
FLORES 
PORQUE 
SÍ

ENTREVISTA #3
El emprendedor del mes:
Gabriela Carozzi

→

Visitanos en:
www.ohmychalk.com

UNA REVISTA SOBRE DECORACIÓN, FOTOGRAFÍA, SALUD & BIENESTAR, MATERNIDAD, COCINA… Y MUCHO MÁS!        →
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"Esperá a que nazca en vos aquello 
que sea imposible de eludir, porque 
será el día en que suenes con la 
vibración de tu propia cuerda.”

→  Leela!

http://www.ohmychalk.com


S
er original… ¿quién dijo que 
es fácil? La originalidad 
lleva tiempo, mucho. 

Crear, pensar, diagramar, equivocarse, 
arrancar de nuevo, equivocarse 
otra vez y seguir… hasta que salga 
eso que se destaque del resto.

Y una vez listo, mostrarlo al 
mundo, con orgullo de haber tenido 
una idea que nadie más tuvo.

La satisfacción de saber que 
desde nosotros podemos brindarle 
a otro algo que jamás pensó que 
iba a ver o tener es inmensa.

PRÓLOGO

OH! MAGAZINE ES UNA MARCA REGISTRADA DE OH MY CHALK! PINTURA DE TIZA. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 2019.DISEÑO EDITORIAL: DG JULIETA RADICICH - WWW.JURADICICH.COM -  JU.RADICICH_ART 2019

PARTICIPAN DE ESTE NÚMERO:

POR MELISA ADAD

GABRIELA
DI PIETRO
 everythingisdato

GABRIELA
CAROZZI
 floresporquesi

MARÍA JOSÉ
GALEGO
 esteticadefinitiva

MARIANELA
ESTAVILLO
 unamujerpromedio

ANA
OLMEDO
 muevetechica

PABLO
SAPAIA
 MyHoney_hf

ANDY
PIKER
 cosaqueadoro

LOLO FURLAN
 lolorigamiok

LAURA
CHAMORRO
 benditamisuerte

AGUSTINA
DARWICH
 juntashacemos

SANDRA LÓPEZ
 sandrixlopez

VERÓNICA DE
SAN MARTÍN
 veronica.

desanmartin

MELISA ADAD
 ohmychalk
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Pero esto no debe quedar ahí. Ya 
lo hiciste una vez y lo tenés 
que hacer muchas veces más! ¿Por 
qué? Porque quien te sigue, quien 
compra tus productos o contrata tus 
servicios, lo hace justamente por esa 
originalidad que no pudo encontrar 
en otro lado… y ahí la rueda de la 
creación comienza a girar de nuevo.

Estar en movimiento, capacitarte, 
abrirte mentalmente, explorar y 
tener sobre todo paciencia, mucha 
paciencia te aseguro que va a hacer 
que la creatividad la tengas siempre 
a flor de piel y puedas seguir 
disfrutando de tus triunfos. 

“EL ÉXITO ESTÁ 
CONECTADO CON

LA ACCIÓN”

CONRAD HILTON: “EL ÉXITO ESTÁ CONECTADO CON LA ACCIÓN. LA GENTE EXITOSA SE 
MANTIENE EN MOVIMIENTO. COMENTEN ERRORES, PERO NUNCA SE DAN POR VENCIDOS."

CONRAD HILTON

http://www.juradicich.com
http://www.instagram.com/ju.radicich_art/
https://www.instagram.com/everythingisdato
http://www.instagram.com/floresporquesi/
https://www.instagram.com/esteticadefinitiva
https://www.instagram.com/unamujerpromedio
https://www.instagram.com/muevetechica
https://www.instagram.com/MyHoney_hf
http://www.instagram.com/cosaqueadoro/
http://www.instagram.com/lolorigamiok/
https://www.instagram.com/benditamisuerte/
http://www.instagram.com/juntashacemos/
http://www.instagram.com/sandrixlopez/
https://www.instagram.com/veronica.desanmartin
https://www.instagram.com/veronica.desanmartin
http://www.instagram.com/ohmychalk/


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!

CUIDADO
DEL

CABELLO

Pablo Sapaia

→ Ver más!

SALUD &
BIENESTAR

María José Galego

→ Ver más!

SOY
SERIE

Melisa Adad

→ Ver más!
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l Boho Chic es una 
tendencia que intenta 
mezclar diversas culturas: 

hindúes, mexicanas, africanas. 
Esto se logra a través de 
características muy marcadas 
que te voy a ir contando.

Como base principal, en paredes 
se deben utilizar colores 
neutros: blanco, marfil, gris 
claro. Esto permite dar paso a 
la explosión de color en todo 
lo que es mobiliario, objetos, 
iluminación y textiles.

Los colores deben ser intensos 
y saturados, prácticamente 
toda la paleta de colores es 
utilizada para lograr este 
estilo. Rojos, naranjas, 
amarillos, azules, violetas, 
turquesas y verdes son los 
tonos básicos e infaltables.

La mejor manera de implementar 
el Boho Chic es buscando 
destacar sillones de pana 
o terciopelo junto con 
almohadones de diferentes 
texturas y materiales, 
bordados o estampados.

La participación de muebles 
antiguos reciclados es casi 
una premisa básica. Pintar en 
tonos que se destaquen por 
sobre el resto del ambiente 
y agregar detalles como 
tiradores o pompones hace que 
el estilo tome más fuerza.

Generar un ambiente 
descontracturado ecléctico por 
las diferentes combinaciones 
de culturas es posible. 
Las alfombras coloridas, 
tramadas y de texturas 
suaves son un complemento 
perfecto en un living donde 
un sillón, varios puff y 
muchos almohadones producen 
sensación de calidez y relax.

En cuanto a la iluminación, 
se trata de sumar lámparas 
marroquíes o mucho más 
económicas como las de papel 
de arroz. Un dato a tener en 
cuenta es que siempre los focos 
deben ser de luz cálida.

Por último, los objetos. Estos 
deben generar detalles únicos. 
Marcos vintage, frascos de 
colores, flores y velas dan el 
toque final a esta tendencia 
particular, alegre y cálida.

¿Qué sí y qué no?
 NO colores oscuros 

(negros o marrones) en 
grandes cantidades.
 SÍ muebles reciclados, sillones 
de terciopelo, almohadones 
de colores y alfombras. 
Siempre con mucho color. 

BOHO CHIC: 
ECLÉCTICO

Y CÁLIDO

·  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
UN ORGANIZADOR 
DE CORCHO

Paso a paso

POR ANDY PIKER

PA
SO

 A
 P
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O
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Buscá tu
Punto de Venta

más cercano!

Seguila!
cosaqueadoro

ANDY DE COSA QUE 
ADORO ES PUNTO DE 
VENTA OH MY CHALK! 
EN NÚÑEZ, CAPITAL 
FEDERAL. DICTA 
TALLERES Y REALIZA 
INTERVENCIONES 
Y RETAPIZADOS.

* Plancha de corcho de 3 mm
* Pintus de colores
* Laca al Agua OH My Chalk!
* Brocha o pincel

* Impresión de la forma a cortar 
  (en este caso hexágono)
* Tijera y cinta de papel

Materiales
→

1

3

5

2

4

6

Cortá la figura impresa por el borde 
y pegala a la plancha de corcho.

Dejá secar y pasále una mano de Laca OMC.

Encintá, uniendo diferentes extremos de la 
figura (presioná bien los bordes de la cinta).

Cortá con tijera o cutter por los bordes.

Retirá la cinta (siempre tirando hacia un mismo 
lado). Armá una trama con los hexágonos, combinado 
los colores como más te guste! Podés pegarla a 
la pared con cinta bifaz o pegamento universal.

