
UNA REVISTA SOBRE DECORACIÓN, FOTOGRAFÍA, MARKETING, SALUD & BIENESTAR, COCINA… Y MUCHO MÁS!       →

El emprendedor del mes:
Mariela Natali
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“El inconfundible 
aroma de un momento 
especial perdura 
para toda la vida.”

→  Leela!

FELIZZA
ANUNCIATTA

http://www.ohmychalk.com
http://www.ohmychalk.com
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H
ace 10 años los 
“emprendedores” éramos 3 
gatos locos, gente que trataba 

de vivir de un hobby o una pasión 
mientras el mundo aún desfilaba 
por entrevistas y soñaba con pegar 
algún puesto en planta permanente.

En el medio, Facebook, blogs, 
fotologs, Instagram, Afip, 
algoritmos, la mar en coche. La 
crisis que se lleva puestos varios 
kioskos y el resto que seguimos 
acá remando para mantenernos 
a flote. La vida misma. 

Hoy los nuevos salen a la cancha con 
imagen súper profesional, sabiendo 
de métricas, con estrategias de 
marketing, decididos a cosechar 100 
lucas de seguidores en un año. Y 
es maravilloso que así sea, porque 
quiere decir que lo que solía ser una 
locura se convirtió en una profesión. 

Cada emprendedor a su manera va 
abriendo camino; inventando su 
propia versión de lo que llamamos 
“laburar”. Desde el más piccolino 
al más celebrity. Por eso es tan 
importante ser novedoso, ofrecer 
algo único y diferente, en vez 
de replicar los aciertos (y los 
errores) de alguien más. 

Todo vértigo conlleva una 
enorme libertad.
Saltar al vacío, con 
trampolín y de bombita.

¡CUÁNTA AGUA 
HA CORRIDO BAJO 

EL PUENTE...!

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

POR FERNANDO DIEZ

MARÍA JOSÉ
GALEGO
 esteticadefinitiva

FERNANDO DIEZ
donterrenal.com

ROMINA SPAGNOLO
 holaomdeco

ANDRE
BUSCEME
 mensajesen

elcuerpo

ANA
OLMEDO
 muevetechica

FELIZZA
ANUNCIATTA
 felizza

anunciatta

PABLO
SAPAIA
 MyHoney_hf

LOLO FURLAN
 lolorigamiok

LAURA
CHAMORRO
 benditamisuerte

AGUSTINA
DARWICH
 juntashacemos

SANDRA
LÓPEZ
 sandrixlopez

VERÓNICA DE
SAN MARTÍN
 tuveunacorazonada

MELISA ADAD
 ohmychalk
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PARTICIPAN
DE ESTE Nº

·  Prólogo  ·

Pero ese vacío que hay por delante lo 
puedo llenar con miedos y dudas, o con 
esfuerzo y apuestas. Paralizándonos, 
o trabajando más que nadie. 

No tenemos aguinaldo, 
pero tampoco tenemos techo.
Ningun jefe nos va a decir
“Hasta acá llegaste”

Podemos crecer hasta donde nos dé 
el alma, la energía, el tiempo.
Nuestro límite es el 
cielo emprendedor.
Y queda muy muy lejos. 

Huir lo viejo.
Mirar el filo que corta
una agua espumosa y pesada.
Arrancarse de lo conocido.
Beber lo que viene.
Tener alma de proa.

RICARDO
GÜIRALDES

¿Ya leíste la entrevista 

que le hicimos en el #1?

Leela haciendo click!
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http://www.juradicich.com
http://www.instagram.com/ju.radicich_art/
https://www.instagram.com/esteticadefinitiva
https://www.donterrenal.com/
https://www.instagram.com/holaomdeco/
https://www.instagram.com/mensajesenelcuerpo/
https://www.instagram.com/mensajesenelcuerpo/
https://www.instagram.com/muevetechica
https://www.instagram.com/felizza_anunciatta/
https://www.instagram.com/felizza_anunciatta/
https://www.instagram.com/MyHoney_hf
http://www.instagram.com/lolorigamiok/
https://www.instagram.com/benditamisuerte/
http://www.instagram.com/juntashacemos/
http://www.instagram.com/sandrixlopez/
https://www.instagram.com/tuveunacorazonada/
http://www.instagram.com/ohmychalk/
https://ohmychalk.com/2019/03/oh-magazine-1/ 


DECORACIÓN

Agustina Darwich

→ Ver más!

PASO 
A PASO

Romina Spagnolo

→ Ver más!

EL
EMPRENDEDOR

DEL MES

Melisa Adad

→ Ver más!

SEXUALIDAD

Sandra López

→ Ver más!

PSICOLOGÍA

Ana Olmedo

→ Ver más!

MARKETING
DIGITAL

Laura Chamorro

→ Ver más!

RECETAS

Agustina Darwich

→ Ver más!

PSICOTERAPIA 
GESTALT 

CORPORAL

Andre Busceme

→ Ver más!

EN ESTE
NÚMERO
USAMOS

OH My Chalk!

→ Ver más!

SALUD &
BIENESTAR

María José Galego

→ Ver más!

SOY
SERIE

Melisa Adad

→ Ver más!

OMC TE
RECOMIENDA

Melisa Adad

→ Ver más!

COACHING

Verónica de San Martín

→ Ver más!

ENTRE
PAPELES

Lolo Furlan

→ Ver más!

CUIDADO
DEL

CABELLO

Pablo Sapaia

→ Ver más!
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H
ay muchísimo estilos, 
la variedad es 
inagotable pero siempre 

nos sentimos atraídos por 
algo en especial. Descubrí 
cuál es tu estilo.

Lo primero a tener en cuenta 
es mirar lo que hay en tus 
ambientes. Objetos, muebles, 
textiles. Elegir los que más 
te gusten y en base a esto, 
definir con qué tendencia 
te sentís más cómoda. Los 
ambientes pueden variar en 
composición y diseño: si 
tenés niños su cuarto por 
supuesto será de tendencia 
infantil, no así un living. 
Lo importante es llegar a 
sentirse a gusto. Transformar 
de a poco y con paciencia.

Preguntas básicas como 
“¿qué colores me gustan?, 
¿muebles modernos o 
antiguos?, ¿reciclado o la 
última tendencia?” ayudan a 
encontrar el camino indicado 
para lograr tener ese 
espacio que tanto deseas.

Observar páginas de Instagram, 
Pinterest, revistas de 
decoración y todo lo que 
esté relacionado con el 
interiorismo, va a darte 
información sobre ese estilo 
que elegiste. Trasladarlos 
a tu hogar sólo es cuestión 
de invertir en lo necesario 
para marcar el comienzo 
de una nueva etapa.

Algunas de las tendencias 
más utilizadas son:

→ Minimalista
Premisa “menos es más”. 
Ambientes despojados de 
objetos. Tener en cuenta 
que se necesita mucho lugar 
de guardado para lograr 
un limpieza visual.

→ Maximalista
Utiliza mucha color y 
estampados tanto en paredes 
como en textiles. Vincula 
lo vanguardista y moderno 
con objetos únicos de 
gran poder visual.

¿Qué sí y que no?
 SÍ a una elección segura, 
porque invertir en un ambiente 
cuesta tiempo y dinero.
 NO a las opiniones múltiples 

(solo participan los que viven 
bajo el mismo techo). 

TU ESTILO EN LA 
DECORACIÓN

·  Decoración  ·

→  Seguí a Agustina en:
        juntashacemos
        juntashacemos
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POR AGUSTINA DARWICH

Conocé nuestra 

paleta de colores

haciendo click!

http://www.facebook.com/juntashacemosok/
http://www.instagram.com/juntashacemos/
https://www.ohmychalk.com/paleta/
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HACEMOS UN 
PORTA MACETAS 

MUY VINTAGE!

