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

El emprendedor del mes:
Ceci Bernard y Meena Ferrea

COMPAÑIA 
BOTANICA

http://www.ohmychalk.com
http://www.ohmychalk.com
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T
engo la teoría que un 
emprendedor nace de una pasión. 
Hay algo que es puro fuego, 

que lo lleva a amar lo que hace (sin 
importar cuánto tiempo le lleve 
hacerlo, feriados incluidos), a seguir 
capacitándose para mejorar su arte, y 
que lo lleva a compartirlo vaya donde 
vaya. Esa pasión es personal, no se 
puede calmar, nos da plena felicidad 
y tiene una historia auténtica 
detrás. Mi pasión es foguear a los 
emprendedores, es darles una vía de 
contacto a más gente y, a la vez, que 
mis lectores siempre encuentren un 
dato positivo que les guste y sume en 
algo. Así de simple, sin vueltas y sin 
condiciones. Lo bueno se comparte.

Lo hermoso es cuando esa pasión 
se potencia con el otro, ¡por eso 
los emprendedores nunca estamos 
realmente solos! Siempre hay algún 
familiar, amigo o ser querido 
que nos apoya, nos difunde y nos 
impulsa a seguir cuando creemos que 
la cosa ya no da para más. Y si en 
el camino además nos encontramos 
con alguien con quien compartir 
nuestra aventura emprendedora de 
igual a igual, ¡aaaaah, tocamos 
el cielo con las manos! 

Ceci Bernard y Meena Ferrea, 
fundadoras de Compañía Botánica, se 
conocieron horneando sus pasiones por 
la cerámica, y ahí nomás enlazaron 
raíces de un amor superior: las 
suculentas, los cactus y la botánica 
como forma de vida, expresión y 
conexión. Tengo el honor de ser 
testigo cercana del nacimiento de 
su marca, de su misión de vida y de 
cómo fundaron una comunidad hermosa 
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de personas amantes de la naturaleza 
y de la vida verde en casa (y en 
Instagram, ¡ja!). ¡Ceci y Meena son 
pura generosidad! Conozco pocas 
marcas que se hayan edificado desde 
el compartir, y no sólo inspiración: 
también (y sobre todo) brindan 
datos valiosos, concretos y bien 
claros para llevar adelante una vida 
botánica gratificante y frondosa. 

Soy su fan desde sus comienzos, y el 
otro día me hicieron emocionar con un 
homenaje que ellas le dedicaron a mi 
blog, Alma Singer, con motivo de sus 
10 años, ¡recién cumplidos! Recordaron 
el primer post que les dediqué, allá 
en diciembre 2013, y lo valioso que 
fue para ellas ese empujón. A mí me 
sigue sorprendiendo el efecto que 
tienen mis posts: la verdad es que 
no tomo dimensión de lo que sucede 
después, yo solo siento que tengo 
que compartir lo bueno, celebrarlo y 
ayudar en todo lo posible a que se 
difunda algo que está bien hecho, 
con corazón, pulmón y cabeza. Y en 
este caso, con sustrato de calidad 
y agua para avivar sus nutrientes.

Vuelvo al comienzo, vuelvo donde 
para mí todo tiene sentido: los 
emprendedores nunca estamos realmente 
solos. Siempre hay alguien dispuesto 
a ayudar, a alentar, a compartir y 
apoyar. Apreciemos esta compañía, 
agradezcamos que exista y vivámosla 
en cuerpo propio, ¡seamos ejemplo 
de apoyo emprendedor! ¡Gracias 
totales Ceci y Meena por hacer 
un mundo más botánico y gracias 
totales OH! Magazine por ayudar a 
difundir proyectos y personas tan 
valiosas! Que siga la rueda! 

Seguila en:

 veromarianipics

 almasingerblog

http://www.juradicich.com
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C
ada silla tiene 
su estética, de 
esta forma podemos 

determinar épocas y estilos 
durante toda la historia.

Siglo XII: Surgen los primeros 
asientos, eran bancos de tres 
patas. Carecían de respaldo y 
diseño. No eran funcionales 
y mucho menos cómodos.

Renacimiento: se agrega la 
cuarta pata y el espaldar. 
Los diseños de esta época 
son definidos por una etapa 
eclesiástica. Con la expansión 
del renacimiento, los reyes 
comenzaron a definir los 
estilos de las misma, y así 
llegamos a las famosas Luis 
XIII - XV. La intervención 
de los mismos logra que 
las sillas no solo sean 
estéticas, sino que también 
sean funcionales y cómodas. Su 
principal característica son 
los ornamentos de lujo como 
oro y piedras preciosas.

Rococó: período de abundancia 
en el cual los aristócratas 
demostraban su poderío 
económico en muebles, arte y 
ropa. Sillas extravagantes, 
con excesivo decorado y 
piezas muy talladas.

Neoclasicismo: la época de 
Napoleón marcó tendencia en 
sillas rebuscadas y pesadas que 
pretendían expresar poder.

Avanzando en los siglos, 
las sillas dejan de ser una 
exclusividad de gente rica 
y se vuelven del pueblo, 
consiguiendo así que los 
diseños de las mismas 
sean más populares.

Siglo XXI: acá encontramos 
las sillas más famosas 
mundialmente, que hoy en día 
se mantienen en vigencia.

Tolix (1929): de acero, 
simple y compacta.

Eames (1950): combinación 
de materiales, asiento y 
respaldo de plástico, patas 
de madera. La unión entre 
las piezas es por medio de 
varillas de acero y tuercas.

Bertoia (1952): estructura 
de acero con varillas 
metálicas entrelazadas. 

Tulip (1955): diseño de una 
pata central de base redonda; 
sencillo y moderno. 

Estas son algunas de las 
tantas sillas de diseño 
que han surgido a través 
del tiempo. Cada una de 
ellas marcó una tendencia 
y fueron protagonistas 
en sus respectivas épocas 
como en la actualidad. 

LAS SILLAS
A TRAVÉS

DEL TIEMPO

·  Decoración  ·

→  Seguí a Agustina en:
        juntashacemos
        juntashacemos
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POR AGUSTINA DARWICH

http://www.facebook.com/juntashacemosok/
http://www.instagram.com/juntashacemos/
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CÓMO PINTAR 
SOBRE TELA CON 

STENCIL

Vo
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Seguila!
mechivintagerecycling

MECHI TIENE SU 
TALLER EN QUILMES 
DONDE, ADEMÁS DE 
VENDER LAS PINTUS, SE 
REALIZAN DISTINTOS 
TIPOS DE TALLERES 
DE RESTAURACIÓN 
E INTERVENCIÓN DE 
MUEBLES Y OBJETOS.

POR MECHI MONZO

PA
SO

 A
 P

AS
O

Comenzamos colocando el 
stencil y sujetándolo 
bien al repasador y a 
la mesa para que no se 
mueva. Poner un plástico 
debajo para no manchar!

Cargamos la brocha con muy 
poca cantidad de pintura 
y descargamos en papel 
absorbente. En forma 
circular vamos cubriendo 
todo el stencil.

Cuando esté seco, 
planchamos del lado del 
revés para fijar aun más 
la pintura. Y listo!! 

Mezclamos en partes 
iguales pintura y laca.

