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

SEPTIEMBRE 2019
WWW.OHMYCHALK.COM

El emprendedor del mes:

ECODELCOCO
“Hay que apostar por los sueños."

→  Leela!

http://www.ohmychalk.com
http://www.ohmychalk.com


3

OH
! M

AG
AZ

IN
E 

#7
   

.  
 S

EP
TI

EM
BR

E 
20

19
   

.  

V
olantear. En el diccionario la 
definición que encontramos al 
respecto es “Repartir volantes 

de propaganda en lugares públicos” 
pero en el día a día esta palabra la 
utilizamos como sinónimo de cambio: 
no me gusta lo que estoy haciendo, 
así que pego volantazo y voy por acá 
que creo que va a ir mejor… Y sino, 
volanteo de nuevo, no? Lo importante 
es no quedarnos quietos, jamás!

Darnos cuenta a tiempo de que 
no nos enriquece lo que estamos 
haciendo o la vida que llevamos, nos 
permite reflexionar sobre lo que 
realmente necesitamos para encontrar 

VOLANTEAR

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 MELISA ADAD

MARÍA JOSÉ
GALEGO
 estetica

definitiva

POCHOCLO
ACADEMY
 pochocloacademy

ANDRE
BUSCEME
 mensajesen

elcuerpo

ECODELCOCO
 ecodelcoco

PABLO
SAPAIA
 MyHoney_hf

LOLO FURLAN
 lolorigamiok

LAURA
CHAMORRO
 benditamisuerte

SANDRA
LÓPEZ
 sandrixlopez

VERÓNICA DE
SAN MARTÍN
 tuveunacorazonada

MELISA ADAD
 ohmychalk
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lo que nosotros creemos que va a 
ser parte de nuestra felicidad.

No es fácil, en ocasiones no solo 
lleva tiempo, sino también dinero; 
otras veces no estamos solos y el 
cambio implica que no sea solo 
personal, sino también familiar. 
Como el de los integrantes de Eco 
del Coco, la familia que es parte 
de la Entrevista Emprendedora de 
este mes, que lo dejaron todo y 
se fueron detrás de un sueño.

Nos puede ir bien, nos puede ir mal, 
claro que sí! Pero cuán reconfortante 
es poder decir: Pegué el volantazo! 

LISI GERONIS
 malamdeco

LUCRECIA ASIN
 lab_decoracion

AGUSTINA
DARWICH
 juntashacemos

LEVO
 l.e.v.o

“Los grandes cambios 
siempre vienen acom-
pañados de una fuerte 
sacudida. No es el fin 
del mundo. Es el inicio 
de uno nuevo.”

AUTOR 
DESCONOCIDO

http://www.juradicich.com
http://www.instagram.com/ju.radicich_art/
https://www.instagram.com/esteticadefinitiva
https://www.instagram.com/esteticadefinitiva
https://www.instagram.com/pochocloacademy/
https://www.instagram.com/mensajesenelcuerpo/
https://www.instagram.com/mensajesenelcuerpo/
https://www.instagram.com/ecodelcoco/
https://www.instagram.com/ecodelcoco/
https://www.instagram.com/MyHoney_hf
http://www.instagram.com/lolorigamiok/
https://www.instagram.com/benditamisuerte/
http://www.instagram.com/sandrixlopez/
https://www.instagram.com/tuveunacorazonada/
http://www.instagram.com/ohmychalk/
https://www.instagram.com/malamdeco/
https://www.instagram.com/malamdeco/
https://www.instagram.com/lab_decoracion/
http://www.instagram.com/juntashacemos/
https://www.instagram.com/l.e.v.o/
https://www.instagram.com/l.e.v.o/


FENG
SHUI

Lucrecia Asin

→ Ver más!

PSICOTERAPIA 
GESTALT 

CORPORAL

Andre Busceme

→ Ver más!

SEXUALIDAD

Sandra López

→ Ver más!

MARKETING
DIGITAL

Laura Chamorro

→ Ver más!

RECETAS

Agustina Darwich

→ Ver más!

SALUD &
BIENESTAR

María José Galego

→ Ver más!

SOY
SERIE

Melisa Adad

→ Ver más!

OMC TE
RECOMIENDA

Melisa Adad

→ Ver más!

ENTRE
PAPELES

Lolo Furlan

→ Ver más!

FOTOGRAFÍA

Levo

→ Ver más!

CUIDADO
DEL

CABELLO

Pablo Sapaia

→ Ver más!

COACHING

Verónica de San Martín

→ Ver más!

EMPRENDE-
DURISMO

Pochoclo Academy

→ Ver más!

EL
EMPRENDEDOR

DEL MES

Melisa Adad

→ Ver más!

DECORACIÓN

Agustina Darwich

→ Ver más!

PASO 
A PASO

Lisi Geronis

→ Ver más!
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E
l Art Nouveau es una 
corriente artística, 
cultural y arquitectónica 

que marcó una época a través de 
un fuerte sentido decorativo.

Este movimiento comenzó a 
fines de 1890 y permaneció 
hasta 1920, con gran 
presencia en la arquitectura 
y objetos decorativos, 
que hoy en día se pueden 
reconocer a simple vista. 

La mayor inspiración proviene 
de la naturaleza: líneas curvas 
y detalles en muebles forjados 
o tallados como hojas y ramas. 
También incorporan animales 
como mariposas y pavos reales y 
figuras femeninas sensuales en 
papeles pintados o textiles. 

Otra característica fundamental 
y reconocida mundialmente es el 

trabajo con vidrios de colores, 
como las lámparas Tiffany. 
De una belleza inigualable, 
predominan en cualquier 
ambiente donde se las ubique. 
Hoy en día ver una lámpara 
Tiffany es reflejo fiel de la 
marca que dejó el Art Nouveau 
a lo largo de los años.

Los colores mayormente 
utilizados en esta época 
fueron los amarillos mostaza, 
verdes oliva, gris, violetas 
oscuros y beige. Tonos 
elegantes y sutiles. 
Cabe destacar que esta 
corriente todavía tiene 
vigencia. La encontramos en 
la arquitectura, objetos 
decorativos, accesorios, 
textiles y mobiliario. Marcó 
un estilo muy definido que 
bien utilizado genera ambientes 
cálidos y sensuales. 

·  Decoración  ·

SE
XU
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POR AGUSTINA DARWICH

ART 
NOUVEAU

Seguila en:

  juntashacemos

E
ntre los pioneros en 
estudios de sexualidad 
encontramos a Masters y 

Johnson: ellos se dedicaron 
a describir los cambios 
fisiológicos propios de las 
fases de la respuesta sexual: 
excitación, meseta, orgasmo y 
resolución. Fue más tarde Helen 
Kaplan quien consideró que a 
esa respuesta sexual le faltaba 
una fase: el deseo sexual.  

Podríamos definirlo vagamente 
como: la vivencia de 
sensaciones específicas que nos 
mueven a buscar experiencias 
sexuales o a estar receptivo 
a ellas. Esta es influido 
por variables psicológicas, 
vinculares y biológicas.
→  Variables psicológicas: 
encontramos que pueden 
influir negativamente los 
cuadros de depresión, estrés 
o trastornos de ansiedad: si 
no me puedo entregar al placer 
entonces no podré disfrutar 
lo que está sucediendo.
→  Variables vinculares: el 
tipo de relación que tenemos 
con el partener. Si esta 
está mediada por mucho enojo 
y distanciamiento emocional 
o si es un vínculo de 
intimidad y satisfacción. 
→  Biológicas: los inductores 
internos como las fantasías, 
niveles hormonales (por 
ejemplo testosterona), 

neurotransmisores (serotonina), 
centros neurológicos, 
sueños, recuerdos. 
→  Inductores externos: Todo 
lo que ingresa como estímulo 
por los sentidos; tacto, 
oído, gusto, olfato y vista. 
Aquí será de fundamental 
importancia la estimulación 
que recibimos sea adecuada en 
tiempo, ritmo e intensidad.