PA
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 A
 P
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Seguila!
holaomdeco

ROMINA INTERVIENE 
MUEBLES Y OBJETOS 
Y ADEMÁS DICTA 
TALLERES SEMANALES 
EN SU ESPACIO DE 
LOMAS DE ZAMORA.

* Porta maceta de pino
* Cobre OH My Chalk!
* Laca al Agua Mate 
  OH My Chalk!
* Marfil OH My Chalk!
* Cola de carpintero
  (se consigue en 
  la ferretería)
* Pinceletas chatas
* Secador de pelo 
* Imagen impresión láser

Materiales
→

POR ROMINA SPAGNOLO

3

5

7

2

4

6
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O

Técnicas:

* Craquelado

* Transferencia

Damos una base con el color 
Cobre a todo el cajoncito.

Enseguida, antes de que seque la 
cola vinílica, pintamos con Marfil 
toda la superficie, con pinceladas 
suaves sin arrastrar el producto.

Elegimos una imagen, la imprimimos en 
láser, recortamos bien por los bordes 
y ponemos Laca al Agua OH My Chalk! 
sobre el dibujo. Dejamos secar.

Ponemos cola de carpintero en las 
esquinas y bordes, en dirección 
vertical y horizontal, donde vamos a 
querer lograr el efecto avejentado.

Secamos con secador de pelo, con aire 
frío! y van a ver cómo enseguida 
empieza a abrirse la pintura.

Nuevamente pasamos laca a la imagen y 
hacemos lo mismo en el macetero. Pegamos 
el dibujo haciendo presión con una espátula 
o tarjeta, siempre desde el centro hacia 
afuera. Dejamos secar (mínimo 4 hs).

Una vez que está bien 
seco, con los dedos 
humedecidos con agua, 
sacamos la pulpa de 
papel con movimientos 
circulares, hasta que 
aparece la imagen...

... y listo!

1

·  Paso a paso  ·

https://www.instagram.com/holaomdeco/
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Andre Busceme, es periodista, psico-
terapeuta corporal con enfoque gestáltico y 
holístico. Consul. particular en Palermo.
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¿ESTO ES 
ESTRÉS?

L
a vida actual parece una carrera 
desenfrenada. Nos despertamos, 
desayunamos y vamos a trabajar 

entre la muchedumbre y el ruido de 
la ciudad para llegar a la presión 
del trabajo. Al terminar volvemos 
a la calle abarrotada de gente y 
nos enloquecemos en medio de una 
jungla de vehículos de toda clase. 
Una vez en casa a la hora de cenar, 
masticamos rápido y comemos mal. 
Nos malhumoramos constantemente y 
esperamos el fin de semana para 
relajar... ¿Esto es estrés?
 
El conocimiento que tenemos sobre 
el estrés resulta bastante difuso, 
y posiblemente debido a este abuso 
de la palabra existen grandes 
confusiones. Se considera que una 
persona se encuentra sometida a una 
situación de estrés cuando hace 
frente a demandas ambientales que 
sobrepasan sus recursos, de manera 
que percibe que no puede darles 
respuesta de una manera adecuada.

Hablamos entonces de un conjunto de 
reacciones físicas y emocionales 
que se experimentan al enfrentarse 
a situaciones o problemas que 
exigen una respuesta.

Claro que lo que para mí 
es estresante, para mi 
vecino puede no serlo…
Las situaciones estresantes 
(estresores) junto con la 
interpretación que hacemos de ellas 
y los recursos de los que disponemos 
para enfrentarlas son variables que 
median en la respuesta de estrés. 

Un mismo hecho no resulta igual de 
estresante para todas las personas, 
ni siquiera en todos los momentos de 
la vida para el mismo sujeto. Sin 
embargo, hay elementos comunes a todos 
que se han definido como amenazas:

→  Novedad: algo que no hayamos 
experimentado antes
→  Imprevisibilidad: algo que de 
ninguna manera podría ocurrir
→  Amenaza para el ego: se cuestiona 
su competencia como persona
→  Sentido de control: tiene poco o 
ningún control sobre la situación
 
En este punto, es importante entender 
que cuando padecemos estos estados, 
nuestro cuerpo sufre una falta de 
equilibrio para mantenerse estable 
(homeostasis), es decir que nuestro 
organismo (nosotros) no está apto para 
enfrentarse al estresor, de aquí que 
las manifestaciones sean tanto físicas 
como psicológicas y energéticas.

¿Qué pasa en el cuerpo?
El sistema neuroendócrino se activa 
ante una situación estresante 
acelerando el funcionamiento de las 
glándulas adrenales. Esta activación 
provoca una serie de reacción en 
distintas hormonas, siendo el cortisol 
la hormona más influyente (se encarga 
de la descarga de glucosa en sangre). 
Hay otras hormonas implicadas en este 
proceso, afectadas por la acción del 
cortisol como el glucagón (metabolismo 
de los hidratos de carbono) la 
prolactina (hormona proteica) 
testosterona y estrógenos (hormonas 
sexuales) progesterona (metabolismo 

Psicoterapia Gestalt Corporal

→  Seguila en:
      mensajesenelcuerpo
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POR ANDRE BUSCEME

de los hidratos de carbono). La 
existencia de estas hormonas del 
estrés muestra hasta qué punto el 
sistema endocrino está vinculado 
a nuestros estados mentales y a 
nuestros estilos de comportamiento.
 
Cuando estamos estresados las 
reacciones emocionales más 
representativas son: ansiedad, ira 
y depresión. Entre las reacciones 
cognitivas se destacan la indecisión, 
actividad mental acelerada, pérdida 
del sentido del humor y saltos 
de memoria. Los síntomas físicos 
característicos que sufre la persona 
estresada son agotamiento, falta 
de concentración, pérdida del 

rendimiento, así como insomnio y 
temblores o dolores musculares.

Atención! Existe un estrés positivo.
La palabra estrés casi siempre nos 
genera una connotación negativa, sin 
embargo, hay situaciones que producen 
reacciones no desproporcionadas 
generando un efecto positivo 
sobre el organismo; el eustrés.
El eustrés es un proceso natural 
de adaptación, que consiste en la 
reacción del organismo durante un 
período corto de tiempo para resolver 
una situación concreta que requiere 
más esfuerzo del habitual... Es 
por ejemplo, lo que se pone de 
manifiesto frente a un examen, 

→  El término stress fue 
tomado del campo de la física 
de uno de los padres de la 
investigación del estrés 
Hans Selye. En física, 
estrés describe la fuerza 
que produce tensión en un 
cuerpo físico (por ejemplo: 
doblar un pedazo de metal 
hasta que encaja a presión 
debido a la fuerza o tensión 
que se ejerce sobre él).

→  La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) define el estrés 
como “una serie de respuestas 

psiológicas que preparan al 
organismo para la acción” (1988).

→  El 75% de la población 
tiene estrés por lo menos dos 
veces a la semana. El estrés 
puede provenir de cualquier 
situación, pensamiento que 
te haga sentir frustrado, 
decepcionado o furioso. 

→  Eustrés: el prefijo griego 
eu indica que algo es bueno/
está bien, como euforia, 
eutrofia, eutéctico, eutanasia 
(muerte buena o dulce)

DATOS EXTRA

https://www.instagram.com/mensajesenelcuerpo/
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1 
Mirá las cosas como nuevas 
oportunidades: cuando algo 
termina, algo nuevo empieza. 
Aprendé a ver que todo es 
siempre un comienzo.

