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CARNES NATALES SALUDA A TODAS 
LAS MAMÁS EN SU DÍA

$4.990 KG

APROVECHA ESTA OFERTA

PARRILLADA 
MIXTA

10%
dto

EN CORTES

TAPABARRIGA  ·  PLATEADA
SOBRECOSTILLA · ASADO DE TIRA
COSTILLA DERECHA
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por tu amor incondicional, por tu paciencia infi-
nita y por estar siempre cuando te necesito. De 

tus hijas Carolina, Karen y de tu pequeña Leonor.

Gracias mami 

del mundo, una super mamá, abuela,y 
esposa, con un genio único pero perfec-
ta para nosotros, simplemente la mejor, 

te amamos y gracias por todo.

mi mejor amiga y Pilar sus canitas 
 son las experiencias que amo  

vivir contigo te amo mami.

La mujer más maravillosa
Mi mamita hermosa

Saludan a sus madres 
en su día a pesar 
 de la emergencia

- Un Día de la Madre muy 
diferente se vivirá este 
domingo. Producto de 

la emergencia sanitaria 
por el coronavirus, no 

podrá haber reuniones 
masivas de celebración, 

y las familias se verán 
restringidas para juntarse. 

Pero el amor hacia las 
mamás es más fuerte que 
cualquier pandemia y por 
eso, en La Prensa Austral 

brindamos este espacio 
para que los magallánicos 

pudieran expresar sus 
sentimientos de gratitud 

hacia sus madres, a través 
de fotografías y mensajes.

Denisse Díaz saluda a su mamá Ana 
María Millaquén en este día tan espe-
cial, porque además “estoy esperando a 
mi bebé, mi hija, que se llamará Isidora 
Cárcamo”.
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por ser la mejor madrina del 
mundo y amar tanto a

 mi hijo, feliz día.

Gracias  

Para el mundo eres mi madre,
para mí eres mi mundo.

Una mujer muy valiente
y luchadora que entrega amor a todos, es mi todo la mujer 
más increíble del mundo te amo y me siento afortunada y 
bendecida de que seas nuestra madre. Te amamos.

pero a mí me tocó la 
mamá más linda y más 

hermosa de todo 
el mundo “

“No sé los demás

tenga su genio es la mejor mamá, 
te amamos Julieta e Ingrid.

por cada momento, eres mi fortale-
za, te amo mamita. Edita Ojeda M.

mamita gracias por estar presente en 
los momentos más difíciles como fue 
la partida de nieta Antonia pero Dios 
es grande y misericordioso que te ha 
bendecido con 3 nietos más..para sanar 
tu corazóncito, besito.

Te amamos mucho

tan lejos pero también tan cer-
ca... quiero desearte un muy feliz 

día y darte las gracias por ser la 
mujer que eres, por entregarnos 
tantos valores que hoy están in-

culcados en mí y me hacen ser la 
persona que soy, te amo inmen-

samente ¡feliz día mamita bella!

e irreemplable mamá, con la Flo 
te amamos mucho y te agradecemos 

todo lo que haces por nosotras

Gracias Tu eres única

Aunque

Querida 
mamita
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“Tu eres única, perfecta y una guerrera ante nuestros ojos, 
te amamos mamá”

Gracias mamita por el amor incondicional 
hacia nosotros y por el 

gran apoyo que me  
brindas cada día. y amorosa de esta tierra mi mamá! Te amo.

La mujer más linda

mamita, eres la 
mejor del mundo, 

TE AMO.

Gracias por todo

mi fortaleza, gracias  
Mamita por ser mi amiga,  

te amamos Kelita.

Patricia Soto Almonacid, 
la mejor Mamá del 

 mundo, Feliz Día y  
Te Amo Mamá.

de la mami que me tocó 
 María Díaz Vargas.

su nombre es Pamela, es la mejor mamá 
y la mejor abuela del Fernando y  
la Aylen y ellos aman a su gaga.

Bella Ella es mi  
mamá

Mi gran guerrera, 

Orgullosa

Feliz día mamá

Feliz día mamá
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eres mi guía en 
esta hermosa 
etapa que estoy 
viviendo y que 
mejor que té-
nerte a ti como 
mami y compa-
ñera gracias por 
tanto y por todo 
incluyendo las 
discusiones que 
después son 
reconciliaciones 
en donde más 
nos soportamos 
te amo nani.

En estos 
momentos

te elegiría una y mil ve-
ces por la ejemplar ma-

dre y abuela que eres. 
Feliz dia madre mía.

quien me regaló la vida y pesé 
a ser grande siempre su abrazo 
es bienvenido..
TE AMO MAMITA.

Ella es mi querida madre... 

Orgullo

por ser la mejor mamá del 
mundo , feliz día mi amor

gracias por ser la me-
jor mamá y abuela, 
Te amamos mucho

gracias por hacerme recordar. Significado de 
familia, donde la vida comienza y el amor 
nunca termina, gracias por darme esta mara-
villosa angelita que llegó sin previo aviso y es 
el mejor regalo que he tenido y nunca olvidaré, 
siempre estaré para ustedes mis vidas, son el 
mejor regalo que me ha dado la vida, las amo.

Cristina Figueroa Rosas: “Actualmente vivo en Madrid y se 
siente nostalgia en las fechas de celebración familiar mu-
cho más en las circunstancias actuales de Pandemia. En la 
fotografía aparezco con mi madre y su suegra (mi abuela).

Carla Vega Mancilla envía esta imagen en la que aparece parte de la familia Mancilla cele-
brando a las mamás sentadas en primera fila: Paola, Bensa, Flora, Madeline y Julia.

Marcos Muñoz Droguett saluda a su mamá, 
Juana Droguett Dubracich.

Ivy Cádiz y yo soy Paola Toledo; lejos la mu-
jer más fuerte y aguerrida que conozco es mi 
mamá, a pesar de todo lo que le ha tocado vivir 
siempre se mantiene con una sonrisa y entre-
gando todo lo mejor de ella a la vida. Te amo 
con todo mi corazón mamita, eres mi ídola, 
espero que te sientas orgullosa de la mujer a 
la que has criado.

Feliz día mamá

Feliz día mamá

Esta es mi madre

“Amor mío,

Gracias

Feliz día mamás

Feliz día mamás