Pintá con el color elegido de OMC.

https://www.ohmychalk.com/puntosdeventa
http://www.instagram.com/cosaqueadoro/
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NO SEAMOS 
CARETAS, 
HABLEMOS 
DE BULLYNG

H
ablemos de bullying. Hablemos 
nosotros los adultos, que 
somos los que sembramos 

la semilla en nuestros hijos. 

Dicen que el fruto no cae lejos 
del árbol y no puedo estar más de 
acuerdo. Todo lo que hacemos lo ven, 
todo lo que decimos lo escuchan. 
Aprenden a tratar a otros por la 
forma en que ven que nosotros nos 
vinculamos con nuestro entorno. 

Mal que nos pese, y con toda la 
responsabilidad que eso supone, 
somos su ejemplo, sus referentes 
y con suerte modelos a seguir. 
Entonces ¿qué hacemos?

Primero, seamos honestos. Yo lo hice. 

Sin justificación y sin motivo, 
durante mis años de secundaria, fui 
partícipe activa de actos de burla 
y molestia hacia otras compañeras. 

Desde la comodidad de pertenecer 
a un grupo con cierta popularidad 
dentro del colegio, me creí con 
derecho a hacer pasar momentos muy 
poco gratos a otras personas. 

En ese momento, me creía viva, 
graciosa, atrevida. En ese momento, 
no se me cruzaba la idea de que 
podía estar lastimando a alguien. 

testimonios cercanos) que crecen 
llenos de emociones encontradas 
que se agolpan en su interior sin 
canalizarse hasta hacer ebullición 
y manifestarse de la peor forma. 

Más de 200 chicos pierden la 
vida cada año en América Latina 
producto del bullying. 

Pero detrás de un niño 
agredido, acosado, burlado, 
apartado, discriminado, etc, 
hay otro niño que no se ve. 

Amparados en la comodidad de ser parte 
de un grupo o distinguido como líderes 
de un aula, actúan diariamente, y 
sin pensarlo, sobre su compañero-
víctima. Lo hacen sin esconderse, sin 
ser vistos, sin llamar la atención 
ni de padres ni de docentes. 

Necesitamos, como adultos, estar muy 
atentos y ser conscientes de que 
nuestro hijos pueden ser víctimas, 
victimarios y/o cómplices. 

Mis papás no tenían idea de las 
cosas que hacía (y hacíamos) puertas 
adentro del colegio. A casa solo 
llegaban las libretas con notas 
académicas que siempre zafaban y me 
permitían sentirme aún más cómoda 
y confiada. A sus ojos, tenían 
una típica adolescente del montón, 
llena de amigos, llena de planes. 
Aparentemente, no había nada de 
qué preocuparse u ocuparse. 

Pero las apariencias engañan. 

La vida escolar de nuestros hijos 
se presenta para nosotros como un 
gran signo de interrogación. Aunque 
creamos saberlo todo, no tenemos 
idea de lo que pasa aula adentro. 
Salvo que nuestro hijo llegue a casa 
triste, se angustie antes de ir al 
colegio o rompa en llanto por las 
noches relatando situaciones poco 
gratas vividas con sus pares. 

Solo cuando la víctima se manifiesta 
el problema se hace visible. 

Y hay que agradecer cuando nuestros 
hijos logran sacar afuera sus 
sentimientos y hacernos saber lo 
que les está pasando porque es ahí 
cuando podemos ayudarlos. Caso 
contrario, puede suceder (y esto no 
lo digo avalada por ninguna ciencia 
más que la experiencia vivida y los 

Pero también pueden dejar de serlo. 

Para salir de cualquiera de esos 
roles, nos necesitan a las madres 
y los padres (trabajando en equipo 
con las instituciones educativas) 
dándoles las herramientas para 
cambiar su día a día. Hablemos. 
Generemos espacios de escucha, 
de comunicación. Lo necesitan. 

Ningún niño es malo o bueno. Los 
chicos sí pueden HACER cosas malas 
o buenas. Y lo positivo es que 
lo que se hace, se puede des-
hacer. Nosotros tenemos la tarea 
de detectar, no ignorar y trabajar 
para ayudarlos a reconstruirse. 

Asumamos el compromiso de ser 
ejemplo, de sentirnos dignos de 
ser mirados y copiados. Ayudemos a 
que nuestros hijos puedan transitar 
infancias libres de sufrimiento. 

No digamos “No al bullying”, 
hagamos algo ya para cambiarlo. 

@unamujerpromedio

POR MARIANELA ESTAVILLO →  Leé más en:
      unamujerpromedio

@
UN

AM
UJ

ER
PR

OM
ED

IO

Vo
lve

r a
l S

um
ar

io 
  →

@
UN

AM
UJ

ER
PR

OM
ED

IO

https://www.instagram.com/unamujerpromedio
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FOTOGRAFÍA 
HUMANIZADA

M
ucho escuchamos sobre la 
palabra “humanizar” tu marca, 
tu cuenta, tu emprendimiento 

y tus imágenes posteadas. 
 
Pero ¿qué implica esto? En parte se 
trata de crear imágenes que cuenten 
historias lo más acordes a nuestra 
realidad y a nuestra cuenta. Porque 
las historias humanizan, dan contexto 
y sentido al producto o servicio 
que ofrezcas y, sobre todo, te 
diferencia del resto, siempre que todo 
ello guarde coherencia entre sí.
 
Es importante tener en la Biografías 
un resumen de quiénes somos: nombre de 
la o las personas que están detrás, 
descripción clara y concisa de nuestra 
cuenta ya sea comercial, de servicios 
o blog (personal o inspiracional) y 
finalmente una foto de perfil, que no 
necesariamente debe ser de la persona. 
 
Utilizar un determinado lenguaje, a 
veces sin demasiado tecnicismo, para 
que todo ello deje bien claro que 
estamos tratando con personas, con 
las que es posible identificarnos y 
volverlo más real y cercano todavía. 
 
Ahora bien, piensen lo valioso que 
es crear imágenes humanizadas en un 
mundo repleto de imágenes observadas 
a través de una pantalla, imponiendo 
realidad. Esto no significa únicamente 
exponer fotos con personas sonriendo, 
significa transmitir realidad desde 
cada detalle, desde la imperfección 
propia de lo humano. Por más perfecta 
que sea la escena, poder leer en 

acá les habla una especialista en 
ellos, con el vértigo que implican.
 
Humanizar imágenes significa 
transmitir con ellas la sensación 
de realidad que tanto buscamos, 
como vuelta de tuerca a este nuevo 
espacio de comunicación repleto de 
imágenes posteadas diariamente.
 
Está muy bien postear fotos de tus 
productos, de frases motivadoras o de 
diseños creativos, pero para humanizar 
tu cuenta, tu emprendimiento y hasta 
tu marca, tenés que hacer que tus 
imágenes hablen de vos, entrando o 
no en plano, creando escenas de una 

ella por ejemplo que quien cocinó, 
probablemente ensució su cocina, 
desordenó y hasta quizá, disfrutó 
de comer y compartir ese plato. 
 
Las opciones y los caminos van 
a depender directamente de cuán 
creativa te animes a ser.
 
Lo más simple para humanizar la 
imagen es el retrato o que entre en 
plano parte del cuerpo, como manos, 
pies, pelo en movimiento, sonrisas, 
conversaciones, etc., interactuando 
con el entorno de la escena armada. 
Esto, la vuelve mucho más real sin que 
necesariamente esté expuesta la cara.
 
Otra opción es armar escenas dejando 
huellas de acciones de personas, por 
ejemplo: un budín cortado, un plato 
con restos de comida, una escena 
a medio armar como back y miles 
de otras situaciones que varían 
según el objetivo que tengamos.
 
