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BELLEZA
JABÓN
SOLIDARIO

Desde 1997 el fundador de L’Occitane,
Olivier Baussan, incorporó Braille en las
etiquetas, y desde entonces la marca
vende cada año un producto solidario
para recaudar fondos que a través de la
Fundación L’Occitane llegan a diferentes
ONG’s alrededor del mundo que buscan
eliminar patologías y reducir los casos de
discapacidad visual. Es el caso del Jabón
Solidario L’Occitane-Unicef, cuya venta
unitaria equivale a 1 año de vitamina A
para 3 niños de países más vulnerables.
El 100% de las ventas del jabón son destinados en apoyo de este proyecto.

EN LA VIDA REAL LA
ACTRIZ ES CERCANA A
LOS AFECTOS Y A LA
SIMPLEZA DE LA VIDA,
EN CONTRASTE CON
“AUGUSTA MONTERO”,
SU ROL EN “PERDONA
NUESTROS PECADOS”,
DE MEGA.

FERNANDA RAMÍREZ
Como en Twitter, descríbete en máximo 140 caracteres:
Madre, cambiante, impredecible y peligrosa como
el fuego mismo. Estoy en constante movimiento,
mutando todo el tiempo y feliz por lo mismo (140
caracteres).
Te despiertas y lo primero que haces es…
Regalonear a mi hijo.
¿Qué desayunas normalmente?
Tostadas con palta y algo de fruta.
Alimento imprescindible en tu dieta:
Palta.
¿Y el que erradicaste para cuidar la línea?
Ninguno.
Algún deporte o ejercicio para mantenerte?
Yoga y Pilates.
Tus trucos para disimular el cansancio o una mala
noche:
Cuchara al congelador un rato y luego sobre ojos
y ojeras. ¡Y un poco de corrector si es demasiado el daño!
Tu mejor secreto anticelulitis:
Aceptarla.
¿En qué productos de belleza realmente inviertes?
En el cuidado del rostro. Por maquillarme tanto en
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televisión debo ponerle mucha atención a mi piel.
Uso crema de día con factor solar, crema de noche
nutritiva, contorno de ojos, un buen sérum y súper
importante, exfoliante cada 15 días.
Pasan los años y no lo puedes abandonar, ¿qué producto es tu imprescindible?
Scrub, el exfoliante de St. Ives.
¿Te desmaquillas sagradamente todas las noches?
¿Qué más forma parte de tu rutina de belleza?
Me desmaquillo inmediatamente despues de grabar, en mi vida cotidiana no me maquillo casi nunca. Todas las noches limpio mi cara con agua tibia
y un jabón desmaquillante no tan abrasivo, luego
aplico un buen sérum en las líneas de expresión,
una crema para el contorno de ojos y en el resto
del rostro crema de noche nutritiva. En las mañanas siempre crema de día no muy oleosa, pero con
factor UV.
¿Tu mayor arma de seducción?
Mis ojos.
Peor error estético que has cometido:
Chasquilla recta.
Lo que no pueden faltar en tu cartera es:
Labial rojo.

NEW:
HIDROLIPOCLASIA
Qué es: Lo último en tratamiento corporal
que elimina grasa y aplana el abdomen.
Qué hace: Reduce hasta 7 centímetros de
contorno abdominal.
Cómo funciona: Combina inyecciones
de agua estéril con lipolíticos que hacen
solubles las grasas en las zonas a tratar;
ultrasonido, que rompe las células adiposas para que liberen la grasa licuada, y
masajes de drenaje linfático manual, para
eliminar la grasa del organismo. La zona
tratada no vuelve a acumular grasa.
Para quiénes: Para personas con grasa
localizada en el abdomen, cintura, en los
flancos laterales, sobre la cadera, espalda, borde del sostén, brazos y muslos.
En cuánto tiempo: Entre 5 y 10 sesiones.
En centros de estética Les Gémeaux
Esthetique
.lesgemeaux.cl
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LOOK fASHION
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Este es el

ultra violet

ALANIZ

Como cada año, Pantone seleccionó el color del año, y este 2018 será el
turno del ultra violet. Originalidad, estilo, actitud y vanguardia son sólo
algunas de las sensaciones que transmiten los derivados de este matiz, los
cuales lideran varias tendencias del año. Ponte a tono con las mejores prendas
violetas, lilas o moradas, y no te pierdas lo que el ultra violet trae para ti.
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1.- THE NORTH FACE, $119.990. 2.- H&M,
$9.990. 3.- Burt´s Bees, $11.490.
4.- adidas originals, $52.990. 5.ALANIZ, $16.990. 6.- GAP, $26.990. 7.AZALEIA, $26.990. 8.- PUMa, $49.990.
9.- H&M, $8.990.
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La columna de Margarita Larraín. Web: www.margaritalarrain.com / www.blowupbar.cl. Instagram: @blowupbar / @margaritalarrainr.

