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LOS HIJOS DE JAN GYSLING
HABLAN SO BRE SU PADRE
LA EXPERIENCIA
DE NICOLÁS HARAMBOUR
COMO PADRE DE IGNACIO
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JEANNETTE CHICUY,
UNA VIDA COMO MADRE Y
PADRE A LA VEZ
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Día del Padre
Pablo Chávez N. y
Agustina Chávez.

Walter Andrade Macías y Enerico Andrade Cárdenas.
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Marco Negrete y Josefina Negrete.

Nadia Soto y
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Roxana Vidal Gallardo, Rodrigo Vásquez Vidal, Norita Gallardo Leiva, Josefa Lucero Vidal, Marilyn Vidal Gallardo, Martín
Vásquez Vidal, Ingela Retamal Vidal, Giannina Vidal Gallardo, Rocío Salazar Vidal y el padre y rey de la casa Luis Vidal
Vera (Familia Vidal Gallardo junto a hijas, nietos y nietas).

Claudia Cárcamo, Daniela Cárcamo, Gonzalo Cárcamo,
Alejandra Arancibia y Gonzalito Cárcamo Arancibia.
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jollyregalos

2º piso - local 254 - Zona Franca

Sorpréndelo y encuentra
el obsequio ideal.

Feliz día
Papá
ESPAÑA
MARCA EXCLUSIVA
DE JOLLY REGALOS
PIJAMAS • BATAS • BUFANDAS
BOINAS • SOMBREROS
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jollyregalos

2º piso - local 254 - Zona Franca
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HIJAS DE JORGE FLIES:

“Estamos

orgullosas
de ti”
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Para sus hijas, Flies
“no tiene defectos”,
“es gracioso”,
“es inteligente” e irradia
“optimismo y fe”.

“En estos últimos años no has
podido estar mucho con nosotras, pero haces
el mayor esfuerzo para estar en nuestros
momentos importantes y regalonearnos.
Estamos muy orgullosas de ti, por eso la mamá
y nosotras te deseamos un ¡feliz Día del Padre!
Te amamos”, estas palabras representan a
Sofía, Fabiola y Paola Flies Amaro, hijas del
intendente regional, Jorge Flies Añón.
Su familia la conforman su esposa Paola
Amaro Moya y sus tres hijas Sofía Isabel (8
años), Fabiola Paz (12 años) y Paola Elizabeth
(14 años).
- ¿Qué representa para ustedes su papá?
Sofía señaló que para ella su papá representa
la “felicidad”; para Fabiola, “inteligencia y
esfuerzo”; mientras que para Paola, “optimismo
y fe”.
- ¿Cuál es su mayor virtud y su mayor
defecto?
En relación a la mayor virtud, la más pequeña
dijo que su padre “es muy amoroso”; en tanto
Fabiola señaló que “tiene muchas, una de ellas
es que es gracioso”; y Paola indica que “siempre
desea lo mejor para todos”.
Respecto a un defecto, Sofía señala que “no
tiene defectos”; Fabiola, “se pone nervioso
antes de los viajes”; y Paola, “al sonarse la nariz
es muy ruidoso”.
Fem Patagonia · 11

SPA & BEAUTY CENTER

SPA & BEAU
TY

Regala una
Gift Card para

Papá
CORTE DE PELO, MASAJE CAPILAR
MÁS MASAJE DE RELAJACION

19.900

$

LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA
MÁS MASAJE DE RELAJACION

24.900

$

CRIOLIPÓLISIS:

Reduce en un 40% la grasa localizada,
a través de la Última tecnología que
enfría bajo cero grados, sin daños,
eliminando la grasa.
• 2 sesiones en una zona
• Más 2 sesiones de radio frecuencia

70.000

$

REDUCE Y BAJA DE PESO
ANTES QUE LLEGUE LA PRIMAVERA:

Plan mensual reductivo por sólo

50.000

$

MENSUALES,
CONTRATANDO 3 MESES.

