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“Creo que la clave es 
callar la mente y seguir 
lo que te apasiona.”

→  Leela!

Juli Vasile

http://www.ohmychalk.com


D
ecoración, fotografía, 
manualidades, decoupage, 
pintura, crochet, caligrafía, 

collage, etc, etc, etc. Todos tenemos 
pasiones, virtudes y habilidades. Más 
o menos identificadas, pero están. 
Encontrarlas a veces es una cuestión 
de prueba y error, de buscar hasta 
encontrar qué es en lo que somos buenas 
y cuando eso sucede, la magia aparece.

Infinidad de veces recibo mensajes en 
los que me dicen cosas como: “Tengo 
ganas de crear, pero no se si es algo 
para mí, porque no soy una persona 
creativa”. A este tipo de comentarios, 
respondo con un: “No hay peor trampa 
que la que una misma se tiende”.

No importa tu edad, tus estudios, cuál 
sea tu trabajo principal, qué tipo de 
niñez hayas tenido ni tus recursos 
económicos, vos podés crear, vos podés 
ser una persona creativa, aprender 
nuevas disciplinas, divertirte y ser 
feliz en ese camino.

No dejes que nada te impida convertirte 
en una persona creativa. No escuches 
esas excusas como “no tengo tiempo”, 
“no tengo talento”, “no tengo dinero”, 
“¿Qué va a pensar la gente?”… La 
lista de excusas puede ser extensa y 
variada, pero todas tienen el mismo 
origen: el miedo a lo desconocido y 
salir de la zona de confort.

¡Nunca es tarde para lanzarse en 
este mundo creativo mis amigas! Si 
no me creen, les cuento la historia 
de Louise Bourgeois, escultora y 
artista plástica afroamericana que 
conoció la fama después de cumplir 
70 años! Siguió creando en su 
atelier en Brooklyn hasta sus 98 

PRÓLOGO

años. Ella siempre decía: “El arte 
es una garantía de salud mental”, la 
única condición para poder crear es 
simplemente empezar.
 
¡Llegó el momento de animarse a crear! 
Llegó el momento de tirar abajo las 
barreras y excusas que bloquean la 
vida creativa y que empiecen este 
camino que tanta felicidad les va a 
traer a sus vidas. 
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DECORACIÓN

Agustina Darwich

→ Ver más!

PASO 
A PASO

Gabi López

→ Ver más!

@UNA MUJER
PROMEDIO

Marianela Estavillo

→ Ver más!

FOTOGRAFÍA

Gabriela Di Pietro

→ Ver más!

EL
EMPRENDEDOR

DEL MES

Melisa Adad

→ Ver más!

ORIGAMI

Lolo Furlan

→ Ver más!

EN ESTE
NÚMERO
USAMOS

OH My Chalk!

→ Ver más!

SEXUALIDAD

Sandra López

→ Ver más!

PSICOLOGÍA

Ana Olmedo

→ Ver más!

MARKETING
DIGITAL

Laura Chamorro

→ Ver más!

RECETAS

Agustina Darwich

→ Ver más!

#EL CLUB DE
LAS MADRES

DESESPERADAS

Verónica de San Martín

→ Ver más!
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→ Ver más!
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Melisa Adad

→ Ver más!
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E
stos tonos sin 
estridencias brindan 
sofisticación a un espacio 

y son muy fáciles de combinar. 
Cálidos y amenos, estos colores 
ganaron lugar en todos los 
ambientes de la casa por el 
aporte en claridad y elegancia.

Lo bueno de los tonos pasteles 
es la poca dificultad que 
presentan al decorar con 
ellos. Al ser obtenidos 
añadiendo blanco a los colores 
estridentes se transforman 
en tonos luminosos, derivando 
en una gama de colores más o 
menos intensos de acuerdo a la 
cantidad de pigmento que integre 
la elaboración.

Los “pasteles” dan color 
sin sobrecargar, oscurecer o 
achicar un ambiente por lo que 
resultan una muy buena opción 

para espacios poco iluminados o 
con pocos metros.
La perfecta combinación es que 
se utilicen con colores neutros, 
como el blanco, el gris y el 
crudo. El cuanto al mobiliario, 
la madera natural genera un 
ambiente ideal de calma. El 
estilo escandinavo, de líneas 
simples, es el que mejor se 
adapta hoy en día a estos tonos 
pero también otros estilos 
usan y abusan de los pasteles. 
Campestre, Shabby Chic, Vintage 
o Romántico son algunas de las 
tendencias que tienen como 
primicia esta paleta de colores.

¿Qué sí y qué no?
 SÍ usarlo en tapizados, 
marcos, alfombras o alguna 
pared.
 NO llegar a que el ambiente 

se transforme al estilo 
“infantil”. 

COLORES 
PASTELES

·  Decoración  ·

Conocé nuestra 

paleta de colores

haciendo click!

→  Seguí a Agustina en:
        juntashacemos
        juntashacemos
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POR AGUSTINA DARWICH

https://www.ohmychalk.com/paleta/
http://www.facebook.com/juntashacemosok/
http://www.instagram.com/juntashacemos/
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CÓMO HACER 
MACETAS CON 
RELIEVE CON LA 
CHALK PASTE!

Paso a paso

Limpiar el recipiente con desengrasante y 
luego enjuagar con agua. Realizar las marcas 
con marcador según el diseño elegido.

Colocar la Chalk Paste en una manga de repostería 
o en una bolsita de nylon. Si tenés una boquilla 
redonda fina usala, ya que el trazo sale mejor.

Sobre las marcas posicionar la punta de la manga 
y en el mismo lugar presionar levemente para 
generar el punto. Seguir en todas las marcas.

Apenas termines el diseño secá un poquito con 
el secador de pelo para fijarlos mejor. Dejar 
secar alrededor de 24 hs para asegurarnos que 
endurezca completamente la Chalk Paste.

Con la pintura aún fresca, texturarla dando 
pequeños golpecitos con la esponja. Dejar secar 
y volver a dar otra mano de pintura. Proteger el 
trabajo con dos manos de Laca al Agua.

Tener en cuenta la distancia entre las marcas 
para que los motivos no se toquen entre sí.
A veces puede que se desplacen levemente.

Para comenzar, recortá la punta de la manga o de 
la bolsita. Recomiendo no hacerlo muy grande para 
controlar mejor el trazo.

Redondear los picos que quedan en los 
motivos presionando levemente con el dedo 
apenas humedecido.

Una vez secos los motivos, aplicar 
la pintura con pincel.

POR GABI LÓPEZ

Seguila!
jardindepensamientos
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Buscá tu
Punto de Venta

más cercano!

GABI DE JARDÍN DE 
PENSAMIENTOS ES PUNTO 
DE VENTA OH MY CHALK! EN 
CÓRDOBA CAPITAL. DICTA 
TALLERES REGULARES DE 
INTERVENCION DE MUEBLES 
Y ADEMÁS, TODOS LOS FINES 
DE SEMANA, DISTINTOS 
SEMINARIOS DONDE TE ENSEÑA 
MUCHÍSIMAS TÉCNICAS.