HAIR BY HER

CEPILLOS Y
CÓMO CEPILLAR

E

l mercado nos ofrece infinidad de
cepillos, de distintos materiales,
tamaños, funciones y efectos, por
lo que es muy importante saber
elegir la herramienta adecuada para
nuestro tipo de pelo y para lo que
queremos lograr.
1.- Material. Hay cerdas naturales, sintéticas y
mixtas. Si bien las primeras dejan un acabado y
caída más natural, las cerdas sintéticas o mixtas
forman con mayor facilidad el peinado, por lo
que queda mejor más rápido. Algo esencial es
que no sean demasiado duras ni que cepillemos
demasiado fuerte, ya que eso rompe la fibra capilar dañando nuestro cabello.
2.- Frecuencia. Creo que muchas hemos
escuAguadelCarmenNvaMujermediapág.pdf
1
31-08-17
chado a nuestras abuelitas decir que si uno se ce-

pilla el pelo 100 veces antes de dormir, estará más
brillante. La verdad es que tan equivocadas no
están. Pasar la escobilla por nuestra cabeza estimula la irrigación sanguínea del cuero cabelludo,
elimina impurezas, exceso de sebo y de suciedad.
Cepillando también se eliminan los cabellos que
están en fase telógena o en proceso de caída, dando paso a los nuevos que vienen creciendo en
fase anágena. Si tu cabello es de grosor normal,
con cepillarlo una o dos veces al día es suficiente;
si es más fino y se enreda con facilidad puedes
cepillarlo hasta 4 veces por día sin problema.
3.- Cómo cepillar. Siempre debe hacerse en
seco. Cuando el pelo está mojado está mucho
más flexible y se daña más. Es importante cepillarlo antes de lavar y después de secarlo, ya que el
12:31
agua compacta el pelo, los nudos se aprietan más,

y para desenredarlo terminamos rompiendo la fibra capilar. Segundo: siempre se debe desenredar
de abajo hacia arriba, partir por las puntas, sin
tirones bruscos, separando el pelo por mechones.
4.- Tipos de cepillo. Para trabajar peinados con
calor, con secador, el de cerámica es el que más
se calienta, con el que se logra dar forma al cabello más rápidamente; por eso, para un cabello
ondulado o crespo que se quiere alisar, este tipo
de cepillo es el ideal. Además sella las cutículas,
dejando los peinados sin frizz, duraderos y protegidos de las agresiones externas como el sol y
la contaminación. El de madera deja el pelo más
suave, brillante y el peinado más armado, pero es
más lento, por lo que el cabello debe exponerse
más tiempo al calor y se daña más. Los de plástico
genera mucha estática y frizz.
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TOMANOTA Por: Alexandra Gallegos A.
moda

Mail: alexandra.gallegos@estilocomunicaciones.cl

ESPíRITU BOHEMIO

do la tuya, mira los modelos Lucca Bucket, Macedonia y Ancona Cross bag, de Secret, con correas
ajustables, interiores forrados y variadas aplicaciones, que están con hasta un 50% de descuento.

No te pierdas hasta el 31 de
este mes el SALE de Swarovski,
con productos con hasta un
50% de descuento.

SOL BRASILERO

Todo el espíritu de Brasil, lleno de sol, alegría, diversión,
colores y funcionalidad, está representado en la línea Havaianas Eyewear, con modelos
para hombres y
mujeres, en diferentes tamaños y colores que se ajustan de forma perfecta a las facciones. Tienen
originales monturas y patas de la misma goma de las sandalias de la marca, con las que puedes crear
divertidas combinaciones para tu look. ¿Dónde? Llegan a Chile en 5 modelos, disponibles exclusivamente en los corners Rotter&Krauss de Falabella.
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PORQUE NO NOS GUSTA
PLANCHAR…

PEQUEÑO FORMATO
Para disfrutar el verano de manera cómoda y ligera,
lo ideal es partir de vacaciones con una big bag y
una cartera pequeña o bolsito, esta última para el
sunset en algún bar o restaurante. Si andas buscan-

Pocos tejidos representan tan eficazmente el
espíritu libre y bohemio como el crochet. Por
eso, por evocar el despertar de un verano interminable, nos encantó la nueva colección “High
Summer 2017” de MANGO, con looks simples y
una paleta de colores neutra, donde el azul y el
blanco son protagonistas, fusionados con estampados a rayas y divertidos tropicales. ¿Nuestros
must have? Los tapados, top y vestidos de crochet, piezas imprescindibles para quienes disfrutan los atardeceres a la orilla del mar.

Pero muchas de las telas de esta temporada lo
requieren, estamos felices con la llegada a Chile
de Steam One, la marca francesa que fabrica máquinas de vapor verticales o steamers, que aseguran un resultado perfecto contra las arrugas
en todo tipo de telas. Hay para uso profesional
y doméstico, ideal para aquellas que queremos
cambiar la tarea de planchar.
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LOOK fASHION
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Kylee Campbell attends the GUESS / 2017 in Santa Monica, California.
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sANDALIAS&
SLIDES

con una de cada una en tu
bolso de vacaciones estás
lista. slides para la playa, y
plataformas para la noche.
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1.- BATA, $34.990.
2.- PUMA BY FENTY, $119.990.
3.- Aldo, $32.940.
4.- Jeffrey Campbell, $49.990.
5.- MELISSA, $89.000.
6.- AZALEIA, $19.990.
7.- GACEL, $39.950.
8.- CORONA EN DAFITI, $4.990.
9.- AMPHORA, consultar en tienda.
10.- STEVE MADDEN EN FALABELLA,
consultar en tienda.
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RETRATO