Luego hacemos las rayas de 
los costados en 2 pasos. 
Siempre comenzamos de 
afuera hacia adentro para no 
manchar la tela. Colocamos 

cinta de enmascarar, en 
este caso para hacer la 
raya mas fina (podés 
ayudarte con regla). Una 
vez bien pegada la cinta 

pintamos, teniendo en cuenta 
no manchar la tela. Dejamos 
secar y retiramos la cinta. 
Repetimos este proceso para 
realizar la raya más gruesa.

·  Paso a paso  ·

1

4

5

2 3

Recomiendo lavado a mano y sin 
refregar mucho. Si sos fan del 
lavarropas, como todo es pintura, 
en lavado delicado va bien!!

Tip!
→

* Repasador en tussor de algodón
* Pintura OH My Chalk! Cherry
* Laca al Agua Mate OH My Chalk!
* Brocha de 30 mm OH My Chalk!
* Stencil
* Cinta de enmascarar

Materiales:

https://www.instagram.com/mechivintagerecycling/
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E
l Feng Shui no es un 
estilo decorativo sino 
que es una filosofía… 

un arte milenario. Nos ayuda 
a crear armonía en nuestra 
casa, oficina o lugar de 
trabajo, usando nuestra 
propia decoración -pero en el 
lugar adecuado- para que las 
energías fluyan naturalmente. 
     
Cuando aplicamos el Feng Shui 
a nuestra deco, buscamos el 
equilibrio de los materiales, 
colores, formas y significado 
de todos los objetos. 

Es importante aclarar que no es 
lo mismo que llenar de objetos 
decorativos orientales!

Cuando nos ponemos manos a 
la obra, reorganizamos el 
espacio y experimentamos 
con ello una transformación 
personal. Este equilibrio nos 
aporta bienestar, nos sentimos 
mejor, con más vitalidad, 
más animo, mejoramos las 
relaciones familiares, el 
amor y la prosperidad. ¿Quién 
no quiere sentirse plena/o 
en su propio espacio?

Te invito a descubrir 
esta forma de re decorar, 
reorganizando lo que ya 
tenés, sin cambiar aquello 
que te encanta. Simplemente 
buscando su lugar, para 
que te puedas sentir en 
armonía todos los días!   

Hagamos una revisión general 
de tu casa o lugar de trabajo:

→ Primero fijáte si hay humedad 
en paredes o pisos. Arreglalas 
y volvé a pintar. Las humedades 
van absorbiendo la energía 
y te restan abundancia, 
por eso es importante 
tenerlas controladas.
→ Revisá y asegurate que 
no haya pérdidas de agua, 
canillas, cocina, baños, etc. 
Si hay, reparalas. Éstas son 
las responsables de fugas 
de dinero y energía.
→ ¿Tu entrada qué nos dice? 
¿Nos da la bienvenida? Debe ser 
un lugar agradable, que nos 
reciba. Usá carteles, plantas, 
una alfombrita que le de 
calidez, que invite a entrar.
→ ¿Cómo es la 
circulación adentro? 
¿Podemos caminar libremente 
o hay muebles que 
nos dificulten el transitarla? 
Ahí debemos ver de re ubicarlos 
o sacarlos... quizá sobran! 
Una buena circulación hace 
que las energías que entran a 
la casa fluyan sin trabas por 
todos los ambientes, generando 
el equilibrio que deseamos.
→  ¿Qué ambiente habitás más y 
cuál menos? ¿Por qué? ¿Qué te 
gusta y qué no de esos lugares?

Esto es un pantallazo general 
para que puedas empezar a 
comunicarte con tu hogar 
y modificar aquello que 
te hace no disfrutarlo.

En la próxima te cuento 
cómo crear tu rincón de la 
abundancia! Nos vemos! 

DECO Y
FENG SHUI

·  Feng Shui  ·

→  Seguí a Lucrecia en:   lab_decoracion
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POR LUCRECIA ASIN

Te dejo una tareíta para 
cuando puedas: elegí un 
lugar, mueble, algo que 
esté en caos. Ese lugar que 
siempre está desordenado 
(placard, cómoda, alacena, 
cuarto de guardado, etc):

→  Vacialo por completo; 
que no quede nada dentro.

→  Seleccioná sinceramente 
qué es lo que sirve y usás 
y qué no. Separalos.

→  Lo que no sirve más 
o ya no le das más uso, 
apartalo y donalo.

→  Lo que se queda, se organiza. 
Si es ropa: por temporada, 
por características, etc.

→  Ordenalos de manera que sea 
más fácil su visualización.

→  Respirá y listo!

¿Cómo te sentís ahora?

Espero que te sirva tanto como 
a mí. El orden es fundamental 
para lograr el equilibrio de 
energías: sale lo viejo y entra 
lo nuevo. De esa manera se 
llega a la armonía que todos 
deseamos en nuestro lugar!

TAREA!

Lucrecia es decoradora y diseñadora de ambientes. 
Interviene muebles y objetos y es Punto de Venta OMC! 
También dicta talleres en Alta Gracia, Córdoba.

https://www.instagram.com/lab_decoracion/
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Andre Busceme, es periodista, psico-terapeuta corporal con enfoque gestáltico y holístico. Consul. particular en Palermo.
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CREAR, UNA 
CUESTIÓN
DE ACTITUD.

E
rróneamente pensamos que la 
creatividad es facultad de 
quienes practican determinadas 

disciplinas consideradas artísticas: 
escritores, músicos, diseñadores… 
sin embargo es creativo quien 
tiene una actitud de crear, y 
esto se puede aplicar a todos 
los ámbitos de la vida.

Hacer fotos, pintar objetos o 
remodelar una pared, tienen la misma 
cualidad creativa que hacer terapia, 
ser abogado o dirigir un equipo. 
Estamos hablando de una actitud, de 
la capacidad de pensar algo diferente 
y también del proceso de solucionar 
problemas, crear nuevas conexiones, 
atravesar disciplinas diferentes, 
usar metáforas y analogías.

Es sabido que hay personas que se 
destacan por su creatividad (quienes 
tienen más de lo que todos tenemos) 
y otras que se dedican constantemente 
a esta tarea, practicando el concepto 
de continuidad, especialización, 
método, disciplina… Muchas veces estos 
procesos creativos serán llamados arte 
y otras veces no entrarán en esta 
categoría. Pero de esto hablaremos en 
otro momento.  

Como decía, para crear no hace falta 
tener un coeficiente intelectual 
específico, sino la capacidad de 
manifestarnos de manera original, 
diferente, y arriesgarnos a proyectar 
nuestras ideas sobre los objetos, 

las palabras, la pared, un grupo de 
trabajo y donde sea necesario. Y 
digo “arriesgarnos” porque el acto 
creativo es en sí un acto de valentía, 
donde el miedo a fracasar es nuestro 
enemigo número uno. En la creación 
de algo nuevo y original, estamos 
potencialmente expuestos a hacer el 
ridículo o a equivocarnos, a que se 
rían de nosotros o no nos tengan 
en cuenta, a intentarlo cientos de 
veces porque no nos conformamos… Sin 
embargo, en modalidad creativa no 
hay error, todo es posible. Podemos 
(y tenemos que) dar rienda suelta 
a experimentar, cambiar y volver a 
cambiar, jugar con las posibilidades, 
creer, evolucionar, aceptar.
De aquí que el proceso creativo es 
terapéutico en sí mismo porque nos 
permite apreciar ciertos aspectos 
que van desde nuestra paciencia a 
nuestra capacidad de frustración. 
Crear un movimiento de autoexpresión, 
que además indaga en nuestra 
psiquis, acentúa sombras, explora 
nuestros orígenes personales y 
arquetípicos... Pero esto también 
será tema para otro momento.
Para resolver problemas hay que ser 
creativo porque “en los momentos de 
crisis, sólo la imaginación es más 
importante que el conocimiento”. 
He aquí al mega científico 
Albert Einstein recordándonos que 
crear también es un mecanismo de 
supervivencia, de resolución, de 
cambio de paradigma, como “la piedra 
afilada pegada a un palo” de tiempos 

Psicoterapia Gestalt Corporal

Vo
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POR ANDRE BUSCEME

ancestrales o un “bolígrafo bic 
para realizar una traqueotomía”… La 
creatividad no es un don, es talento 
que se desarrolla, y como tal nos 
invita a ir por caminos insospechados 
para lograr nuevos y efectivos 
resultados en todos los ámbitos.