1

3

5

7

2

4

6

8

9

* En el caso del proyecto, 
reutilicé unos potes de 
helado, pero se puede hacer 
sobre frascos de mermeladas, 
latas o recipientes 
herméticos viejitos para 
lograr el efecto símil 
cerámica.

* Es un trabajo especial 
para aquellas que sepan de 
repostería!

Tips!
→

http://www.instagram.com/jardindepensamientos/
https://www.ohmychalk.com/puntosdeventa
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EL PÚBLICO 
QUIERE SABER… 
DEMASIADO

El mundo está lleno de gente pero 
entre esa cantidad innumerable de 
seres humanos hay una especie que 
repudio: Los preguntones. Estos 
humanoides invaden como plaga cada 
grupo social que frecuentamos. Les 
aseguro que todas tenemos uno cerca. 
Escudados en su actitud desfachatada, 
ellos irrumpen en las conversaciones 
haciendo un sin fin de comentarios, 
observaciones y conclusiones sobre 
temas que no solo desconocen sino que 
no son de su incumbencia. Son los 
típicos que nunca sabes si son o se 
hacen, pero que siempre van a tener la 
pregunta justa para incomodar y hacer 
que el aire se corte.

Sin más preámbulo, hoy comparto con 
ustedes situaciones desubicadamente 
interrogativas que cualquier mujer 
promedio pudo o puede estar atravesando 
en su círculo social más cercano.

1 
Situación Primera:
“Juanita la solterona”

Chica en sus jóvenes treintas se 
presenta en reunión social o familiar 
acompañada por… nadie! Llega sola y 
todas las miradas le apuntan como si 
hubiese entrado al salón desfilando 
desnuda. No llevar escolta habilita 
inmediatamente la intervención de 
“los preguntones”. Alrededor de una 
mesa redonda de 10 personas, vos y la 

el día a día, conociéndote con tu medio 
pomelo en esa nube de amor que son los 
primeros meses en pareja.

Te sonreís creyendo que tu nuevo estado 
civil es el fin de sus preguntas 
incómodas y ya no vas a hacer el 
blanco fácil para que ellos canalicen 
sus frustraciones y los avatares 
de su estable y triste vida sexual. 
Pero no, ellos siempre están listos 
como boy scouts para lanzarte los 
dardos interrogativos más afilados. 
Ahora te incluyen en sus planes y te 
invitan a cenas de parejas de las 
que anteriormente te excluían por 
SOLA. Te rehúsas a participar, pero 
insisten y cedés por hartazgo. Llegas 
con él, tu novio y escudo de guerra. 
Y contra todos los pronósticos, las 
interrogaciones no se hacen esperar:

— Ay, bienvenidos… Pasen. Siéntanse 
como en casa. Ellos son nuestros 
amigos Ana y Javier, Julia y Manuel, 
Mirna y Raúl, Laura y Pablo… Ay, jaja… 
El Club de los casados… Que geniaaaal! 
Bueno, salvo por ustedes… Por ahora, 
noooo chicos???
— No, ni por ahora ni por un tiempo. 
Es reciente lo nuestro -contestás 
incómodamente indignada.
— Bueno, bueno… ¿Pero vos cuántos años 
tenes?
— 31… Para 32, como la última vez que 
nos vimos.
— Y estás en la edad justa… Qué 
esperan? Tenemos unas ganas de tener 
una fiesta…
— Y bueno, hacé una para tus…… 40, no?
— Ayy, jajaja… No, 37! Lo que pasa es 
que yo senté cabeza a tiempo.

Tenes ganas de huir y todavía no 
sirvieron el postre. ¿Qué necesidad 
tiene esta gente de querer mostrar 
sus elecciones de vida como modelo 
a seguir cuando hay otros caminos 
válidos para las parejas? 

3 
Situación Tercera: “Llamando a París”

Y como todo llega, el “sí, quiero” 

prima lejana prematuramente viuda son 
los únicos invitados que no vinieron 
con su “juntos y a la par”. La 
interrogación no se hace esperar:

— ¿Y tu novio no vino? -inquiere 
una rubia con cara de ángel mientras 
acaricia la mano de su pareja.
— Naaah, no tengo novio -replicás con 
tu sonrisa más falsa.
— Ah, ¿pero vos no tenés como 31 ya?
— Sí, casi 32.
— ¿Y qué estás esperando para 
enganchar algo…? Mirá que las chicas 
de 20 están con todo. Se te pasa el 
cuarto de hora y si no sentás cabeza 
vas a terminar vistiendo santos… bla 
bla bla.

La seguís mirando fijo, aunque hace 
3 minutos que la dejaste de escuchar 
y empezaste a pensar en veinticinco 
respuestas no violentas para hacerla 
callar. Respirás hondo y dejás que el 
tema se vaya disolviendo y que otro 
pobre inocente se convierta en víctima 
de sus incisivos interrogatorios.

2 
Situación Segunda: “Los confites”

A tu ritmo y en tu momento, diste 
finalmente con “el indicado”. Ahora sos 
una más de las parejitas de la mesa, 
formaste una dupla y tus familiares 
y amigos ya deberían darse por 
satisfechos. Vos sos feliz, disfrutando 

apareció en tu vida antes de que a 
la vista de los otro te conviertas 
en un resto fósil. Vestido, traje, 
fotos, fiesta… y todo el clan familiar 
compartiendo la felicidad pero no 
pudiendo contener la ansiedad de 
llevarte una vez más a la cima de la 
incomodidad: la reproducción sexual. 
Si ellos tuvieron hijos, entonces vos 
tambien (y cuanto antes mejor). Y como 
no hay momento ni lugar que se les 
resista para joderte la vida, en medio 
del carnaval carioca tu tía te saca de 
la pista, te abraza, te felicita y te 
ametralla a preguntas.
— Ay, por finnnnnn nena te casaste. Ya 
era hora. Que alivio! Pensé que nunca 
iba a llegar este momento..
— Tía, todo llega. 
— Sí, claro. Y hablando de eso, ¿para 
cuándo el bebé? Hoy te dejas de 
cuidar, me imagino. Ay, no… ya sé, van 
a encargar en la luna de miel. Entre 
nosotras, nada mejor que ser madre 
joven… como yo y tu madre. Pero vos 
ya…
— Nooooo, no hay planes de criar nada 
aún… ni siquiera un perro.
— Pero… vos no tenés 32 ya?
— Sí, para 33… Muy joven aún para 
dejar de comprarme zapatos y carteras 
para dedicarme a gastar en pañales y 
baberos… Gracias, por ahora paso. 
— Bueno, pero sabías que es peligrosa 
la maternidad pasada cierta edad, 
nooo?

Peligroso es tener esta gente cerca y 
escucharla. Peligrosas sus palabras, 
peligrosos sus actos, peligrosos sus 
consejos, peligrosos sus mandatos, 
peligrosos sus tiempos, peligrosos 
sus portarretratos familiares 
perfectos y sus aires de familia 
Ingalls. Peligrosos… como Copolo, 
diría León Gieco!!!! 

Y como los filtros solo existen en las 
redes sociales, pasá a la gente que te 
rodea por el tamizador de la vida y 
quedáte con los que siempre suman. 

Y si alguno de los preguntones queda 
dando vueltas en el colador humano, 
aprende a reconocerlo y cuando lo veas 
corre para el otro lado. 