Diversa aparatología
según la evaluación.

DEPILACIÓN LÁSER IPL: FULL BODY
6 sesiones para rostro, piernas, brazos,
axilas y rebaje.

Por

299.900

$

Manicure - depilación - pestañas
servicios de kinesiología y terapias.

Me gusta
spabauer

BUSCA NUESTRA FANPAGE
SPABAUER PARA VER
LAS OFERTAS EXCLUSIVAS
DE NUESTROS FANS

Visítanos en calle Chiloé 930 - Teléfono 61 2244282
Convenio Armada hasta 6 cuotas, facilidades de pago con tarjetas y cheques
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CENTER

LAS MEJORES MARCAS EN PRODUCTOS

especialmente

para ellos

El tratamiento profesional coadyuvante anticaída
para el hombre con eficacia demostrada

Y PARA LOS
BARBUDOS
THE BIG BEARD,
PRODUCTOS
PARA EL CUIDADO
DE LA BARBA.

LAS MEJORES MARCAS PARA DETENER
LA CAIDA DEL CABELLO Y ESTIMULAR
EL CRECIMIENTO CAPILAR.

CASA MATRIZ ERRAZURIZ 564 - FONO 2240793
SUCURSAL LOCAL 208 NIVEL 2 - MALL ESPACIO URBANO - FONO 2214341
Fem Patagonia · 13

Publiaviso

“Somos lo que
hacemos día a día;
de modo que la
excelencia no es un
acto, sino un hábito”
(Aristóteles)

CONSULTE POR ADMISIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
VACANTES EN
ALGUNOS CURSOS
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Publiaviso

COLEGIO PARTICULAR
Buscamos formar a los estudiantes
de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro Proyecto
Educativo, promoviendo la formación
integral, el desarrollo de valores y
actitudes positivas, y la preparación
para la Educación Superior.

•
•
•
•
•
•
•

Preparación PSU desde 1º medio,
Orientación Vocacional, Ensayos
y mediciones externas.
Programas propios en Inglés desde
1º básico, preparación para exámenes internacionales, énfasis
comunicacional.
Talleres y actividades extraescolares
deportivas, artísticas y culturales.
Clima escolar positivo que apoya el
aprendizaje y la formación personal
y social, de acuerdo al perfil del
alumno nobeliano.
Participación de nuestros estudiantes en diversas actividades
tanto organizadas por el colegio
como por otras instituciones de
la región.
Acogedora infraestructura, gimnasio, laboratorio, sala de computación.
Jornada Continua.

INFORMACIONES:
www.nobelius.cl
secretaria@nobelius.cl
61 2 231196
Arturo Merino Benítez 777
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Entrevista

HIJOS DE JAN GYSLING BRINKMANN:

“Eres
nuestro
	ejemplo

a seguir”
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“Representa muchas
cosas: fortaleza,
perseverancia, trabajo
duro, paciencia, amor,
disposición…”

“Para nosotros, nuestro papá es el
ejemplo a seguir. Una persona en la que se
puede confiar, que va a hacer todo lo posible
e imposible para ayudar a los demás, sobre
todo, a nosotros. Ha hecho de todo para poder
trabajar, ser presidente de la Cámara Chilena
de la Construcción (CChC), hacer los trabajos
y/o encargos extra y, además, tener tiempo para
la casa y la familia. Por eso y todo lo que has
hecho por nosotros desde que nos vimos por
primera vez, te queremos mucho”.
Con este mensaje, Juan Ignacio y Valentina
expresan lo que sienten por su padre, Jan
Gysling Brinkmann, a quien desean un muy
¡feliz Día del Padre!
Su familia la conforma su esposa Carola
Álvarez y sus dos hijos Juan Ignacio (10 años)
y Valentina Carola (14 años).
- ¿Qué representa para ustedes su papá?
Juan Ignacio dijo que para él su papá es:
“Alguien que me cuida, me quiere y me protege”;
en tanto para Valentina “representa muchas