El paso a paso que sucede

En el movimiento “paso a paso” existe 
un proceso de imaginación, tensión 
muscular, verbalización y alivio que 
permite la concientización del proceso 
de creación. Esto es: la persona 
que está creando cumple un proceso 
somático y forma parte del proceso en 
sí mismo, (está haciendo contacto en 
el aquí y ahora) y es imposible quemar 
etapas para alcanzar la meta final. 
“Lo importante es el camino…” dicen, 
y en el proceso creativo, esto es 
fundamental. Apreciar, relajarse, 
bajar la ansiedad, conectarse con 
el instante y comprometerse con lo 
que vamos haciendo… no desde el 
“deber”, sino desde el crecimiento.

Una terapia creativa como la Gestalt, 
trata a la persona como un lienzo en 
blanco, donde todas las ideas, los 
pensamientos, las emociones, los seres 
que se esconden dentro de nosotros, 
van saliendo poco a poco para generar 
la obra de arte que somos. Con 
diferentes herramientas, durante 

Seguila en:

mensajesenelcuerpo

el proceso se mueven en nosotros 
vivencias profundas que no registramos 
a simple vista, y que sólo a través de 
lo que vamos creando logran tomar una 
forma. La tarea del psicoterapeuta es 
ayudar a que esa expresión creativa y 
sensible sea un puente a las emociones 
y a la exploración de sí mismo.
Así pues, para crear podemos 
aprovechar nuestra experiencia, 
nuestra historia de vida, nuestras 
creencias. Dejar salir ideas nuevas, 
dejarnos llevar por fantasías, 
visualizaciones, conceptos. La idea es 
estar presentes, abiertos a todo lo 
posible y guiados por las energías y 
las vibraciones que están en nosotros. 
Crear es exponer lo que encontramos 
dentro de nosotros. Empoderar nuestro 
yo interno y dejar que nos guíe. 

https://www.instagram.com/mensajesenelcuerpo/


15

OH
! M

AG
AZ

IN
E 

#6
   

.  
 A

GO
ST

O 
20

19
   

.  
  

“UN JARDÍN PUEDE 
CABER EN LA PALMA 
DE LA MANO.”

POR MELISA ADAD

C
eci y Meena se conocieron en 
un workshop de cerámica y 
pegaron onda enseguida. Además 

de compartir esa actividad, ambas 
compartían una pasión: la jardinería, 
la cual dio el puntapié inicial 
para que hoy sean el emprendimiento 
más reconocido en ese segmento, no 
solo en Argentina sino también en 
Uruguay, Chile y hasta en China!

Cada vez que pienso a quién realizarle 
la nota, pienso en la pasión y el 
amor que tienen por lo que hacen, 
porque justamente mi meta es 
inspirar a quien lea estas líneas.

Entonces, porque el trabajo de ambas 
traspasa las redes, porque son no 
solo talentosas sino generosas en lo 
que realizan y un ejemplo a seguir, 
es que la Entrevista Emprendedora de 
este mes es de Compañía Botánica.
 
M: ¿CÓMO NACIÓ COMPAÑÍA BOTÁNICA?
CB: Con Meena nos conocimos en un 
taller de cerámica y como a las 
dos nos gustaban mucho las plantas 
siempre hacíamos macetas y también 
intercambiábamos gajos o charlábamos 
sobre plantas. Nos juntamos para 
hacer macetas con otros soportes 
además de la cerámica y así, casi sin 
querer, nació Compañía Botánica.

A medida que las reuniones creativas 
pasaban empezamos a armar kokedamas 
con suculentas, algo que no estaba tan 
visto en el mercado. Originalmente 
no pensamos en crear una marca; las 
dos teníamos otros trabajos y lo 
realizamos para hacer algo diferente 
y creativo. A las dos nos encantan los 
cactus y las suculentas y teníamos 
nuestras colecciones. Empezamos a 
diseñar soportes no convencionales 
para nuestras plantas. Nos gustó mucho 
cómo quedaban y vimos que tenían una 
impronta y un lenguaje propio. Les 
sacamos fotos y creamos una cuenta 
de Instagram y de Facebook... en un 
mes teníamos muchísimos seguidores. 
Empezamos a tener consultas de 
amigos, conocidos y desconocidos 
que querían comprarnos kokedamas, 
latas con arreglos de suculentas, 
mini estanques y los demás productos 
que habíamos estado haciendo.

Mientras tanto, recibíamos nuestros 
primeros encargues para ambientaciones 
y paisajismo. A los pocos meses 
nos empezaron a consultar sobre 
cuidados, cómo trasplantar y 
cómo multiplicar, ya que siempre 
subíamos tips a nuestras redes, 
y así surgieron los workshops 
botánicos. Experiencias creativas 
pensadas para aprender, conectar 
con la naturaleza e inspirarse! 

Ese fue el principio de una historia 
que está por cumplir 6 años! Al día 
de hoy casi 12 mil personas han 
participado de nuestros workshops. 

El emprendedor del mes
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→ Seguilas en:   ciabotanica
→ Conocé su curso en Domestika!

FOTÓGRAFA CONI DIETRICH / AGENCIA LOOKEA

https://www.instagram.com/ciabotanica/
https://www.domestika.org/es/courses/288-diseno-y-creacion-de-composiciones-botanicas
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UN LIBRO DE BOTÁNICA EN EL EXTRANJERO. 
¿QUÉ SINTIERON EN EL MOMENTO EN QUE 
LES LLEGARON AMBAS PROPUESTAS?
CB: Cuando nos escribieron de Penguin 
Random House fuimos a la reunión 
sin saber muy bien qué nos iban a 
proponer. Nos contaron que la idea era 
hacer un libro de jardinería urbana 
y que les gustaba nuestra onda y lo 
que compartíamos en redes sociales. 
Promediando la reunión todavía no 
entendíamos bien de qué iba la cosa 
hasta que decidimos preguntar si 
necesitaban una asesoría o si era una 
colaboración entre varios autores. 
Ahí nos respondieron que la idea era 
hacer un libro de Compañía Botanica!

Aún hoy, que el libro va por su 
tercera edición, nos parece un sueño 
haberlo escrito. Todo el proceso fue 
de un aprendizaje tremendo. Estamos 
eternamente agradecidas a Maga 
Etchebarne, nuestra editora, por haber 
pensado en nosotras y a la editorial, 
por el apoyo y la libertad para crear. 
También a Erika Rojas por las fotos 
increíbles y el arte que desplegó en 
la edición y a Vero Pasman por el 
diseño. Para el libro nos dimos el 
gusto de convocar a dos ilustradoras 
amigas, Vale Rienzi de @GoodObjetcs y 
Serrana del Castillo, quienes hicieron 
un trabajo impecable e innovador.