2  

Empezá alguna actividad 
física de acuerdo a tus 
posibilidades: caminar con un 
amigo, correr solo por las 
mañanas, hacer ejercicios a 
través de alguna app o YouTube
 

3 
Pedí ayuda: no podés todo.
No sos perfecto, nadie lo es. 
Y muchas veces necesitamos 
delegar o pedir apoyo: esto 
no te hace ni mejor ni peor, 
sólo te hace humano.
 

4 
Aprendé algo nuevo: algo que 
tengas pendiente como cocinar, 
pintar, tejer o jugar ajedrez. 
Cursá algo que te guste y 
te resulte interesante, ya 
sea teatro o escritura.
 

5 
Aceptá cumplidos. Dejá que 
alguien te halague sin juzarlo 
ni juzgarte. Aceptate.
 

6 
Participá en algún grupo, 
entidad o asociación para 
ayudar a gente en situación 

de calle, en refugios de 
animales, en escuelas, 
comedores, grupos de niños.
 

7 
Escuchá la música que te 
gusta. No la que te impone 
la radio o la gente. Escuchá 
lo que verdaderamente tenés 
ganas de escuchar. Armate 
una lista de tus favoritas, 
usá tus discos viejos, poné 
tus temas preferidos.
 

8 
Focalizá en cosas que estén 
bajo tu órbita, en tu 
día a día, y no en cosas 
lejanas, externas o que 
ves en publicidades.

9 
Inhalá y exhalá profundamente 
en algunos momentos del día. 
Sentí tu respiración. Podés 
hacerlo antes de un café, de 
una comida, de tomarte unos 
mates. Esto te conecta con vos 
y con el momento en que estás.

10 
Bailá. Aunque no sepas, aunque 
no tengas con quién, aunque te 
miren, aunque te dé vergüenza. 
Bailá. Dejá que tu cuerpo 
se exprese como quiera.

y cuáles son los recursos de los 
que disponemos para afrontarlas. 
Es importante tener en cuenta que 
una persona puede sobrevalorar una 
situación (percibir mucha amenaza) 
por lo que es importante registrar 
esos miedos, esas sensaciones, 
esos imaginarios y ver de dónde 
vienen y qué nos dicen. Así también 
existen personas que infravaloran 
sus recursos (no sentirse capaz) 
para hacer frente a las diversas 
situaciones. Se tendrán en cuenta 
sus capacidades, su autorregistro 
y su emocionalidad en juego.

Existen muchas maneras de hacer frente 
al estrés, pero como siempre digo, 
la forma más persistente, constante 
y eficaz es la del autoconocimiento. 
Cuanto más me conozco, más puedo verme 
y darme cuenta de mis limitaciones 
y mis posibilidades, y sobre todas 
las cosas, aceptarme como soy. 

tirarse en paracaídas o manejar por 
primera vez. Cualquier situación 
desafiante, inusual, nueva, pone en 
funcionamiento nuestra capacidad 
de reacción de manera espontánea. 
Muchas veces funciona como estímulo 
para afrontar una situación que 
necesita más coraje del habitual. 

¿Se puede manejar el estrés?
Como todos los escenarios a los que 
uno no está acostumbrado, trabajar 
sobre el estrés implica trabajar sobre 
sí mismo con la ayuda correspondiente. 
Una de las claves para manejar el 
estrés, consiste en ayudar a la 
persona a realizar valoraciones 
de la realidad en la que está 
inmersa (tu realidad es diferente 
a la mía) y descubrir cómo lleva 
adelante sus evaluaciones propias. 
También podemos registar cómo 
actuamos frente a las demandas, a 
las “amenazas”, a los estresores, 

PS
IC

OT
ER

AP
IA

 G
ES

TA
LT

 C
OR

PO
RA

L

·  Tips para Desestresarse  ·
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“EL INCONFUNDIBLE 
AROMA DE UN MOMENTO 
ESPECIAL PERDURA 
PARA TODA LA VIDA.”

POR MELISA ADAD

A
prendí de mis abuelas que el 
inconfundible aroma de un 
momento especial perdura para 

toda la vida en nuestros recuerdos. 
Cada vez que percibimos “ese” 
perfume evocamos aquella experiencia 
placentera como si la reviviéramos.”

Con esta hermosa introducción, 
comienza el apunte que recibís 
en el Workshop de Velas de 
Felizza Anunciata. 

La mezcla de aromas, la música 
suave, el entorno que Maru y su 
hija Vicky preparan para recibirte, 
hacen que automáticamente te 
transportes a un hermoso recuerdo 
y que el Workshop ya no sea solo 
eso, sino que se transforme en 
una experiencia memorable.

Se brinda con una dulzura y 
humildad inmensa, característica 
de quien ama compartir lo que hace 
sin guardarse ningún secreto. 

Y como a mí, particularmente, me 
encanta dar a conocer y tejer redes 
con gente linda es que nuestra 
protagonista de la Entrevista 
Emprendedora de este mes es 
Maru de Felizza Anunciata.

M: ¿CÓMO COMENZASTE CON 
FELIZZA ANUNCIATA?
F: Gracias a una sucesión de hechos 
muy afortunados. El nacimiento de 
mi segundo hijo, Santi, un cambio 
de trabajo y una mudanza, fueron 
la conjunción que me dió la fuerza 
para lanzarme por mi cuenta. 
 
Desde que estaba en segundo año de 
mi carrera (estudié Administración) 
supe que en algún momento iba 
a crear mi propio negocio.
 
Elegí los perfumes y las velas porque 
soy fanática de que todo huela 
rico y en ese momento en el mercado 
nacional no había tanta oferta como 
ahora. Digamos que encontré un nicho 
para explotar que creí perfecto para 
mí. Nuestro primer producto fueron 
las velas en envases antiguos. 

M: ¿POR QUÉ ELEGISTE ESE NOMBRE?
F: Felizza Anunciatta es el nombre de 
mis abuelas. Dos mujeres maravillosas 
y emprendedoras que rompían el 
molde para las mujeres de su época. 
Ambas de carácter fuerte, tenaces 
y amorosas. Ellas me transmitieron, 
junto a mi mamá, el amor por los 
perfumes. El nombre lo tenía desde 
el 2004. Y empecé con Felizza a 
través de un blog allá por 2012.

M: ¿QUIÉNES TE AYUDAN EN ESTE CAMINO?
F: La familia, los amigos de 
siempre, los colegas que son ahora 

El emprendedor del mes
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→ Seguila en:   felizzaanunciatta 
www.felizzaanunciatta.com

https://www.instagram.com/felizza_anunciatta/
https://www.felizzaanunciatta.com/
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propuestas. Acá vemos la importancia 
de crear lazos con otros colegas. 

De la mano de Pía Fendrick llegaron 
un montón de propuestas de trabajo 
hermosas, como el haber decorado el 
emblemático Hotel de los Inmigrantes 
para la Bienal Sur con 1000 velas. 
Me acuerdo y me emociono.

M: ¿QUÉ CONSEJO LE DARÍAS A 
ALGUIEN QUE QUIERE COMENZAR CON 
SU PROPIO EMPRENDIMIENTO?
F: El que le doy a mis alumnos del 
taller que están dando sus primeros 
pasos: sean auténticos. Con ellos 
mismos y con sus clientes. Que 
busquen su lugar en el mercado. 
Busquen diferenciarse. Que tracen 
un camino para saber a dónde van. 

“RITUALI-
ZAR LO CO-
TIDIANO”

EL
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amigos. Para mí hubiera sido 
imposible avanzar sin el apoyo 
incondicional de toda mi familia. 