Intentar fotos en medio del caos 
de los backstages suele ser de 
lo más efectivo y humanizador, 
porque la imperfección de la 
realidad empatiza con los otros 
y probablemente terminemos 
haciéndolos sentir identificados. 
 
Por todo esto hoy funcionan tan bien 
las stories de Instagram. Estamos 
acá y en otro segundo en la otra 
punta. Pasa todo muy rápido y sin 
tanta producción. Los boomerang, los 
stop motion, los videos, Igtv y cada 
vez más los vivos… no se olviden que 

realidad perfectamente imperfecta.
 
Esta es una tendencia cada vez más 
fuerte, con la lógica de la inmediatez 
de la mirada, por eso nuestro objetivo 
hoy es pensar y lograr esas imágenes 
con historias que, aún sino lo son, 
bien podrían ser parte de nuestra vida.
 
Nuestro objetivo es lograrlas 
y con ellas transmitir. 

Espero haber despertado por lo 
menos la intriga para repensar cuán 
humanizada queremos nuestra cuenta.

Vamos por ello! 

Fotografía

POR GABRIELA DI PIETRO →  Seguila en:
      everythingisdato

http://www.instagram.com/everythingisdato
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“ESPERÁ A QUE NAZCA 
EN VOS AQUELLO
QUE SEA IMPOSIBLE 
DE ELUDIR.”

POR MELISA ADAD

L
a seguía por las redes. No la 
conocía personalmente, pero en 
un evento coincidimos y fue 

tal la energía y la buena onda que 
me brindó en ese momento que pensé: 
“Tod@s tienen que conocerla”.

Así que acá estoy, sábado a la noche, 
bastante caluroso, atípico para 
esta época del año, escuchando una 
musiquita suave que me hace sentir 
como si estuviera rodeada por todas 
esas flores que Gabi tanto ama, 
redactando esta nota que las va a 
acercar a esta hermosa mujer.

Oriunda de Olivos. Esposa de “el 
Negro”. Mamá de Groucho y Rita, sus 
perrijos. Dueña de Venus, su casita 
rodante de ensueño, su compañera de 
ruta. Publicista, astróloga, profesora 
de música, cantante de varios jingles 
de publicidades que están en la 
memoria de todos (hasta fue la voz de 
Bart Simpson en varios comerciales). 

Actualmente apasionada por las flores. 
No paró de reinventarse a cada paso.

Histriónica como pocas,hoy 
te presentamos a Gabi de 
Flores porque sí.

M: MORÍ DE AMOR CON LA HISTORIA 
DE POR QUÉ “FLORES POR QUE SÍ”... 
¿ME LA CONTÁS DE NUEVO? 
G: Mi marido me traía flores fuera 
de toda fecha especial. De hecho, 
no le daba tanta importancia a los 
cumpleaños o aniversarios, pero 
un día cualquiera se aparecía en 
casa con paquetes y paquetes y me 
decía: “Tomá: flores porque sí”.

Y yo me pasaba una o dos horas armando 
todos los floreros que había en casa. 
Así que cuando tuve que buscar un 
nombre para la marca, no lo dudé.

M: ¿CÓMO SE TE OCURRIÓ LA GENIAL 
IDEA DE LA CASITA RODANTE? 
G: Como las mejores cosas que pasan en 
la vida, la adversidad fue la que me 
llevó a tener a Venus, así se llama 
mi flower truck, que al igual que 
los barcos, tiene que tener nombre.

Yo quería tener un puestito o local 
que estuviera en el boulevard que 
conecta los 7 barrios cerrados donde 
vivo, pero en la Municipalidad de 
Tigre me dijeron que no se podía 
habilitar nada en ese lugar porque por 
arriba pasan cables de alta tensión.

Me sentí re frustrada al principio 
porque ya me había visualizado 
allí, había decorado y ambientado 

El emprendedor del mes
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→ Seguila en:  floresporquesi
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http://www.instagram.com/floresporquesi/
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M: COMENZASTE CON TU EMPRENDIMIENTO 
LUEGO DE MUCHOS AÑOS DE UN TRABAJO 
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA… ¿QUÉ 
CONSEJO LE DARÍAS A ALGUIEN QUE ESTÁ 
EN ESA MISMA SITUACIÓN Y QUIERE 
DEJARLO TODO PARA EMPRENDER? 
G: Si la relación de dependencia no 
me hubiera dejado a mí, no sé si 
hubiera emprendido, aunque siempre 
soñaba con ser mi propia jefa. 
Pero la verdad es que, en mi caso, 
cuando decidí emprender fue porque 
sentía que necesitaba hacer algo 
propio y, ante todo, debía hacer 
algo que me hiciera feliz. Luego, 
si era redituable, mejor. Pero ante 
todo tenía que hacerme feliz. 

Invertí para que los últimos años 
de mi vida laboral fueran los más 
plenos y creo que lo estoy logrando. 
Afortunadamente no puedo quejarme del 
rendimiento económico, pero realmente 
eso no fue lo que me impulsó. 

Así que, como consejo humilde, diría 
que, como en el amor, si no sentís 
que te apasiona y que te revolotea 
la mariposa en la panza, no lo hagas 
y esperes a que nazca en vos aquello 
que sea imposible de eludir, porque 
será el día en que suenes con la 
vibración de tu propia cuerda.

M: ¿TE AYUDA ALGUIEN O HACÉS TODO SOLA? 
G: Mi marido me hace algunas entregas 
cuando se me superponen y ahora me 

empezó a ayudar una asistente que me 
espera cuando llego del mercado de 
flores para descargar el auto, limpiar 
las flores, ponerlas a hidratarse 
y empezar a preparar los trabajos 
que haya que hacer: centros de mesa, 
ramos a domicilio, eventos, etc.

M: ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE 
GUSTA DE TU TRABAJO? 
G: El feedback lo es todo: que las 
novias lloren conmigo de emoción, 
que me manden las fotos con el ramo… 
Que las clientas vuelvan del trabajo 
y me manden un mensaje para decirme 
que tuvieron un día fatal y que al 
llegar a sus casas se encontraron con 
los ramos en los floreros y eso les 
cambió el humor.. Que los clientes 
del exterior se comploten conmigo 
para dar una sorpresa en forma de 
ramo y se sientan tan agradecidos por 
haberse sentidos ayudados a achicar 
las distancias. O que los maridos 
le roben mi teléfono a sus mujeres 
para encargarme ramos para ellas. 

El privilegio de estar vinculada al 
lado celebratorio de la vida de las 
personas; eso es una bendición.

M: ¿QUÉ FRASE TE DEFINE?
G: Me define el hashtag que escribo 
en los videos que hago cada miércoles 
a las 5 am por la Panamericana 
desierta cuando voy al Mercado 
de Flores: #vidadeflorista. 

“ESPERÁ A 
QUE NAZCA 
EN VOS 
AQUELLO 
QUE SEA 
IMPOSIBLE 
DE ELUDIR.”
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el lugar en mi imaginación y me 
habían pinchado el globo.

Por suerte, apareció la frase en mi 
mente: “Si no es fijo, será móvil” 
y junto con ella, la imagen de 
una casa rodante llena de flores. 
Así que me puse manos a la obra 
y empecé a buscar fabricante.

Mis amigas me ayudaron a no perder el 
impulso y a diseñarla (logo y diseño 
para el ploteo). La deco del interior 
también la pensé y me fui comprando 
cositas como quien equipa una casa.