Cuenta la leyenda que un día recibimos 
un mail de @bryn_cheung, Directora 
Editorial de una editorial china 
donde nos contaba que nos seguía en 
Instagram y le encantaba nuestro 
trabajo y que nos invitaban a 
formar parte de un libro donde, por 
ejemplo, iban a estar @looseleaf__ 
@floatelierbotanico @hiltoncarter 
@gangandthewool y muchos de nuestros 
ídolos; gente súper talentosa y 
referentes totales! Mail va, mail 
viene y sin saber bien de qué venía 
la cosa, mandamos las fotos que nos 
pidieron. Tiempo después nos mandaron 
una entrevista que respondimos en el 
Buquebus mientras viajamos a presentar 
nuestro propio libro a Montevideo; 
ya era diciembre de 2017. En Febrero 
de 2018, y después de muchas semanas 
de ausencia, Bryn reapareció: el 
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Madrina, Vero Mariani de @almasinger 
quien realizó una publicación sobre 
nosotras en su blog a los pocos 
meses de empezar. Ella nos dio un 
espaldarazo impresionante y siempre 
estuvo para darnos una mano. Su blog 
es un referente local y sin dudas 
aparecer en él marcó un antes y un 
después en nuestra vida emprendedora!
Nos consideramos inspiradoras 
botánicas! Nuestra idea siempre fue 
contagiar nuestra pasión por las 
plantas y por la naturaleza y para 
eso usamos los más variados recursos, 
pero sobre todo la autenticidad! Todo 
lo que compartimos es genuino y eso 
la gente lo percibe y lo valora.

M: LAS IMÁGENES DE COMPAÑÍA BOTÁNICA 
TIENEN UN SELLO PERSONAL. UNO LAS VE 
Y YA SABE A QUIEN PERTENECEN, PORQUE 
LA ESTÉTICA ESTÁ BIEN AFIANZADA A LA 
MARCA. ¿ES DE USTEDES O TRABAJAN CON 
ALGUIEN QUE LAS ASESORE AL RESPECTO?
CB: Toda las fotos las sacamos 
nosotras. Cuando empezamos 
sacábamos las fotos con un iPad 
y editábamos con los filtros de 
Instagram. Hoy sacamos con celular 
y nuestros filtros preferidos 
son de VSCo y A color Story!

Somos “muy obses” de la imagen y 
durante años seguimos blogs y cuentas 
como Justina Blakeney de The Jungalow, 
Urban Jungle, Oh Happy Day y también 
a la diseñadora floral española Sally 
Hambleton. Nos apasiona el arte, el 
diseño y el mundo hand-made y así 
fuimos educando nuestro ojo y creando 
nuestro estilo. Nuestras referencias 
estéticas van desde los bodegones 
flamencos del siglo XVII hasta la 
pintura y el imaginario de Georgia 
O’Keefe. Nos inspira tanto la estética 
depurada de los países nórdicos como 
la exuberancia de los mercados de 
pulgas de Buenos Aires y Montevideo. 
La mezcla de vintage y moderno, 
los claroscuros, el uso de props y 
fondos con historia y personalidad 
nos ayudan a construir una imagen 
reconocible y característica.

M: ESCRIBIERON UN LIBRO EN ARGENTINA Y 
ADEMÁS REALIZARON UNA COLABORACIÓN EN 
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Escribimos un libro, estamos 
escribiendo el segundo y fuimos 
convocadas a ser parte de un programa 
de TV, algo que nunca hubiésemos 
imaginado aquellas tardes de octubre 
de 2013 cuando nos juntábamos a crear!

M: ¿CÓMO HICIERON PARA INSERTARSE 
EN EL MERCADO Y LOGRAR SER HOY LA 
MARCA MÁS RECONOCIDA EN SU SEGMENTO?
CB: Cuando empezamos en 2013 casi no 
había emprendimientos con plantas y lo 
poco que se compartía a nivel local 
no tenía una estética definida. Por 
nuestras formaciones profesionales 
le damos mucha importancia al diseño: 
a componer tanto una escena como una 

foto o un workshop! Nos gusta pensar 
cada detalle y que todo responda a un 
concepto. 

Desde el principio generamos 
contenido para nuestros posteos. 
Cuando no se hablaba de la generación 
de contenido nosotras lo hacíamos 
a diario, compartiendo tips 
y consejos, generando una comunidad 
a través del uso de hashtags y 
palabras e imágenes que hoy son 
parte de nuestra identidad.

En nuestros inicios fue clave el apoyo 
de emprendedoras que fuimos conociendo 
y sobre todo el de nuestra Hada 
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Y como si ya no tuviéramos mucho que 
hacer, estamos escribiendo nuestro 
segundo libro, enfocado más en la 
parte práctica. Estará lleno de 
proyectos, diy’s y tutoriales para 
crear rincones botánicos. Vamos a 
compartir más secretos y consejos, 
guías de plantas y mil sorpresas más!

M: ¿QUÉ CONSEJO LE DARÍAN A 
ALGUIEN QUE QUIERE COMENZAR 
CON UN EMPRENDIMIENTO?
CB: A quienes buscan emprender les 
diríamos que trabajen con pasión y 
constancia. La constancia es clave 
para ver los frutos del trabajo. No 
bajar los brazos y rodearse de una 
tribu de emprendedores que compartan 
sus mismos valores, también es 
súper importante. Tener una misión 
y enfocarse en la misma nos parece 
esencial! Cuando tenemos una idea 
rectora es más fácil delinear planes 
de acción y saber qué rumbo tomar. 
Todo lo que sea coherente con esa idea 
nos ayudará a crecer de una forma u 
otra y, de la misma manera, todo lo 
que se aparte o no contribuya a la 
esencia de nuestro emprendimiento 
será mejor dejarlo de lado. Creemos 
que es esencial la importancia de 
buscar un equilibrio entre la vida 
personal familiar y laboral.

M: ¿UNA FRASE QUE LAS DEFINA?
CB: Cuando dimos nuestro primer 
workshop de terrarios acuñamos una 
frase que se convirtió en nuestro 
lema! “Un jardín puede caber en 
la palma de la mano”. Creemos que 
esa frase define lo que queremos 
transmitir; no hace falta tener 
un gran parque, ni terraza ni 
siquiera un balcón para conectar 
con la naturaleza. Un terrario, una 
colección de cactus, una pequeña 
jungla urbana, una huerta en la 
cocina… hay mil formas de conectar 
con la naturaleza y con nosotros 
mismos. Llenar el mundo de inspiración 
Botanica es nuestro sueño! 

libro ya estaba casi terminado y nos 
pedía que viéramos unos archivos 
adjuntos. Casi nos desmayamos de la 
emoción al ver que eran pruebas de 
tapa con una foto nuestra!! Una toma 
del invernadero bastante parecida a 
la que ilustra nuestro propio libro! 
La foto más Compañía Botánica del 
mundo que fue sacada con un iPad 
se convirtió en tapa de un libro 
internacional… y nosotras felices!