En especial de Capu, mi marido. 
Él creyó en este proyecto desde 
el día cero y me ayudó siempre. 
Más de una vez el mismo iba 
a entregar los pedidos. 

Hoy en día trabajo con mi hija 
mayor, Victoria. Es una genia! Un 
amor y muy talentosa con su cámara 
de fotos. Es la encargada de todo 
lo que tiene que ver con talleres y 
me ayuda con redes sociales. Además 
estudia Diseño gráfico y Fotografía. 

Mis amigas de siempre, las 
primeras mega fans de mis velas y 
las encargadas de los testeos de 
nuevos productos, por supuesto. 
Los amigos que me dió este mundo 
emprendedor. Ceci & Meena de @
ciabotanica, Vero Mariani de @
almasinger, @food_piafendrik, 
Ceci de @mypottery, Brenda de @
tuespacioorganizado. Y así podría 
seguir con la lista. La sinergia 
de marcas es fundamental para 
los que son emprendedores. 
 
M: DESARROLLÁS PRODUCTOS PARA 
OTRAS MARCAS. ¿CÓMO LLEGASTE A 
ESO? ¿QUÉ SENTISTE LA PRIMERA 
VEZ QUE SE CONTACTARON CON 
VOS PARA PROPONERTE ESTO?
F: El primer desarrollo de producto 
me llegó de la mano de mis grandes 
amigas y visionarias, Ceci & Meena 
de @ciabotanica. La línea se llama 
Alquimia y es súper rica! De ahí en 
adelante fue una lluvia de pedidos 
de desarrollo. Es un trabajo que me 
encanta!  Es un desafío constante 
que me lleva a estar siempre en 
movimiento en la búsqueda de nuevas 

EL
 E

MP
RE

ND
ED

OR
 D

EL
 M

ES

Eso facilita las cosas. Ahorra 
tiempo, energía y recursos. Sean 
siempre prolijos: lo legal, lo 
administrativo... todo eso es también 
parte de emprender. Registren sus 
marcas. Hoy en día hay muchísima 
gente dedicada a ayudar a los 
emprendedores en todos estos pasos. 

Nunca digan nunca! Siempre creí que 
dar clases no era lo mío y acá me 
ven, organizando la segunda parte 
de año con talleres en el interior 
del país y en Uruguay. Mientras 
tanto, disfruten del proceso. Porque 
realmente es gratificante. 

"El proceso de selección 
de perfumes & piezas 
contenedoras es único. 
Cada vela es vertida a 
mano cuidadosamente, 

teniendo en cuenta 
la nobleza de los 
materiales con los 
que trabajamos."

Manifiesto:
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¿VOS USÁS
TU INTUICIÓN?

E
n estos tiempos tan caóticos 
andamos todos buscando respuestas 
que calmen la incertidumbre y 

la ansiedad. Pegamos manotazos de 
ahogado leyendo cuanto oráculo y 
horóscopo se nos cruce por delante. 
Pagamos lo que sea para que alguien 
nos adivine el futuro y nos vaticine 
fortuna, amor y felicidad eternas! 

Y así, más a menudo que seguido, 
dejamos de lado a una gran aliada 
que supo ser parte nuestra desde los 
siglos de los siglos: la tan aclamada 
pero poco utilizada, Sra. Intuición. 

La intuición es algo bastante 
intangible. Sin embargo, es algo que 
cuando se siente, no lo podemos negar. 

Estuve investigando un poco sobre 
cómo funciona y qué podemos hacer 
para darle un uso más asiduo y 
dejar de taparla con cuánto miedo 
y prejuicio se nos aparezca. 

Siempre observo que los niños y niñas 
son intuitivos por naturaleza, y al ir 
creciendo van perdiendo esa conexión 
y olvidándose de hacerle caso a esa 
vocecita interna que casi nunca se 
equivoca. Varias veces alguno de mis 
hijos me sorprende con observaciones 
sobre algo o alguien que yo no me 
había percatado y ellos, desde su 
sensibilidad aún a flor de piel, 
pueden vislumbrar con total claridad. 

La intuición es ese instante de 

en unos pocos ingredientes: 
Paz, Atención y Tiempo.
Con estos tres pilares 
podemos acrecentar nuestras 
habilidades intuitivas.

1 
Tener como norte vivir con 
PAZ. Ser personas íntegras y 
honestas. Dormir con la conciencia 
tranquila. Ser obsecuentes con 
lo que pensamos y hacemos. 

2 
Tener la mente abierta y prestar 
atención a los que nos rodea. Prestar 
atención a los mensajes y señales que 
llegan. Usar nuestros cinco sentidos 
y hacer conexiones más genuinas con 
el mundo a nuestro alrededor. 

3 
Darnos TIEMPO de calidad. Darnos 
tiempo para ocuparnos de nosotros 
mismos. Tiempo para compartir con 
nuestros seres queridos y para 
disfrutar de la naturaleza.

La actriz Ingrid Bergman dijo 
“Debes entrenar tu intuición, 
debes confiar en esas pequeñas 
voces dentro tuyo que te dicen 

conexión tan íntima que apenas llega 
a nuestra mente racional nos inunda 
de información útil y certera. El 
punto acá es darle el lugar que se 
merece y abrir ojos y oídos para 
recibir qué tiene para decirnos. 

La intuición nos ayuda a elegir. A 
saber si algo nos conviene o no. A 
decidir si una persona es confiable 
o mejor me alejo. A darnos cuenta 
si vamos tomando las decisiones 
correctas o si la estamos pifiando 
lindo. La intuición es una guía, 
un faro que gira y gira: Si justo 
cuando te alumbra con su luz 
estás distraído te podés perder 
su alerta de tierra a la vista! 

En este mundo occidental la intuición 
está poco valorada. Le damos más 
relevancia a los datos estadísticos, 
la información que ya fue chequeada, 
o las palabras de eruditos… Tomamos 
decisiones en base a análisis varios, 
pensamos las cosas veinte veces y 
armamos listas infinitas de pros 
y contras. Sin embargo te aseguro 
que tus mejores decisiones nacieron 
de ese instante en que decidiste 
confiar en vos mismo, en ese momento 
en que pudiste escuchar algo que 
te hablaba desde muy adentro.

Si ya tuviste este tipo de 
revelaciones casi místicas y si 
encima te animaste a hacerle caso, 
sabés perfectamente de qué te 
hablo. La intuición no se equivoca 

Psicología

→  Seguila en:
      muevetechica
      www.muevetechica.com.ar
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POR ANA OLMEDO

y tal vez sea eso lo que la hace 
tan temida y relegada. Nos trae la 
posta, y la mayoría de las veces 
las personas queremos vivir en la 
burbuja que nos creamos y no queremos 
saber nada de alarmas indeseadas. 

Estos dos extremos en los que nos 
situamos ante cada decisión: la 
mente emocional o la mente racional, 
nos colocan en una encrucijada con 
condimentos de los más variados. 

Pero analicemos un poco más cómo 
funciona nuestra mente, donde 
encontramos otra actriz principal 
que no podemos olvidar: la memoria. 
Cientos de recuerdos, imágenes, 
pensamientos, ideas y sensaciones son 
guardadas en nuestra memoria. Mucho 
de lo que creemos que hemos olvidado 
para siempre está encerrado en nuestro 
inconsciente esperando ser reactivado 
con alguna situación actual que lo 
traiga de vuelta a la superficie. 
Así es que nuestra memoria es de 
gran ayuda para nuestro sistema 
intuitivo. Muchas veces tomamos 
decisiones basándonos en experiencias 
ya vividas aunque no seamos cien 
por ciento concientes de esto.