@unamujerpromedio

POR MARIANELA ESTAVILLO →  Leé más en:
      unamujerpromedio
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https://www.instagram.com/unamujerpromedio
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H
oy vamos a hablar de 
una de las reglas 
básicas de composición 

en fotografía; pero como toda 
regla, sobre todo si de arte 
hablamos, nos podemos permitir 
romperla y ver qué pasa! A 
veces resulta maravilloso. 

La composición en fotografía es 
la forma en la que disponemos 
todos los elementos de la 
escena dentro del encuadre de 
la imagen. 

De ella dependerá que nuestro 
trabajo tenga más o menos 
atractivo, haciendo que cada 
imagen posea una impronta 
especial que haga que se 
diferencie por sobre el resto. 

La idea es que nuestras 
imágenes transmitan historias, 
y como toda historia debe tener 
un eje central que en nuestro 
caso será el punto de interés.

A la hora de componer, debemos 
buscar el punto de tensión, 
para que la imagen resulte más 
atractiva, pues una imagen 
dispersa no cumple con ese 
objetivo.

¿Cómo encontramos ese punto? 
Hete aquí la famosa regla de 
los tres tercios, ¡atentis los 
que se llevaron fracciones a 
marzo! A diferencia de lo que 
comúnmente pensamos, cuando 
vamos a tomar una imagen y 
centramos en nuestro cuadro 
a la persona o el objeto a 
retratar, le estamos restando 
protagonismo, porque para 
que destaque, lo mejor es que 
lo ubiquemos en uno de estos 
4 puntos, que son los que 
resultan de dividir una imagen 
en 3 partes a través de dos 

líneas, tanto horizontales como 
verticales.

¿Difícil? Imaginen dividir 
perfectamente el cuadro de su 
imagen en 9 cuadros generando 
4 puntos de intersección 
producto del trazo imaginario 
de dos líneas verticales y dos 
horizontales, en cualquiera de 
los cuales deberíamos ubicar 
nuestro objeto principal porque 
es allí donde va a ir directo 
nuestro ojo. 

Otra cuestión importantísima 
en composición son los fondos, 
pero de ello nos ocuparemos 
más adelante. Solo les 
adelanto que es muy importante 
pensar en que estos no tomen 
mayor protagonismo que el 
objeto principal. Recuerden 
este punto porque más adelante 
nos vamos a ocupar.

Otro aspecto a tener en 
cuenta son las líneas. Las 
líneas rectas o curvas por 
su atractivo, muchas veces 
colaboran para dar fuerza a 
nuestro objeto principal. 

Por ahora la propuesta es que 
se animen a componer teniendo 
en cuenta esta info básica e 
intenten que su ojo detecte las 
diferencias. 

Es un ejercicio que realizamos 
naturalmente luego de mucho 
entrenamiento todos los 
fotógrafos; una vez que se 
comprende e internaliza, no hay 
forma de que la imagen carezca 
de punto de tensión.

Observen imágenes y practiquen 
las propias, después me cuentan 
que sintieron a través de su 
mirada! 

COMPOSICIÓN

·  Fotografía  ·

POR GABRIELA DI PIETRO

Seguila en:

 everythingisdato
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https://www.instagram.com/everythingisdato
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“CREO QUE LA CLAVE 
ES CALLAR LA MENTE 
Y SEGUIR LO QUE TE 
APASIONA.”

POR MELISA ADAD

Juli Vasile es publicista y diseñadora 
de interiores. Oriunda de Mar del 
Plata pero instalada en Brasil hace 
7 años junto a su marido y sus dos 
hijos, es el alma máter de Deco Por 
Dos Mangos, una cuenta que está activa 
en Instagram hace menos de un año 
pero que creció progresivamente y hoy 
cuenta con más de 300 mil seguidores. 
Con ellos comparte tips sobre 
decoración que cualquiera puede llevar 
a cabo sin desenvolver millonadas para 
hacerlo. Realiza asesorías online para 
proyectos más grandes y cuando viaja a 
Argentina dicta workshops presenciales 
que son un éxito.

Por su empuje, su generosidad y por 
la onda que la caracteriza, ¡ella es 
nuestra Emprendedora del Mes!

M: VENÍS DE @COSADEMAMIS, UNA 
PROPUESTA TOTALMENTE DIFERENTE A LA 
ACTUAL… ¿CÓMO SE TE OCURRIÓ EMPEZAR 
CON DECO POR DOS MANGOS? 
JV: Desde el 2016 uso el hashtag 
#decopordosmangos para mostrar cómo 
decoro, refacciono y diseño a muy 
bajo costo. Era una sección dentro 
de un montón de cosas que hacía como 
humor y reflexiones en @cosademamis. 
Decorar con bajo presupuesto era parte 
de mi trabajo y Cosa de Mamis era 

mucho más amplio. Cada vez que subía 
un tutorial o estaba en alguna obra, 
las preguntas explotaban! Así fue que 
decidí abrir una cuenta para agrupar 
esos tutoriales y que no quede todo 
mezclado. Nunca imaginé que la gente 
se iba a copar tanto! Al poco tiempo 
de abrirlo superó ampliamente a  
@cosademamis, que venía haciendo hace 
casi 4 años, así que decidí enfocarme 
100% al nuevo blog.

M: ¿POR QUÉ ELEGISTE ESE NOMBRE?
JV: Siempre traté de hacer de 
donde viviese un espacio mejor. 
Aunque alquilara, aunque no hubiera 
presupuesto, aunque no supiera cuánto 
tiempo viviría ahí. Intentaba buscarle 
la vuelta para que me gustara llegar 
y sentirlo mi casa. Así que se me 
ocurrió ese nombre porque representaba 
lo que hacía.

M: LO QUE PROPONES, ¿SE TE OCURRE A 
VOS SOLA O TENÉS UN EQUIPO DE TRABAJO 
QUE TE AYUDA?
JV: El contenido es todo mío, pero no 
estoy sola. Hoy en día cuento con la 
genia total de mi mamá que me ayuda 
con los mails. Es la persona que más 
me conoce en el mundo, que siempre 
apoyó mis ideas y sabe filtrar lo 
que me interesa y lo que no. Por 
ejemplo, no me interesa tanto hacer 
canjes con marcas importantes y sin 

El emprendedor del mes

Seguila en:

 decopordosmangos
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http://www.instagram.com/decopordosmangos/
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M: LANZASTE TUS ASESORÍAS ONLINE. 
¿TENÉS ALGÚN OTRO PROYECTO EN MENTE 
QUE PUEDAS CONTAR?
JV: Sí, tengo muchas ideas locas para 
hacer este año. En breve se lanza 
el curso on line: “Enamorarte de tu 
casa”, para que cualquier persona 
del país pueda acceder en cualquier 
horario y a un costo accesible. El 
curso se basa en una metodología que 
creamos con Cami de OHMAIGOD para 
enseñar a todas las personas cómo 
decorar su casa de manera simple 
y práctica con secretos de los 
profesionales. Como Mari Kondo inventó 
una manera de enseñarte a organizar tu 
casa, nosotras inventamos una fórmula 
para que decores tu casa. No sé si 
llegaré a Netflix jajaja… pero muchas 
personas van a poder enamorarse de 
sus hogares. Pero acá no termina! En 
breve lanzo unos e-books con temas 
puntuales como: “Qué necesitás saber 
si comenzás a construir o reformar tu 
casa”. Y para cerrar el año sale el 
libro: “Manual para decorar con dos 
mangos”. Que va a estar en todas las 
librerías del país.