M: ¡NO PARAN! ¿TIENEN MÁS 
PROYECTOS EN MENTE?
CB: No paramos! Somos creativas por 
naturaleza y siempre estamos pensando 
y soñando nuevas metas. Y además de 
nuestros sueños, siempre nos sorprende 
y nos emociona cuando otros piensan 
en nosotras! Fuimos convocadas para 
ser parte de un nuevo programa de la 
TV Pública, “Animadas”, conducido por 
Dalia Gutmann. Ahí vamos a estar, una 
vez por semana, compartiendo todos 
nuestros tips, consejos y secretos 
de jardinería y enseñando los más 
variados proyectos para llenar las 
casas y los lugares de trabajo con la 
magia de la inspiración Botánica!

También seguimos con los viajes, 
llevando nuestros workshops a nuevos 
destinos. En septiembre viajamos 
a Chile y en noviembre volvemos a 
Uruguay, a donde viajamos desde 2014 
con nuestros talleres. Antes de que 
termine el año vamos a volver a 
Córdoba y Rosario con las workshops 
festivos y también iremos por primera 
vez a Tandil y Mar del Plata.

Además estamos súper ilusionadas 
porque en septiembre sale a la venta 
en Europa una edición especial de 
nuestro libro impreso en España 
(hasta ahora solo estaba disponible 
en Europa la versión e-book). Es un 
orgullo que la casa central de Penguin 
en Europa haya puesto sus ojos en 
nuestro libro y decidiera editarlo 
allá! Ya está en preventa en Amazon 
y, aunque nos hubiese encantado 
viajar para verlo en las librerías, 
confiamos en que nuestra comunidad 
en Europa nos mande fotos y hagan 
de corresponsales del lanzamiento!

T
anto nos repitieron 
que tenemos que ser 
humildes que terminamos 

confundiendo la humildad 
con la falta de confianza. 
Y si bien estamos seguros 
de que es importante ser 
humilde para poder asumir 
que no sabemos todo, que 
siempre podemos aprender más 
y que otros hacen mejor las 
cosas que nosotros en algún 
aspecto, tenemos que tener 
la suficiente autoconfianza 
para reconocer y defender con 
orgullo aquello en lo que somos 
buenos, en lo que destacamos, 
eso que nos hace especiales.

¿Por qué cuando alguien nos 
pregunta “cuáles son tus 
fortalezas”, nos invade un 
sentimiento de vergüenza y 
muchas veces nos cuesta dar 
una respuesta rápida? Ni 
hablar del talento, más de uno 
saldría corriendo si tuviera 
que decir “soy talentoso 
para…” ¿Por qué está mal 
admitir en qué sos bueno? 

En el mundo emprendedor es muy 
necesario creer en nuestros 
“poderes” para animarnos y 
motivarnos a avanzar cada día.

Y si en este momento estás 
pensando “yo no tengo eso” 
queremos contarte que sí, lo 
tenés y si actualmente no lo 
tenés en claro es una excelente 
oportunidad para que empieces 
un camino de autoconocimiento 
para descubrir tu talento. 

Los cambios que esperás se den 
afuera no van a venir hasta 
que nos hagas cambios adentro. 
Porque si no te la creés ¿cómo 
esperás que otros crean en vos?

Te invitamos a que pienses 
en eso que hacés y te sale 
con facilidad, eso que además 
disfrutás y te apasiona, 
¡ese es tu talento!

Nunca olvides que lo primero 
que tenés que vender es a vos 
mismo. Por eso, confiá en vos, 
querete y cuando le cuentes 
al mundo quién sos, hacelo 
como si estuviera hablando 
tu mamá… con orgullo. 

¡ARRIBA LA 
AUTOCONFIANZA!

·  Emprendedurismo  ·

POR POCHOCLO ACADEMY

Somos Pochoclo Academy, 
una academia de formación 
para emprendedores 
y empresas.

Llevemos tu negocio 
a otro nivel, 
profesionalicemos 
tu pasión, ¡rompámos 
tu cáscara!

POCHOCLO
ACADEMY

→  Seguilos en:
        pochocloacademy
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https://www.instagram.com/pochocloacademy/
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POR SANDRA LÓPEZ

RELACIONES 
ABIERTAS: 
UNA PEQUEÑA 
APROXIMACIÓN.

A
ctualmente es un tema de 
consulta a sexólogos, más allá 
de que no son relaciones que 

existan desde hace poco tiempo. 

La monogamia es una elección que 
existe y es sostenida desde los 
preceptos culturales, pero existe 
algo llamado “efecto cooldige”. Se 
denomina así a un fenómeno que se 
observó en mamíferos, en el cual 
tanto machos como hembras muestran un 
aumento a la disposición a mantener 
relaciones sexuales ante la presencia 
de nuevos compañeros receptivos.

Desde nuestro cerebro, hay un 
incremento de la dopamina ante la 
posibilidad de tener relaciones 
sexuales con una pareja distinta, 
una nueva, y eso nos prepara para 
estar más activos de lo habitual 
en cuanto a las relaciones 
sexuales propiamente dichas.

Es posible que actualmente, por las 
modificaciones que han tenido las 
relaciones amorosas, los acuerdos 
entre las partes sean más flexibles 
y permitan más variantes.

Veamos algunas cuestiones 
de máxima importancia:
 
Muy importante es diferenciar el 

Si bien hay reglas comunes, no 
debemos olvidar que las relaciones, 
sean como fueran, son todas 
únicas y harán los acuerdos que 
consideren sean los mejores.

Hasta el próximo mes! Recordá 
escribirme pidiendo temas 
que te resulten de interés 
para futuras columnas. 

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.

paso de la fantasía a la realidad; 
la pareja que decida abrirse deberá 
dialogar muchísimo al respecto, 
hacer acuerdos abiertamente, poner 
límites claros y trabajar sobre 
sus emociones, más especialmente: 
los celos, inseguridades, 
miedos y métodos de cuidado.

Una relación abierta es aquella 
donde ambos integrantes deciden 
tener permiso para tener relaciones 
sexuales con otros compañeros sin 
que esto implique una infidelidad. 
Hay que entender que es un 
proceso, que implica muchos 
momentos diferentes de diálogo y 
negociación, ya que aquí también 
las necesidades pueden ir variando 
como en una pareja monogámica.

Ahora bien, diferenciémoslas:

→ Poliamor: implica tener más de 
una relación íntima basada en el 
afecto, simultánea, sexual e íntima 
con el conocimiento de TODOS los 
involucrados y con absoluto acuerdo 
de las partes. Aquí la conexión 
amorosa es indispensable.

→ Swinger: son parejas consolidadas 
que mantienen relaciones sexuales 
con alguien externo a la misma 
de modo consensuado, pero aquí 
hay monogamia emocional. 

http://www.instagram.com/sandrixlopez/
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TUS CLIENTES 
QUIEREN COMPRARTE, 
PERO NO SABEN
QUE EXISTÍS!

M
e pasa que me cuentan que 
hacen publicidades en redes 
sociales y logran muchas 

consultas y pocas ventas. El tema es 
mucho más complejo que esto pero, sin 
embargo, el famoso EMBUDO DE VENTAS o 
FUNNEL es la base para entender cómo 
funcionan las campañas publicitarias. 

Prestá atención: Un embudo de ventas 
refleja visualmente las acciones que 
realiza una persona, a lo largo de 
los procesos por los que pasa hasta 
convertirse en cliente. 
 