cosas: fortaleza, perseverancia, trabajo duro,
paciencia, amor, disposición, entre otros”.
- ¿Cuál es su mayor virtud y su mayor
defecto?
En relación a la mayor virtud, el hijo menor
señaló que su padre “es alguien muy bueno”;
mientras que Valentina indicó: “A pesar de
todo, él siempre está ahí, siempre dispuesto,
todos los días después de las extensas jornadas
de trabajo, los viajes o la cantidad innumerable
de trabajo, pasa un tiempo con nosotros. Nos
ayuda con los trabajos, salimos, viajamos,
cantamos, leemos, entre otros, por más mínimo
que sea el tiempo, nuestro papá está ahí, y eso
es lo que importa”.
Respecto a un defecto, Juan Ignacio manifiesta
que no le importan sus defectos porque lo
quiere “tal cual es”; Valentina admite: “No lo
había pensado nunca, pero creo que, a veces, es
muy olvidadizo y eso le juega en contra, pero
de alguna manera se las arregla para corregir
esos errores”.
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15% PADRE
DIA DEL

DESCUENTO
CUCHILLOS

GORRAS
GUANTES
Armando Sanhueza #188 • Punta Arenas •
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hunterpuq
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Columna

Relato de Nicolás Harambour

Esas
manitos

pequeñas

“Ser papá no es solo
pararse los dos frente al
espejo, mientras yo me
afeito y él hace como que
se afeita, tapándose la
cara con crema… pero
también es dormir poco,
multiplicarse y multiplicar
las conexiones neuronales
para inventar nuevas
formas de multiplicar las
lucas. Y estaría bueno
trabajar menos…”.
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Columna
Por Nicolás Harambour
Sociólogo

Este señor chiquitito, para quien
tengo miles de nombres distintos, pero a quien
me referiré como Ignacio para el caso -porque
es el que aparece en su carnet de identidad- me
ha elegido para ser su padre. Ya van 4 años
y medio de aquel episodio y, pese a que fue
literalmente de vital importancia para él, me
atrevo a decir que para mí también fue un nuevo
nacimiento. Me cambió la vida, este chango.
Y yo creo en traer a la mano la paternidad,
porque siempre es una gran cosa, y traerla con
todo. Especialmente para estas fechas cargadas
del clicheismo, ¿no? Ser papá no es solo pararse
los dos frente al espejo, mientras yo me afeito
y él hace como que se afeita, tapándose la
cara con crema. No es solo jugar a lanzarnos
una pelota de béisbol toda la tarde. Hay lugar
para los clichés, por cierto, pero también es
dormir poco, multiplicarse y multiplicar las
conexiones neuronales para inventar nuevas
formas de multiplicar las lucas. Y estaría bueno
trabajar menos…
Ser padre también está en los desaciertos.
En contestar un “¿Por qué?” con “¡¡¡Porque sí,
carajo, ¿qué sé yo?!!! Pregúntale a tu madre”.
Ser padre es también reírse con ese humor
negro, del tipo que está a punto de lanzarse de
un edificio y otro le dice: “¡Piensa todavía en
lo que te queda por vivir! ¡Piensa en los niños!”
y el otro responde: “Pero si yo no tengo hijos”.