Pedro Astorga y Pangal Andrade

Incansables
buscadores de
adrenalina

estos primos Aman la naturaleza, practican kayak casi a diario
y sí, están solteros. Compartimos con ellos un día completo,
durante el cual conversamos de todo, desde deportes, mujeres y
familia, hasta el miedo a la muerte.
Por: Carolina Palma Fuentealba. Fotografías: Gonzalo Muñoz.
Revisa el backstage de esta producción en www.nuevamujer.cl

F

orman parte de la conocida “familia Astorga” del Cajón del Maipo.
Más allá de las polémicas por el
uso de algunos sectores, se reconocen públicamente como una
familia defensora de la naturaleza
y amantes de la vida outdoor, aunque entre
casi 50 primos, la diversidad resulta obvia. Nos
acercamos a su forma de vida en el sector sur de
la capital, donde la ciudad se pierde en la cordillera. Llegamos a la pizzería y cervecería Jauría,
creada por Pedro Astorga (29) y su hermano.
“Hace tres años, junto con mi hermano y primo enólogo creamos nuestra propia cerveza,
Jauría, una forma de atraer más gente al Cajón
del Maipo. Después pensamos en tener un lugar propio para venderla, y nació la pizzería”,
cuenta el publicista y kayakista.
Después de un rato llega Pangal Andrade (33),
quien hizo noticia hace poco por terminar un
largo pololeo con Raquel “Kel” Calderón.
Dentro de sus proyectos, además del trabajo en
redes sociales, se encuentra la construcción de
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un hotel boutique en el Cajón del Maipo y la
apertura de una heladería llamada Casa Chocolate. El kayak es un hobbie, pero compite a nivel
mundial y “me mantiene cuerdo en esta vida
loca”. Y claro, también está enfocado en terminar su casa, que autoconstruye hace dos años.
Los une la sangre y también una gran bandera
de lucha: Alto Maipo. “Representa la preocupación máxima que siento todos los días. Es
un tremendo error, un proyecto nefasto que
todavía no puedo entender. Tiene hartos problemas, pero hasta ahora logra salir adelante,
se consiguen inversionistas de no sé dónde. El
proyecto cuesta 400 veces más de lo que costaba en su inicio, la energía que iba a entregar
ya no es la misma. De hecho, hace poco Luksic
se salió del proyecto, uno de los empresarios
más inteligentes del país. Estamos en sequía
hace 10 años, el río está cada vez más bajo, la
cantidad de energía que dicen lograr es imposible”, argumenta Pedro (@pedroastorga).
Para Pangal (@pangalandrade) este proyecto es
la destrucción de una forma vida, de una ciu-

dad, más contaminación para Santiago y más
metales pesados para el agua. “Los compadres
están contaminando con metales pesados las
napas subterráneas, contaminando el río, y no
estamos haciendo nada. El Cajón del Maipo es
el pulmón de la ciudad. Este gobierno debiera
pararlo de raíz. Si sacan agua del Maipo todo
se va a secar, porque el Maipo aporta mucha
humedad, regula el clima de Santiago. Si no le
entra aire, va a subir de tres a cuatro grados la
temperatura allá”, asegura.
Para conocerlos mejor los sometimos a un
cuestionario que los llevó ahondar en diferentes
aspectos de su vida, el que debemos reconocer
contestaron mientras nos llevaban por su rincones preferidos del Cajón, subíamos cerros y los
veíamos tirarse en kayak por el todavía caudaloso río Maipo.
¿Deporte amado?
Pedro: El kayak en río, por la conexión que me
da con la tierra, conoces desde una perspectiva
distinta los lugares. Te da mucha adrenalina tirarte de cascadas, pasar por rápidos difíciles…
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RETRATO

Pangal: El kayak, porque vivimos en el paraíso
del kayak. Desde chico crecimos a la orilla del
río, tenemos uno de los mejores ríos del mundo, con diferentes secciones para gente experimentada y no tanto. Aprendí a los tres años…
¿Les da miedo la muerte?
Pedro: He tenido accidentes, pero nada muy
grave. Es un deporte súper peligroso, pero uno
tiene que ser consciente de lo que hace, saber
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qué puede y no puede hacer. No le tengo miedo a la muerte, pero no me quiero morir. Me
cuido por mí, por mi familia.
Pangal: No le tengo miedo, te va a llegar
cuando te llegue no más. Si le tienes miedo a
la muerte, no vas a confiar en tus habilidades.
Mejor no hagas nada, quédate en la casa. Yo
necesito la adrenalina para vivir, es una droga
natural.