M: ¿CUÁL CONSIDERÁS QUE ES TU PUNTO 
FUERTE? HABLANDO DESDE LO PERSONAL.
JV: Nunca me sentí más preparada en 
la vida para encarar estos proyectos. 
Estoy centrada, con los pies en la 
tierra, con mis hijos que me sacan el 
celu para jugar en el piso, con un 
marido que siempre me dice que soy 
capaz de lo que me proponga. Desde 
hace muchos años trabajo y estudio 
sobre diseño, comunicación, redes 
sociales y tecnología. Este proyecto 
nació desde un sentimiento muy lindo 
de compartir, diseñar y enseñar todo 
lo que sé. Y si plantás algo con mucho 
amor y lo cuidás, probablemente ese 
fruto sea el más sabroso que probaste.

M: ¿TENÉS ALGÚN SUEÑO QUE CONCRETAR?
JV: ¡Miles! jajaja El libro es uno 
de muchos. Pero mi cabeza no para 
de pensar ideas que algún día me 
encantaría que se concreten. Desde 
barrios hechos con casas low cost 
hasta una serie en la TV. Todos los 
días se me ocurre algo nuevo que me 
encantaría compartir. ¡Siempre sueño 

alto! Es gratis y me divierte. ¿Por 
qué no pensar en grande?

M: ¿TENES ALGÚN CONSEJO QUE DARLE A 
ALGUIEN QUE QUIERE HACER UN CAMBIO 
ROTUNDO EN SU VIDA COTIDIANA?
JV: Yo tengo un sensor en el medio del 
pecho. Que me imagino que muchos lo 
deben sentir. Cuando hago algo que me 
apasiona siento que en el medio del 
pecho algo se mueve diciéndome: si 
si si si si si. Me pasaba eso cuando 
colocaba vinilos o pintaba algo. 

“SIEMPRE 
TRATÉ 
DE HACER 
DE DONDE 
VIVIESE UN 
ESPACIO 
MEJOR.”

No entendía para que “corno” servía… 
pero algo en el pecho me decía si si 
si si si. Creo que la clave es seguir 
instintivamente esos SI y hacerle caso 
cuando escuchas los: NO NO NO NO. 
Callar la mente y seguir lo que te 
apasiona sería un resumen muy bueno. 

M: ¿ALGUNA FRASE QUE TE DEFINA?
JV: ¡Muchas! Sueña alto. El mundo 
necesita más gente que ame lo que 
hace. Seguí tu pasión. Da lo mejor de 
vos. Sé positivo. Controlá tu mente. 
No pienses en el que dirán. Da antes 
de querer recibir. La vida, todas 
estas cosas, en algún punto te lo 
devuelve. 
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→ Seguí a Deco por Dos Mangos en:
  decopordosmangos

www.decopordosmangos
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embargo prefiero difundir gratis a 
un emprendedor que hace muebles de 
pino en el Tigre a bajo costo. Este 
mes también se incorporó Cecilia que 
es una amiga con la que habíamos 
montado OHMAIGOD, una empresa de 
vinilos hace unos años atrás. La 
admiro muchísimo como diseñadora y va 
a estar ayudándome a crear láminas y 
piezas gráficas para que se descarguen 
gratuitamente. Una bomba! Todo esto 
hace que pueda estar más enfocada en 
crear contenido, grabar tutoriales y 
pueda seguir dando contenidos nuevos y 
de calidad al público.

M: ¿CÓMO EMPEZASTE INICIALMENTE A 
DIFUNDIR TU CUENTA? PORQUE ESTÁ EN 
INSTAGRAM DESDE HACE MENOS DE UN AÑO Y 
CRECIÓ A PASOS AGIGANTADOS...
JV: DANDO, que es mi más preciada 
premisa… DAR antes de querer recibir. 

Cuando subía una lámina gratuita o un 
tutorial, las personas etiquetaban a 
2 ó 3 amigos. De esa manera se hizo 
viral muy rápido. “Mirá esta mina! 
Da cosas gratis y te enseña”. Ese 
fue el gran punto de crecimiento. 
No hice grandes colaboraciones, no 
fui a programas de TV ni sorteos. 
Simplemente compartía cosas que le 
servían a las personas.

M: ¿QUÉ CREES QUE HACE QUE LA GENTE 
ADORE TUS PROYECTOS?
JV: Que es posible para todos. La 
decoración y el diseño desde siempre 
fue algo posible para solo un sector 
de la sociedad pero yo quiero romper 
con eso. Creo que mostrar que aunque 
alquiles o aunque no tengas una casa 
de revista podés hacer cambios que 
hagan que vivas en un lugar que te 
guste y disfrutes. 

http://www.instagram.com/decopordosmangos/
http://decopordosmangos.com/
http://www.instagram.com/ohmaigod_deco
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Ana Olmedo, Psicóloga y creadora del blog “Muevete Chica” 
dedicado a la salud y al bienestar.
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EMOCIONES 
POSITIVAS:
RECETA 
INFALIBLE PARA 
LA FELICIDAD!

¿Conocés exactamente cuáles son las 
emociones positivas que plantean 
los investigadores de la Psicología 
Positiva?

Todos hablamos de que hay que ser 
positivos pero no sabemos a ciencia 
cierta de qué se trataría realmente, ¿no? 
 
Paso a contarte entonces, que dentro 
de las emociones positivas, las más 
relevantes para nuestro bienestar 
son la Alegría, Serenidad, Gratitud, 
Orgullo, Inspiración, Esperanza, 
Vitalidad, Asombro, y AMOR (sí, en 
mayúsculas!) entre otras. 
 
No hace muchos años, y tras serias 
investigaciones, los científicos 
de la Universidad de Pensilvania 
descubrieron que para vivir mejor 
debemos generar tres emociones 
positivas cada una emoción negativa. 
Sólo así logramos equilibrar la 
balanza a nuestro favor y revertir 
de alguna forma el daño que deja la 
negatividad en nuestro ser.  
 
La buena noticia es que todos podemos 
generar emociones positivas.

¿Qué pasa cuando las cosas no
andan bien? 
 
Es bien sabido que las emociones 
negativas crean caos en todo nuestro 
organismo. Lo complican, lo estresan, 
lo que puede favorecer la aparición de 
algunas enfermedades.
 
Cuando se dispara esa catarata de 
pensamientos y emociones negativas 
empezamos a sentirnos mal: bronca, 
angustia o miedos se apoderan de 
nosotros.
 
Inmediatamente nos generan un claro 
malestar y un ejército de sustancias 
químicas se segrega a nuestro torrente 
sanguíneo. ¿Vieron cuando alguien dice 
“hacerse mala sangre”? Bueno, eso 
mismo pasa en nuestro interior. La 
adrenalina y el cortisol salen a hacer 
de las suyas y nos llevan al famoso 
estado de estrés. 
 