Los hombres y las mujeres 
se excitan y se sienten 
estimulados por una amplia 
gama de parejas, de escenarios 
eróticos, de símbolos 
sexuales y de fantasías. 
Además, nuestro interés por 
el sexo es influenciable por 
nuestros estados emocionales 
y por la calidad de nuestra 
relación con nuestras parejas, 
de modo tal que la mínima 
señal de rechazo de nuestro 
amante puede “apagarnos” 
completamente o disminuir el 
deseo sexual de una persona 
sensible, aún cuando el 
compañero sea muy atractivo.

Como podrás ver, el 
deseo es muy sensible y 
se apoya en múltiples 
variables, todas ellas debe 
alinearse para desear.
Hasta el próximo mes y 
recordá escribirme para 
sugerir temas de interés 
para próximas columnas. 

DESEO SEXUAL 
FEMENINO…
Y ALGO MÁS.

POR SANDRA LÓPEZ Seguila en:

 sandrixlopez

·  Sexualidad  ·

Sandra es Licenciada En psicología, Sexóloga clínica y Educadora sexual. Coordina posgrados 
en la escuela sistémica argentina y en la Universidad UAI.

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


98

OH
! M

AG
AZ

IN
E 

#7
   

.  
 S

EP
TI

EM
BR

E 
20

19
   

.  

OH
! M

AG
AZ

IN
E 

#7
   

.  
 S

EP
TI

EM
BR

E 
20

19
   

.  

HACÉ TU PROPIO 
ROBOT DE MADERA!

Vo
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r a
l S
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io 
  →

POR LISI GERONIS

PA
SO

 A
 P
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O

·  Paso a paso  ·

1

4

7

2

5

8

3

6

9
* Robot de madera de
  @abuelaanaartesanos
* Brocha chica
* Colores: Sky, Coconut, 
  África, Cobre y Negro.
* Chalk Paste OH My Chalk!
* Laca al Agua satinada
* Taponador o esponja
* Diferentes objetos de metal
  que tengamos en casa.

Materiales:

Damos dos manos de Sky 
a todas las piezas del 
robot, dejando secar 
entre mano y mano.

Tomando con la esponja la 
mezcla del color África, 
comenzamos a ponsear 
todos los vértices y 
junta de lados de todas 
las partes del robot.

Unimos con tornillo o 
clavos todas las piezas.

Pintamos las puntas de 
las manos y pies con color 
Cobre mezclado con Negro. 
Esta mezcla hace que el 
Cobre tenga el color que 
toma de manera natural 
con el paso del tiempo.

Repetimos el paso 
anterior con la mezcla de 
Coconut en menor cantidad 
y en color Cobre.

Utilizando cualquier tipo 
de objetos metálicos que 
tengas en casa divertite 
inventando una linda 
cara para personalizar 
tu robot y pintá los 
objetos elegidos con la 
mezcla de Cobre y Negro.

Listo… ahora siii.... 
convertí tu robot en 
portalapices, porta 
maceta o lo que 
se te ocurra!

En una bandeja preparamos 
Chalk Paste con África, 
Chalk Paste con Coconut 
y cobre con Negro. Con 
esta mezcla vamos a 
simular un oxidado y 
la Chalk Paste va a 
ayudar a dar relieve.

Barnizamos todo con 
2 manos de Laca al 
Agua satinada.

PA
SO

 A
 P

AS
O

→  Seguí a Lisi en:    malamdeco Lisi tiene su taller en Canning en donde ademas d eser PDV OMC, dicta 
clases semanales sobre intervencion y reciclado de muebles y objetos.

LAS FOTOS LAS TOMÓ MARTÍN TOMATIS DE @ESTOESBLUEBERRY

MA
RT

ÍN
 T

OM
AT

IS
®  

/ 
@E

ST
OE

SB
LU

EB
ER

RY

https://www.instagram.com/malamdeco/
https://www.instagram.com/estoesblueberry/
https://www.instagram.com/estoesblueberry/
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H
oy voy a contarles 
un poquito sobre la 
disposición de las áreas 

de sus hogares según el mapa 
Bagua del Fengshui. Este mapa 
nos organiza por zonas toda 
la casa. Nos centraremos en 
el rincón de la abundancia, 
riqueza y prosperidad. 

Se entiende por abundancia no 
solo la económica sino que 
también hay abundancia de amor, 
de amistades, de relaciones, 
de trabajo, de pareja. Este, 
para mí, es el rincón más 
importante de la casa. 

Para saber cuál es en cada 
caso nos posicionamos en la 
puerta de entrada de nuestra 
casa, entramos y lo que está 
al fondo a la izquierda, ése 
es nuestro rincón de hoy!

Puede tocarnos, el baño, 
la cocina, un ropero, 
una habitación, etc. 

Cualquiera sea nuestro 
ambiente donde esté este 
rincón, valen todos los 
ítems abajo detallados:

→  Debe ser un área 
ordenada y limpia

→  Despejada y sin 
tantos trastos

→  Los elementos que atraigan 
pueden ser: una lámpara de 

sal, una fuente de agua, 
cuenco con monedas.

→  Los colores: violetas, 
rojos, dorados. Tanto para los 
colores como para los elementos 
sugiero que haya uno o dos. 
No hace falta poner todo!

→  Una planta linda y frondosa; 
además de decorar, queda 
bien en cualquier espacio.

→  Velas con algún 
candelabro como deco.

CÓMO CREAR EL 
RINCÓN DE LA 
ABUNDANCIA

·  Feng Shui  ·

→  Seguí a Lucrecia en:   lab_decoracion
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I
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Siempre me gusta 
dejarles una tareíta

Este tip es para limpiar y 
dejar entrar la riqueza. 
¿Dónde? En tu billetera!

→  Revisá y tirá todo aquello 
que no sirva: aplica para 
tickets, servilleta de bar 
de recuerdo, entrada de cine 
de hace un año, papelito con 
el tel de alguien, tarjetas 
viejas… en fin, seleccionen 
lo que no usan nunca! 

Fijate que no esté rota!

→  Ordená los billetes de 
menor a mayor, no es un toc, 
es para visualizarlos mejor

→  Utilizá colores madera, 
rojos, verdes, anaranjados.

Listo! Es hora de dejar entrar 
a la energía de la riqueza!!!!

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.

POR LUCRECIA ASIN

A modo de ejemplo les cuento que en 
mi casa se encuentra en la cocina y 
en ese lugar tengo una jarra con agua 
y unos gajos de plantas, un cuenquito 
dorado con monedas que nunca toco, 
es más si puedo sumo siempre alguna, 
unas esencias con perfume y nada más. 

Como es la cocina tengo al lado 
tablas y debajo un mueble que tiene 
asaderas y fuentes, siempre trato de 
mantener el orden y la limpieza ahí.

Prueben crear su rinconcito 
y verán resultados muy 
positivos, se los aseguro!

Nos encontramos en la próxima con 
más tips para armonizar tu casa! 

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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¿EL CUERPO 
HABLA?

H
abía puesto en el cuerpo 
aquello que no podía 
procesar en mi día a día. 

