del encanto de ser una edificación de principios de
1900, detrás de Estancia Mercedes está la historia
de una familia de inmigrantes asturianos que hizo
de estas tierras su futuro.
Y hoy, los descendientes de don José Iglesias
Díaz y doña Amalia Álvarez Fernández presentan
a Estancia Mercedes como un sitio en que historia,
esfuerzo y belleza se entrecruzan para ofrecer a sus
visitantes un cálido ambiente y la posibilidad de
empaparse de lo que fue el espíritu pionero que
hizo grande a Última Esperanza y a Magallanes.
Novedosa oferta
Estancia Mercedes se ubica en la península
Antonio Varas y dista 35 kilómetros de Puerto
Natales, está ubicada en un punto estratégico
cercano a la Reserva Nacional Alacalufes, Fiordo
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trekking mirador del golfo almirante montt.

de Las Montañas y Parque Nacional Bernardo
O Higgins.
Los turistas nacionales y extranjeros podrán
disfrutar de sus servicios de alojamiento en
el refugio patronal, el cual puede incluir sólo
desayuno casero o pensión completa (desayuno,
almuerzo, cena).
Estancia Mercedes es un punto de partida
perfecto para emprender excursiones como
cabalgatas y trekking por los agrestes parajes
patagónicos que la circundan, tanto como para
descubrir la riqueza de su biodiversidad gracias
al examen de sus bosques en miniatura y su
vasta variedad de musgos y líquenes.
Así, se pueden realizar programas de cabalgatas y trekking de medio día o jornada completa
para llegar a cinco destinos preferenciales:
1.- Cascada El Canto de los Turbales;
2.- Avistamiento de Cóndores en Cerro Mirador;
3.- Cerro Mirador del Golfo;
4.- Turismo con Lupa Cascada Pionera;
5.- Cordillera Monumento Moore.
Como los pioneros
Estancia Mercedes también ofrece vivir la
experiencia única de ser un ganadero en propiedad, participando de actividades campestres y
tradicionales como el arreo y marca de vacunos.
Todo esto con los respectivos aperos y aprendiendo las técnicas patagónicas.
Así, este verdadero refugio patrimonial y
natural te invita a revivir el espíritu de los pioneros y apreciar la magnificencia de la belleza
del fin del mundo.
Para informaciones y reservas escribir al mail
agroturmercedes@gmail.com, fonos (56) (9)
94404881 - (56) (9) 83075914

“Pionero en la Patagonia,
significó haber tenido el coraje
para vivir en la naturaleza en
estado prístino, sensibilidad para
maravillarse todos los días de ella
y un corazón puro para sentirse
completamente feliz... en la
sencillez de su hogar”.

cabalgata a cascada el canto de los turbales.

producción orgánica de hortalizas.

Don José Iglesias Díaz
Hombre emprendedor, con alto espíritu social y de gran dedicación a la
amistad, tras llegar a Última Esperanza en 1902, rápidamente don José
Iglesias Díaz se transformó en un pilar
de la sociedad natalina, destacándose por participar en la fundación
y desarrollo de instituciones como
Club Bories (1916), Club Natales (1917),
Sociedad Socorros Mutuos Última Esperanza (1928), Centro Español (1931),
Club Social y Cámara de Comercio
(1933), Cuerpo de Bomberos (1935),
Rotary Club y Comité Pro Escuela
Natales (1913), Cruz Roja de Puerto
Natales (1916) y, tras los sucesos sangrientos de 1919 en que Natales quedó
sin autoridades a raíz del conflicto
sindical, la Cruz Roja debió asumir la
dirección del pueblo y don José en su
calidad de Presidente de la institución
adquirió ribetes destacados.