Las emociones positivas, en cambio, 
influyen en nuestro sistema 
inmunológico para bien. Ayudan a 

El primer paso ya lo cumpliste. Y 
es saber concretamente cuáles son. 
Vas a ver qué la próxima vez que 
experimentes alguna de ellas las vas 
a sentir como algo más especial y 
relevante para tu salud emocional.  

Ahora veamos por qué nos hace tan bien 
generar esta clase de emociones más 
asiduamente. Un punto muy interesante 
es que tienen gran influencia a nivel 
cognitivo. Nos permiten desarrollar 
más nuestra creatividad y encontrar 
variadas soluciones a los problemas. 
Nuestro pensamiento se vuelve ágil e 
innovador para hacerle frente a los 
problemas más variados.   
 
También resulta que al sentir una 
buena dosis de emociones positivas 
estamos generando más valentía para 
enfrentar esas situaciones que nos 
generan mayores desafíos. Sí, así como 
lo oíste. Sentir felicidad nos hace 
más corajudos. 
 
Y lo mejor para una mujer mamá o 
emprendedora, es que nos ayudan a 
ser más perseverantes y decididas en 
nuestras decisiones. 

Psicología

→  Seguila en:
      muevetechica
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POR ANA OLMEDO

segregar sustancias y hacer conexiones 
sinápticas que elevan nuestra 
respuesta inmunológica y nos mantienen 
sanos y salvos. 
 
Ahora que ya las conocés, no va a ser 
tan difícil sentir emociones positivas 
en el día a día. ¡Todo es cuestión de 
identificar eso que nos hace bien y 
defenderlo contra viento y marea! 

→ Hacé una lista de todas las 
situaciones, actividades y 
personas que te hacen sentir 
bien, que te divierten, que 
te llenan el alma. Haceles un 
buen espacio en tu agenda. No 
lo dejes para cuando tengas 
tiempo, haceles EL tiempo.

→ Procurá tener cada día un 
poco de: Conectacto con la 
naturaleza, unos minutos de 
sol, relajarte o meditar, hacer 
ejercicio físico. Cada uno de 
estos puntos no son optativos, 
son imprescindibles.

→ Evitá lo más que puedas todo 
eso que te hace sentir mal. 
Esquiva la gente tóxica. Alejate 
de las discusiones.

→ No consumas nada de 
Noticieros, Diarios, Radios AM. 
Las malas noticias te llenan 
de negatividad al instante, te 
quedas cargada y sin poder hacer 
nada al respecto de todo lo que 
está pasando.

¡Empezá por cambiar vos y ese va a ser 
tu gran aporte para que este mundo este 
un poquito mejor cada día!

Ideas simples  para atraer más 
emociones positivas a tu día a día!

https://www.instagram.com/muevetechica/


21

OH
! M

AG
AZ

IN
E 

#2
   

.  
 A

BR
IL

 2
01

9 
  .

   

20

OH
! M

AG
AZ

IN
E 

#2
   

.  
 A

BR
IL

 2
01

9 
  .

   
 

C
uando inicié mi formación 
como sexóloga clínica 
hace ya unos años, 

aprendí que el primer órgano 
sexual y el más importante 
es el cerebro, porque es el 
responsable del placer y 
también de las principales 
disfunciones sexuales, regula 
sustancias químicas, impulsos y 
mecanismos eróticos.

Sabiendo esto, comprendemos 
que deberíamos dedicarnos a 
estimularlo si deseamos que 
nuestro funcionamiento sexual 
sea más satisfactorio, y 
con esto quiero decir, que 
sea placentero y abra paso 
a sensaciones y emociones 
agradables.

Las fantasías son ideas, imágenes 
que cada persona considera 
eróticas (según su mapa erótico) 
y le resultan útiles para 
mejorar la excitación (procesos 
fisiológicos de la respuesta 
sexual como la erección en el 
hombre y la lubricación en la 
mujer). Su contenido puede ser 
variado y no necesariamente hay 
que manifestarlas a otros ni 
llevarlas a cabo, basta con que 
nuestro cerebro juegue con ellas.

Es el combustible con el que 
alimentamos el motor del 
deseo sexual, generando una 
predisposición al encuentro 
sexual con uno mismo o con otros.

Ahora que sabés lo importante 
que son las fantasías 
para enriquecer nuestra 
sexualidad, imagino que estarás 

preguntándote cómo podés 
incorporarlas en tu vida, en 
el caso que de aún no lo hayas 
hecho, o mejorar su calidad si 
ya las tenés en mente.

* He aquí algunos tips. 
¡Anímate y ponelos a prueba! 
Podés utilizar literatura 
erótica o ver películas.

→ Literatura erótica
- Entre ellas la más conocida 
es “50 sombras de Grey” de E. 
L. James. Cuenta la historia de 
Anastasia, que queda envuelta 
romántica y apasionadamente 
con Christian Grey y sus 
particulares prácticas 
sexuales.
- “Pídeme lo que quieras” 
trilogía de Megan Maxwell, 
pareja joven que al conocerse 
empieza con juego morbosos.
- “Pajaritos” de Anaís 
Nin, son cuentos cortos 
pero sin tapujos, altamente 
recomendables (podés leerle un 
cuento a tu pareja mientras 
tiene sus ojos vendados, pueden 
hacerlo por turnos).

→ Películas eróticas
- Erika Lust, directora de cine 
para adultos, podés encontrar 
sus películas en su web.
- Petra Joy, quien también es 
directora de cine feminista y 
hace propuestas diferentes e 
interesantes en este género.

Espero que te tientes y 
comiences a alimentar tus 
fantasías con estas propuestas. 
¡Hasta el próximo mes! 

FANTASÍAS... 
ALIADAS Nº 1

·  Sexualidad  ·

SE
XU

AL
ID

AD
Vo

lve
r a

l S
um

ar
io 

  →

POR SANDRA LÓPEZ

Seguila!
sandrixlopez

SANDRA ES LICENCIADA EN 
PSICOLOGÍA, SEXÓLOGA CLÍNICA 
Y EDUCADORA SEXUAL.

COORDINA POSGRADOS EN LA 
ESCUELA SISTÉMICA ARGENTINA 
Y EN LA UNIVERSIDAD UAI.

http://www.erikalust.com
http://www.instagram.com/sandrixlopez/
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VENDELE A
LA MENTE NO
A LA GENTE

U
na de las grandes consultas que 
recibo en mis asesorías es: 
“¿Por qué hay que hacer tanto 

esfuerzo para vender en las redes 
sociales?”
 
La respuesta es simple. Porque nadie 
o casi nadie ingresa a las redes para 
comprar un producto o contratar un 
servicio.
 
Si ya sé que necesito contratar a 
un pintor para remodelar mi living, 
seguramente pediré recomendaciones a 
mis familiares o amigos, o ingresaré 
a Google tipeando: “Pintores en 
Argentina”, o similar. Ya tengo una 
necesidad y sé exactamente dónde ir a 
buscar eso que necesito conseguir en 
ese momento. 

En cambio, en las redes sociales 
no hay intención de compra, por 
lo cual nuestro esfuerzo aumenta 
a niveles insospechados. Ya no se 
trata solo de mostrarles lo lindo y 
bueno que es nuestro producto, sino 
además debemos convencerlo que 
necesitan eso que estamos ofreciendo. 
Tenemos que generar una necesidad de 
compra.