Se dice que la intuición es como 
“poder ver sin usar los ojos”. 

Entonces, ¿cómo podemos 
desarrollar esta capacidad tan 
poco estudiada y tan necesaria?
La respuesta la encontramos 

https://www.instagram.com/muevetechica/
http://www.muevetechica.com.ar
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Ana Olmedo, Psicóloga y creadora del blog “Muevete Chica” dedicado a la salud y al bienestar.
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seguridades adquiridas; es el miedo 
quien termina dominando la contienda. 

El filósofo suizo del siglo 17, Baruch 
Spinoza, supo describir a la intuición 
como la mayor forma de conocimiento 
que existe. Nada mal para una chica 
que dejamos relegada a diario, ¿no?
Spinoza aseguraba que es más perfecta 
incluso que la imaginación o la razón. 

Yo te agrego, la intuición es un 
gran recurso y vive dentro tuyo. 
Es gratis, está disponible las 24 
horas y no pide nada a cambio. Los 
científicos creen que la humanidad 
no hubiese llegado tan lejos si 
no hubiese usado la intuición.

Por eso ahora te pregunto: ¿vos 
la estás usando últimamente? ¿Le 
estás dando el lugar protagónico 
que se merece en tu vida? 
La intuición es la forma en 
que tu alma se comunica con 
tu cuerpo humano. Es cómo nos 
conectamos con nuestros sueños y 
con nuestro propósito de vida.
Por eso, ¡seamos inteligentes y más 
irracionales de vez en cuando! 
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exactamente qué decir, qué decidir”.

¿Por qué, en general, perdemos 
contacto con esta vocecita? Y lo 
escribo así en diminutivo porque 
así es como solemos considerarla. 
La verdad es que esta voz es grande 
y poderosa, pero justamente por su 
gran poder es que muchas veces nos 
asusta y tratamos de aplastarla. 

¿Cuántas veces nos anotamos en una 
carrera universitaria y empezamos con 
expectativas que se van diluyendo con 
el correr de los meses? Nuestra voz 
interior se acerca y nos informa que 
este no es el camino, pero la callamos 
a gritos para no enterarnos de que 
hemos tomado una mala decisión. Así 
seguimos hasta recibir el valorado 
diploma, mientras nuestra intuición se 
sienta al final del espectáculo y nos 
mira con esa cara de “te lo dije...”
¿Cuántas veces en nuestro trabajo 
escuchamos el susurro desesperante 
de esa voz que pregunta de manera 
insolente qué estamos haciendo todas 
esas horas ahí adentro? Sin embargo 
una fuerza fría y enorme viene y la 
apaga en un intento de conservar las 

"La mente intuitiva es un 
don sagrado y la mente 
racional es su fiel sirviente. 
Hemos creado una sociedad 
que ensalza al sirviente y de 
ha olvidado del don!"

ALBERT
EINSTEIN
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POR SANDRA LÓPEZ

SEXO A SOLAS... ESTA 
VEZ ES PARA ELLAS.

H
istóricamente hubo (y aún 
hay) multiplicidad de mitos 
y significaciones negativas 

respecto de la masturbación. 
No nos enseñan técnicas en la 
escuela, ni tampoco su importancia 
para nuestra sexualidad a lo 
largo de la vida. Aunque les 
aseguro, la tiene y no es poca.

En todo arte hay teoría y 
práctica. El sexo solitario no 
queda por fuera de esta regla.

Para empezar, es de suma importancia 
que conozcas tus genitales. Para 
ello te invito a leer algún manual 
de anatomía básica donde puedas 
conocer y comprender la biología 
y fisiología de los mismos. 

En segundo lugar, si no lo has hecho 
nunca aún, te sugiero que busques 
un lugar tranquilo, te asegures 
estar a solas, sin interrupciones 
ni apuros, tomes un espejo y mires 
tus genitales. Todas las vulvas 
son diferentes así que animate y 
familiarizate con la tuya. Podés 
incluso realizar un dibujo de ella.

Aquí van apenas algunas cuestiones 
que debemos tener en cuenta al 
momento de darnos placer a solas:
Disponer de tiempo y privacidad. 
El placer no es algo mágico que 
aparece de un minuto a otro.
El sexo es más que orgasmo y 
genitales. Quizás ya sepas esto, 
pero nunca está de más recordarlo. 
Por ende, acariciá todo tu cuerpo, 

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.

recorrelo lentamente y focalizá tu 
atención en las distintas zonas. 
Vas a notar que algunas son más 
sensibles y placenteras. Por eso 
jugá haciendo distintos ritmos y 
presiones. Utilizá siempre lubricante 
al agua, así maximizarás el placer 
y evitarás sensaciones dolorosas 
o molestas que te distraigan del 
camino placentero que empezaste.
Acompañá siempre todo esto con 
pensamientos placenteros, fantasías 
o recuerdos que ayuden a conectar 
con el erotismo y el placer.

Hasta el próximo mes! 

Este mes estaré brindando 
una charla sobre relaciones 
abiertas y de todo lo que 
querés saber al respecto. 

Trabajaremos para que te 
puedas conocer más en tus en 
tus creencias. Podés asistir 
solo/a o en pareja. Esto no 
implica abrir tu pareja ni 
que la vas a abrir… Solo 
significa que querés aprender 
más acerca de tu sexualidad.

Si querés hacerme preguntas o 
proponerme algún tema, enviame 
un mensaje a @sandrixlopez
Te espero!

Charla sobre
relaciones abiertas

http://www.instagram.com/sandrixlopez/


2524

OH
! M

AG
AZ

IN
E 

#5
   

.  
 J

UL
IO

 2
01

9 
  .

   
 

OH
! M

AG
AZ

IN
E 

#5
   

.  
 J

UL
IO

 2
01

9 
  .

   

CALMATE CON 
LOS #HASHTAG

H
ace unos meses me puse a 
prestar particular atención 
a las dudas más frecuentes 

que surgen en mis capacitaciones 
de Marketing Digital. Una de las 
más famosas es: “¿Cuántos hashtags 
hay que usar?”. Bueno, la realidad 
es que en ese momento, suspiro, 
sonrío y respondo: NINGUNO.
  
El ambiente se llena de un silencio 
aterrador. Muchos me empiezan a 
decir: “Pero fulana dijo que use dos 
de la marca, 3 de uso general, 3 del 
producto….!”, otros me dicen ”a mí me 
dijeron que hasta 10, como máximo!”. 
Y yo respiro hondo y continúo. 

Soy consciente de la cantidad de 
información al respecto que circula 
en internet. También sé que mucha 
de esa info que circula es de gente 
que sabe o dice saber de Marketing 
Digital pero… ni es emprendedora, 
ni vive en Argentina. ¿Por qué 
digo esto? Porque hasta el gran y 
amado Mark Zuckerberg recomienda 
el uso responsable de Hashtags, y 
yo, sin embargo, sigo diciendo lo 
opuesto. ¿Me creo más genia que él? 
¿Estoy loca? Sí, claro. Pero no lo 
hago por rebelde, sino porque me 
dedico a medir resultados. Entonces 
analicemos esto objetivamente.