Se llama “embudo” de ventas por su 
forma: es ancho por arriba, por donde 
entran muchas personas con ciertas 
características, y de a poco se va 
haciendo más estrecho, a medida que 
se quedan fuera aquellos clientes 
potenciales que no cualifican o que 
deciden no comprarnos. 

Esto parece chino básico, pero 
realmente en el administrador 
de anuncios se ve de manera 
simple y clara. 

Nosotros podemos elegir que dentro 
de todo el universo de usuarios de 
redes sociales nos vean solo quienes 
cumplan con ciertas características 
(segmentación) y una vez que termina 
esa campaña publicitaria (aprox. 10 
días) hacemos que todas esas personas 

que le destinemos a la campaña. Por 
eso aquí se usa el 60%: si cuento 
con mil pesos para mi campaña en 
esta primer etapa debo usar $600.
 
En el siguiente nivel del embudo, 
MOFU (Middle of the Funnel o la parte 
intermedia del embudo de ventas): 
le pedimos a la plataforma que solo 
muestre mi nuevo anuncio a personas 
que se interesaron por mi video 
anterior. A ellos les muestro un nuevo 
anuncio donde les podría recomendar 
algún libro en particular o decirles 
que si quieren recibir recomendaciones 
de libros según sus intereses dejen 
su mail o WhatsApp para yo poder 
enviarles esa información de valor. 
Es una etapa de incentivo, para que 
dejen sus datos. Acá voy a usar un 
20% de mi presupuesto, siguiendo con 
el ejemplo, serían entonces $200.

Luego de este proceso llegamos 
finalmente al BOFU (Bottom of the 
Funnel o parte final del ciclo del 
embudo de ventas). Ahí SÍ ya estamos 
frente a potenciales clientes; están 
listos para comprarnos, nos conocen, 
confían en nosotros y podemos 
VENDERLES. Acá usamos el 20% restante 
del presupuesto inicial. 

que REALMENTE se interesaron en 
nuestro anuncio, vean una SEGUNDA 
publicidad para convencerlos, de 
cierto modo, a efectuar una compra en 
una TERCER publicidad.  

¿Por qué hacemos esto? Porque intentar 
VENDERLE a alguien que no nos conoce 
nos insume mucho esfuerzo y dinero. 
Pero venderle a quien YA CONFÍA en 
nosotros, es mucho más sencillo y con 
un click, más barato. Por eso, en el 
embudo de ventas, los presupuestos 
que se destinan en cada etapa son 
diferentes. 

Mientras que a las personas que verán 
el PRIMER ANUNCIO (personas que no 
nos conocen) y están en el Top of the 
Funnel (TOFU) o la parte superior del 
embudo de ventas le vamos a destinar 
el 60% de nuestro presupuesto en 
publicidad, al resto le vamos a ir 
destinando porcentajes mucho más 
pequeños. 
 
Pongamos un ejemplo: Si yo quiero 
vender LIBROS en el TOFU, hacemos un 
video con los distintos libros que 
tenemos para vender y le pedimos a 
Facebook e Instagram que les muestre 
ese anuncio a las personas que yo 
entiendo pueden interesarles los 
libros. Como no nos conocen, captar 
su atención dependerá de varias 
cosas, entre ellas del porcentaje 

De este modo, reducimos el costo de 
lo que nos sale cerrar una venta, 
nos quedamos con quienes realmente 
pueden comprarnos (inmediatamente o 
en unos días). 

Es un error venderle a personas que 
NO están listas para comprarnos, 
pero la gente suele hacerlo, porque 
busca resultados rápidos, no tienen 
estrategias y en su mayoría no 
saben utilizar el administrador 
de anuncios. Entonces, al tocar el 
botón AZUL de PROMOCIONAR, carecen 
de múltiples funciones para poder 
llegar al cliente ideal. 

Yo te pregunto: Si quisieran 
proponerte matrimonio en la primera 
cita, ¿aceptarías? Ok, lo mismo 
pasa con las ventas: hay muchísima 
competencia... ¿por qué elegiría 
comprarte a vos si no te ganaste 
mi cofianza y no te conozco? 
Te propongo que bajes todo esto 
en un papel: empezá a pensar 
quién es tu cliente y dónde se 
encuentra. De esta manera podés 
crear estrategias que, utilizando 
el mismo dinero que ahora (o 
menos), te den mejores resultados 
y a largo plazo. ¿Te animás? 

Marketing Digital

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

https://www.instagram.com/benditamisuerte/
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MERMELADA 
DE TOMATE

RE
CE

TA
S

POR AGUSTINA DARWICH

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

Seguila!
 juntashacemos

Esta mermelada es muy rica, muy poco conocida 
o consumida y súper fácil de hacer!

·  Recetas  ·

2.

3.

4.

1.

→ Ingredientes:

- 1,5 kg de tomates maduros  
- 1,1 kg de azúcar blanca 
- 2 limones

→ Procedimiento:

- Pelar los tomates. Cortarlos 
por la mitad y escurrir 
el jugo con las manos. 
Picarlos y colocarlos en una 
olla, junto con el azúcar 
y los limones en trozos.
 

- Cocinar a fuego lento durante 
3 o 4 hs, revolver cada tanto.
 
- Dejar enfriar y colocar en 
frascos con tapa esterilizados. 
Antes de colocar la tapa, 
cubrir la boca del frasco 
con papel manteca embebido 
en alcohol o cognac. 

- Dejar el frasco invertido 
durante 24 hs.

http://www.instagram.com/juntashacemos/
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¡NO PUEDO 
SOSTENER 
LOS CAMBIOS! 

H
ace unos días recibí un mensaje 
en mi cuenta de Instagram que 
me llevó a pensar en escribir 

este artículo. El primer paso para 
resolver algo es darnos cuenta que eso 
que nos sucede significa un obstáculo 
para nosotros. Porque también puede 
pasar que tengamos un obstáculo, pero 
no lo consideremos de esa forma. Si yo 
sé que tengo 10 kg de más pero eso no 
representa un problema para mí, no hay 
nada para resolver. Fin del asunto. 

El mensaje de esta persona decía 
que “se daba cuenta que algunas 
personas no pueden sostener los 
cambios por largos períodos” (y se 
incluía, por supuesto). Ya nombrar 
esto es un gran paso, porque lo 
que queda solo en un pensamiento 
en algún lado se va a alojar y lo 
más probable es que ese lugar sea 
el cuerpo (con una enfermedad o 
síntoma). Entonces, ¿si hablo de 
todo lo que me pasa no me enfermo? 
No no no, no funciona así. Vos vas 
a hablar del problema u obstáculo 
desde algún lugar conocido. El temita 
importante está en “eso” que no decís, 
que no te das cuenta que existe.

Cuando leí el comentario lo que más me 
impactó no fue que no pudiese sostener 
los cambios, sino la frase “no 
podemos sostener los cambios”. Y vos 
te dirás, ¡pero si es lo mismo! No…  

Con las palabras creamos realidad. 
Cuando decimos NO PODEMOS SOSTENER 
CAMBIOS, ya estamos haciendo un tipo 
de sentencia. NO PODEMOS, es así. 
Casi que no hay vuelta atrás (casi, 
a menos que te animes a indagar). A 
partir de ahí ya lo decretamos y se 
nos hace difícil hacer algo diferente. 
¿Por qué? Porque no lo vemos.  