Por eso generar comunidad, utilizar 
imágenes y lenguaje que genere 
cercanía con nuestros potenciales 

la vereda hasta el probador con una 
insistencia incómoda que hace que nos 
sintamos observados, perseguidos, 
avasallados, y que nos genere la 
necesidad de huir aunque el precio, la 
calidad y el producto nos encanten. 

Sin embargo, cuando nos sentimos bien 
recibidos y con la libertad suficiente 
de comprar o no, según nuestras 
propias sensaciones, generamos empatía 
con el vendedor, que está ahí, a un 
costado sin estorbar, pero con la 
mirada atenta por si nosotros los 
necesitamos cerca. 

Eso es en el offline, pero en 
el online es exactamente igual. 
Nadie disfruta que estén todo el día 
bombardeando con publicidad invasiva, 
que le insistan para comprar algo 

clientes nos hace tener más 
posibilidades de concretar esa venta. 
Generar empatía y humanizar nuestra 
marca nos permite tener escucha 
activa de qué buscan, qué necesitan 
y qué cosas no están dispuestos a 
consumir, por más que nos esforcemos 
en conquistarlos.

El gran Jürgen Klaric, divulgador 
científico de las neuroventas, nos 
explica que nuestra mente en un 
proceso de compra atraviesa varios 
estados que claramente tienen un 
componente racional, pero finalmente 
la decisión de qué voy a elegir a la 
hora de comprar será decisión de un 
escenario puramente emocional.

Claro que esta teoría es super extensa 
y la idea no es aburrirlos, simplemente 
hacer foco en que no importa cuál 
sea tu servicio o producto; si vas 
a vender, tenés que saber que no le 
estás vendiendo a la gente sino a la 
mente. A esa emoción que se conecta 
con ese color, esa textura, aroma, 
sabor, etc, que posee mi servicio o 
producto. Y es en ese camino en el que 
debemos buscar por todos los medios, 
mejorar la comunicación con nuestros 
potenciales clientes. 

A nadie le gusta entrar a un local 
y que el vendedor te persiga desde 

que ya tiene o no tiene necesidad de 
comprar. Por eso, poner la típica 
foto producto con el precio y la web 
para acceder a la compra online no 
siempre resulta. 

Tenemos que demostrarles que eso 
que ofrecemos es bueno. Tenemos que 
generar esa necesidad de compra sin 
ser invasivos. Hay que vender, sin 
que se note.
 
Te propongo que pienses una 
alternativa de comunicación con tus 
potenciales clientes (no me gusta 
llamarlos seguidores) que genere 
necesidad de compra, que conecte con 
una emoción, que los haga sentir que 
no les estas vendiendo. Porque, como 
decía Jürgen, el secreto es venderle a 
la mente, no a la gente. 

Marketing Digital

Laura es Emprendedora y Asesora 
Marketing digital. 
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POR LAURA CHAMORRO

https://www.instagram.com/benditamisuerte/
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→ Ingredientes:
- 320 gr de harina leudante
- 400 gr de azúcar
- 120 ml de aceite
- 2 huevos
- 240 ml de leche
- 1 cdta. de canela
- 1 cdta. de esencia de  
  vainilla
- Dulce de frambuesa

* Si necesitás sin TACC 
reemplazá la harina por pre 
mezcla en la misma cantidad 
y agregá una cdta. de polvo 
de hornear.

→ Procedimiento:
Agregar todos los ingredientes 
en la batidora (excepto el 
dulce de frambuesa). 

Lograr una mezcla homogénea.
Precalentar el horno a 180 
grados.

En pirotines colocar una 
cuchara de mezcla, una de dulce 
de frambuesa y otra de mezcla. 
Que la preparación llegue hasta 
3/4 del pirotin.

* La frambuesa se puede 
reemplazar por dulce de 
leche o nutella.

Hornear a 180 grados durante 30 
minutos. 

MUFFINS DE 
FRAMBUESA

·  Recetas  ·

La podés

adaptar para que 

sea sin TACC!

Tip!
→

1.

2.

3.

Tip!
←

4.

RE
CE

TA
S

POR AGUSTINA DARWICH

AGUSTINA 
DARWICH DICTA 
TALLERES EN 
LIGTH & DECO, EN 
MAR DEL PLATA.

Seguila!
 juntashacemos
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SOCORRO!! 
BERRINCHE A 
LA VISTA

A
yyy #madredesesperada si hay 
alguien que te entiende en este 
tema soy yo! Tengo que serte 

sincerísima, mis hijos no han hecho 
muuucho berrinche pero… ¿quién no pasa 
por esta situación al menos una vez?

Sin embargo, en las consultas, me lo 
encuentro bastante a menudo. Y también 
lo veo por fuera, en el mundo. Lo veo 
en la calle o el colectivo. 

Todo lo que aprendí con mi hijo más 
chiquito me vino de perlas después. 
Lo sé, los más grandes que hoy tienen 
25 y 22 se llevaron lo más difícil. Y 
bue, no sabía hacerlo de otra manera. 
Aprendí después.

Como lo cuento en mi web, venía de una 
madre súper rígida y autoritaria y, 
si bien eso era una tortura, yo creía 
que se hacía así. Es que si uno no ve 
otras cosas y no se propone un cambio, 
por más que lo viva como la mona 
actúa prácticamente lo mismo. Y digo 
prácticamente porque a veces creemos 
que por insertar algunas diferencias 
es distinto. Y no… lamentablemente es 
más de lo mismo.

Por eso quiero contarte sobre uno de 
los errores más comunes que cometemos 
los adultos en el momento del 
berrinche y que si te pasa te aseguro 
que no vas a llegar a buen puerto y 
es… dejarlo solo para que se calme. 
Querer que esto suceda porque el niño 

que el niño hace berrinches a menudo, 
tenemos que comprender que hasta aquí 
ha estado muchas veces solo, ha pedido 
atención y no la obtuvo y ya no sabe 
cómo hacer para que lo miren. Y no 
sabe recurrir a otra cosa que no sea 
el berrinche, ya llegó a un momento de 
desesperación pura. El berrinche es 
un pedido de amor en un manotazo de 
ahogado. A ver si logro algo.

Si hasta aquí te aconsejaron que lo 
dejes solo para que se autogestione 
el enojo y tu pequeño sigue haciendo 
berrinches, mamma mía, preguntate 
si ese consejo te sirve. Los niños 
necesitan que de la gestión de sus 
emociones se haga cargo (sobre todo) 
mamá. No es porque tenés la culpa de 
nada, sino porque las madres tenemos 
conexión emocional con los hijos. Y 
el padre también accionará, no es 
impedimento ni mucho menos.

El niño necesita que el adulto se haga 
cargo hasta que lo ejercite muchas 
veces y luego aprenda cómo hacerlo. 
Ahí sí vas a poder ir soltando para 

tiene que comprender que así no se 
puede manejar o que nos hace quedar 
como el traste en cualquier lado no te 
conduce a nada. Te lo aseguro.