Eso que no había podido resolver. 
El cuerpo me habló. Me dolió… y me 
enfermé. Era momento de escuchar 
los mensajes que llevaba conmigo. 
Y hacer algo con ellos.” 

Mi historia empieza con un 
surmenage (lo que hoy llamamos 
“burnout”), después un diagnóstico 
de fibromialgia, ceguera repentina 
por desmielinización del nervio 
óptico y más tarde la frutilla 
del postre: esclerosis múltiple 
remitente recurrente. Hace 17 años que 
vengo trabajando conmigo, haciendo 
múltiples revisiones de mí misma y 
de la integración de mis partes. 
Entendí que soy mi cuerpo y que voy 
más allá de lo físico: soy mente, 
energía, pensamientos, historia, 
vivencias, emociones… todo me 
pertenece. Cuando una de estas cosas 
“anda mal” repercute en el resto y 
tarde o temprano se hace escuchar. 

Mi proceso de transformación 
lleva años, varios cambios, muchos 
altibajos, cientos de frustraciones y 
logros. Dejé mi profesión, empecé otra 
carrera buscando sanarme y entenderme, 
y así nació Mensajes en el Cuerpo, 
donde pude integrar la Gestalt con 
un conjunto de herramientas como 
medicina energética, filosofía, 
ejercicios reichianos, meditación, 
metamedicina y otros tantos recursos 
que todos tenemos a nuestro alcance, 

pero que pocas veces miramos atentos. 

Estoy convencida de que tenemos dos 
formas de afrontar una enfermedad.  
Una es la curación “interna”, que 
establece el equilibrio y la salud 
en todos los niveles de la persona, 
centrándose en los aspectos físico, 
emocional, espiritual y mental del ser 
humano, y en la manera en que crea sus 
sistemas de creencias y su realidad.  
La otra, es tomar una aspirina.

Como terapeuta gestáltica corporal 
y holística, confío en la capacidad 
de autocuración del cuerpo. Estamos 
diseñados de tan maravillosa 
manera que nuestra autorregulación 
organísmica, nuestra homeostasis, 
nuestra energía vital y autocurativa, 
se transmiten a través de cada célula 
que nos compone. Y aunque necesitemos 
de ayuda externa, orientación o 
herramientas que nos ayuden a mejorar, 
sanarnos es una tarea interna, 
personal, única e independiente. 
La restauración del equilibrio 
orgánico no siempre es sencilla 
y simple. “Con frecuencia han 
de superarse resistencias más o 
menos poderosas que pueden abarcar 
desde obstáculos geográficos 
hasta dificultades monetarias y 
tabús sociales.” dice Fritz Perls, 
creador de la terapia Gestáltica. 
Cuando empezamos a revisarnos 
estamos poniendo en movimiento al 
organismo completo, y no sólo una 
parte de mi cuerpo que me duele. 
Estamos tratando de integrar, no de 

Psicoterapia Gestalt Corporal
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POR ANDRE BUSCEME

fragmentar. Nuestro cuerpo funciona 
como un todo, y “no somos una suma 
de partes, sino una coordinación 
-una coordinación muy sutil de 
todos esos pedacitos diferentes 
que constituyen un organismo”.

Sin un cambio emocional, el cambio 
físico no perdura… análogamente, 
sin un cambio físico, el cambio 
emocional no perdura. 

Nuestra salud es el funcionamiento 
armónico de nuestra mente.cuerpo.
espíritu y nuestras relaciones con 
nuestro entorno (los demás seres 
de la naturaleza) por lo tanto, 
para mejorar y sanar, la solución 
no es quitar síntomas (como sería 
prescribir una aspirina para el dolor 
o un antiácido para la gastritis) 
sino buscar las múltiples causas que 
están ocasionando la enfermedad. 

Seguila en:

mensajesenelcuerpo

Cuidar la propia salud parece ser 
innato en todo ser vivo, sin embargo 
los seres humanos libramos batallas 
diarias de juicios contra prejuicios, 
“lo que es” contra los “debería”, 
los “quiero” contra los “tengo 
que”... Y habitualmente evitamos lo 
desagradable y luego evitamos el 
hecho de que lo estamos evitando. 
En este proceso de alienación, 
vamos “alejando” los problemas, las 
experiencias frustrantes o dolorosas 
que no son “consideradas” y continúan 
influyendo nuestras vidas fuera 
del marco de nuestra conciencia. 
 
Revisar paradigmas, creencias o 
introyectos nos permitirá aceptar 
una nueva mirada sobre nosotros 
mismos, actualizarnos y mejorar 
nuestro estilo de vida. 

https://www.instagram.com/mensajesenelcuerpo/
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“HAY QUE 
APOSTAR POR 
LOS SUEÑOS.”

POR MELISA ADAD

E
llos se definen como “una manada 
feliz”. Paula, Sandro y Cande son 
parte de una familia emprendedora 

que dejó todo: su casa, sus amigos, su 
barrio, sus afectos y se fue tras un 
sueño: tener una casita de cuento en 
Punta del Diablo, Uruguay, frente al 
mar y desde donde pudieran desplegar 
y dar a conocer todo su arte.

Cuando uno pasa de visita por sus 
redes sociales, la paz que ellos 
encontraron en su lugar en el 
mundo, se refleja tan bien, que 
uno entra en la misma sincronía 
al menos por unos minutos.

Si bien yo ya los seguía hace mucho 
tiempo y admiraba su historia, fue 
@donterrenal quien me impulsó a 
proponerles ser los protagonistas de 
la Entrevista Emprendedora de este mes 
y ellos aceptaron felices la idea.

Así que acá les dejo esta hermosa 
historia de superación familiar.

M: ¿CÓMO SURGIÓ ECODELCOCO?
P: Arrancó como Eco Bandejas, un 
emprendimiento que surgió luego de 
renunciar a mi trabajo de preceptora 
en la escuela a la que fui desde 
el jardín, allá por el 2010.
Me transformé en una especie de 
“ama de casa” con mucho amor por su 

casa jajaja, pero que en el momento 
en el que ya no tenía cuarto que 
remodelar, mueble que pintar, repisa 
que acomodar, empecé a caminar por las 
paredes sin saber mucho que hacer.

Inicié con bandejas de desayuno que 
yo misma pintaba y personalizaba 
según la persona que iba a recibirla. 
Proponía un cuestionario para despejar 
algunas dudas y lograr que cada 
detalle cautive y enamore a quien 
la reciba. No quería que fuese una 
“bandeja” simplemente, quería que 
estuviese colmada de amor, y que 
fuese un amor que reflejara también a 
quien me contactaba para regalarla.

Las pintaba, aplicaba diferentes 
técnicas. Cada cuál era única. De 
la gastronomía también me encargaba 
yo: cupcakes, budines, pan casero, 
picada. Todo muy gourmet, porque en 
aquel entonces a la cocina también 
le había agarrado el gustito.

Las bandejas podían ser dulces 
o saladas, materas o de té. Un 
día me escriben si podía pintar 
sobre un mate de madera “algo” con 
mis manos, y cuando compartí el 
resultado en Facebook, fue un boom.

Empecé a tomar pedidos y la versión 
matera siempre iba con un mate pintado 
a mano. En aquel entonces, niiii 
se contemplaba que un mate podía 
estar pintado. Estaban de moda las 
calabazas, así que me encargué de 
seleccionar siempre la mejor madera 

El emprendedor del mes
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→ Seguilos en:   ecodelcoco

https://www.instagram.com/ecodelcoco/
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pudiesen estar más conectados con 
sus seres y con la naturaleza, 
sin tanto bullicio. Nos parece lo 
correcto. Después ellos elegirán, 
pero mientras podamos guiarlos por 
el camino que creamos mejor para 
que puedan explorarse y luego elegir 
qué rumbo tomar, lo haremos.