Si los famosos hashtag o etiquetas 
nos ayudan a mejorar la visibilidad, 
a que algún ser de luz que siga 
determinados temas a través de hashtag 
nos descubra... ¿por qué yo diría que 

y uso de hashtag la palabra #cake? 
Seguramente muchas personas que siguen 
ese hashtag me descubran y me den ese 
corazón que alivia egos de multitudes 
o se guarden la receta, etc… ¿Pero 
estamos seguros que son todas personas 
que viven en mi pueblo? ¿Y si esas 
personas viven en otra provincia y yo 
no puedo hacerle el envío de una torta 
por correo postal? ¿Y si, peor aún, 
esa persona vive en otro continente? 
Bueno, seguramente quienes aman los 
aplausos disfrutarán de la lluvia 
de likes. Pero quienes necesitamos 
generar VENTAS, no solo vamos a 
seguir sumando LIKES o interacciones 
de personas que no nos interesan; 
sino que, cuando quiera crear un 
PÚBLICO SIMILAR, la plataforma me 
va a seguir mostrando el anuncio a 
personas que se parezcan cada vez más 
a esas que jamás van a comprarme. 

Entonces, yo no digo que no los 
uses. Digo que si los usás tenés 
que tener cierta estrategia. Poder 
hacerte algunas preguntas:

→  ¿Estás seguro de que el hashtag 
que vas a usar reúne solo a personas 
que tienen la geolocalización que 
tu emprendimiento necesita?
→  ¿Los que usás realmente definen 
a tu producto o servicio?
→  Si vivís en Argentina y no exportas 
servicio o producto, ¿para qué querés 
ese like de un ser vivo que está 
desayunando en otro huso horario, 
en el otro extremo del mundo?
→  ¿Tenés hashtag propios? Usalos. Que 
sirvan como una especie de catálogo 
virtual para quienes te siguen. Si 
tu empresa se llama “Tortas Oriana”, 
cuando subas tips o recetas podés 
usar el hashtag #lasrecetasdeoriana. 
Seguramente quienes te sigan, cada vez 
que quieran encontrar alguna vieja 
receta tuya, solo tendrán que hacer un 
click para encontrar toda tu magia.

Esto lo descubrí porque, como 
les decía, soy emprendedora. 
Vendo accesorios para bebés y en 

no los usen? Simple: porque no tengo 
garantías de que ESE usuario que me 
encontró por ese hashtag realmente 
esté interesado en mi producto o 
servicio. Y de estarlo, no tengo la 
certeza de que viva en mi país. 

Quienes creamos campañas publicitarias 
en Facebook e Instagram solemos usar 
una función maravillosa que es la 
creación de PÚBLICOS PERSONALIZADOS 
y SIMILARES. Es decir, pedirle a la 
plataforma que muestre el anuncio de 
mi marca a quienes realmente hayan 
mostrado interés en mi producto o 
servicio previamente y además a otro 
grupo de personas que sean similares, 
es decir que tengan esos mismos 
intereses. Esto lo hace de modo 
automático, utilizando los datos de 
mis posteos o anuncios anteriores. 
Entonces: ¿qué pasa si vendo tortas 
en un pueblo del interior del país 

2015 usaba muchos hashtag porque 
“quedaban lindos” y, cuando quise 
invertir en publicidad, me costó 
muchísimo, porque tenía que crear 
nuevos públicos cada vez! Ya que si 
creaba SIMILARES seguía trayendo 
personas que NO iban a comprarme.

Internet está lleno de información, 
pero no toda es de calidad, ni 
toda se aplica como regla en 
cualquier lugar del mundo. Analizá 
objetivamente eso que te están 
diciendo. Medí resultados. Permitite 
cuestionar aunque quien lo diga sea 
el mismísimo Mark Zuckerberg.

Tuve que charlar este asunto con 
Vilma Núñez, la reconocida Doctora 
en Publicidad y Relaciones Públicas. 
Con toda la humildad del mundo le 
mandé un audio contándole mi análisis 
Argento respecto al uso indiscriminado 
de hashtag y, para mi tranquilidad, 
validó mi teoría con una pregunta: 
“De nada sirven estrategias a corto 
plazo. ¿De qué vale sumar gente que 
no sea local si no puede ser tu 
cliente?”. Y respiré hondo otra vez, 
con una sonrisa aún más grande que 
cuando me preguntan cuántos hashtags 
usar, porque mi teoría ahora tenía 
una visión de alguien más. Porque, 
nuevamente, pude confirmar que es 
fácil invertir con plata de otro: te 
dicen cualquier cosa, sin sentarse 
siquiera a hacer un análisis. Y me 
convertí en la única, por ahora, 
que pudo dar una respuesta basada 
en resultados reales respecto al 
uso de esas etiquetas, porque pude 
demostrarles a muchos nuevamente 
que: no se puede vivir de likes. 

Marketing Digital

Laura es Emprendedora y Asesora Marketing digital para emprendedores y Pymes.
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POR LAURA CHAMORRO

https://www.instagram.com/benditamisuerte/
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Huevos a
la Americana

→ Ingredientes:

- Huevos 
- Aceite 
- Panceta 
- Tomate fresco 
- Sal y pimienta

→ Procedimiento:

- Hacer los huevos 
vuelta y vuelta.
- Tostar la panceta hasta 
que quede bien dorada.
- Cortar los tomates en 
rodajas y saltear en la 
sartén con un poquito 
de aceite para que se 
ablanden y doren.

* Para el desayuno

→ Ingredientes: 

- 3 ó 4 huevos 
- Sal y pimienta 
- Manteca 
- Queso (puede ser rallado o 
  cremoso, es a gusto)

→ Procedimiento:

- Batir los huevos con sal, 
pimienta y agregar el queso.
- En la sartén poner un 
trozo de manteca.
- Agregar los huevos hasta 
que estén coagulados.
- Llevar toda la 
preparación a la punta de 
la sartén y dar vuelta.
- El punto de cocción 
puede ser desde babe 
hasta bien cocido.

* Para el almuerzo

EL HUEVO Y
SUS MIL FORMAS 

DE COMERLO

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

RE
CE

TA
S

POR AGUSTINA DARWICH

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

Seguila!
 juntashacemos

Existen un montón de maneras de comer huevos que,
como bien sabemos, es un alimento sumamente nutritivo.

Se considera al huevo una gran fuente de vitamina B12 
(cobalamina), concentrada principalmente en la yema. Así mismo, 
nos aporta vitamina B1 (tiamina), B2 (riboflavina), niacina 

(vitamina B-3), ácido fólico, vitaminas A, D y E (en la yema).

Acá te dejamos dos recetas express para 
el desayuno y el almuerzo:

Omelette
clásico

·  Recetas  ·

http://www.instagram.com/juntashacemos/
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SOLTAR... 
¿Y ESO QUÉ ES?

Y
a lo sé, es casi como un mantra 
y una palabra que muchos hasta 
se tatuaron divinamente con unas 

lindas flores. Parece que está de 
moda... y a veces me preguntan: “¿Y 
cómo se hace para soltar?”. Muy bonita 
la palabra pero no sabemos qué hacer.

Algo que quizás te ayude es saber 
que soltar significa (al menos) 
dejar de recordar a cada momento, 
dejar de darse manija siempre con 
lo mismo. No tenemos la capacidad 
de borrar el pasado; gran sabiduría 
que no nos dieran este súper poder 
porque nos la pasaríamos borrando 
sin aprender nada. Tendríamos 
apretado un delete continuo.

El pasado usado como un trampolín 
para generar lo nuevo es fabuloso. 
Usado para regodearnos en el conflicto 
y quedarnos ahí acurrucaditos, 
es un garrón. ¿Cuántas veces te 
ves recreando esa pelea que te 
dejó tan mal? Eso es activarnos 
el daño interno casi que gratis. 
Bueh; gratis no, porque después 
sale caro y lo más probable es 
que el cuerpo pase factura.