Aquí hay que arremangarse y asumir el 
100% de la responsabilidad de lo que 
sucede con este pequeño, que lo único 
que está haciendo es pidiendo amor. 
Ya sé, me vas a decir, vaya forma, 
esto ya me tiene agotada. ¡Y sí! Te 
entiendo. Acá la buena noticia es que 
si sos responsable al 100%, entonces 
tenés todo en tus manos y a tu alcance 
para cambiarlo. ¿Y el padre? Sí, sí… 
el padre también. Pero como adulto 
tenés el 100% de la responsabilidad y 
el padre tiene otro 100%. Si le ponemos 
humor tienen un 200% para poner manos a 
la obra… ¡que es un montón!

Bueno, vamos a los bifes… Como te 
decía, uno de los errores más comunes 
que me encuentro cuando ayudo a madres 
de niños que hacen berrinches es que 
los dejan solos para que se calmen. 
Sí, y muchas veces este consejo se lo 
han dado profesionales dedicados a 
los niños. A mí me dá mucha tristeza. 
Imaginate que tenés un problema con 
tu pareja o con tu jefe y te dicen… 
Vuelvo cuando te calmes o cuando lo 
resuelvas. Ufff!! Dejar a un niño solo 
en el medio del berrinche para que se 
calme es decirle “lo que te sucede no 
me interesa”.

Si hemos llegado hasta el momento en 

que gestione solo. Es como atarse los 
cordones: primero vamos a tener que 
acompañar muuuchas veces, mientras no 
le sale, mientras le mostramos cómo 
hacerlo, mientras encontramos la mejor 
forma para él y cuando lo aprende ya 
lo puede hacer solo. Y esto lleva un 
tiempo, personal, individual. 

Cuando tu hijo tenga un berrinche 
quedate a su lado, decile que vas 
a acompañarlo mientras está así y 
quédate al lado de él hasta que pase. 
Se trata de estar, de permanecer, de 
acompañar. (Te cuento un secreto y 
en voz bajita, ¿es fácil? Y no… pero 
bue.) Si querés que esto cambie le 
tenés que poner media pila.

Hay muchas más opciones para 
poner en práctica y salir airosa 
y peinada de un berrinche, como 
salen las heroínas de las pelis 
que atraviesan una guerra y salen 
maquilladas y peinadas. Bienvenida 
al #clubdelasmadresdesesperadas, 
te aseguro que se puede! Hasta la 
próxima!! 

#elclubdelasmadresdesesperadas

POR VERÓNICA DE SAN MARTÍN

Verónica es Coach Ontológico 
profesional, está formada 
en Biografía Humana y 
Bioneuroemoción y acompaña a 
mujeres y #mamasdesesperadas 
en temas de crianza, vínculos 
y enfermedades de ellas o de 
sus hijos. Ofrece talleres y 
consultas presenciales u online 
a todo el mundo para que cada 
mujer encuentre su mejor versión 
y potencie sus recursos.

→ Escribile por mail!
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→  Seguila en:
      veronica.desanmartin
       veronica.desanmartin
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mailto:contacto%40veronicadesanmartin.com.ar?subject=Consulta%20a%20trav%C3%A9s%20de%20OH%21%20Magazine
https://www.instagram.com/veronica.desanmartin
https://www.facebook.com/veronica.desanmartin


2928

OH
! M

AG
AZ

IN
E 

#2
   

.  
 A

BR
IL

 2
01

9 
  .

   
 

OH
! M

AG
AZ

IN
E 

#2
   

.  
 A

BR
IL

 2
01

9 
  .

   
 

Vo
lve

r a
l S

um
ar

io 
  →

CUENCO
ORIGAMI

·  Origami  ·

POR LOLO FURLAN

Ideal para poner los 

huevitos de pascua en 

la mesa familiar!!

Tomamos un papel 
de 15x15 cm con 
una cara de color 
o con motivos y 
blanca del otro 
lado (puede ser 
también de ambas 
caras con motivos/ 
colores).

Tomamos la punta 
del lado superior 
derecho y la 
llevamos hasta la 
punta inferior, 
sin pasarse de 
la línea media 
imaginaria.

Desdoblamos ambos 
pliegues para que 
queden a la vista.

Tomamos otros 
dos papeles y 
repetimos el 
módulo.

Encastramos los 
triángulos de ambas 
puntas, uniéndose, 
y haciendo 
coincidir el fondo 
que se creó del 
cuenco tras la 
unión de los tres 
papeles.

¡Modelo terminado!

Damos vuelta el 
papel al lado blanco 
y lo acomodamos en 
forma de rombo. 
Llevamos la punta 
superior hasta la 
punta del extremo 
inferior, formándose 
un triángulo.

Repetimos el paso 
anterior sólo que 
cambiamos de lado 
(punta superior 
izq. hacia la punta 
inferior respetando 
la línea y sin 
sobreponerse al 
pliegue de al lado).

Llevamos la punta 
inferior hasta 
el medio del lado 
superior. 

Encastramos los 
tres módulos de 
forma que ambos 
triángulos de los 
lados de afuera 
queden supersuestos 
al del medio, 
formando una 
cadena.

1

3

5

7

9

10

2

4

6

8

* Pegar con pegamento antes 
de unirlos así queda más 
firme entre los papeles del 
fondo o piso del cuenco.

Tips!
→

Lolo realiza workshops de Origami 
y Orioanimaciones para cumpleaños 
y eventos. Podés conseguir 
objetos de decoración, souvenirs 
y regalos realizados con esta 
técnica en su página!

→  Seguí a Lolo en:
      lolorigamiok

LO
LO

RI
GA

MI
®

LO
LO

RI
GA

MI
®

OR
IG

AM
I

OR
IG

AM
I

http://www.instagram.com/lolorigamiok/
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H
oy vamos a desenmascarar 
un punto muy usual en 
los salones de belleza: 

los famosos alisados.

Existen varios nombres 
comerciales que se le da a este 
tipo de tratamiento: Shock 
de Keratina, Botox Capilar, 
Alisado definitivo y muchos 
más que van apareciendo día 
a día y que solo sirven para 
desorientar en vez de sumar.

¿Creen que alguno de estos 
procesos no tiene formol? 
Bueno, acá comenzamos por 
romper el mito: todos tienen 
formol. En mayor o menor 
medida, pero sin este tipo de 
producto, no podemos lograr el 
efecto que esperamos.

En el tratamiento de Alisado 
Definitivo encontramos mayor 
porcentaje de formol. Este 
producto hace que el mismo se 
prolongue a través del tiempo 
(puede durar entre 4 y 6 meses).
 
Si bien podemos optar por 
cualquier tipo de tratamiento 
buscando óptimos resultados, el 
secreto está en el método que 
se utilice para realizarlos.

Previo a realizarnos el 
tratamiento debemos aplicar un 
limpiador potente a modo de que 
se limpie de manera eficiente 
cada cavidad de la hebra. 
Se suele utilizar para esto 
detergente de cocina.

Lo recomendable es hacer 

antes un lavado profundo del 
cabello pero no así del cuero 
cabelludo, ya que esto va 
a permitir que no tengamos 
contacto con el formol a fin 
de no sufrir ningún tipo de 
alergia o irritación posterior.