Nos parecía que Uruguay, fuera de 
habernos conquistado el corazón 
la primera vez que pudimos venir 
a vacacionar a Punta del Diablo, 
reunía varias cosas que creemos 
indispensables para nuestro vivir.

Queríamos crecer también, y sentíamos 
que podríamos despegar desde otro 
lugar estando más conectados 
con lo que nos hace feliz.
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compráramos una cámara de 
fotos que cuando lo hicimos, 
entendimos por qué. Y para qué.
La primer cámara llegó para que 
yo pudiese profesionalizar un 
poco mis imágenes y mostrar en 
mayor calidad nuestro día a día, 
ya las redes empezaban a ser 
un foco de venta importante, y 
queríamos estar más a la altura.
Un día le pedí que haga unas fotos 
de unas bandejas, y entendí que 
podía delegarle tranquilamente todo 
porque su mirada era profunda.
Le encanta el detalle, y a 
nuestro público le fascina verlo 
todo bien, bien clarito.
Más allá de que atravesamos la 
adolesencia y es una etapa compleja, 
siempre estuvo ahí (con quejas y 
a veces berrinches, pero estuvo) 
para colaborar con la imagen 
y la impronta que poco a poco 
fuimos dándole al proyecto.
Al ser más joven, sentía que 
la tenía más clara que yo, 
y que me apoyaba mucho.

Cuando cumplió sus 40, tal y como se 
prometió a si mismo, mi compañero 
Sandro renunció a su trabajo. Tras 25 
años de fábrica automotriz, decidió 
apostar por el emprendimiento porque 
quería empezar a explotar sus dones 
también, y arrancamos con piezas de 
alambre y maderas que reciclaba y 
transformaba en barquitos, casitas, 
apliques, lámparas y demás.

Poco a poco fuimos encontrando 
entre los 3 una forma de trabajar 
en la que cada quien tenía su 
tarea, y delegar me ayudó a poder 
estar más conectada con lo que 
quería crear, proyectar nuevas 
ideas y abrirme a nuevos caminos.

Hoy Cande es quien se ocupa al 100% 
de las redes, mientras nosotros 
producimos y engendramos cosas nuevas.

M: ¿POR QUÉ TOMARON LA DETERMINACIÓN 
DE IRSE A URUGUAY? ¿QUÉ LOS 
LLEVÓ HASTA PUNTA DEL DIABLO?
P: Necesitábamos criar a nuestros 
hijos en un contexto en el que 
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y trabajar con los mejores materiales 
que tuviese a mi alcance, hacer todas 
las pruebas necesarias, para que ese 
mate fuese mi pequeña obra de arte; 
una simbólica compañía que reivindique 
su valor cultural, pero que no deje 
de ser propia y personal para quien 
gustara de tener uno de los míos.

“delCoco” viene cuando nos enteramos 
que vendría Camilo, mi hijo más 
pequeño. Para ese entonces, las 
bandejas las tenía un tanto 
abandonadas y había comenzado a probar 
otros soportes para mis pinturas: 
cuadros, cajas, azucareros…
Cambié el nombre porque necesitaba 
hacer un corte con esa etapa, pero que 

conservara la esencia: todo es hecho a 
mano, con materiales que acumulé en su 
momento porque amo la artística y de 
cualquier cosa que encuentro me sale 
transformarlo con magia. Sin perder 
de vista que esa magia también estaba 
contagiada de un poco de “locura”. Por 
eso “del coco”… siempre me dijeron 
que estaba un poco loca jiji.

M: DE TRABAJAR SOLA, PASASTE A HACERLO 
EN FAMILIA. ¿QUÉ HIZO QUE TOMARAN 
ESE CAMINO? CÓMO FUE EL PROCESO?
P: Tengo 3 hijos. Candela (22), 
Lolo (15) y Camilo (9).

Candela @muchachacorazondetinta 
insistió tanto para que 

“LOS 
MANDATOS
NOS ATAN
A CREENCIAS 
QUE NO SON 
NUESTRAS”

M: SE LES SUMO FEDERICO 
A LA FAMILIA, ¿NO?
P: Sí, Fede es el novio de Cande. 
Él es escritor, filósofo, pero se 
vino detrás de su amor y ahora se 
dedica junto a nosotros a llevar 
adelante Eco del Coco. Es una parte 
muy importante porque se dedica a 
la logística de todo lo que esto 
implica. Es una persona muy paciente 
y amorosa por lo cual encajó 
perfecto en nuestro proyecto.

M: MUERO DE AMOR CON CADA RINCÓN 
QUE CANDE RETRATA. ¿CÓMO FUE 
ARMAR ESA CASITA DE ENSUEÑO? 
P: No vamos a mentir: fue complejo. 
La mudanza, el movimiento es complejo. 
A cualquier sitio, por más cercano o 
lejano que sea. Siempre es complejo.
Pero nos encantó y fue un proceso 
del que aprendimos MUCHO.
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y nuestra filosofía, en gran 
parte, es ser y hacer hogar. 
Siempre. Con lo que se pueda.
Sin grandes presupuestos.
Con voluntad, dándose 
maña, y esfuerzo.

M: ABRIERON SU TALLER/
TIENDITA Y ADEMÁS SE DEDICAN 
A LA AMBIENTACIÓN DE ESPACIOS 
TURÍSTICOS. ¿CÓMO SE ORGANIZAN 
PARA PODER REALIZAR AMBAS COSAS?
P: Por el momento la tienda/taller 
está abierta al público, y quien guste 
de una clase o ver nuestros productos 
puede llamarnos y bajamos enseguidita 
a cebarle un mate y mostrarles todo.

Aún no hemos dado a conocer los 
espacios en los que venimos 
trabajando porque todavía faltan y 
estamos ajustando y viendo de qué 
manera los integraremos también a 
nuestras redes para compartirlo.

M: ¿QUÉ CONSEJO LE DARÍAN A ALGUIEN 
QUE QUIERE PATEAR EL TABLERO Y 
DEDICARSE A LO QUE LE GUSTA?
P: Que lo hagan. Que todos le van a 
decir que están locos, que la edad, 
que el prejuicio, que la Argentina, 
que el dólar, que la casa en venta, 
que la inmobiliaria, que el banco 
y la mar en coche. Todos te van a 
decir que es mucho, que “te parece 
ahora?”, que no sé si allá vas a 
estar mejor que acá, o si solito 
vas a poder estar “estable”.
Los mandatos nos aquietan y nos 
atan a creencias que -la mayoría 
de las veces- no son nuestras.

Hay que salir. Hay mucho que hacer 
ahí afuera, y hay que permitirse 
mover todas las piezas necesarias 
para encontrar el lugar en el que uno 
se encuentre y se encuentre feliz.
¡Que no es poca cosa! Y creemos 
en que es una construcción de la 
deconstrucción constante que hay que 
hacer con lo que creemos conocido.

EC
OD
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CO
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®

Cande además es 
cantante y tiene 
una voz muy dulce!

→ Seguila en: 
 muchachacorazondetinta

Todos nuestros planes, TODOS fueron 
modificados sobre la marcha y 
aprendimos a dejar de querer tener 
el control sobre todo. Cada paso que 
dábamos era distinto al anterior y 
no sabíamos muy bien a dónde íbamos 
a parar, pero sabíamos que siempre 
habría un hogar, esta nueva casa, para 
refugiarnos. Aún sin tener muebles 
por casi un mes y medio, en medio 
del verano intenso puntadiablense.