Orígenes
En sus cimientos, Estancia Mercedes, además de la ganadería, explotó el bosque y la madera
se comercializaba a la entonces Sociedad Explotadora Tierra del Fuego.
A Estancia Mercedes sólo se podía acceder por mar, cruzando en lancha de Natales a la península Antonio Varas y, luego, seguir a caballo por unas cinco a seis horas.
Las dificultades del campo y los problemas de conectividad, llevaron a que Arturo Iglesias
Álvarez (hijo de don José) impulsara uno de sus primeros proyectos: marcar y hacer un camino a través de bosques, turbales y ríos. Esta hazaña quedó plasmada en un rico testimonio
fotográfico y la huella es usada hoy como una de las rutas de excursión que ofrece Estancia
Mercedes.

claudio fierro

claudio fierro

thierry dupradou www.thierrydupradou.cl/

Viajes

jugando truco en refugio de la estancia mercedes.

1902

Llegó a Última Esperanza, don José
Iglesias Díaz, con sólo 22 años. Había
nacido en Olloniego, Asturias, España, el
12 de febrero de 1880.

1909

Don José contrae matrimonio con Amalia
Alvarez Fernández, también asturiana.
Nacieron siete hijos: Felicia Amalia,
María Josefina, Ester Leonides, José,
Arturo Manuel, María Luisa Teresa y
Lidia Irene.

1916

Compra los derechos de ocupación a
Vicente Arteaga del predio ubicado en
la península Antonio Varas. Nace así
“Estancia Mercedes”.

1942

Fallece don José y su hijo José Iglesias
Alvarez debió regresar a Puerto Natales
para hacerse cargo de los negocios
familiares y su hermano, Arturo, tuvo
que colocarse al frente de Estancia
Mercedes.

1996

Lidia Iglesias Álvarez inicia proceso de
compra de Estancia Mercedes a Bienes
Nacionales.
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Hotel Las Torres Patagonia

toda la
calidez y la
aventura de

las torres
del paine

Estás invitado a cabalgar a través
de la pampa, caminar a través de
bosques vírgenes y observar la
maravillosa vida salvaje de esta
tierra.
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Disfruta toda la belleza y
vive la tradición patagónica a través del Hotel Las Torres Patagonia,
ellos tienen todo preparado para
que tu estadía en estas latitudes
sea de nivel superior, con una
atención personalizada y entregándote los mejores servicios para
que tu paso por el Parque Torres
del Paine sea una experiencia
inolvidable.
La Estancia Cerro Paine posee
4.400 hectáreas, y es la única
propiedad privada al interior del
Parque Nacional Torres del Paine.
Aquí se ubica el Hotel Las Torres
Patagonia, este enclave estratégico
altamente reconocido por los
visitantes, desde donde se inicia
el sendero a la base de las Torres

del Paine y con el majestuoso
cerro Almirante Nieto creando
un paisaje natural que es una
verdadera postal.
Con el paso del tiempo, y sin
mayor promoción que el boca
a boca entre los turistas norteamericanos y europeos, el flujo
de visitantes aumentó considerablemente durante los años ochenta
y noventa y la familia Kusanovic,
que seguía destinando esas tierras
a la ganadería de vacuno, se adaptó
a los nuevos tiempos creando una
zona de camping , hasta cambiar su
rubro de la ganadería a la hotelería,
actualmente centenares de turistas
llegan a estas hermosas instalaciones motivados por la increíble
belleza del paisaje patagónico.

Ellos te invitan a disfrutar de
una experiencia inolvidable, en
uno de los lugares más hermosos
y conmovedores del planeta,
el Parque Nacional Torres del
Paine.
Tienen programas “todo incluido” que te permitirán vivir la
Patagonia indómita sin más preocupaciones que la de respirar
la libertad de nuestras pampas
y la belleza de las montañas.
Los detalles quedan en manos
del hotel, tú sólo debes disfrutar
de una atención personalizada
y descansar plenamente.
Variedad de excursiones:
Hotel Las Torres Patagonia
ofrece una gran variedad de excursiones ya sea en automóvil,
trekking o en caballos. Estás
invitado a cabalgar a través de
la pampa, caminar a través de
bosques vírgenes y observar
la maravillosa vida salvaje de
esta tierra. Los guías te llevarán
a descubrir la vida en el fin del
mundo mientras los glaciares
y las montañas observan tus
pasos. Ésta es la Patagonia…
con Hotel Las Torres.