M: CUANDO TENÉS UN EVENTO, ¿CÓMO 
ES TODO EL PROCESO PREVIO HASTA 
ESTAR INSTALADA EN EL LUGAR? 
G: Para los eventos, tanto privados 
como corporativos, compro flores para 
llevar a bordo de Venus, ambientar 
el exterior y armar una escena que 
tenga mucho de glamping (tendencia 
actual en la que se combina el acampar 
al aire libre con el glamour) con 
cosas lindas, además de las flores. 

Siempre preparo ramitos para entregar 
como souvenir, a veces envueltos en 
conos de cartulina, otras en papel 
y en general con el logo de la 
protagonista del evento o con algún 
tag con un mesaje determinado. 

Cuando tengo todo armado, engancho 
a Venus al auto y parto al destino. 
Al llegar, me desengancho y me 
instalo. Tuve que aprender a manejar 
con un trailer enganchado a mi auto 
y mirando sólo por los espejos 
laterales; aprendí a doblar suave y 
a bancarme el malhumor de los que 
van atrás mío y quieren que levante 
velocidad… a veces puedo, a veces, no.

M: SOS PUBLICISTA, ASTRÓLOGA Y 
FLORISTA… ¿HACÉS QUE DE ALGUNA 
MANERA TODO ESTO SE RELACIONE? 
G: Los años y la experiencia en 
publicidad me ayudaron a tener las 
cosas claras en el momento de lanzar 
la marca y estrategia. Sabía que 
tenía que tener un nombre pregnante 
y recordable y una imagen de marca 
acorde. Con mi mejor amiga, que es 

Ahí funciona aún el “en casa de 
herrero”: nunca tuve el tiempo ni 
los materiales (fotos) como para 
poder desarrollar el contenido de 
manera sistemática. Nunca pude 
ser mi propio Community Manager, 
pero tampoco contrararía uno, 
porque creo que nadie conoce tan 
bien su propio emprendimiento como 
uno mismo. Creo que a medida que 
vamos entablando un diálogo con 
la audiencia, vamos encontrando 
nuestra propia voz. Postear contenido 
interesante es todo un trabajo y 
vale cada minuto que le dediquemos.

Con respecto a la astrología, creo que 
la vinculé al proyecto cuando pensé 
en el nombre para el flower truck: 
yo soy Sol en Libra y ascendente en 
Libra. El planeta regente de ese signo 
es Venus, que representa la belleza, 
la seducción, el amor y todo eso está 
relacionado con las flores. Siento 
que todo tenía que tener el nombre 
que tiene para que vibrara como yo 
quería. Eso también es astrológico.

diseñadora gráfica, trabajamos mucho 
el logo y el diseño para Venus. El 
flower truck aún estacionado y quieto 
también empezó a funcionar como 
publicidad en vía pública. También 
sabía que tenía que establecer una 
estrategia en cuanto al contenido a 
comunicar para que mi perfil de marca 
no fuera un simple catálogo de ramos. 

Seguila en:

 floresporquesi

Si querés conocer más de 
Gabi te recomiendo que 
mires la #entravista6manos 
que le hicieron Gabi de 
@everythingisdato y 
@cecilianigro donde 
cuenta miles de anécdotas 
súper divertidas!

Mirala a través de Instagram 
o Youtube haciendo click!

GA
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I 
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ET
RO

®

http://www.instagram.com/floresporquesi/
https://www.instagram.com/tv/BxFcAYSnDEX/?igshid=1avefx23z1y77
https://www.youtube.com/watch?v=u-a6rf6SyXI
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Ana Olmedo, Psicóloga y creadora del blog “Muevete Chica” dedicado a la salud y al bienestar.
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RESILIENCIA, EL 
ARTE DE SALIR 
FORTIFICADOS DE 
LAS SITUACIONES 
ADVERSAS DE 
LA VIDA

Es una palabra que se escucha cada 
vez más. Pero ¿sabemos realmente qué 
significa? 
 

Hace más de 30 años que la psicología 
estudia esta característica de 
la personalidad. Todos tenemos 
la capacidad de ser resilientes 
en mayor o menor medida: es esa 
capacidad de adaptarnos y superar 
las adversidades. De dar vuelta la 
historia. ¿Viste cuando todos piensan 
que vas a caer y vos les mostras que 
sos todo terreno? Bueno, ¡eso mismo! 

¡Qué bien se siente mostrarnos a 
nosotros mismos y a los demás que 
podemos, que nos damos la oportunidad 
de superar hasta las tragedias más 
grandes!  
 
A todos en la vida nos toca atravesar 
circunstancias difíciles. Nos ponen al 
límite y nos preguntamos si tendremos 
la fuerza necesaria para responder a 
ellas e incluso superarlas. En este 
punto tenemos dos opciones: dejarnos 
vencer y sentir que hemos fracasado o 
sobreponernos y salir fortalecidos; 
apostar por la resiliencia. 
 

Las situaciones extremas 
nos llevan a sacar fuerzas 
e ideas de donde jamás 
imaginamos sacar. Pero no 
hay que esperar a vivir 
alguna situación extrema para 
empezar a desarrollar esta 
actitud ante la vida. Podemos 
aprovecharla hoy y hacer de 
cada día una oportunidad para 
dar lo mejor de nosotros 
mismos y así crecer como 
personas y en los ámbitos 
que más lo necesitamos. 

Varios estudios muestran que uno de 
los factores más importantes en la 
resiliencia es tener relaciones de 
cariño y apoyo: familia, amigos, 
comunidad. Buenas relaciones en las 
que podamos confiar y apoyarnos, 
sentirnos queridos y acompañados 
en ese proceso tan exigente.

Otro factor relacionado a la 
resiliencia es la capacidad para hacer 
planes realistas y seguir los pasos 
necesarios para llevarlos a cabo. Si 
nos proponemos algo y lo logramos, el 
nivel de confianza en nosotros mismos 
y en las circunstancias se eleva y nos 
fortalece para seguir enfrentando más 
desafíos.  
 
Otro punto imprescindible es tener un 
concepto positivo de uno mismo, conocer 
bien nuestras fortalezas y habilidades 
y ponerlas en marcha. Hacer uso de 
todo lo que fuimos aprendiendo y creer 
en nuestra capacidad para resolver las 
distintas situaciones. 
 
Todos son factores que las personas 
pueden desarrollar por sí mismas. Y 
justamente en los peores momentos 
es cuando más salen a relucir. 

Psicología

→  Seguila en:
      muevetechica
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POR ANA OLMEDO

→  Ser creativos. Sacar a 
relucir nuestras habilidades 
artísticas, hacer realidad 
nuestras ideas más locas, 
animarnos y mostrar al mundo 
lo que hacemos. Darle rienda 
suelta a nuestra creatividad 
sin timidez ni miedos.

→  Reconocer la importancia 
del trabajo en equipo. Si 
nos quedamos encerrados en 
nosotros mismos, no vamos a 
poder aprovechar la riqueza 
que nos brinda el trabajar 
o pensar junto a otro.

→  Comprender las 
dificultades como una 
oportunidad para aprender. 

→  Ser capaces de ver más 
allá de nuestra realidad 
y aceptar las cosas desde 
otra perspectiva. ¡Se sabe 
que las crisis significan 
nuevas oportunidades! 

→  Aprender a reconocer y 
controlar las emociones. Lidiar 
con la incertidumbre y entender 
que no podemos controlar lo 
que pasa a nuestro alrededor, 

pero podemos controlar cómo 
respondemos a eso y por lo tanto 
cómo nos sentimos al respecto. 

→  Ser flexibles y adaptarnos 
a los cambios. Sentirnos 
dispuestos a valorar 
diferentes alternativas, sin 
aferrarnos obsesivamente 
a los planes iniciales o 
a una única solución.