Tuvimos que hacer una selección un 
poquito dolorosa de muebles, qué sí 
y qué no para cruzar, y logramos 
cruzar lo que verdaderamente 
necesitábamos. Creemos que incluso 

algunas cosas estuvieron de más, 
pero muchos objetos que hoy 
protagonizan los rincones que 
compartimos, son parte de esa 
especie de “descarte” que creemos 
que podríamos haber hilado más fino, 
pero que sin dudas están acá porque 
son parte de nuestro corazón.

Todo lo trajimos de nuestra casa 
anterior, y fueron años de mercados 
de pulgas y restaurar tesoritos que 
encontrábamos -causalmente- en la 
calle. Ellos llegaban a nosotros, 
y nosotros los hacíamos nuestros.

Siempre amamos la decoración 

Hay que apostar por los sueños.
No es temprano, ni es tarde.
Siempre estamos en el punto justo, 
justo donde tenemos que estar.

Que pataleen, pero que lo pateen :)

M: UNA FRASE QUE LOS DEFINA.
P: No sé si una frase, pero hay 
algo que siempre nos gustó mucho 
decir y es que somos una “manada 
feliz”. Perros, gatos, humanos 
y el que se quiera sumar.
Somos felices estando en manada.
Y siempre nos sentimos 
acompañados. 

“SIEMPRE 
ESTAMOS 
EN EL PUNTO 
JUSTO DONDE 
TENEMOS 
QUE ESTAR”

https://www.instagram.com/muchachacorazondetinta/
https://www.instagram.com/muchachacorazondetinta/
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Somos Pochoclo Academy, una academia de formación para emprendedores y empresas.
Llevemos tu negocio a otro nivel, profesionalicemos tu pasión, ¡rompámos tu cáscara!
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LAS OPORTUNIDADES 
SON ESAS QUE 
PASAN MIENTRAS 
VOS ESPERÁS EL 
MOMENTO PERFECTO

C
uántas veces retrasamos deseos 
o proyectos a la espera de 
“el momento perfecto”?

Es como si avanzar en dirección a 
nuestros sueños dependiera de algo 
externo, del universo, de la economía, 
de la familia, de la suerte, etc.

Así es como terminamos siendo nosotros 
mismos los que limitamos nuestros 
logros, dejando que el tiempo, el 
contexto o el miedo decidan que 
“no es el momento adecuado” para 
dar rienda a nuestro deseo.

Cuando en realidad aquello que separa 
a los emprendedores de los soñadores 
es principalmente la acción.

Así que si estás esperando, queremos 
contarte que jamás va a ser el 
momento perfecto. Siempre va a pasar 
algo, a faltar algo, alguien te 
va a decir “¿estás seguro de hacer 
eso ahora?”, siempre vas a dudar, 
de vos, de tu economía, del apoyo 
de tus pares, del cielo (?). 

Dejá de buscar que todos los astros 
se alineen para dar el primer paso 
hacia eso que tenés ganas de hacer. 
Si sentís adentro tuyo el deseo de 
intentarlo, ¡hacelo! ¿Qué es lo peor 

que puede pasar? ¿Fracasar? Y bueno, 
tendrías un 50% de probabilidades… y 
también podrías quedarte con el 50% 
de probabilidad de tener éxito, ¿no?

Siempre vas a tener miedo, así que 
no esperes a sentirte 100% seguro. 
Si tenés miedo ¡hacelo con miedo!

Si te dicen que NO y te llenan de 
miedos, entonces vale la pena, porque 
las buenas ideas dan miedo a quienes 
no se animan a correr riesgos.

La vida es correr riesgos, la 
vida es probarte que podés hacer 
con todo lo que sos y tenés para 
dar.¿Estás listo? ¡Empecemos!

→  Armate un plan: es importante que 
pienses bien lo que querés y qué 
esfuerzo estás dispuesto a poner en 
el proyecto, así como la cantidad 
de tiempo que podés dedicarle al 
inicio y en los meses consecutivos. 
Luego planificar cuál debería ser o 
puede ser la inversión inicial y en 
cuánto tiempo podrías recuperarla (es 
crítico analizar de forma realista 
y lo más objetivamente posible el 
aspecto económico de tu proyecto).

→  Analizá esos riesgos: consultá 
con personas idóneas (que tengan 

Emprendedurismo

Vo
lve

r a
l S

um
ar

io 
  →

experiencia emprendiendo) o sepan 
de negocios. Evaluá pros y contras 
y distintos escenarios (si te va 
bien, si no te va tan bien).

→  Comprometete al 100%: emprender es 
desarrollar y sostener un negocio, 
por lo tanto, desde el inicio tomalo 
como tal y accioná como el dueño 
de una empresa, con la seriedad y 
el compromiso que eso implica.

→  Capacitate en lo que haga falta: 
luego de tu análisis tendrías que 
tener en claro qué habilidades va a 
requerir tu emprendimiento. Tené en 
cuenta que lo que no sepas hacer vas 
a tener que pagarlo. Y evaluá qué 
cosas estaría buenas que aprendas y 
hagas vos y cuáles no vale la pena.

→  Pensá de qué forma podés 
comenzar. Quizá sea en paralelo a lo 
que hoy haces, quizá sea gradual, 
quizá te tires a la pileta de una 
tipo bomba... lo que es seguro es 
que es mucho más feliz vivir con 
la certeza de que eso que deseabas 
finalmente no funcionó, a vivir 
con la duda de lo que pudiera 

POR POCHOCLO ACADEMY

haber pasado si lo intentabas.

Creá tus propias oportunidades 
y animate a darle vida a tus 
deseos. La pasión mueve montañas, 
empezá a mover la tuya! 

→  Seguila en:
      pochocloacademy

https://www.instagram.com/pochocloacademy/
https://www.instagram.com/pochocloacademy/
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NUEVA HERRAMIENTA 
DE INSTAGRAM: 
PROGRAMÁ TUS POST 
Y VIDEOS DE IGTV!

C
omo nos suele pasar a todos 
los que estamos inmersos en 
nuestro mundo emprendedor, 

estamos tan en sintonía con todo 
lo que ocurre, que generalmente, 
damos por sentado que TODOS tienen 
nuestra misma información.

Eso me pasó cuando supe, hace unos 
años, que existía WhatsApp business, 
y recién este 2019 la gente tomó 
conocimiento. ¿Por qué no lo conté 
antes? Simple: creí que era algo tan 
necesario y novedoso que todos iban 
a conocer el dato. Me equivoqué.

Así que esta vez, cuando supe que 
Facebook e Instagram lanzaron Creator 
Studio, decidí contarlo. Quizás ya te 
enteraste (ojalá que sí) o quizás te 
estoy por dar una maravillosa noticia. 
El tema es el siguiente: quienes 
creamos contenido para nuestras redes 
sociales, y además hacemos otro millón 
de actividades, buscamos optimizar 
cada segundo de nuestros días. 

Entonces, por ejemplo para postear 
en IG, recurríamos a plataformas 
externas como Hootsuite, Planoly, 
etc. que eran las únicas autorizadas 
por IG, ya que no teníamos esa 
función incorporada oficialmente.

Pero desde hace un poco más de un 
mes, Instagram Creator Studio está 

web de Facebook empresas. Entrá al 
link directo haciendo click acá! 
 