¿Viven en una burbuja en el Cajón?
Pedro: Sí, pero todos los lugares son como
una burbuja, y esta es una burbuja mucho más
amable. Es un lugar más alejado, pero está más
abierto a recibir gente que la ciudad.
Pangal: Vivimos en una verdadera burbuja,
por eso estamos tan atrapados en este lugar y
lo amamos tanto. Llegas del ruido de Santiago,
cruzas el puente, y escuchas sólo el río, tu vecino es primo, tu otro vecino tu abuela. La unión
hace la burbuja también.
¿Qué les gusta de Santiago?
Pedro: No me gusta mucho, pero cuando voy
lo paso bien porque voy a comer, me encanta el
sushi, voy al cine.
Pangal: Tampoco me gusta. A veces es entretenido ir a los bares, restaurantes, cines, pero no
me acostumbro. Duro máximo tres días allá.
Hablemos del cuerpo. ¿Es importante verse
bien físicamente?
Pedro: Sí, me gusta, pero trato de que no sea lo
más importante. Por eso me dejo el pelo largo,
porque no quiero preocuparme tanto. Pierdes
mucho tiempo si te preocupas de cosas sin importancia.
¿Se sienten minos?
Pedro: Mmm, sí… Estoy feliz conmigo...
Pangal: Por supuesto que sí, me siento mino,
lindo (ríe). El que no se cree el cuento está jodido. No tienes para qué decirlo, pero te lo puedes decir a ti mismo.
¿Cómo actúan cuando las mujeres los halagan? ¿Hay pudor?
Pedro: Creo que soy un poco pesado. Siempre
he sido muy solitario en mi vida, y cuando siento que se acerca gente me pongo nervioso y no
sé cómo reaccionar, no sé qué hacer, no es que
quiera ser pesado… Mmm, al parecer soy un
poco pesado, pero no es la intención.
Pangal: Se siente bien, te sube la autoestima. El
Pedro es más vergonzoso, pero yo me cago de
la risa si causo eso en el género femenino. Me
porto bien simpático, puedo hablar de la vida y
me cago de la risa, no soy cortante.
¿Qué tan egocéntricos se consideran?
Pedro: No tanto, cada vez menos. ¡Ahora que
estamos en una entrevista obviamente tengo
que hablar de mí poh’! (ríe), pero no me gusta
hacerlo tanto. Prefiero conocer a la gente, hacerla sentir cómoda. Si alguien quiere saber de
mí, le cuento, pero no empiezo a hablar de mí
sin que me pregunten…, de hecho me cuesta
mucho.
Pangal: Chuta… Está difícil tu pregunta. Somos todos egocéntricos, especialmente en el
deporte. Soy egocéntrico con mi círculo; si le
preguntas a un primo, dirá que soy súper ego-

céntrico. No con la gente que puede decir “este
hueón nos tiene chato” (ríe).
¿Se irían a vivir a otro lugar del mundo?
Pedro: Tengo planes, en un futuro no tan lejano,
de irme a vivir a Pucón. Me compré un terreno
allá, y quiero hacer mi casa. Es parecido al Cajón,
pero más verde y hay más agua.
Pangal: Feliz a Estados Unidos y Canadá, pero
Chile te llama. He estado años fuera, pero sé que
viviré acá por el calor de la gente, la onda del chileno, la chispeza y los paisajes que tenemos son
increíbles. Además, para el kayak es uno de los
mejores lugares del mundo.
¿Qué cuota de carrete necesitan?
Pedro: Una vez al mes voy a Santiago a algún
carrete. Acá en Jauría nos tomamos una cervecita
con los primos y comemos unas pizzas; prefiero mucho más este ambiente tranquilo. Últimamente he ido más a Santiago porque estuve
trabajando con Absolut, que hizo una campaña
súper bonita de reforestar, y me sumé. Hicieron
unas fiestas con concepto green y quedé súper
contento por participar.
Pangal: Poco, bien poco. No somos carreteros. Si carreteas, olvídate del otro día, menos a

la edad que tengo. Si sales el viernes, pierdes el
sábado. Hay que cuidar el cuerpo.
Pangal, ¿qué es lo bueno de estar soltero?
La libertad, tienes mucho tiempo…
¿Características de una mujer ideal?
Pedro: Una mujer sana, que se cuide, coma bien,
haga deporte. Si le gusta carretear, bien, pero si
es muy, muy buena para el trago, no poh’ (ríe).
Pangal: Compañera, que aperre. Uno busca una
compañera en la vida, que sea todo terreno. Es el
único requisito.
¿Qué se extraña de estar en pareja?
Pedro: Tener compañía, regaloneo, eso más que
nada. Por ahora viajo mucho y no tengo tiempo
para una relación. A veces me he enganchado, y
pasa algo o ella se va de viaje y estamos mal. Hay
que esperar.
Pangal: Cariño…, y estar con otro, sentirte protegido, querido. Me gusta estar en pareja.
¿Las redes sociales ayudan o perjudican?
Pedro: No podría responder porque estoy soltero hace harto tiempo, así es que no me ha
afectado, ¡y tampoco me ha ayudado porque
sigo soltero! (ríe).
Pangal: Te esclavizan un poco. Los dos (con