→  La vida entera es cambio 
constante, así que lo mejor es 
entregarse y fluir con ella

→  Cómo idea final, el poder 
interpretar nuestra vida desde 
una nueva mirada y buscarle un 
significado importante para 
nosotros hará la diferencia 
que necesitamos para activar 
nuestra resiliencia. Es cuestión 
de elegir, en igualdad de 
condiciones, un relato vital que 
nos permita seguir avanzando.

 
Y, en definitiva, esta habilidad 
nos ayudará para empoderarnos y 
para estar un poco más cerca de ese 
bienestar que tanto nos merecemos!

Tips que no fallan  y que cada uno puede 
poner en marcha sin mucho esfuerzo

https://www.instagram.com/muevetechica/
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POR SANDRA LÓPEZ

LUBRICANTES:
¿CUÁL DEBO 
ELEGIR?

L
a lubricación es una respuesta 
natural del cuerpo que se 
da a medida que aumenta 

la excitación, permitiendo que 
el coito sea más agradable.

El lubricante ideal será aquel que más 
se asemeje a este proceso, más allá 
de que sea de aplicación externa. 

Hay factores que influyen 
negativamente en la lubricación 
natural como por ejemplo la 
menopausia. En esta etapa, una 
de las más difíciles para la 
mujer, aparece la sequedad, el 
dolor o ardor al momento de tener 
relaciones sexuales y cualquiera 
que lo haya vivenciado comprende lo 
molesto que resulta todo esto al 
momento de entregarse al placer.

Además del dolor en la penetración por 
causas físicas, factores emocionales 
también pueden impedir sentir placer 
en las relaciones sexuales. 

Lo recomendable en estos casos 
es realizar una consulta con tu 
ginecólogo/a, para asegurarnos de 
tener el adecuado diagnóstico y la 
respectiva indicación terapéutica. 

Lo primero que debemos tener en cuenta 
es qué uso le daremos al lubricante, 
ya que en el mercado tenemos una 
oferta muy amplia: los encontramos 
de silicona, base acuosa, con efecto 
frío-calor, con sabor, oleosos y todos 

estos pueden ser de distintas marcas.

Los lubricantes tienen múltiples 
beneficios: aumentan el placer, 
alivian el dolor, evitan irritaciones 
tales como las que pueden ser 
provocadas por el exceso de 
fricción al utilizar juguetes 
sexuales. Por otro lado, invitan 
también a una situación lúdica 
durante el encuentro sexual.

→ Lubricantes al agua:
Los lubricantes de este tipo deben 
aplicarse repetidas veces durante 
el encuentro sexual ya que se 
evaporan con mayor rapidez. Otra 
importantísima cualidad es que no 
dañan a los espermatozoides, lo cual 
es importante si estás intentando 
concebir un embarazo. Un dato no 
menor a tener en cuenta es que no 
deterioran el preservativo (el único 
método de barrera que existe hasta 
el momento para evitar las E.T.S.).

→ Lubricantes de base oleosa:
Duran más tiempo en la piel, hay 
que replicarlos menos y, por lo 
tanto, son útiles al momento de 
hacer masajes y compartir un 
juego con nuestra pareja. No son 
compatibles con el preservativo,
ya que deterioran el látex y pueden 
romperlo. Son los más indicados 
para mantener relaciones anales.

→ Lubricantes de silicona:
Su uso principal es en las 

relaciones bajo el agua, ya 
que no se va fácilmente.

Pero el tip más importante es 
aprender a incorporarlos en nuestras 
relaciones como algo lúdico. Como 
un juego previo al coito donde 
lo podés aplicar en diversos 
lugares del cuerpo a tu pareja.

También podrás colocártelo 
sobre tu cuerpo y masturbarte o 

realizarte suaves caricias donde te 
gustaría recibirlas, como marcando un 
mapa erótico de ritmo e intensidades. 

Pueden utilizarlo por turnos así 
nadie queda sin jugar y disfrutar.

Espero que con estas ideas sueltes 
tu imaginación y así enriquezcas 
tus encuentros sexuales. 

Hasta el próximo mes! 

Sexualidad

→  Seguila en:
  sandrixlopez
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Sandra es Licenciada En 
psicología, Sexóloga clínica 
y Educadora sexual.

Coordina posgrados en la 
escuela sistémica argentina 
y en la universidad uai.

http://www.instagram.com/sandrixlopez/
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NO ES EL 
ALGORITMO, 
SOS VOS!

H
ay tantos mitos y leyendas 
digitales sobre el algoritmo, 
que uno ya se marea, pero 

intentaré que este no sea uno más; 
justamente la idea es que derribemos 
algunos de ellos. 

El que más escucho de mis clientes 
es: “El algoritmo esconde mis 
publicaciones para que tenga que 
pagar por visibilidad en Instagram!”. 
OK! En principio, es cierto que 
Mark Zuckerberg no creó a Facebook 
e Instagram para hacer caridad, 
sino más bien para ganar dinero. Es 
cierto que quieren que inviertas 
en publicidad, pero creeme que 
ni siquiera eso es suficiente. 
 
Dicen los creadores de leyendas que 
solo el 10% de tus seguidores ven tus 
posteos; yo a eso le llamo “consuelo 
de tontos”. Realmente no funciona así. 
Para que tus seguidores interactúen, 
tus posteos tienen que ser de calidad 
y tu contenido debe ser valioso y 
de interés para ellos. Es decir, no 
importa si a mí me gusta mucho comer 
helado, lo que importa es si a mis 
seguidores, a mi comunidad les gusta 
el helado, o aún mejor, si les gusta 
verme a mí comer helado… 

Es durísimo cuando te esforzás en 
hacer una linda foto, editar un 
buen video, escribir con toda la 
inspiración del mundo y del otro 
lado solo se escuchan grillos y el 

Fijáte que usé la expresión: “esos 
seguidores a los que quieras llegar” 
y no “personas o marcas con millones 
de seguidores”. Porque como dije al 
principio, no importa la cantidad 
sino su calidad. Así que si la 
persona con la que queres hacer esa 
alianza, tiene un número modesto 
de followers pero estos podrían 
estar interesados en tu marca, es 
la persona ideal para hacer una 
publicación en conjunto o participar 
juntos en un vivo, por ejemplo.
 
Quienes creamos campañas y estrategias 
de marketing desde siempre supimos 
que el like nunca importó para el 
algoritmo; solo es importante para el 
ego de cada usuario o empresa. Apretar 
el corazoncito es demasiado simple y 
no toma más de un par de segundos; 
el mismo tiempo que le va a llevar a 
ese seguidor olvidar tu publicación. 
Por eso, el esfuerzo es mucho mayor 
que ese corazón. Tu contenido tiene 
que ser tan bueno que tu seguidor 
no solo quiera darle me gusta, sino 
que quiera comentarte, etiquetar a 
otras personas y hasta se la guarde. 
Cuando una persona se queda un rato en 
la publicación, lee la descripción, 
escribe un comentario relevante y la 
comparte, es sinónimo de que realmente 
se generó engagement y el algoritmo 
va a empezar a darle más valor tanto 
con ese seguidor como con la comunidad 
en general. Estas interacciones te 
pueden ayudar a que aparezcas en el 
explorador de Instagram como cuenta 
recomendada y que tus publicaciones 
puedan llegar, de forma absolutamente 
orgánica, a otras personas interesadas 
en ese tipo de contenido.
 