Patagonian International Marathon

Aventúrate

en la maratón en el parque torres del paine
huemules y más.
El evento, organizado por
NIGSA, sigue apoyando la misión de llamar la atención del
mundo a la conservación de la
Patagonia chilena y contribuir
al desarrollo sostenible de la
región. Por cada entrada, un
árbol será donado a Reforestemos Patagonia, una campaña
con el objetivo de plantar 1
millón de árboles nativos en
la Patagonia chilena.

http://www.patagonianinternationalmarathon.com

Patagonian International
Marathon es la primera en
su tipo en el Parque Nacional
Torres del Paine.
La carrera se compone de
una ultramaratón: 63km, 42km,
21km y 10km.
La carrera comienza y termina en el Parque Nacional Torres
del Paine. El evento ofrece a los
corredores de todos los niveles
la distancia a elegir. Este año
es la segunda edición para el
evento y el primer año de la
ultramaratón 63mk.
Los corredores competirán a
la sombra de las Torres del Paine, pasando por sus hermosos
lagos multicolores, rodeado
por sus criaturas salvajes como
cóndores, guanacos, zorros,

El sábado 28 de
septiembre de 2013
se realizará este
evento en que podrás
correr en y por la
Patagonia.

VIAJA

CON ESTILO
Y CALIDAD
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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

Fengshui:

Armonizando
el trabajo,
el hogar y los
sentidos
La técnica del Fengshui ha dejado
de ser un simple estilo de decoración
para alcanzar un status similar al de
una ciencia que ayuda a las personas
a encontrar la armonía dentro de sí
mismas, equilibrando sus entornos.
El Fengshui -o la física cuántica chinaexplora los diferentes lugares de acción
de las personas bajo una perspectiva
simbólica expresada desde el diseño arquitectónico de una casa u oficina, hasta
los objetos de decoración y uso cotidiano,
diseño, iluminación, colores, orientación
de las cosas, entre otras.
Su objetivo, según el profesor de la
Escuela Chilena de Fengshui Oscar Galleguillos, “es entregar herramientas
para armonizar las relaciones sutiles de
los habitantes con sus espacios de vida y

trabajo, ayudando a resolver situaciones
difíciles, tanto en el ámbito doméstico
como laboral”.
Si bien se trata de una disciplina introducida hace sólo 27 años en occidente,
actualmente, es conocida como una de
las formas más prácticas y eficientes en
el arte de la decoración, aplicado a casas,
oficinas y empresas en el mundo entero.
Sin embargo, muy pocos conocen su utilidad más importante: optimizar procesos,
mejorar resultados y resolver situaciones
complejas, todas herramientas que conducen a una mejor calidad de
vida en familia y facilitan el
rendimiento laboral.
Es en este contexto que la Escuela Chilena de Fengshui llegó
hasta Magallanes para realizar
dos jornadas –hoy y mañana- de
un taller coaching enfocado
en entregar conocimientos
y herramientas para aplicar
esta ciencia en sus distintos
espacios, hogares y trabajo.
La invitación está abierta a la
comunidad magallánica.

oregon
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decoración rústica

Ficha
Fengshui Hogar & Empresas Taller Coaching
Lugar: Hostal Hain
Dirección: José Nogueira 1600, Punta Arenas
Horarios: Viernes 30 (18:30 a 20:30) y Sábado
31 (11:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas)
Valor: $35.000
Facilitador: Oscar Galleguillos, docente de la
Escuela Chilena de Fengshui
Contacto: ogalleguillosfeng@gmail.com /
98452263

búscanos en facebook: Oregón decoración rustica
Comodoro Arturo Merino Benítez N° 803 al lado del Liceo Nobelius
gabstore.oregon@gmail.com / gab.velasquez@gmail.com
fonos: 2237486 / 98742286 / 94783594