Ojalá te sirva el dato, así podes 
despreocuparte con el contenido. 
Te recomiendo ir dos semanas 

adelante. En mi caso tengo un mes 
adelantado entonces, aunque me 
vaya de vacaciones, esté con mucho 
trabajo o surja un imprevisto, 
los posteos salen igual. 

funcionando, y déjenme decirles 
que es maravilloso. Si bien aún 
le faltan funciones de mejora, 
al momento ya podemos: programar 
contenidos para nuestro feed, ver 
estadísticas de hasta 7 días atrás 
y programar contenido de IGTV.

Sí! De IGTV también! No se sabe 
aún si van a incorporar la opción 
de programar la publicación de 
historias, ya que fueron creadas para 
compartir contenido espontáneo, pero… 
no está todo dicho al respecto.

¿Qué cosas tiene como desventajas 
hasta el momento? En principio no nos 
permite editar, esto quiere decir 
que si ya programaste el contenido y 
notaste un error o te arrepentiste, 
solo podés eliminarla para evitar 
que se publique. Vas a tener que 
volver a crear el contenido, o 
bien esperar a que se publique y 
editarla desde la app de Instagram.

Otra desventaja para quienes no 
querían tener una fan page en FB, es 
que sí o sí tenés que crearla para 
poder usar Creator Studio. No basta 
con tener tu cuenta empresa, también 
necesitás tener la fan page en FB 
aunque no quieras subir contenido 
allí. Otro dato a tener en cuenta es 
que no está habilitada la app y solo 
podemos usar Creator Studio desde la 

Marketing Digital

Laura es Emprendedora y Asesora Marketing digital para emprendedores y Pymes.

MA
RK

ET
IN

G 
DI

GI
TA

L

MA
RK

ET
IN

G 
DI

GI
TA

L

→  Seguila en:
      benditamisuerte
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POR LAURA CHAMORRO

https://business.facebook.com/creatorstudio/
https://www.instagram.com/benditamisuerte/
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FRESCA Y RICA: 
ENSALADA 

BASILICATA

RE
CE

TA
S

POR AGUSTINA DARWICH

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

Seguila!
 juntashacemos

·  Recetas  ·

2.

3.

4.
5.

1.

→ Ingredientes:

- Tomate 
- Pasta seca 
  (cualquiera que te guste) 
- Albahaca 
- Aceitunas verdes 
- Aceite de oliva 
- Sal y pimienta en grano

→ Procedimiento:

- Pelar el tomate, dejarlo sin 
piel, sin semillas y cortarlo 
en juliana (tiras finitas.

- Hacer los fideos al 
dente y enfriarlos a baño 
María invertido (bowl 
con hielo y agua).
- Cortar la albahaca a mano 
para que no se oxide (ese 
término es cuando la cortamos 
a cuchillo y se pone oscura). 
- Picar las aceitunas.
- Mezclar todo en una 
ensaladera, agregar aceite 
de oliva, sal y pimiento 
en grano a gusto. 

El nombre viene de Basilicata, históricamente conocida como 
Lucania,  una de las veinte regiones que conforman la República 

Italiana. Su capital y ciudad más poblada es Potenza.

Sabías qué?

http://www.instagram.com/juntashacemos/
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TODO SE 
TRATA DE 
ELEGIR

Q
uizás al leer este título digas 
“no siempre se puede elegir”.  
Bueno, quiero proponerte una 

mirada nueva. Nos cuesta asumir 
que elegimos cómo reaccionar o esa 
circunstancia que nos “toca” hoy. 
Si fuese así nos quedaríamos con 
un recorte de las posibilidades.

Quiero mostrarte distintos tipos de 
elecciones y seguramente en cada 
posibilidad te sientas identificado. 
Te propongo que veamos 3 tipos de 
decisiones que tomamos y hasta 
se pueden dar en el mismo día. 

→  Cuando tenemos opciones y 
conscientemente optamos por 
la que nos gusta/conviene:

Por ejemplo: podemos elegir dejar 
de trabajar para tomarnos un año 
sabático, irnos de viaje o criar un 
hijo. O dejar un trabajo en relación 
de dependencia y emprender si no 
tenemos apremios económicos. 

Quizás una mayoría de nosotros 
pensemos que esto es elegir 
verdaderamente. La elección en general 
parecería que es fácil, tengo más de 
dos opciones y elijo sin presiones. A 
veces, aún teniendo opciones que nos 
gustan se puede hacer difícil, pero 
me parece (desde mi opinión) que esta 
es la que nos daría menos trabajo. 

Otra opción que quiero mostrarte es:

→  Cuando elegimos actuar 
en automático:

Aquí me voy a detener un poco 
en las emociones. Por ejemplo: 
cuando nos enojamos ante cada 
obstáculo por mínimo que sea 
una y otra vez. Es probable que 
pienses… “Yo no elijo enojarme, me 
gustaría tener otra reacción”.

Cuando llevamos muchísimos años 
actuando de la misma manera elegimos 
eso que es conocido (sin tener 
registro, pero lo elegimos). Claro, 
es muy diferente a la elección 
anterior donde te sentás en un 
sillón y tomás la mejor decisión 
para vos con plena conciencia. 

Aún cuando actuamos en automático 
estamos eligiendo. Hemos vivido muchos 
años haciendo lo mismo y ahora sin 
darnos cuenta elegimos repetir la 
acción porque es conocida y sabemos 
qué tenemos que hacer. Si en este 
momento te estás dando cuenta de que 
hay elecciones automáticas que te 
lastiman o molestan, quizás sea un 
momento interesante para revisarlas. 

Si aprendiste a gritar, elegís 
gritar. Sí, elegís… también podrías 
elegir hacer algo diferente. Nadie 

Coaching

POR VERÓNICA DE SAN MARTÍN
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→  Seguila en:
      tuveunacorazonada
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dice que sea fácil, pero saber que 
tenés la posibilidad de elegir te 
abre un campo de posibilidades que 
hasta ahora seguro no considerabas.

Y hay otra elección, de la que 
muchas veces no podemos escapar.

→  Hago esto porque no me 
queda otra, no elijo:

Bueno… permitime mostrarte que 
también podés elegir, aún cuando no 
puedas dejar o prescindir de eso. 
Por ejemplo: supongamos que tenés 
un trabajo y haces horas extras 
todos los sábados a pesar de que 
no te gusta y a pesar de que ves 
poco a tu familia. Lo que podés 
preguntarte por detrás de esto es:

¿PARA QUÉ DECIDO ESTO?

Probablemente en el caso anterior 
sea para cuidar tu trabajo y no 
perderlo, o para poder llevar dinero 
a tu casa porque lo necesitan. Si 
bien en este caso elegir no es como 
en el primer ejemplo, hay un sustento 
en esta elección. En ese caso es 
importante que puedas detectar 
los beneficios de esa elección. 

Sería muy distinto ir todos los 
sábados maldiciendo lo que tenés 
que hacer versus lo elijo porque 

en este momento es la opción que 
necesito. Seguramente puedas elegir 
cómo vivenciarlo, qué pensar, qué 
humor tener. Cuando no nos queda 
otra, lo más sano para la ocasión 
es elegir cómo vivirlo. Hay escenas 
o situaciones que no pueden ser 
cambiadas, en ese caso la elección 
estará en cómo elegimos vivirlas. 

https://www.instagram.com/tuveunacorazonada/
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FLOR DE LIRIO
POR LOLO FURLAN

1 - Tomamos un 
cuadrado de papel. El 
color elegido para 
arriba. Lo ponemos 
en forma de rombo.
2- La punta de abajo la 
llevamos hacia la punta 
de arriba. Plegamos.
3- Desplegamos.
4- Rotamos.