Kel) éramos bien preocupados de las redes sociales, porque los dos vivíamos de eso. Si subes
una foto juntos gusta más, y das a conocer ciertos momentos de la vida. En las redes sociales
éramos bien reales, tal cual éramos.
¿Qué es lo bueno y lo malo de estar con alguien público?
Pedro: Prefiero tener una pareja más tranqui,
pero si es una mujer conocida, interesante, y
nos enamoramos, da lo mismo. Son detalles.
Pangal: Lo bueno de salir con alguien público
es que te entiende, te da muchos consejos. Creo
que Kel me enseñó cómo trabajar en redes sociales, me veía los contratos, todas esas cosas,
porque se maneja mucho en el tema. Me cuidaba. Cuando estás con alguien público tienes
“un guardaespaldas” 24/7. Lo malo es que casi
nunca estás tranquilo, siempre están encima...
¿Les gustaría tener hijos?
Pedro: Me encantaría tener un hijo, en algún
momento. Antes de los 40, como los 33 (ríe).
Pangal: Como está quedando la embarrada en
el mundo, te amarras para siempre. Ahora me
siento tan libre, hago lo quiero y nadie depende
de mí, que cuando tenga un hijo será cuático.
299219
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“Vivimos en una verdadera
burbuja, por eso estamos
tan atrapados en este lugar
y lo amamos tanto. Llegas
del ruido de Santiago, cruzas
el puente, y escuchas sólo
el río”
Primero quiero tener mi casa, mi negocio estable, y ahí recién voy
a tener un hijo.
¿El matrimonio es tema?
Pedro: No le doy importancia al papel, pero la ceremonia y la fiesta
es bonita. Si estoy enamorado y siento que hay que hacerlo, lo hago
no más.
Pangal: Para mí el matrimonio es una fiesta para la mujer. Para la
mujer es importante verse linda, ponerse un vestido. No soy católico, pero si se quiere casar por la iglesia, nos casamos.
¿Cuáles son los principios que los mueven?
Pedro: Trato de siempre ponerme en el lugar del otro, ser empático y tratar de ser mejor persona en muchos sentidos. Obviamente
nadie es perfecto, no me considero la mejor persona, pero intento
hacer las cosas bien.
Pangal: La lealtad y honestidad.
Pedro, ¿qué te gusta de Pangal?
Es una persona que sigue sus sueños hasta el final, es muy trabajador, buena persona, y puede cometer sus errores, pero intenta ser
correcto. Si se equivoca, no lo hace por maldad, sino porque de
verdad piensa que es correcto.
Y Pangal, ¿qué opinas de Pedro?
Es lo más real que hay. Si no le gusta algo, si no quiere, no lo va
hacer. No se da vuelta la camiseta por nada.
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CON TECNOLOGÍA DE PUNTA

SÍ AL REJUVENECIMIENTO

FACIAL

BUENAS NOTICIAS. LOS AVANCES EN LA INDUSTRIA, ESPECIALMENTE
LOS DE CARÁCTER NO INVASIVO, SE MASIFICAN. SI ESTÁS PENSANDO
EN ELIMINAR LÍNEAS DE EXPRESIÓN O MEJORAR EL ASPECTO DE TU
PIEL, CONOCE TRES ALTERNATIVAS QUE ESTÁN A LA VANGUARDIA.
Por: Valeska Silva Pohl.
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os tratamientos faciales destinados
a rejuvenecer la piel son cada vez
más avanzados e indoloros. Mejor
aún si hablamos de procedimientos no invasivos, que no dejan
huellas visibles y permiten retomar
nuestras actividades el mismo día –o máximo el
día después– de realizada la intervención. Estas
son 3 interesantes alternativas para mejorar la
textura y tonicidad del rostro, ¡y quitarte algunos años de encima!

LO MEJOR DE TUS
PROPIAS CÉLULAS

Miacell es un tratamiento inyectable, una terapia celular autóloga producida a partir de las
propias células productoras de colágeno –denominadas fibroblastos– que regeneran y revitalizan la piel y las líneas de expresión. Asegura mejorar drásticamente los signos de la edad, ya que
devuelve la elasticidad que vamos perdiendo con
el paso de los años. Se realiza en Chile mediante

una red de médicos especializados y certificados
por el Laboratorio Cells for Cells, desarrollador
del procedimiento en Chile. La cirujano plástico María Teresa Chomalí –que forma parte de
estos especialistas autorizados– explica que “a
medida que envejecemos, el número de fibroblastos se reduce y su matriz de colágeno, que
compone la mayor parte de la dermis, se rompe.
Esto crea un desequilibrio que hace que la piel
sea menos elástica, menos resistente, más laxa
y propensa a las arrugas. Lo que hace este tratamiento es inyectar al paciente una cantidad
importante de sus propios fibroblastos, los mejores, que se extraen previamente mediante una
muestra”. Se trata de un procedimiento natural,
no invasivo y de prolongada duración, que “se
aplica como un relleno biológico activo, natural
y no sólo de volumen, diferenciándose además
de otras técnicas utilizadas en los últimos años
que son poco durables y que poseen químicos.
Trabaja a nivel celular generando resultados
sostenibles en el tiempo, permitiendo además
preservar los fibroblastos, manteniendo sus