No es cierto tampoco que el algoritmo 
cambie todo el tiempo. El algoritmo no 
cambia constantemente, se optimiza. 
Es decir, los desarrolladores 
hacen ajustes en el algoritmo para 
adecuarlo cada vez más a las reglas 
de la plataforma. Por ejemplo, 
hace algunos años se pusieron de 

silencio aterrador de tu comunidad 
que te invade hasta que ves algunos 
“corazones salvadores” y respirás. 
Sin embargo, hay que tener algo muy 
valioso cuando creás contenido y se 
llama objetividad. ¿Qué hago? ¿Me 
largo a llorar, cierro Instagram y 
me dedico a otra cosa o entiendo que 
esa ausencia de interacción me está 
indicando que ese no es el camino 
que a mis seguidores les interesa 
transitar? Por suerte, luego de mucho 
trabajo interno, yo puedo darme cuenta 
cuando ese post que creía maravilloso, 
en realidad era una porquería.

Claro que si tenés una cuenta de 
empresa en redes sociales tenes que 
invertir dinero; ningún negocio 
del mundo crece sin inversión. 
Pero con hacer una buena campaña, 
no alcanza. También tenés que 
tener cierto talento, tenés que 
saber responder a las necesidades 
ajenas, dejando de lado las tuyas. 
Tener una escucha activa de lo que 
realmente quieren tus seguidores. 
Hacé encuestas, juegos, motivalos 
para que te cuenten qué esperan de 
vos y ponete a trabajar para ellos.

Podés impulsarte haciendo algún tipo 
de colaboración con una persona que 
tenga esos seguidores a los que vos 
quieras llegar. Si tu contenido es 
de calidad y hay valor en tu marca, 
no van a dudar en darte una mano y 
ayudarte a llegar a más personas. 

moda los grupos de personas que se 
juntaban para dar like y comentar 
en las publicaciones que subían los 
integrantes de estos grupitos y así 
conseguir más relevancia. Cuando 
Instagram descubrió esta práctica, 
la calificó como poco transparente y 
comenzó a penalizar estas acciones. 
Para lograrlo, ajustó el algoritmo 
para que identificara estos grupos y 
sancionara a los participantes. Por 
eso hoy ves esas cuentas llenas de 
seguidores y con menos interacción 
que yo con la vida un lunes a las 7 
de la mañana. Esto no significa que 
el algoritmo cambie por completo sino 
que, dentro de sus mismos parámetros, 
hace ajustes para ser más preciso. 

Relax, que cuando ocurre un verdadero 
cambio de algoritmo, Instagram lo 
anuncia a través de su plataforma 
Business. El algoritmo toma en cuenta 
millones de aspectos, pero algunos de 
los más relevantes son: el contenido 
de valor, los seguidores de calidad y 
la interacción contenido-seguidores-
marca. Cuidá estos aspectos. Yo sé 
que duele menos si le echamos la 
culpa al algoritmo, pero te aseguro 
que si algo hace bien tu comunidad 
es contarte qué cosas le interesan y 
qué cosas no quieren ver más. Mantené 
esa escucha activa: pronto IG no va 
a mostrar más la cantidad de likes, 
justamente para que los creadores de 
contenido se preocupen por realizar 
publicaciones de valor y logren que 
los usuarios pasen cada vez más 
tiempo conectados a la plataforma.

Así que, como te decía, Mark 
no hace esto por caridad. 

Marketing Digital

Laura es Emprendedora y Asesora Marketing digital. 
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→  Seguila en:
      benditamisuerte
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POR LAURA CHAMORRO

https://www.instagram.com/benditamisuerte/
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→ Ingredientes:
- 1 filete de pez  
  palo o brótola
- 1 cebolla moradas chicas
- 4 limones
- 4 cucharadas de  
  aceite de oliva
- Un puñado de cilantro picado
- 1 tomate perita
- 1/2 diente de ajo picado 
- Sal
- Pimienta negra

* El cilantro tiene un 
sabor particular. Si no te 
gusta lo podés reemplazar 
por perejil. Dejaría de 
ser un ceviche peruano, 
pero es riquísimo igual!
 

→ Diccionario:
 
1 * Pluma:
Un tipo de corte. Se corta la 
cebolla a la mitad y la tratás 
de cortar lo más fina posible.

2 * Aliño:
Todos los condimentos 
a utilizar.

→ Procedimiento:
Primero chequeamos que el 
pescado no tenga espinas, 
generalmente en las 
pescaderías podés pedir 
que te lo despeinen.

El pez palo o la brótola 
no son muy conocidos pero 
son pescados muy muy ricos, 
carnosos y de mucha carne. 
Cualquiera de ellos los cortás 
en cubos de 2 cm y reservás.

Después, la cebolla en 
pluma1 muy fina.

Para que pierda un poco de 
sabor intenso la cebolla les 
agregás un puñado de sal y 
dejás reposar por 10 minutos. 

Luego poner agua caliente 
(sin hervir) sobre la cebolla 
y dejar por 5 minutos. Colás 
y, con el agua corriendo, 
la limpiás muy bien.

Los tomates los cortás 
en cubitos chiquitos.

Para el aliño2 mezclás el limón 
con el aceite, la cebolla, el 
cilantro, tomate, ajo, sal 
y pimienta negra a gusto.

Por último, mezclás el 
pescado con el aliño, 20 
minutos antes de servir. 

CEVICHE 
PERUANO

·  Recetas  ·

Un clásico de la 

cocina peruana, 

fresco y colorido!

Tip!
→

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

RE
CE

TA
S

POR AGUSTINA DARWICH

AGUSTINA 
DARWICH DICTA 
TALLERES EN 
JUNTAS HACEMOS, 
EN MAR DEL PLATA.

Seguila!
 juntashacemos

http://www.instagram.com/juntashacemos/
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¿DÓNDE METO 
LA CULPA?

L
a verdad que esta vez quiero 
hablarte a vos y sobre todo 
a vos como madre. Esta 

vez no hablaré de niños.

Hoy quiero confesarte algo: me 
enojo mucho con las cuentas, las 
metodologías o los terapeutas que te 
venden que tenés que ser la madre 
perfecta, la que no grita, la que 
acompaña, la que mira, la que está 
disponible siempre, a cualquier hora 
y bajo cualquier circunstancia.

Si me preguntás si los niños necesitan 
esto, tengo que decirte que sí. Igual 
quiero contarte… ¿Sabés por qué me 
enojo? Porque muchas no saben cómo 
hacer eso y cuando ven que no lo 
hacen sienten un dolor en el pecho 
y una culpa brutal por no ser como 
quiere “esa publicidad divina”.

Detrás de cada mujer, de cada 
madre, hay una madre que la crió 
y, en algunos casos, otra madre 
que la parió. La historia de cada 
una de nosotras y el contexto 
hace a la madre que cría hoy.

¿Y que vamos a darle a nuestro hijo 
si nos criamos en la violencia, en 
la rigidez, en la intolerancia o 
en una nube de (bue, ya sabes de 
qué es la nube...)? Vas a criar 
a tu niño con esa consciencia.

Más allá de si está bien o 
si está mal, como dice la 

un manto de piedad a ese niño que 
la desborda. La cuestión es que la 
cosa empeora. Si sentís culpa por 
gritar, esa emoción te muestra que 
gritar está “mal”. Como te decía, al 
menos para vos o para tus valores.

Entonces ahí podés decirte: “bueno, 
hasta aquí grité, ahora elijo 
responsabilizarme y hacer algo 
diferente”. Eso se puede hacer gracias 
a la emoción de la culpa que nos hace 
de termómetro. Ahora, si te quedas 
en “tendría” que cambiar y no lo 
hacés vas a seguir enroscada en una 
culpa que sólo te tortura y no te 

frase… es lo que hay. 

Esa publicidad super top de la tele en 
la que la madre acaba de parir y está 
maquillada, divina y no se altera por 
nada, lo único que se genera es CULPA. 
“Ay esa madre está fantástica, 
maquillada, feliz, le sonríe al 
niño y yo estoy agotada, cansada, 
hasta enojada y ¿cómo voy a decir 
o mostrar esto?”. Es probable 
que ahí se genere la culpa.