13- Posicionamos la pieza 
cerrada en forma de rombo.
14/15- Dejamos la parte 
abierta para abajo y 
llevamos los ambos lados 
inferiores al medio.
16- En la parte superior 
queda formado un triángulo, 
que plegamos hacia abajo 
y de ambos lados. Queda 
formado un pliegue tope.

25 - Pegamos en con 
pegamento ambas caras.
26- Abrimos y desplegamos 
los 4 pétalos.
27- Achatamos y marcamos 
bien los pétalos.
28- Con un lápiz, tomamos 
cada punta y la arqueamos 
para abajo, dando 
forma a los pétalos.

5- Llevamos el lado 
inferior hasta el lado 
superior. Plegamos.
6 - Rotamos. Desplegamos. 
Repetimos paso 5.
7 - Rotamos. Damos vuelta 
el papel. Color para abajo. 
8- Llevamos el lado 
inferior hasta el lado 
superior. Plegamos.

17-Desdoblamos.
18- Tomamos la punta 
inferior y la llevamos 
para arriba, acompañando 
los costados.
19- Se forma una boquita.
20- Damos vuelta la 
pieza y repetimos 
los pasos 18 y 19.

9- Desplegamos.
10- Rotamos.
11- Repetimos paso 8.
12- Rotamos y 
desplegamos. 
Atención: unimos 
los cuatro pliegues 
montaña al medio.

21- Rotamos y llevamos 
todas las puntas 
hacia arriba.
22/23 Tomamos los 
lados inferiores y 
los plegamos en forma 
envolvente uno del otro.
24- Damos vuelta 
la pieza. Repetimos 
pasos 22/23.

LO
LO

RI
GA

MI
®

OR
IG

AM
I

OR
IG

AM
I

L
legó Septiembre y todo empieza a 
florecer! Y qué mejor que hacer 
flores con nuestras manos! 

Ideales para realizar centros de mesa 
o como tutores para macetas! Para eso 
le agregamos un palito de brochette 
Estos lirios son súper fáciles! 

Solo van a necesitar un cuadro de 
papel, de un lindo color! Si es 
bifaz, las nervaduras se van a notar 
más de otro color! Jueguen con los 
colores y tamaños!! Aconsejo papel 
15x15 cm!A plegar se ha dicho!!!

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  ·

Flor de Lirio 

terminada!!

http://www.instagram.com/lolorigamiok/
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FO
TO

GR
AF

ÍA

S
oy Levo. Venezolano de 
origen pero enamorado de 
Argentina desde hace más 

de 8 años. Adoro la fotografía 
documental y Buenos Aires 
es ideal para embarcarme, 
no solo en su belleza sino 
también en su historia. Esta 
es mi primer columna en OH 
Magazine! en la cual les iré 
contando algunas historias 
acompañadas de mis imágenes.

En esta edición nos vamos 
a centrar en el mítico 
Jardín Japonés.

Fue creado por la comunidad 
japonesa en Argentina para 
celebrar la llegada del 
Príncipe Heredero Akihito y 
la Princesa Michiko (Actuales 
emperador y emperatriz de 
Japón) en el año 1967.

Allí funcionan una biblioteca 
con literatura japonesa, un 
restaurante y casa de té en 
una hermosa pagoda. También, 
en el Centro de Actividades, 
hay una muestra de objetos 
de la cultura japonesa y 
además se dictan cursos de 
bonsái, origami y cocina.

Está construido de forma 
tal que los elementos que lo 
constituyen y de la forma en la 
que están distribuidos, buscan 
la armonía y el equilibrio. 
Los puentes constituyen 
símbolos. Existe uno muy 
curvo y sumamente difícil de 
atravesar, llamado Puente de 
Dios que representa el camino 
al paraíso. Otro llamado Puente 

Truncado que conduce a 
la isla de los remedios 
milagrosos. Y el puente Zig 
Zag, o también conocido como 
el puente de las decisiones.

Además de los añosos árboles 
autóctonos como la Tipa y 
el Palo Borracho, puede 
encontrarse también gran 
variedad de plantas japonesas. 

El parque también cuenta 
con una gran cantidad lagos 
artificiales en dónde 
podemos ver peces Carpa de 
variados colores.

El Jardín se puede 
visitar todos los días, 
incluidos domingos y 
feriados de 10 a 18 hs.

Nos vemos en mi próximo 
recorrido!!! 

JARDÍN
JAPONÉS

·  Fotografía  ·

→  Seguí a Levo  en:
       l.e.v.o

Levo es venezolano radicado hace 8 años en Argentina. Es 
fotógrafo documental. Sus fotografías han aparecidos en varios 
medios, incluida la reconocida Flow Magazine de Holanda.

FO
TO

GR
AF

ÍA

POR LEVO

LE
VO
®

LE
VO
®

https://www.instagram.com/l.e.v.o/
https://www.instagram.com/l.e.v.o/
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E
sta vez vamos a hablar 
de uno de los temas 
más habituales en el 

salón, la caída del cabello. 

Si bien esto puede ser causado 
por varios factores, los que 
predomina son los siguientes:

→  Alteración de las 
glándulas sebáceas
Estas se encargadan de generar 
un lípido sebáceo en el 
bulbo capilar. Su accionar 
hace que el cabello no se 
encarne al nacer. Es el mejor 
baño de crema que nuestro 
sabio organismo prepara para 
nosotros pero socialmente a 
esto lo llamamos suciedad 
y lavamos nuestro cabellos 
para quitarlos. Ahora bien, 
estás glándulas una vez 
que se alteran comienzan 
a trabajar mal y una vez 
alteradas ya nunca más vuelven 
a la normalidad. Comienzan 
a generar un lípido, grasa 
espesa, asfixiando al bulbo 
capilar y dificultando el 
crecimiento del cabello. Lo 
dejan sin fuerza, más fino 
y, en muchas ocasiones, 
matan el bulbo capilar.
 
→  “Cemento” entre cuero 
cabelludo y cráneo
Otras de las consecuencias 
puede ser que al taparse 
los poros capilares causen 
una especie de “cemento” 
entre el cuero cabelludo y 
el cráneo impidiendo que la 
sangre y el oxígeno fluya 
bien. Esto se puede detectar 

si el cuero cabelludo está 
sensible, con dolor. Una de 
la causas más frecuentes 
es la aquí mencionada.

Si tienen estos síntomas se 
recomiendan hacer 2 lavados 
siempre y acondicionador 
solo en las puntas. También 
hacernos masajes capilares, 
para lo cual recomiendo hacer 
un ejercicio en particular. El 
mismo consta en agarrar con 
todo la mano una gran cantidad 
de cabellos y tirar para 
despegar el cuero cabelludo 
del cráneo. En principio te 
va a doler pero te puedo 
asegurar que los resultados son 
asombrosos! Y costos, cero.

No hay edad para que se 
alteren las glándulas 
sebáceas y esta alteración es 
causada por emociones fuertes 
tanto buenas como malas. 

No se olviden, si sienten 
dolor en el cuero cabelludo, a 
comenzar con este tratamiento!!

Y si hay otras cuestiones, 
ya recomiendo visitar a un 
médico. Lo importante es 
localizar el problema para 
combatirlo cuanto antes! 

CAÍDA DEL 
CABELLO

POR PABLO SAPAIA Seguilo en:

 MyHoney_hf

CU
ID

AD
O 

DE
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EL

LO

CU
ID
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O 

DE
L C
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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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LA COSMÉTICA A 
BASE DE FRUTAS 
Y VERDURAS...
UN BOOM!