Exactamente, le replica el primero y se van a
beber una cerveza juntos, tomándose todo el
tiempo del mundo.
Magnífica experiencia ésta de ser padre.
Creo que más que ser perfectos, tenemos que
apuntar a ser honestos. Sensibles. Responsables.
Porque, sin duda, nuestra mejor apuesta y
mayor aspiración como padres es a aprender.
A abrirnos a la humildad y lograr entrar en la
lógica –aunque sea por esquivos momentos–
de nuestros pequeños.
Una canción de Pearl Jam dice: “Si tan solo
supiera ahora, lo que sabía entonces”. Ser
padres es la gran oportunidad de recordar lo
que alguna vez supimos. Es rememorar una
conexión mucho más directa con la fuente.
Una mirada maravillada, curiosa y sencilla del
mundo. Es practicar un magnífico paganismo,
lejos de las filosofías platónicas y la insoportable
levedad de nuestras categorías del bien y del
mal, y del ser y el deber ser. Es la oportunidad
de convivir con estos misteriosos sujetos que
son los niños. A aquella suerte hemos sido
expuestos, compadres.
En sus pequeñas manitos, en sus ojitos
achinados, veo más dignidad de la que recuerdo
haber tenido yo jamás. Una honestidad y
transparencia inquebrantables. Una voluntad
de acero. Un goce espectacular con una buena
comida. Un beso y un abrazo difícil de obtener,
pero totalmente sincero cuando ocurre.
Si los viejos somos lo suficientemente

Me camb

ió la vida

, este cha

ngo.

perceptivos, podemos disfrutar de la removedora
experiencia de dejarnos enseñar por nuestros
hijos. Yo he tenido la suerte de contar con un
maestro singularmente paciente. Y si no lo
interrumpo demasiado, pronto van llegando
las lecciones. Te amo, Ignacio.

“Creo que más que ser
perfectos, tenemos que
apuntar a ser honestos.
Sensibles. Responsables.
Porque, sin duda, nuestra
mejor apuesta y mayor
aspiración como padres
es a aprender”.

Nicolás Harambour y su hijo Ignacio.
Fem Patagonia · 21

en el corazón de Punta Arenas,
disfruta de una vista inigualable
y una excelente atención
Celebra el día del Padre junto a nosotros

ENCUÉNTRANOS EN SEÑORET 1080 - FRENTE AL MIRADOR
CERRO LA CRUZ O EN FACEBOOK: CAFÉ SARMIENTO
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Entrevista
Jeannette rodeada de sus
tres hijos. De izquierda a
derecha, Jorge y Luis Barriga
y Diego Contreras.

Jeannette Chicuy

y su súper tarea de ser

madre y padre a la vez
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“Es lo más maravilloso, porque
ellos me demuestran su amor cada día con
pequeñas cosas”.
Así resume Jeannette Chicuy Traillanca (44
años) su experiencia de ser madre y padre de
tres hermosos jóvenes.
“Desde chiquititos he tenido que criarlos
solita”, comenta esta jefa de hogar al inicio de
la conversación.
Esta multifacética mujer nos recibe en su
peluquería, ubicada en Chiloé 1268, fruto de
su esfuerzo y la que abrió recién el pasado 15
de marzo. ¿Qué la motivó a ello?
“Mis hijos”, responde y añade: “Esto ha sido
posible gracias al apoyo de ellos, porque me
decían: ‘¡Tú puedes, mamá!’”, señala.
Criando sola
El fruto de su esfuerzo está a la vista, pues
Jeannette ha podido criar sola a sus tres hijos:
Diego, de 18 años, quien en la actualidad estudia
Cocina Internacional (se adjudicó dos becas), y
los gemelos Luis Felipe y Jorge Andrés, de 16
años, quienes cursan enseñanza media.
En esta empresa agradece el apoyo de su familia.
“He podido hacerlo gracias a mis papás”, reconoce.
¿Qué ha sido lo más difícil de tener que cumplir
los roles materno y paterno a la vez?, se le pregunta,
buscando auscultar en su vida. Pero, lejos de lo
esperado, ella replica: “No veo ninguna dificultad.