Si le queremos dar un sinónimo a 
soltar podría ser dejar ir. A veces 
hay que dejar ir personas: despedirlas 
y seguir caminando. Otras veces, 
dejar ir es decirle chau a viejos 
patrones o situaciones, quizás hasta 
trabajos que no nos reconfortan.

Voy a usar algunos renglones para 
contarte de mi “último” soltar, 
dejar ir, porque hoy le estoy dando 

la bienvenida a un nuevo espacio 
donde el coaching va a ser el mayor 
protagonista. Sí, fue necesario 
soltar y dejar ir algo que había 
costado mucho construir pero que 
cerraba un ciclo porque sentía que me 
estaba como jugando una encerrona.

Cuando en una asesoría le pregunté 
a Laura de @benditamisuerte: “¿Lau, 
vos creés que lo mejor es hacer 
borrón y cuenta nueva?”. Fue un sí 
rotundo. Lo acepté, lo re contra 
tomé, pero esa noche tuve pesadillas. 
Tuve que abrazar el miedo y avanzar. 
Y, para eso, me hice unas cuantas 
buenas preguntas… de esas de las 
del coaching, ¿vió? Y pedí ayuda a 
colegas para que me hagan otras.

Soltar es también atreverse, porque 
no siempre sabemos qué va a suceder o 
cómo lo vamos a enfrentar. Lo primero 
para aprender a soltar es estar 
dispuesto a dejar de lado eso que no 
nos gustó, que nos lastimó o que no 
fue (aunque le pusimos mucho). Sin la 
consciencia de ese primer paso vamos 
a caminar en vano. ¿Cuántas veces al 
día o cada cuánto volvés a revivir 
esa escena en tu cabeza? Empezar por 
dejar eso es soltar... Quizás sea 
momento para revisar qué querés soltar 
y qué te impide hacerlo. Empezar por 
nombrarlo es un primer paso. Quizás 
los que se tatuaron la palabra soltar 
ya tuvieron la suerte de pasar por 
esa experiencia. Y si lo hicieron, 
seguro… es porque se reinventaron.

Y vos ¿qué parte tuya 
querés reinventar? 

Coaching

POR VERÓNICA DE SAN MARTÍN
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→  Seguila en:
      tuveunacorazonada

Vo
lve

r a
l S

um
ar

io 
  →

https://www.instagram.com/tuveunacorazonada/
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RANA 
SALTARINA

POR LOLO FURLAN

Tomamos el papel 
y el color elegido 
lo ponemos para 
abajo. Llevamos 
el lado derecho 
al izquierdo. 
Queda plegado un 
rectángulo.

Tomamos las puntas 
delanteras del 
triángulo y las 
plegamos para arriba 
(patas delanteras 
de la rana).

Tomamos cada punta 
y las plegamos para 
abajo, formando las 
patas traseras.

Pegamos los ojitos 
móviles o se los 
dibujamos. Lista 
nuestra rana!!!

Ahora ponen ponen dedo 
índice en el medio de 
la parte inferior de 
la rana, presionan 
y sueltan... Así 
empieza a saltar!!

1

5
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→  Materiales:
Necesitamos sólo un cuadrado de papel 15x 15 
cm!! Yo elegí color verde y le puse ojitos 
movibles que pueden reemplazarse por dibujados.

Tomamos la punta 
superior derecha y 
la hacemos coincidir 
con el lado izq. 
Plegamos. Repetimos 
con la otra punta 
(se forma una 
X) que divide el 
rectángulo en dos.

Llevamos el lado 
inferior del 
rectángulo hacia 
arriba, hasta el 
vértice inferior 
del triángulo.

Damos vuelta 
la pieza (parte 
superior de la rana) 
y hacemos un pequeño 
pliegue hacia arriba 
(tomando extremos 
de las patitas).

Desboblamos y 
empujamos ambos 
extremos hacia el 
medio por el pliegue 
anterior. Se forma 
una triángulo.

Desplegamos un poco 
ese pliegue, tomando 
cada punta. Plegamos 
una diagonal en 
ambos lados que 
formarán puntas 
hacia afuera.

Vemos ambos pliegues 
de costado (tipo 
acordeón).

Tomamos el lado 
superior y lo 
plegamos hacia abajo 
(hasta donde termina 
la X formada).

Tomamos ambos 
lados de afuera 
del rectángulo 
y los plegamos 
hacia el medio por 
debajo de las patas 
superiores plegadas.

Nuevamente damos 
vuelta la pieza 
(inferior de la 
rana) y hacemos un 
pliegue para arriba.

E
stamos en Julio y llegan las 
vacaciones de invierno! Los 
niños en casa... ¿Cómo los 

entretenemos? En esta edición les 
traigo esta divertida ranita saltarina 

que hará las delicias de los peques! 
La pueden hacer con ellos, dándosela 
para que la terminen con el detalle 
de los ojitos! Manos a la obra! 

Aprendé a hacer

este proyecto y mucho 

más en sus vivos!

Miércoles - 22 hs

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!

Seguilo en:
 lolorigamiok

13

·  Origami  ·

http://www.instagram.com/lolorigamiok/
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H
oy hablemos de algunas 
preocupaciones que 
frecuentemente 

aparecen en el salón.

Es bueno saber que en el bulbo 
piloso se encuentra la glándula 
sebácea. Esta glándula es 
la encargada de generar un 
lípido que actúa como agente 
lubricante, facilitando así 
el nacimiento de los cabellos 
para que no queden encarnados 
al crecer. Asimismo, es el 
mejor baño de crema creado 
por nuestro propio organismo; 
justo lo que necesitan nuestros 
cabellos! Pero en nuestra 
sociedad lo vemos como una 
cabeza sucia, grasosa.

Esta glándula es muy fácil 
de alterar, provocando que 
funcione defectuosamente. 
Esto ocurre cuando tenemos 
una emoción fuerte, así sea 
buena o mala. En vez de generar 
este lípido, crea algo así 
como unos pedacitos de grasas. 
Parte de ellos salen al cuero 
cabelludo y otros quedan por 
debajo del cuero, generando un 
símil cemento entre el cuero 
cabelludo y el cráneo. Esto 
dificulta el tránsito de sangre 
y oxígeno y, como consecuencia, 
el cabello que tiene que crecer 
no tiene fuerza para salir 
y el resto queda sin brillo 
y más fino, por lo que se 
desprende con mucha facilidad.

Ahora bien, ¿cómo lo 
detectamos? Si el cuero 

cabelludo está pegado al 
cráneo y duele es una clara 
señal de este síntoma.

La glándula sebácea, una vez 
alterada, ya no se recupera 
más. No hay edades para 
encontrar este síntoma.

Si bien esta es una de las 
tantas posibilidades de la 
caída, es la más frecuente.

Lo mejor que se puede hacer 
para combatirla es primero 
localizarla y luego lavar bien 
el cuero cabelludo (2 a 3 veces 
por lavado) e ir despegando 
el cuero del cráneo. ¿Cómo? 
Tomando mechones grandes con 
toda la mano y tirando -tiene 
que doler-. Se recomienda 
comenzar de a poco y subir la 
intensidad. Se recomienda que 
lo haga otro por nosotros.

Espero que esto sirva para 
aliviar preocupaciones 
y no gastar fortunas de 
dinero. Bendiciones y 
¡hasta la próxima!  

¡SE ME CAE
EL PELO!

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.

·  Cuidado del cabello  ·

https://www.instagram.com/MyHoney_hf
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POR MARÍA JOSE GALEGO
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Cosmiatra,

Matriculada oficial.

 esteticadefinitiva
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L
as técnicas de masajes 
corporales y faciales son 
varias. Me voy a referir 

a dos que son, a mi entender, 
con las que lográs relajación 
y resultados de descongestión.