propiedades intactas, para que puedan aplicarse
nuevamente sus células cuando se desee”.
¿Cómo funciona? Se toma una pequeña muestra
de 5 mm de piel, desde la parte posterior de la
oreja. Se examina y se eligen las mejores células,
las que se reproducen en el laboratorio con todas las medidas de seguridad correspondientes.
Un mes después se están aplicando al paciente.
“Corresponde a una inyección de juventud. Es
una nueva arma terapeútica en materia de rejuvenecimiento facial”, agrega Chomalí. Las contraindicaciones de Miacell son para quienes padecen de enfermedades autoinmunes, como el
Lupus, y se recomienda para mayores de 35 a 40
años, cuando las señales de envejecimiento comienzan a ser notorias. No requiere de cuidados
especiales y los resultados comienzan a hacerse
notorios a las pocas semanas de la aplicación.
Luego de un año, si se requiere, podría repetirse con las células que el laboratorio ya posee
para reproducir. Es un procedimiento aprobado
por la FDA.
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Reconstrucción
volumétrica

Pasados los 30 años comienza la pérdida de grasa y hueso en el rostro. Catherine Vásquez, médico estético facial y ginecológico de Clínica La
Parva, nos explicó todo sobre la Reconstrucción Volumétrica Facial, técnica que consiste
en la realización de varios rellenos que buscan
recomponer dicha pérdida de volumen. Previo
al tratamiento se realiza un análisis volumétrico
y tridimensional del rostro, “para determinar
las zonas de pérdida de volumen que deben ser
intervenidas, y así lograr un rejuvenecimiento
muy natural”.
¿De qué se trata? Es una aplicación inyectable
que usa ácido hialurónico y que puede combinarse con otras técnicas. “El ácido hialurónico
genera de forma secundaria la revitalización de
la piel, por lo tanto, se ve más tersa y luminosa. El tratamiento se puede combinar con otras
técnicas como la mesoterapia –para revitalizar
aún más la piel– o toxina botulínica, especialmente cuando hay arrugas en la zona superior
del rostro”.
El tiempo de duración de la Reconstrucción
Volumétrica Facial va a depender de la cantidad
de milímetros que se apliquen, y pueden ser de
30 a 60 minutos. “Se realiza mediante inyecciones con agujas y/o cánulas (agujas flexibles
sin punta). Al ser un procedimiento no invasivo
no se requiere tiempo de recuperación, pues se
realiza con anestesia local”. Vásquez asegura
que no hay molestias posteriores, “y si es que
se presenta un leve dolor, es bastante menor y
cede con analgésicos”. Los resultados son visi-
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bles inmediatamente “e irán mejorando con el
paso de los días debido a que el ácido hialurónico absorbe agua, y esto permite la mejoría
paulatina en el rostro del paciente”.

Combinación
rejuvenecedora

Geneo+ es un tratamiento facial no invasivo recomendado especialmente para realizar durante el verano, según señala el cirujano plástico
Patricio Andrades. Combina varias tecnologías:
radiofrecuencia, oxigenación y mesoterapia con
ultrasonido, y está desarrollado específicamente para rejuvenecer el rostro. Nace del concepto
que sostiene que varias tecnologías son mucho
más efectivas que una sola. “Esto ya ha sido demostrado intensamente en la literatura médica,
donde hay tecnologías que no solo suman sus
efectos, sino que los multiplican”. Esta sinergia de tratamientos combinados en uno solo
lo posiciona como el tratamiento facial de la
temporada.
¿Por qué realizarlo? “La radiofrecuencia tensará
la piel y el ultrasonido hará que el cóctel de antioxidantes y oligoelementos penetre en las profundidades de la piel con un efecto antienvejecimiento de largo plazo. Lo anterior, sumado
a la oxigenación, permitirá que el rostro de la
paciente se vea más joven y que además envejezca más lentamente”.
Andradres indica que el procedimiento consiste
en 5 sesiones de una hora y media aproximadamente, las que se realizan separadas cada 1 o 2
semanas. “Cada sesión es absolutamente indolora, e incluso placentera. Los efectos duran en-

tre 6 a 12 meses y consisten en una piel más tersa, con menos arrugas finas y más homogénea”.
¿Una ventaja? No se requiere de ningún cuidado específico antes o después del tratamiento.
“Sí se recomienda una limpieza facial profunda
antes de comenzar la serie y el uso intensivo de
bloqueador solar después”. Está recomendado
para todos quienes deseen rejuvenecer su rostro “en forma natural, sin dolor y sin tener que
esconderse durante su recuperación. No tiene
contraindicaciones absolutas. Con este tratamiento podrás volver al trabajo o irte de vacaciones al día siguiente, sin ningún problema”.
Finalmente, el especialista indica que es una terapia aprobada para su uso en Chile y en el ex-

los
procedimientos
no invasivos no
dejan huellas
visibles y
permiten retomar
nuestras
actividades máximo
el día después.
tranjero para el rejuvenecimiento facial debido
a que todas las tecnologías incorporadas están
certificadas y “son completamente seguras para
su uso en humanos”.