Yo no encuentro dificultades”, sentencia.
Sin embargo, sostiene que, a veces, hay
algunos costos y cuentas que pasa la propia
vida. “Como tenía que trabajar, tuve que
ponerlos en un centro infantil tiempo
completo. Los iba a dejar temprano por
la mañana desde chiquititos y no los veía,
hasta que los iba a buscar en la noche. No
los vía prácticamente en todo el día, porque
llegábamos a la casa, tomábamos once y,
después, debíamos irnos a acostar. Uno
echa de menos el haber podido pasar más
tiempo con ellos. El costo, sin duda, ha sido
el tiempo no compartido, lo cual siempre es
una carga porque ahora tengo que trabajar
en la peluquería hasta los sábados y sólo
nos queda el domingo para compartir los
cuatro”, reflexiona.
Como contraparte, Jeannette añade que “lo
más maravilloso” de tener que desempeñar
este doble rol es el afecto que recibe de sus
hijos. “Ellos me demuestran su amor, su
cariño, con frases diarias como: ‘Te amo,
mamá’; ‘Que tengas un buen día’; o cuando
me preguntan: ‘¿Cómo estuvo tu día?’”.
Nuevo emprendimiento
y nueva carrera
Jeannette fue usuaria del Programa Jefas
de Hogar de la Oficina de la Mujer de la

municipalidad de Punta Arenas durante el
año 2014. En ese entonces trabajaba en un
salón de belleza como peluquera.
“Durante su estadía en el programa,
Jeannette siempre fue responsable y
comprometida. Se adjudicó un apoyo para
mejorar su emprendimiento a través de
Fosis, el cual le permitió implementar su
propia peluquería”, se remarcó desde la
Oficina de la Mujer de la municipalidad de
Punta Arenas.
Esta mujer jefa de hogar no deja de luchar
y superarse. Actualmente está estudiando
Prevención de Riesgos en la Universidad
de Magallanes, gracias a una beca que se
adjudicó. Esto le demanda trabajar de día y
acudir a la Umag de noche, pues tiene clases
nocturnas desde las 19,30 horas todos los
días, de lunes a viernes.
“Ha resultado bastante agotador, sobre todo
este año, porque yo soy más buena para las
matemáticas, pero este año he tenido que
leer más y ahí me cuesta un poco”, admite.
Ya está en el segundo año de esta carrera, en
el tercer semestre y está ad portas de egresar.
Jeannette sonríe constantemente y sus
hijos hacen bromas mientras la entrevista
culmina, dejándonos con un sentimiento de
profunda admiración hacia quien demuestra
tan grande espíritu de superación.
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En History Coffee disfruta de una noche diferente en un lugar grato y acogedor.
Ven y conoce nuestros sabrosos picoteos y excelentes tragos.
… además, como siempre, nuestra variedad de Tortas, Dulces, Crepes y Sandwiches

FERRETERIA

Feliz día Papá

MANTELES DE MESA • CHULENGOS • COCINAS MAGALLÁNICAS, COMBUSTIÓN LENTA Y TRADICIONALES.
TERMOCAÑOS DE 90 Y 60 LTS. EN FIERRO GALVANIZADO • HORNOS A LEÑA • COCINAS INDUSTRIALES

VENTAS A EMPRESAS E INSTITUCIONES
Zenteno Nº 115 Fono: (61) 2 216695 - FonoFax: (61) 2 222228
Cotícenos a nuestro E-Mail: sanmarcos.compras@gmail.com
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AMPLIE SU VISION DE CERCA CON MULTIGRESSIV ERGO
MAS CAPA PROTECTORA DE RADIACION AZUL
BOOK
Para una lectura cómoda, libre de
fatiga, apropiado para libros, uso
de tablet y artesanías.
PC
Para una postura de cabeza y
cuerpo, ergonómicamente correcta
cuando se trabaja con un computador gracias a la visión nítida de
hasta el metro veinte
ROOM
Para una visión relajada hasta una
distancia de 5 m. Ej. Presentaciones, charlas y arquitectura.

La solución para ampliar su visión de cerca
Logrando así la comodidad ideal de cerca para cada área de trabajo

Lautaro Navarro 1038 - Fono 2224671