"¿Si aplico más calor se 
prolonga el proceso de 
alisado?" Error! El aplicar 
mayor calor no va a hacer que 
nos quede más lacio ni tampoco 
nos va a prolongar el proceso. 
Lo único que vamos a lograr 
es generar un daño mayor al 
cabello del que ya le estamos 
dando con el proceso químico.

El cabello resiste hasta 450 
grados. Cuando pasamos varias 
veces la plancha del pelo por 
el mismo mechón superamos 
ampliamente esa temperatura. 
Por lo tanto, lo ideal es secar 
el cabello, dejarlo enfriar de 
forma natural y luego pasar 
la plancha de pelo pero de 
manera moderada sin exceder esa 
temperatura.

La duración de cada tratamiento 
va a depender siempre del 
cuidado que le den los días 
posteriores a realizarlo. Lo 
ideal es utilizar productos 
buenos que no posean 
detergentes ni sales dado que 
estos solo van a hacer que el 
proceso químico se anule.

Realizarnos nutriciones 
frecuentes también va a ayudar 
a que la vida útil del proceso 
se prolongue. 

HABLEMOS
DE MITOS

·  Cuidado del cabello  ·

POR PABLO SAPAIA
Seguilo en:

 MyHoney_hf
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1.

2.

3.

Desde Head Flight 
creemos que el cuidado 
del cabello es tan 
importante como el de 
cualquier otra parte 
de nuestro cuerpo, por 
lo tanto desarrollamos 
productos que 
contribuyen a la buena 
salud del mismo. 

PABLO, FUNDADOR DE 
HEAD FLIGHT MY HONEY, ES 
EDUCADOR INTERNACIONAL Y 
GENERADOR DE IMÁGENES.

https://www.instagram.com/MyHoney_hf
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·  Salud & Bienestar  ·

POR MARÍA JOSE GALEGO

Cosmiatra,

Matriculada oficial.

 esteticadefinitiva

ENVEJECIMIENTO 
CUTÁNEO
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D 
& 
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E
l envejecimiento cutáneo 
está caracterizado 
clínicamente por la 

pérdida de elasticidad en los 
tejidos.

A partir de los 25 años con 
la pérdida de colágeno (que 
es lo que nos da elasticidad 
a la piel) comienzan a ser 
visibles los primeros signos de 
envejecimiento.

Más allá de esto, existen otros 
factores que ayudan al proceso 
de envejecimiento, como ser la 
exposición al sol. Este proceso 
se llama fotoenvejecimiento.

El cigarrillo, el café, el 
alcohol, la mala alimentación 
y la falta de ejercicios 
contribuyen también a que se 
acelere el envejecimiento de 
nuestra piel.

Para prevenirlo debemos 
modificar nuestras costumbres: 
aplicar protección solar 
varias veces al día, modificar 
nuestra dieta y practicar 
actividad física.

Existe un proceso llamado 
involución de la piel que 
ocurre a partir de los 60 
años. A esto se lo considera 
un envejecimiento normal de la 
piel a raíz de la madurez.

Esto se da aún habiéndose 
cuidado de factores externos. 
Se hacen más notables las 
arrugas en los ojos, ojeras 
con bolsas prominentes así como 

también la flacidez normal de 
la piel. Podemos ver también 
manchas, verrugas y pecas.

→ Tratamientos para hacer en casa:
- Higiene con leche de limpieza
Humectación (de acuerdo a tu 
tipo de piel). Esto sirve para 
aumentar la permeabilidad, 
compensar la grasitud de 
la piel, atenuar arrugas y 
restablecer fibras. 
- Nutrición de la piel (en el 
caso que tengas una piel seca)
Utilizamos cremas con 
vitamina C, colágeno y ácido 
hialurónico. Pueden poseer DMAE 
(propiedad anti oxidante).
- Fotoprotección. El uso de 
protectores solares no es para 
permanecer mayor cantidad 
de tiempo al sol sino para 
proteger a la piel de cambios 
bioquímicos generados por la 
radiación solar.

→ Tratamientos especiales:
- Peeling (ácidos químicos,  
  mecánicos punta de diamante)
- Láser 
- Sustancias de relleno
- Hilos tensores 
- Botox 
- Cirugía plástica (ojos  
  blefaroplastia,  
  cara, lifting, cuello,  
  lipoaspiraciones)

* No debemos olvidarnos que la 
piel es el órgano más extenso 
y expuesto de nuestro cuerpo 
y como tal necesita todas las 
precauciones posibles para que 
se vea siempre saludable.  

https://www.instagram.com/esteticadefinitiva
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G
ran Hotel es una serie 
del año 2011 situada en un 
pueblo de España en 1905.

Un joven muy pobre, Yon 
González, llega a este 
imponente hotel, luego de no 
tener noticias de su hermana 
-con quién frecuentaban cartas- 
que trabajaba como camarera en 
este lugar. 

Al llegar se da cuenta de que 
algo extraño está sucediendo 
y se emplea en el hotel bajo 
un nombre falso, Julio Olmedo, 
para poder investigar qué pasó 
con ella.

Sin quererlo, conoce al amor de 
su vida, Alicia Alarcón Aldecoa 
(Amaia Salamanca), quien lo 
corresponde y que no es, ni más 
ni menos, una de las dueñas del 
hotel. Ella va a ser quien lo 
ayude a llegar a la verdad. 

El amor entre ambos es el eje 
principal de toda la historia. 
Es prohibido no solo por la 
diferencia de clases sino porque, 
para no perder el hotel familiar, 
Alicia está obligada a casarse 
con el villano de la historia.

Esta es una serie de la cadena 
Antena 3 que consta de 39 
capítulos (Netflix lo dividió 
a 66) y que logra reunir varios 
géneros: drama, suspenso, 
romance, policial.

A partir de que comienza el 
primer capítulo quedas inmers@ 
en los hermosos escenarios, 
los vestidos y la música que 
acompaña cada escena.

La trama es rápida y te 
aseguro que, más allá del 
número abultado de capítulos, 
la vas a devorar en menos de 
una semana. 

GRAN HOTEL

·  Soy Serie  ·

POR MELISA ADAD
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Descargalo para 
imprimir!

Nuestra  frase favorita  del Gran Hotel 
para descargar e imprimir!

http://ohmychalk.com/wp-content/uploads/2019/04/OH2-poster-A4-PRINT.pdf
https://ohmychalk.com/wp-content/uploads/2019/04/OH2-poster-A4-PRINT.pdf
https://ohmychalk.com/wp-content/uploads/2019/04/OH2-poster-A4-PRINT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fYwgIqbi4CU
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NÚMERO

USAMOS...

·  Productos  ·

Light Blue y Violeta & @agusgallookVioleta mezclado con Marfil & @bambuparty

Light Blue & @soloparami @sofisinarroba

Chalk Paste & @amoremeutallerytiendaLight Blue & @everythingisdato

Conseguilos en tu Punto de Venta más cercano!

Light Blue

Violeta

Laca 
al agua

Chalk Paste

http://www.instagram.com/everythingisdato
http://www.instagram.com/agusgallook
http://www.instagram.com/bambuparty
http://www.instagram.com/soloparami
http://www.instagram.com/amoremeutallerytienda
https://ohmychalk.com/puntosdeventa/
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http://mailchi.mp/ohmychalk.com/suscribite-a-oh-magazine
https://www.headflight.com.ar/
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