L
os beneficios de las frutas y 
verduras se trasladaron y se 
incorporaron a las fórmulas 

desarrolladas para aportar 
riquezas en vitaminas, coenzimas 
y minerales para el cuidado de la 
piel del cuerpo y rostro. 

Encontramos en el mercado 
varias marcas que comercializan 

este tipo de productos en 
sobre, listas para usar. 

Acá les cuento qué propiedades tiene 
cada una de ellas y para qué tipo 
de tratamiento pueden utilizarlas.
 
→  Palta: se destaca por ser 
antioxidante y se lo encuentra 
en productos de este tipo.
 

Salud & Bienestar

→  Seguila en:
      esteticadefinitiva

POR MARÍA JOSE GALEGO

María Jose Galego es Cosmiatra, Matriculada oficial.

→  Mientras hacemos 
nuestra máscara podemos 
utilizar una selección 
de hierbas en la piel 
así como también en 
aroma-terapia.

La menta, el romero y 
el eucalipto alivian 
nuestra mente y relajan 
nuestro cuerpo.

TIPS EN 
TIEMPOS 
DE STRESS

→  Limones y naranjas: son cítricos y 
aportan una capacidad blanqueadora. 

→  Pepinos y tomates: propiedades 
astringentes además de refrescantes.
 
→  Manzana y kiwi: al igual que la 
naranja, aporta vitamina C que es 
un regenerador de la piel. El kiwi, 
además, aporta tonicidad. 

Las máscaras son tendencias al 
realizar tu limpieza de cutis 
semanal. Por eso, a la hora de 
realizarla, son vedettes las que se 
formulan con verduras y frutos.

Se aplican en el rostro como una 
máscara tradicional aportando los 
activos que nombramos en cada caso. 
Actúan mediante sistema oclusivo que 
logra una hidratación intensiva y se 
consiguen en cualquier farmacia. Se 
dejan 15 minutos en la piel y luego 
se enjuagan. 

Las frutas también son excelentes 
para exfoliar nuestro cuerpo: 
emparejan la piel, la suavizan y 
arrastran células muertas. Las 
que encontramos en el mercado son 
ciruelas, manzanas y limón. 

Consejo! Realizalo una vez por semana 
si tu piel es oleosa o grasa. Si es 
normal, cada 15 días. 

Te nombro lo último en aportes 
naturales… la uva. Aporta 
polifenoles, neutralizando los 
radicales libres (envejecimiento 
cutáneo). Es uno de los aliados 
de la piel en este momento. 

https://www.instagram.com/esteticadefinitiva
https://www.instagram.com/esteticadefinitiva
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E
sta es una de mis 
favoritas, consta de 
4 temporadas que ya vi 

3 veces y creo que volvería 
a verla una cuarta.

La serie se centra en la 
historia de amor de Ana (Paula 
Echeverría) y Alberto (Miguel 
Angel Silvestre).  Ella, 
costurera que vive y trabaja 
en las majestuosas galerías 
Velvet. Él, hijo del dueño 
de las mismas y aspirante a 
ser el gran magnate de la 
moda madrileña. El amor que 
se tienen se remonta a su 
niñez que transcurría allá 
por los ‘50’s, pero siempre 

les fue prohibido por la 
diferencia de clases. Llegan 
los ’60 y los encuentra a 
ambos con el mismo amor de 
siempre y la lucha constante 
para lograr estar juntos.

Cuenta con la participación 
de José Sacristán entre otros 
grandes de la actuación 
española. Los vestidos, la 
música y la ambientación de 
cada escena están tan bien 
realizados que es imposible que 
no te enamores de esta serie 
desde el primer capítulo.

Es una serie digna de 
ver en familia. 

VELVET

SO
Y 

SE
RI

E

FR
AS

E 
DE

L M
ES

·  Frase del mes  ··  Soy Serie  ·
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Descargala!

Este mes, nos quedamos con esta frase de Paula. La 
podés imprimir y colgar en donde más quieras!

POR MELISA ADAD

Podés escuchar la 
hermosa banda de sonido 
de  Velvet  en Spotify!

https://www.youtube.com/watch?v=n9PwIfMEeVs
https://ohmychalk.com/wp-content/uploads/2019/09/N7_afiche.pdf
https://open.spotify.com/playlist/17ZHEP0JzFjrwH0ExwAaYb?si=PJ4TVGKlQNu9Ow6-JZbr3A
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EN ESTE
NÚMERO 
USAMOS:

Apricot
& @everythingidato

Vainilla + Cobre + Vintage Block
& @activemos.deco 

Light Blue, Marfil
& @by.karin

Ducky + Grey & 
@decopordosmangos @cecigerpe

Dark Blue + French Blue + Ducky + Mandarino 
+ Marfil & @agusgallook @cordoba.mosaicos

Vainilla & 
@jennydahlgren @piadandreadeco

Conseguilos en tu Punto de Venta más cercano!

Ducky

Cobre

Chalk 
Paste

Vintage Block

·  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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S
i sos amante de recorrer 
pueblos pequeños y 
estás cerca de Capital 

Federal, no tenés que irte 
tan lejos. Hay muchos pueblos 
pintorescos alrededor de 
la ciudad de la furia.

Azcuénaga es uno de ellos. A 
112 km (1 hora aprox.) vas a 
encontrar este lugar, en donde 
predomina la tranquilidad y 
lo pintoresco de su antigua 
estación de trenes.

Al recorrer sus calles, que son 
ideales para hacerlas a pie o 
en bici, llaman la atención 
sus fachadas, muchas de ellas 
construidas a fines del siglo 
XIX por albañiles italianos.

En tu recorrido vas a 
encontrarte con la plaza 
principal en donde también 
está ubicada la capilla 

Nuestra Señora del Rosario, 
de estilo neoromántico.

Podés visitar también el Club 
Recreativo Apolo y la Posta 
de Figueroa, cuya casona, del 
siglo XVIII, fue visitada por 
Juan Manuel de Rosas, Facundo 
Quiroga y Lavalle, entre otros. 
Su recuperación potenció el 
atractivo turístico de la zona.

Para comer, el lugar más 
concurrido es Almacén 
CT&Cia, lugar al que entrás 
y automáticamente respirás 
historia. También podés 
encontrar el Restaurante La 
Porteña, o bien almorzar en 
el buffet del Club Apolo.

Azcuénaga es un lugar ideal 
para desconectarte del 
ruido citadino y conectarte 
directamente con el silencio 
de la naturaleza. 

POR MELISA ADAD

AZCUÉNAGA

·  Recomendado del mes  ·



CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS: NATHAN DUMLAO (3). @ESTOESBLUEBERRY (8/9). RODOLFO SANCHES CARVALHO (13). ECODELCOCO 
(14-19). DIEGO PH (21). LALO HERNANDEZ (23). VLADISLAV BABIENKO (27). LOLO FURLAN (28/29). LEVO (30/31). 
SERCAN SOLMAZ (32). BEE NATURALLES (34). VELVET (36). ACTIVEMOS DECO (39). @DECOPORDOSMANGOS @CECIGERPE 
(39). JENNY DAHLGREN (39). @EVERYTHINGISDATO (39/42). @BYKARIN (39). MELISA ADAD (40/41). FREEPIK (40).

RECIBÍ LA
OH! MAGAZINE

EN TU MAIL
HACIENDO
CLICK ACÁ

Suscribite!

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


CÓMO ARMAR UN 
RESPALDO DE CAMA 

CON MADERAS 
RECUPERADAS

·  Vivo  ·

HACÉ CLICK Y MIRALO!

https://www.youtube.com/watch?v=LlVx01Chn5o&t=164s