Algunas veces me encuentro en las 
consultas que dicen: “No se puede.” 
“No hay caso, no lo voy a lograr.” 
“En mi situación es imposible.”

Coaching

POR VERÓNICA DE SAN MARTÍN

CO
AC

HI
NG

CO
AC

HI
NG

→  Seguila en:
      tuveunacorazonada
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hubo decisiones previas (probablemente 
muchas de estas se instalaron desde tu 
infancia, aunque no tengas ni la menor 
idea) que condicionan las decisiones 
que tomás hoy. No accionar hacia 
el cambio también es haber tomado 
una decisión (en ocasiones esto se 
hace conscientemente y en otras no 
tenemos ni idea de por qué es así). 

Como te contaba, lo que más me impactó 
fue el “algunas personas no podemos…”. 
Mi respuesta fue que en donde más 
tenía que indagar no era en esos 
cambios que quiere y no logra (que por 
supuesto puede trabajar) sino que la 
raíz fundamental estaba en ese juicio 
(opinión) que habita en su cabeza: “no 
podemos sostener por largos períodos”. 

Si sigue sosteniendo que no puede, 
seguramente así termine siendo. Aunque 
no se trata de ahora simplemente 
cambiar por un siiiii puedoooo 
ficticio como unicornio de colores. 
Se trata de indagar profundo, ahí 
en donde nos cuesta tocar. Y eso no 
está en la superficie. ¿Te animás? 

“CON LAS 
PALABRAS 
CREAMOS 
REALIDAD”

¿Para qué no cambias? ¿Te lo 
preguntaste alguna vez? Todo se 
trata de decisiones y a veces para 
poder tomar una decisión distinta 
es necesario revisar cuáles son las 
trabas mentales y emocionales que 
nos llevan a no cambiar y sostener 
lo viejo. Aun cuando el cambio es 
positivo para tu vida, seguramente 

https://www.instagram.com/tuveunacorazonada/
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MARCAPÁGINAS
CORAZÓN

POR LOLO FURLAN

1. Tomamos el papel 
y lo ponemos color 
hacia abajo.
2/3. Marcamos las 
diagonales.
4. Desdoblamos.

11. Tomamos el lado de 
abajo (solo la parte 
superior del papel) y la 
llevamos hacia arriba.
13. Llevamos ambas puntas 
superiores hacia arriba, 
cuidando que quede 
prolijo y sin encimarse.

Las puntas internas de 
cada rectángulo las 
llevamos hacia el centro.

5. Damos vuelta el papel, 
quedando el color hacia 
arriba. 6. Llevamos el lado 
superior hasta el lado 
inferior. Desdoblamos. 7. 
Hacemos una pequeña presión 
en ambos costados del 
cuadrado, donde quedó marcado 
el pliegue realizado en el 
paso anterior, llevándolos 
hasta el medio. 8. Queda 
formada una pirámide chata.

13. Llevamos ambas puntas 
superiores hacia arriba, 
cuidando que quede 
prolijo y sin encimarse.
14. Tomamos el lado 
superior que se formó 
anteriormente y lo 
llevamos hacia abajo.

Esa puntas que se formaron 
las llevamos hacia arriba, 
sin pasarnos del lado medio 
del rectángulo antes logrado 
y las llevamos hacia arriba.

Abrimos para arriba 
la figura del 
corazón y listo!

9. Llevamos la punta 
hacia el lado de abajo.
10. Desdoblamos.

15. Lo tomamos nuevamente 
y lo llevamos para 
arriba, hasta el pliegue 
que se formó en el 
pliegue anterior, creando 
un pequeño rectángulo. 
16. Llevamos las puntas 
de ese pequeño rectángulo 
(derecho e izquierdo) 
hacia abajo y aplanando 
ambos lados externos, 
formando un triangulito.

LO
LO

RI
GA

MI
®

OR
IG

AM
I

OR
IG

AM
I

E
ste mes les traigo un 
marcapáginas “Corazón” súper 
lindo, práctico y fácil! Ideal 

para regalar en cualquier ocasión!

Sólo van a necesitar un cuadrado 
de papel de 10x10 cm. Pueden usar 

los de Origami u otro bonito y con 
un gramaje de entre 80 y 100 grs. 

¡Qué mejor que hacer con 
nuestras manos los presentes! 
¡Tienen doble valor!
Así que 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

·  Origami  ·

http://www.instagram.com/lolorigamiok/
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Y 
ya están todas 
preguntando los costos de 
mechas, desgaste y hasta 

para aclarar unos tonos etc. 

Es la parte del año en materia 
laboral que más me gusta, 
porque es cuando ustedes se 
animan a cambios rotundos. Así 
que hoy vamos a hablar de eso. 
 
Tenés que saber que hoy en 
día las decoloraciones tienen 
el reinado en la moda. Hay 
colores fantasía para todos 
los gustos, pero estos son 
a base de decoloración.

Hay tinturas sin amoníaco 
(que en realidad tienen, pero 
bajo) y cada vez existen más 
productos para el cuidado del 
cabello luego de someterlo a 
estos tratamientos químicos, 
dado que las mujeres cada 
vez comienzan más temprano 
a realizarse este tipo de 
trabajos. 

Una de las cosas que hacemos 
en las peluquerías de 
Latinoamérica es lavar los 
cabellos con shampoo. Al 
viajar a otros países, o bien 
trabajando con profesionales 
americanos, me sorprendió ver 
que ellos no lo lavan; solo 
quitan el excedente con agua 
sola o bien con acondicionador, 
pero no utilizan shampoo. De 
esta manera los pigmentos 

quedan alojados en la cutícula 
por mayor tiempo y logran así 
un color más duradero. Sin 
embargo, si los cabellos solo 
tiene decoloración, siempre 
debe lavarse con shampoo a fin 
de eliminar cualquier resto de 
este producto. 

A tener en cuenta cuando 
vayas a la pile!
 
¿Saliste de la pileta y te 
quedó el pelo verde? Esto es 
porque se juntan dos químicos 
que provocan que los cabellos 
rubios cambien su tonalidad.

Esto es muy fácil de resolver: 
para salir del paso, el 
ketchup es la solución! ¿No 
lo podés creer? Te aseguro 
que es así! Lo aplicás sobre 
el cabello. Lo dejás actuar 
20 o 30 minutos y listo!

Otra receta casera es aplicar 
4 cucharadas de bicarbonato 
de sodio y un limón en las 
zonas afectadas. Tené en 
cuenta que esta opción es un 
poco agresiva y el pelo te 
puede quedar seco. Pero no es 
nada que un buen producto de 
nutrición no solucione!  

¡FALTA POCO 
PARA LA 

PRIMAVERA!
POR PABLO SAPAIA

Seguilo en:

 MyHoney_hf

CU
ID

AD
O 

DE
L C

AB
EL

LO

CU
ID

AD
O 

DE
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AB
EL

LO

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

SA
LU

D 
& 
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EN
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R

Cosmiatra,

Matriculada oficial.

 esteticadefinitiva

SA
LU

D 
& 

BI
EN

ES
TA

R

D
etrás de cada piel hay 
una historia. El secreto 
del maquillaje terapéutico 

sale a la luz para destacar la 
belleza y ocultar defectos. 