Por: Sole Donoso. Instagram: @soledonosomkp Web: www.soledonoso.cl

esTACIÓN MAKEUP

Imprescindibles
de verano

P

ara muchas se acercan los tan
ansiados días de descanso que
tanto merecemos; sea donde
sea, un tiempo de desconexión
le hace bien a cualquiera.
Uno de los temas a la hora
de viajar es qué productos de
nuestra abundante rutina de belleza debemos llevar para estar cubiertas, pero tampoco
esclavizadas o llenar la maleta de decenas de
cosas que muchas veces ni usaremos durante
las vacaciones.
1.- Uno de mis descubrimientos del último
tiempo es la esponja Konjac, de Petrizzio.
Esta maravilla de fibras naturales limpia,
exfolia y nutre la piel sin necesidad de otros
productos; sólo la mojas en agua
tibia unos minutos y luego limpias el rostro con movimientos
circulares. Es
apta para
pieles delicadas y
contorno
de
ojos, dura
un mes aproximadamente y es
100% biodegradable. A mi piel le
hizo súper bien y es pequeña y fácil de
transportar.
2.- Un factor solar rico, a prueba de agua y
mínimo con 50 de protección es fundamental. El problema es que suelen ser grasos, dan
calor, al sudar arden los ojos, etcétera. Pues
bien, todos mis problemas se acabaron al
conocer el factor de ISDIN a base de agua
para deportistas, a prueba de sudor y agua, y
más encima con tecnología safe eye; es decir, si
el producto entra a los ojos no molesta nada,
lo uso tanto en mi como en mis hijos.
3.- Aparte de la hidratación tradicional que usemos en rostro y
cuerpo, me gusta agregar un pro-

ducto que sea específico para pies, ya
que al estar tan expuestos suelen terminar el verano en paupérrimas condiciones. Es importante hidratarlos y
cuidarlos bien, porque pueden aparecer lesiones que aparte de feas y molestas (se enganchan hasta en las sábanas), suelen ser dolorosas. Avon tiene
un sérum específico de pies en formato
pequeño que es ideal para llevar en el
bolso, y salir al socorro de nuestras extremidades cuando más lo necesitan.
4.- El pelo también necesita una ayuda extra; el sol, el agua, la sal, el viento, hacen estragos en su hidratación, por lo
que algún producto que acondicione es un
buen aliado. Como al viajar prefiero no andar
con mucho ítem “crema” en la maleta para
evitar accidentes, trato de utilizar productos
que vengan en botellitas que sean fáciles
de llevar todo el tiempo conmigo. Es
el caso del Oleo Extraordinario de
Elvive, Edición Verano, que hidrata,
acondiciona y ayuda al pelo a mantenerse en mejores condiciones.
5.- Por mucho que nos cuidemos,
siempre sucede que algún rincón
del cuerpo queda sin proteger o
nos excedemos un poco con el sol.
Ahí salen en nuestro auxilio los
benditos After Sun; hay varios
que me gustan, pero últimamente
–que mi piel anda algo reactiva–
me va muy bien con el de Nivea,
rico y a muy buen precio.
6.- Los labios son muy delicados,
y muchas veces olvidados a la hora
de la protección solar. Mis favoritos siempre serán

los de Burt’s Bees, con
factor solar, que hidratan y además dan color,
¡preciosos y delicados
para usar durante todo
el día!
7.- Por último, amo las
aguas termales en los
días de calor, las uso
muchísimo y aprovecho
todas las promociones
que lanzan durante
el verano. La clásica y
amada de siempre es la
de la marca Avène, y me encanta cuando sacan la versión pequeña; las atesoro para mis
bolsos playeros.
No lo olvides, es importante descansar, ¡pero
siempre protegerse!
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TENDENCIAS

LAS VACACIONES SON EL MEJOR
MOMENTO PARA LEER POR
PLACER, TAMBIÉN AQUELLO QUE
NO ALCANZAMOS, A NUESTROS
AUTORES FAVORITOS O ESOS LIBROS
QUE FUERON BEST-SELLER. ANÍMATE,
TODOS ESTÁN DISPONIBLES EN
LIBRERÍAS Y BIBLIOTECAS.
Por: Valeska Silva Pohl.

ESENCIAL EN TU BOLSO

¡ESTE VERANO
SE LEE!