O cuando escuchamos que la teta 
es lo mejor que podés darle a tu 
hijo y que darle mamadera está mal. 
Cuando una mamá no puede dar la teta 
hay una historia que lo sustenta 
para que sea así. Y lo “perfecto” 
que “debe ser” genera culpa.

¿Y la culpa sirve? Sí, aunque tenga 
mala prensa. Así que hacete amiga. 
Si esas cosas que lees o que ves 
te dan culpa, esta emoción te está 
mostrando que hiciste algo “mal”. ¿Mal 
para quién? Y… al menos para vos o 
para tus valores, por eso se genera 
esta emoción que te abre un campo de 
posibilidades que pueden ser súper 
beneficiosas para vos. Tenés dos 
opciones, te diría de las más polares 
y entre medio de ellas dos, un sinfín 
de posibilidades. Quizás necesites 
que alguien te ayude a procesar y 
ver la oportunidad para vos. Muchas 
veces en las consultas hay mamás que 
tienen niños que hacen berrinches y 
ellas gritan creyendo que eso pondrá 

sirve como termómetro para reparar.

Para poder sortear esta emoción 
lo primero será sentirla, luego 
reconocerla y aceptarla y, como paso 
siguiente, trabajar en ella. Cuando 
puedas hacerlo sola, fantástico. 
Y si no, habrá quienes te puedan 
acompañar a observarte y generar los 
cambios que querés y necesitás en tu 
vida para sacar lo mejor de vos. 

* Acordate: usá la culpa como 
termómetro para cambiar lo que 
no te gusta o te afecta. ¡En 
aprender está la clave!

#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
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ESCARAPELA
EN ORIGAMI 

·  Origami  ·

POR LOLO FURLAN Para hacérsela a los peques y 

que la usen el 18 y 25 de Mayo 

o en cualquier fecha patria!!

Pegamos la tira 
blanca en el 
medio de la 
tira celeste.

Sobre esas marcas 
trazamos una línea 
horizontal.

Desplegamos.

Unimos las puntas 
(una encima de 
la otra) de 
forma prolija, 
siguiendo el 
pliegue acordeón.

Colocamos un pequeño 
círculo de color 
celeste, tapando la 
unión y del lado 
de atrás colocamos 
un cuadrado de 
papel, pegamento, un 
alfiler de gancho 
y otro cuadrado 
de papel encima.

Hacemos una marca 
cada 1 cm con lado 
de atrás de la 
tijera (del lado de 
atrás de la cinta).

Plegamos en forma 
de acordeón.

Ponemos pegamento 
en una de la 
puntas.

Juntamos al centro 
pegando con pistola 
de silicona 
caliente. Sostener  
por unos minutos.

1

3

5

7

9

10 ¡¡Escarapela lista!! 

2

4

6

8

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
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®
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OR
IG
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I

- 1 tira de papel o cartulina  
  celeste de 30x2,5cm
- 1 tira de papel blanca  
  de 30 cm x 8 mm
- Pistola de silicona caliente
- Círculo de papel celeste

→  Materiales: - 2 cuadrados de papel
- Goma de pegar
- Regla
- Alfiler de gancho
- Tijera

http://www.instagram.com/lolorigamiok/
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E
l atractivo por ellos se 
despierta en mis primeros 
días como peluquero. 

Cada vez que entraba una 
persona de cabellos ondulados 
al salón, Nadia, mi co-
equiper en ese entonces, no 
quería saber nada con hacer 
ese tipo de trabajos así que, 
como un “pago de derecho de 
piso”, me los derivaba a mí.

Mi falta de experiencia me 
llevaba a hacer verdaderos 
desastres y después de tanto 
intentarlo me di cuenta que 
había algo que las mayorías 
de los estilistas no sabíamos: 
trabajar con rulos. Comencé 
a perfeccionar mi técnica 
estudiando cada vez más sobre 
ellos hasta el punto de estudiar 
“el porque el rulo es rulo” y 
ahí comienza mi fascinación, 
la cual voy a compartirles.
El rulo es altamente sensual!! 
En principio hay que tener en 
cuenta que las curvas llaman 
la atención de las miradas de 
los hombres y las líneas rectas 
a la de las mujeres. Supongo 
que de ahí viene mi interés.

→ Entonces, ¡¿por qué el rulo es rulo?!
Mientras más curvo sea el bulbo 
capilar, más rizado será el 
cabello. En su mayoría los rulos 
son secos. Eso se debe a que los 
aceites naturales que generan 
las glándulas cebáceas no llegan 
a recorrer el camino sinuoso 
del largo del cabello. Los 
aceites naturales son los que 
provocan que veamos el pelo como 
grasoso o sucio y lo quitamos 
al lavar nuestra cabeza. En 
realidad, lo que no sabemos es 

que lo que estamos quitando es 
el mejor baño de crema, creado 
por nuestro propio organismo 
y lo que el acondicionador 
de cabellos simula, es 
justamente este aceite.

Una vez me explicaron que los 
rulos toman esa forma porque 
ya está en el ADN de la persona 
y que los puentes CISTINOS, 
que son los encargados de dar 
la forma al cabello, son como 
las vigas de un edificio. 
Así como las hojas de árboles 
que están lisas y flexibles 
porque reciben agua y oxígeno 
mientras están unidas a 
las ramas, una vez que son 
desprendidas comienzan a sufrir 
una transformación que provoca 
que pierdan turgencia y queden 
quebradizas. Algo similar pasa 
con los puentes cistinos. Por 
naturaleza los rulos son secos 
y si le otorgamos hidratación 
se verán mucho mejor.

→ ¿Cómo hidratarlos?
Con productos a base de agua. 
Muchos productos para rulos, 
poseen grasas que lo único que 
producen es que los rulos queden 
más opacos y pesados. Los que 
poseen siliconas, al contrario 
de lo que está comercialmente 
instalado, no hidratan, sino 
que solo nos va a proporcionar 
una especie de maquillaje 
capilar. Lo ideal, además, es 
utilizar shampoo sin detergente 
porque de lo contrario el 
cabello va a resecarse aún más. 
¡Así que ya saben! A hidratar 
los cabellos ondulados y a 
lucirlos con un buen corte 
que les cambie la vida. 

AMOR POR
LOS RULOS

·  Cuidado del cabello  ·

POR PABLO SAPAIA Seguilo en:

 MyHoney_hf
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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.

Importantísimo: jamás de los jamases dejar restos de crema enjuague en el 
cabello. Si la crema enjuague no se retira bien lo reseca aún más.

Tip!
→

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

POR MARÍA JOSE GALEGO
Cosmiatra,

Matriculada oficial.

 esteticadefinitiva

TRATAMIENTO 
DE RADIO 

FRECUENCIA
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H
oy voy a referirme 
a este tratamiento 
que ataca y previene 

tanto la flacidez facial 
como la corporal. La mejor 
edad para comenzarlo es a 
partir de los 30 años.

→ ¿Cómo funciona esta técnica?
Actúa calentando la epidermis 
profunda. No provoca 
quemaduras en la epidermis 
superior pero si puede causar 
eritema (rojez en la piel)

Este calor intenso 
produce 2 efectos:
El primero es inmediato. 
Provoca contracción de 
colágeno lo cual va a hacer 
que nuestra piel se tense 
y la sintamos mas tersa.
El segundo es tardío, 
formando colágeno a través 
del tiempo con las sucesivas 
sesiones, mejorando la piel 
y eliminando la flacidez a 
través del paso del tiempo.