Algunas afecciones que 
pueden disimularse con este 
tipo de maquillaje son:

→  Vitiligo
→  Acné 
→  Angiomas
→  Melasma 
→  Cicatrices
→  Psoriasis 
→  Rosácea 
 
Los problemas dermatológicos 
son visibles; la piel refleja 
la patología. El medio 
social tiende a juzgar a las 
personas por su apariencia. 
Sentirse diferente, observado, 
estudiado… inhibe y limita 
el vínculo interpersonal a 
cualquier edad. 

La posibilidad de ocultarla o 
minimizarla permite al paciente 
realizar su vida cotidiana 
sin estar pensando en la 
mirada del otro. El maquillaje 
correctivo camufla la piel 
dañada o alterada, unificando 
el tono, a fin de disimular 

las manifestaciones estéticas 
acercando al paciente a su 
entorno social. 

El principio básico para 
realizar el maquillaje es 
la necesidad de cubrir las 
imperfecciones con un producto 
que cuenta con una carga 
pigmentaria superior a líneas 
de maquillajes que se utilizan 
normalmente. Su acción perdura 
12 hs y su fijación es mayor, 
ya que son a prueba de agua 
(waterproof). El tono del 
fondo del maquillaje deberá 
acercarse lo más posible al 
tono natural de la piel y 
así no parecerá artificial.

Los correctores juegan un papel 
fundamental que, conjuntamente 
con el buen trabajo de un 
profesional, disimularán las 
discromías generando un efecto 
óptico que neutralizará la 
afección para luego unificar 
el tono de la piel con la base 
adecuada.  

Para labios, en casos como 
cicatrices o leporino, existen 
labiales larga duración que 
junto con el uso de un fijador 
hará que luzcas radiante 
por más de 12 horas.  

MAQUILLAJE 
TERAPÉUTICO

·  Salud & Bienestar  ·

Winnie Harlow es una 
modelo canadiense 
y portavoz de la 
enfermedad de la piel 
llamada vitiligo.

A los 4 años le 
diagnosticaron esta 
enfermedad caracterizada 
por la despigmentación 
de porciones de piel. 
Fue víctima de la 
intimidación y acoso 
verbal a lo largo de su 
infancia y adolescencia.

En su charla TED, Winnie nos 
aconseja: "Sé vos mismo. 
Averiguá qué es para vos la 
belleza en vez de mirar una 
revista (...) Debés saberlo 

de corazón y hacer tu 
propio modelo de belleza."

Mirá la charla 
haciendo click acá!

https://www.instagram.com/esteticadefinitiva
https://www.ted.com/talks/winnie_harlow_how_i_define_beauty
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O 
en castellano: 
“Las casas más 
extraordinarias del 

mundo”, es una serie de 
Netflix que consta de 3 
temporadas, en donde la actriz 
fanática de las propiedades 
no convencionales, Caroline 
Quentin, dedicada también a 
bienes raíces y el arquitecto 
inglés Piers Taylor, viajan 
por todo el mundo buscando 
hogares poco convencionales.

Viajan desde Arizona hasta 
la India, pasando por 
bosques, montañas y hasta 
bajo tierra, transportando 
al espectador a lugares 
impensados para explorar 
viviendas jamás imaginadas.

La idea de esta serie es 
mostrar diseños extravagantes y 

formas innovadoras de adaptar 
la naturaleza a una estructura 
en particular sorteando las 
inclemencias del tiempo que 
puedan existir en cada lugar.

En esta serie vas a poder ver 
desde una cabaña de cristal 
hasta una casa construida 
bajo tierra en la ladera 
de los Alpes Suizos.

Son viviendas millonarias 
que vas admirar sin ninguna 
duda y quizás hasta mirar 
con incredulidad… pero cada 
una de ellas es una verdadera 
obra de arte. Algunas hasta 
han recibido premios!

Ideal para una tarde 
pochoclera! 

THE WORLD’S MOST 
EXTRAORDINARY 

HOMES
POR MELISA ADAD

SO
Y 

SE
RI

E

FR
AS

E 
DE

L M
ES

·  Frase del mes  ··  Soy Serie  ·
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UN JARDÍN PUEDE CABER EN LA PALMA DE LA MANO.
COMPAÑÍA BOTÁNICA

OH! MAGAZINE #6

Descargalo!
Cortá por las líneas punteadas, armá tu tarjeta 
y regalale un jardín a quien más quieras!

https://www.youtube.com/watch?v=HhiRHBrhFSY
https://ohmychalk.com/wp-content/uploads/2019/08/N6-afiche-PRINT.pdf
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EN ESTE
NÚMERO 
USAMOS:

Lemon Grass & @cosaqueadoroLemon Grass & @agusgallook

Lemon Grass con Butter (mesa)

Marfil & @casa.alaia + @activemos.deco

Flores por @elgnomografica

Paso a paso por @cosaqueadoro

Conseguilos en tu Punto de Venta más cercano!

Light Grey

Lemon Grass

Laca 
al agua Cera orgánica

·  Productos  ·

https://www.instagram.com/p/BwaYSt7AvXi/
https://www.instagram.com/p/Bn7H1DJBphQ/
https://www.youtube.com/watch?v=FDeFoQYyLWo&t=7s
https://www.instagram.com/p/BvznScUgo2F/
https://www.instagram.com/p/Byi5K-3g7VM/
https://www.instagram.com/p/BwsfcbKg0uq/
https://ohmychalk.com/puntosdeventa/
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N
o soy amante del 
invierno, todo lo 
contrario, pero 

últimamente este invierno, en 
particular, nos está regalando 
fines de semana muy lindos, que 
invitan al paseo obligado.

Fue en uno de ellos que 
rumbeamos a Capilla del Señor, 
una ciudad ubicada en el 
centro noreste de la provincia 
de Buenos Aires. Es cabecera 
del partido de Exaltación de 
la Cruz; el cual limita con 
San Antonio de Areco, San 
Andrés de Giles, Luján, Pilar, 
Campana y Zárate. Fue el primer 
pueblo en ser declarado de 
interés histórico nacional.

Si estás en CABA, en auto no 
te lleva más de 1 hora llegar 
y lo hacés por Panamericana.

Desde que entrás por la 
calle principal, ya respirás 
tranquilidad... esa misma 
que te da una ciudad 
con aires de pueblo.

Alrededor de la plaza principal 
tenés varios restaurantes a 
los que te recomiendo llamar 
para reservar previamente. El 
más concurrido es Los Naranjos, 
que asumo lleva ese nombre por 
las calles, que están llenas 
de estos árboles frutales.

Del otro lado se encuentra 
la Iglesia Parroquial de 
Exaltación de la Cruz, fundada 
en el año 1886. Posee un 
estilo ecléctico y se encuentra 
muy bien conservada.

Podés visitar también el Museo 
de Periodismo Bonaerense, Museo 
de Arte Sacro, El Miralejos 
y el Paseo del Arcoiris. Y 
si te gusta la adrenalina, 
podés hacer un paseo en 
globo aerostático!!  

POR MELISA ADAD

CAPILLA DEL 
SEÑOR

·  Recomendado del mes  ·
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RECIBÍ LA
OH! MAGAZINE
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CLICK ACÁ

Suscribite!

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


CÓMO ARMAR UN 
MUEBLE DE ESTILO 

INDUSTRIAL

·  Vivo  ·

HACÉ CLICK Y MIRALO!

https://www.youtube.com/watch?v=uoPhFVXpJmA&list=PLM4CAGU1HWWe0GH72-cBhYRNp5Riv7O7H&index=51&t=974s