Letras y cultura

Magallánica ganó
concurso nacional

de poesía

Cortina Enrollable DUO Flexalum®
Se destaca por su innovador diseño de
doble tela que combina delicadas franjas
de tela opaca y traslúcida, permitiendo
regular la entrada de luz en cualquier
posición de la cortina, es muy sencilla de
usar y muy decorativa.

María Jesús Jara ganó el Primer Lugar del IV Concurso
“Natalicio de la Poetisa Ermelinda Díaz”, en la
categoría de Enseñanza Básica, organizado por la
Ilustre Municipalidad de Quilpué.
María Jesús Jara (Quinto Básico) ha ganado Gloria Lienlaf (Coordinadora de Canal 13-Teleel Primer Lugar del IV Concurso “Natalicio duc) y Raquel Concha (Periodista de la Ilustre
de la Poetisa Ermelinda Díaz” (Categoría de Municipalidad de Quilpué). Como premio, el
Enseñanza Básica), organizado por la Ilustre trabajo de María Jesús Jara será incluido en
Municipalidad de Quilpué. Su poema “Los una antología que reunirá tanto poemas como
animales locos”, firmado
canciones dedicadas a
Como premio, el trabajo Ermelinda Díaz, poeticon el seudónimo “Sol del
de María Jesús Jara será
Mar”, fue seleccionado de
sa contemporánea de
entre 150 trabajos partiincluido en una antología Violeta Parra y Gabriela
cipantes provenientes
que reunirá tanto poemas Mistral que nació en
de 23 ciudades de Chile,
en el Norte Grancomo canciones dedicadas 1913
así como de Brasil y Code de Chile, en el cana Ermelinda Díaz.
tón salitrero de Aguas
lombia. Nuestra joven
Blancas (Antofagasta).
escritora, que fue apoyada
por la Bibliotecaria de su
Sólo a partir de 1988 se
colegio Valeska Hermosilla, se manifestó muy empezó a editar su obra poética, lo que reprecontenta por el galardón, siendo la primera vez senta más de mil páginas impresas en catorce
que participa en un concurso de este tipo. El libros, editados también en dos volúmenes de
jurado del concurso, realizado con motivo del Obras Completas. Ermelinda Díaz falleció en
Centenario de la Municipalidad de Quilpué, 2009. Su obra ha sido fuente de inspiración
estuvo conformado por Wilfredo Dorador para otros creadores, llegándose a musicalizar
(Poeta y catedrático de la UNESCO), Carmen varios de sus textos.

Distribuidor autorizado

Victoria Marnich F.
Fem Patagonia · 33
TEHUELCHE 0404 ESQ.
MARDONES
Fono: 2614518 - Fax: 2614519

Vida social

rumbo a

Croacia
un grupo de mujeres magallánicas se prepara
para partir el próximo jueves 5 de septiembre,
a conocer la tierra de sus antepasados. El lunes
pasado Turismo Roca (agencia) las agasajó con un
cóctel y les entregó los pasajes y la documentación
correspondiente. Las alegres viajeras disfrutarán
de 19 días en las tierras de Hrvatski.
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Abelina Marangunic, Pilar Valladares, María Cristina Domian, Carolina Jaman, María Clara Pourget, María Doberti,
Angélica Inostrosa, Angélica Cañete, Natalia Vrsalovic, Alejandro Gasic, Juana Goic, María Antonieta Muñoz, Constanza Velásquez y María de los Ángeles Aguilar.

ISHÉ
Km 3 1/2 Norte Zona Franca, Local 16 B1, Modulo Central.
6200000 - Punta Arenas - FB/ ishe.boutique - isheboutique@live.cl
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