Este último es el más 
recomendado para personas 
con flacidez leve o 
moderada, pudiéndose realizar 
en todos los fototipos  
(colores de piel).

Lo ideal es, como les 
recomiendo siempre, recurrir al 
profesional adecuado, para que 
nos recomiende el tratamiento 
adecuado a realizar según 
nuestra edad y estado de piel.

Este tratamiento puede 
realizarse además en abdomen, 
brazos, glúteos y piernas.

Es un procedimiento indoloro. 
Se realiza en gabinete 
bajo la supervisión del 
profesional cosmiátrico. 

Tiene una recuperación 
inmediata y es un procedimiento 
sencillo: Se aplica aceite 
sobre la piel limpia y se 
coloca un cabezal que se mueve 
constantemente sobre la piel. 
El tiempo de aplicación y 
duración de la sesión entre 
45 a 60 minutos. Una vez 
terminada se coloca una máscara 
descongestiva. Los resultados 
serán visibles de 2 a 6 meses.

Esta técnica se puede combinar 
con otros tratamientos sin 
ningún inconveniente.

Para evitar riesgos el 
protocolo de trabajo debe 
seguirse estrictamente.

→ Estos son los tratamientos que
podes realizar según tu edad:

- Limpieza de cutis, 
depilación definitiva.
- Radio frecuencia.
- Thermage, botox, ácido 
hialuronico, radio frecuencia.
- Ultratherapy (sólo realizado 
por un dermatólogo), hilos 
tensores, radio frecuencia. 

1.

2.

← 20 años

← 30 años
← 40 años

← 50 años

https://www.instagram.com/esteticadefinitiva
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E
sta serie es una comedia 
mexicana producida 
especialmente para Netflix 

que se estrenó mundialmente 
en Agosto del 2018 con una 
excelente repercusión.

La Casa de las Flores, es el 
nombre del comercio con el 
que la familia De La Mora, 
acuñó una gran fortuna y fama 
dentro de un alto espectro 
social. La trama de la 
serie gira en torno a esta 
próspera florería que tantas 
satisfacciones les ha dado.

Pero la confesión de  una 
amante no tan desconocida 
por la familia hace que 
la fachada de perfección 
que fueron creando durante 
muchos años, se caiga en un 
segundo poniendo todo patas 
para arriba y sacando a la 
luz secretos ocultos.

Se tocan temas como la 

bisexualidad, las adicciones, 
transformismo e infidelidad.

Es protagonizada, entre 
otros, por Verónica Castro 
en el papel de Virginia de 
la Mora, jefa de la familia 
pero quien se lleva todos 
los laureles es el personaje 
de Paulina, la hija mayor, 
protagonizada por Cecilia 
Suarez quien tiene una forma 
muy particular de hablar y en 
la cual en el último capítulo 
de la primer temporada nos 
enteramos las causas (ya está 
por salir la segunda temporada 
y se espera una tercera).

Rara al principio, pero 
pasando la mitad del primer 
capítulo ya no podes dejar 
de reírte y de querer 
maratonear hasta el final.

Ideal para un viernes a 
la noche y arrancar el 
finde con una sonrisa. 

LA CASA DE 
LAS FLORES

·  Soy Serie  ·

POR MELISA ADAD

SO
Y 

SE
RI

E

Descargalo!

Nuestra canción favorita de
la  Casa de las Flores  para 
descargar e imprimir. Escuchá el 
soundtrack completo en Spotify!

https://ohmychalk.com/wp-content/uploads/2019/05/OH3-poster-A4-PRINT.pdf
https://ohmychalk.com/poster-oh3/
https://www.youtube.com/watch?v=vqDaxDioxUY
https://open.spotify.com/playlist/1HPPfzFDsHanTKN6WpB09l
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EN ESTE
NÚMERO

USAMOS...

·  Productos  ·

Arctic Blue & @lolaemedecoBerry Pink & @malamdeco

Arctic Blue & @ @agusgallook @everythingisdato 

Berry Pink & @cosaqueadoro

Berry Pink & @la.tiendadelola

Berry Pink & @tapiceriaalmarosario

Conseguilos en tu Punto de Venta más cercano!

Berry Pink

Arctic Blue

Laca 
al agua

Marfil

https://www.instagram.com/tapiceriaalmarosario/
https://www.instagram.com/lolaemedeco/
https://www.instagram.com/malamdeco/
https://www.instagram.com/agusgallook/
https://www.instagram.com/cosaqueadoro/
https://www.instagram.com/la.tiendadelola/
https://ohmychalk.com/puntosdeventa/
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WORKSHOP 
"LOS PLATOS 

DE LA ABUELA"

WORKSHOP
"SILLA 

MATERA"

A
mamos las paredes repletas de 
platos colgantes como los de 
las casas de nuestras abuelas. 

En una mañana vas a tener los tuyos. 
Te vas a llevar tus platos directo 
para colgarlos. Al ser decorativos 
elegimos pintarlos con OH My Chalk! 
y no necesitan segunda horneada 
(ojo que no sirven como vajilla). 
Los cupos son súper limitados.

Cupos limitados!

E
n este workshop haremos 
una silla matera. Van a 
poder elegir sus colores y 

realizar las combinaciones que 
mejor queden en sus espacios!!!

Pintaremos correctamente con 
las OMC, vamos a craquelar, 
desgastar, y envejecer con 
pátina a la cera. También vamos 
a aplicar palabras o frases con 
stencils Milartes Stencils.

Evento único!

18/5
10 A 14 HS
CUPOS LIMITADOS

DICTADO POR:
@FLORCHEDUFAU
@CECILIANIGRO

30/5
EN EL PUERTO DE 
FRUTOS, TIGRE.

DICTADO POR:
@AGUSGALLOOK
@LA.TIENDADELOLA

POR FLOR CHEDUFAU Y CECILIA NIGRO POR AGUSTINA GALLO Y LA TIENDA DE LOLA

Si te queres sumar escribí a 

florchedufau78@gmail.com

que te contamos todo! Info y reserva en

agusgallo.workshop@gmail.com 

o por WhatsApp al 11 6478-7689

·  Cerámica y pintura · ·  Intervención de Muebles ·
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mailto:florchedufau78%40gmail.com?subject=Workshop%20Los%20Platos%20de%20la%20Abuela%20-%20OH%20MAG%20%233
mailto:agusgallo.workshop%40gmail.com%20?subject=Workshop%20Silla%20Matera%20-%20OH%20MAG%20%233


CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS: TUAN NGUY N MINH (1). GABRIELA DI PIETRO (P. 1/4/13/14/17/38). MARÍA CLARA TESEI (2).
ANDY PIKER (8/9). KAT J (11). THOUGHT CATALOG (19). IAN DOOLEY (21). PIRATA STUDIO FILM (24). JORDAN WHITT (27).
LOLO FURLAN (P. 28/29). FELIPE SAGN (30). SARAH COMEAU (32). LA CASA DE LAS FLORES (34/35).
SHARON PITTAWAY (35). FREEPIK (40). MY HONEY (41).

RECIBÍ LA
OH! MAGAZINE

EN TU MAIL
HACIENDO
CLICK ACÁ

Suscribite!

http://mailchi.mp/ohmychalk.com/suscribite-a-oh-magazine
https://www.headflight.com.ar/


Lee más!

"¿Lijo o no lijo?"

Lee más!
Vivo junto a Gaby y 

Agus desde un lugar 

muy muy especial:

@fundacionoficios

Lee más!

"Cómo aprovechar al 

máximo las OMC"

https://www.instagram.com/p/BwDR_ImgFrp/
https://www.instagram.com/p/BwpzdgtArhQ/
https://www.instagram.com/fundacionoficios/
https://www.instagram.com/p/Bw5R1-0g6qh/