→ Drenaje linfático manual:
Es la técnica más efectiva 
para ayudar a resolver edemas 
producidos por cirugías o 
ingesta de medicación. Su 
objetivo es ayudar al sistema 
circulatorio de retorno, 
tanto venoso como linfático.

- Favorece la absorción de 
líquidos y sobrecargas.
- Empuja y drena el 
líquido reabsorbido.
- En el rostro se utilizan 
sólo suaves presiones 
circulares de bombeos, ya 
sean fijas o deslizadas. 
Apenas se apoyan los dedos 
en forma rítmica y lenta.
- A nivel muscular es 
reconocida por lograr 
relajación.
- A nivel circulatorio el 
retorno y desplazamiento 
de los líquidos a través 
de bombeos produce 
descongestión y relajación.
- En el caso de neuralgias 
produce sedación las presiones 
en dicho trayecto.
- En el caso del rostro es 
aconsejable comenzar por el 
cuello y luego los ganglios 
continuando por los maxilares.
- Es recomendado para post-
quirúrgicos y pieles sensibles 
por ser eminentemente 

sedante y relajante.
No te pierdas este masaje… 
súper recomendable!

→ Shiatzu:
Es una técnica de masaje 
japonesa. El masaje oriental 
consiste en presionar 
y frotar los puntos 
dolorosos del cuerpo.

- Las fuerzas del yin y el 
yang son fuerzas opuestas del 
universo que deben mantenerse 
en equilibrio. El yin es 
una fuerza negativa y el 
yang una fuerza positiva.
- En estética se trabaja 
siempre sobre pieles 
sin alteraciones y muy 
bien higienizadas.
- En gabinete se realiza en 
un lugar confortable bien 
climatizado. Se realiza una 
serie de maniobras de presión 
en puntos estratégicos 
para lograr relajación y 
confección con el cuerpo. 
- Es necesario crear un 
ambiente de calma y relax. 
- Tiene propiedades 
analgésicas.
- Estimula el buen 
funcionamiento de órganos.
- Mejora la apariencia 
de la piel.
- Ayuda a controlar los 
músculos faciales.
- Mejora la circulación.

No te pierdas experimentar 
este masaje realizado por un 
profesional calificado. 

TÉCNICAS DE 
MASAJES

·  Salud & Bienestar  ·

https://www.instagram.com/esteticadefinitiva
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E
l olfato es el único 
de los cinco sentidos 
que nunca descansa”.

Esta es una frase del libro 
“El Perfume” del alemán 
Patrick Süskind, que tiene su 
adaptación cinematográfica del 
año 2006. En ella se cuenta 
la historia de Jean Baptiste 
Grenouille, un asesino serial 
de mujeres cuya obsesión era 
extraer de su pieles los olores 
característicos de cada una 
y poder así llegar al aroma 
perfecto que podía ser capaz de 
provocar el deseo de cualquier 
persona que lo oliera.

Hace unos meses Netflix 
estrenó “El Perfume”: una 
serie alemana de 6 capítulos 
que, si bien toma la esencia 
del libro, la trama dista 
muchísimo de ser la original.

La historia se basa en 
la aparición sin vida de 

Katharina, una cantante 
local con un éxito medido 
que luego de su muerte, 
toma mayor relevancia.

Gira en torno a su grupo de 
amigos de la escuela secundaria 
que, aparentemente, tiene 
algo muy oscuro que esconder. 
Este hecho los reúne para 
escarbar ese pasado que 
todos querían ocultar.

Es un thriller oscuro, con 
buena fotografía y una 
excelente banda de sonido que 
acompaña muy bien cada escena.

“El Perfume” funciona por 
sí sola, independientemente 
de haber leído la novela o 
visto la película. La historia 
está plagada de sutilezas y 
detalles. Una visita rápida a 
la serie puede causar cierta 
decepción; merece abordarla 
con calma, masticarla, 
macerarla y disfrutarla. 

EL PERFUME
POR MELISA ADAD

SO
Y 

SE
RI

E

Descargala!
La podés imprimir y colgar en tu hogar!

FR
AS

E 
DE

L M
ES

·  Frase del mes  ··  Soy Serie  ·
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https://www.youtube.com/watch?v=WmlQkS3vxPA&feature=youtu.be
https://ohmychalk.com/wp-content/uploads/2019/07/N5-poster-A4-PRINT.pdf
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EN ESTE
NÚMERO

USAMOS...

Grey y Cobre & @agarratecatalinadecoOld Pink & @activemos.deco

Grey/Plata/Negro & @veropalazzi

Negro/Marfil/Coconut/Stone & @veropalazzi

Old Pink/Butter/Coconut & @agusgallook

Negro/Cobre & @pmpintos_64

Conseguilos en tu Punto de Venta más cercano!

Grey

Old Pink

Laca 
al agua Cobre

·  Productos  ·

https://www.instagram.com/p/BxIzRFeAXmN/
https://www.instagram.com/p/ByGiRshgsBX/
https://www.instagram.com/p/Bxx90xcg_aL/
https://www.instagram.com/p/BvznScUgo2F/
https://www.instagram.com/p/Bxw53AiA52N/
https://www.instagram.com/p/Bw-hjtOAVpk/
https://ohmychalk.com/puntosdeventa/
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E
ste pueblito ubicado a 70 
kms de la Capital Federal, 
perteneciente al partido 

de Cañuelas, fue fundado en 
el año 1890 por un señor que 
portaba el apellido que hoy 
posee este hermoso lugar: 
Miguel Nemesio. Él le pidió 
ni más ni menos que a Benoit 
(fue quien ideó la Ciudad de 
La Plata) que modificara el 
trazado de la misma a fin 
de que la distribución del 
tránsito en el centro de su 
colonia fuese más fluida. Por 
esta razón, la plaza principal 
posee un diseño octogonal desde 
donde parten cuatro diagonales.

Confieso que cuando lo 
visité en familia no 
tenía tantas expectativas. 
Nos gusta mucho recorrer 
pueblos y este lo veníamos 
postergando… ¡mal hecho!

Pintoresco por dónde lo mires, 
con calles de tierra, pero bien 
conservadas, fachadas antiguas 
a montones que se mezclan con 
algunas que quieren renovarse 
-pero que mantienen la esencia 
de antaño- y una amplia oferta 
gastronómica, hacen de este 
pueblo un digno lugar dónde 
pasar un hermoso día.

En la plaza principal se arma 
una feria en la que podés 
comprar productos regionales y 
también artesanías que realizan 
los habitantes del lugar.

Frente a ella, se levanta 
la Capilla Nuestra Señora 

de Luján, con sus ojivas de 
estilo neogótico y la torre, el 
campanario y la fachada lateral 
neocoloniales. Detrás del altar 
se pueden ver los cuadros 
de todo el árbol genealógico 
de la familia Uribelarrea. 

Tenés muchísimos lugares 
más para visitar: El Centro 
Tradicionalista de Gauchos 
de Uribelarrea, la estación 
de trenes -abierta de 12 
a 17 hs- o el Museo de 
Maquinaria Agrícola.

Y sino, solo podes recorrerla 
a pie y observar la belleza 
de sus callecitas. 

POR MELISA ADAD

PASEO POR 
URIBELARREA

·  Recomendado del mes  ·
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CÓMO ESTAMPAR 
TELA Y TAPIZAR 

UNA BUTACA

·  Vivo  ·

HACÉ CLICK Y MIRALO!

https://www.youtube.com/watch?v=Cy6cANSFZwU