E

l 2017 fue un año prolífico en
materia literaria tanto a nivel
nacional como internacional
y, en ambos casos, la temática
femenina fue gran protagonista.
Como esta es la mejor época
para dedicar tiempo a un buen
libro, realizamos una selección con destacados
títulos.
* “Cuentos de buenas noches para niñas
rebeldes”, de Elena Favilli y Francesca
Cavallo. Elizabeth I, Coco Chanel,
Marie Curie, Frida Kahlo y otras mujeres
extraordinarias narran la aventura de su vida,
inspirando a niñas —y a las no tanto— a
soñar en grande y alcanzar sus sueños. Incluye
bellas ilustraciones de 60 mujeres artistas de
todo el mundo. Son historias protagonizadas
por “princesas” reales de los más diversos
entornos y épocas. Editorial Planeta.
* “Más allá del invierno”, de Isabel
Allende. Acá los personajes están unidos
por el desarraigo, tanto físico como personal.
Una chilena, una guatemalteca ilegal y un
norteamericano son los sobrevivientes de un
temporal de nieve que cae en pleno invierno
sobre Nueva York (muy similar a lo que acaba
de suceder). Novela muy personal sobre
la esperanza en el amor y en las segundas
oportunidades. Plaza y Janés Editores.
* “La patria de cristal”, de Elizabeth
Subercaseaux. Un recorrido por el siglo de
la Independencia de Chile y los protagonistas
que la hicieron posible: aristócratas coloniales,
héroes, próceres y aventureros, personajes de
nuestra historia de carne y hueso, más allá de
bronces y pedestales. Saga familiar sustentada
en una acuciosa investigación. Editorial
Catalonia.
* “La guerra interior”, de Jorge Baradit.
El esperado último libro del súperventas autor
de “La historia secreta de Chile”, estos son
22 relatos donde se entrelazan las historias
de ciudades que desaparecen, un apocalipsis,
sociedades en desintegración, sistemas
políticos que fracasan, descontrol de la
inteligencia artificial y los más diversos temas.
Plaza y Janés Editores.
* “Somos polvo de estrellas”, de José Maza.
Precioso libro en el cual el Premio Nacional
de Ciencias Exactas nos enseña una nueva
forma de pensarnos, ya que pone en jaque la
concepción actual sobre el surgimiento del
hombre en la tierra. Un viaje que conecta
las transformaciones del universo con las
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revoluciones científicas, relacionando la
formación de las estrellas con nuestro propio
organismo. Editorial Planeta.
* “El destino es mío”, de Joaquín Cortés.
Primera antología de 27 cuentos del escritor
chileno, diez de los cuales han recibido
importantes reconocimientos dentro y fuera
del país. Aborda temas tan diversos como
recurrentes, como la muerte, el amor, los
recuerdos y los sueños. Editorial Forja.
* “Los monstruos”, de Jaime Collyer.
Esperado complemento al primer tomo de sus
cuentos completos (“Los héroes”, 2016), este
volumen irrumpe con su propia dosis de temas
desconcertantes y protagonistas al margen de
los cauces habituales. Editorial Catalonia.
* “Los amantes de Praga”, de Alison
Richman. ¿Se puede a través del horror de
la guerra encontrar el amor? En la Praga de
los años treinta, los sueños de Josef y Lenka
se hacen añicos ante la inminente invasión
nazi. Décadas más tarde, en Nueva York, dos

extraños se reconocen a través de una mirada.
Editorial Planeta.
* “Mujeres bacanas”, de Isabel Plant,
Concepción Quintana, Fernanda Claro,
Sofía García-Huidobro. Libro ilustrado
que compila la vida de 100 mujeres de todas
las épocas e ideologías, de distintos orígenes
raciales, tendencias políticas y las más amplias
brechas económicas. Desde Violeta Parra,
rescatando puerta a puerta el folclor chileno,
hasta Juana de Arco siguiendo sus visiones
para salvar a Francia. Editorial Catalonia.
* “La mujer que mira a los hombres que
miran a las mujeres”, de Siri Hustvedt.
Radical colección de ensayos sobre el
feminismo, la feminidad de Knausgård, la
sensibilidad artística de Almodóvar, la visión
sobre la pornografía de Sontag y el mundo
del arte y el dinero. Examina la literatura y
el arte visual y los prejuicios implícitos que
inducen a valorar lo masculino por encima de
lo femenino. Editorial Planeta.

* “Historia secreta mapuche”, de Pedro
Cayuqueo. Ensayo que presenta la historia
mapuche del siglo XIX sin hechos surrealistas
ni omisiones, sino mostrando al lector las
memorias del pueblo, explicando mucho del
confl icto con el Estado chileno. Editorial
Catalonia.
* “Guía del perro mestizo chileno”, de
Carla Ingus. Primer libro con información
seria sobre el cuidado y tenencia responsable
de perros mestizos. Emotivas historias de ellos
y sus humanos, que nos llevan a explorar su
mundo, origen e historia. El perro más común,
pero increíblemente único. Editorial Planeta.
* “Violeta Parra, después de vivir un siglo”.
12 investigadores que estudiaron la figura y
obra de la artista dan vida a este libro, uno de
los hitos que conmemoran los 100 años de su
natalicio. Edición del Observatorio Cultural.
Disponible en todas las bibliotecas públicas
del país.Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes.
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Paulina Urrutia y el teatro

“Es el arte
más humano”
Es una de las actrices más talentosas
del país; cada papel que interpreta queda
en nuestra retina, y en teatro es todo
poder y sensibilidad. Un ícono del Festival
Internacional Santiago a Mil, que se
desarrolla hasta este 21 de enero.
Por: Carolina Palma Fuentealba.

22

l Festival Internacional Santiago a Mil cumple 25 años, y lo
celebran con decenas de obras
que recorren nuestro país. En
este marco entrevistamos a la
actriz Paulina Urrutia, quien
participó en el festival desde el día uno, en
1994, cuando se llamaba Teatro a Mil y se
desarrollaba sólo en la Estación Mapocho.
“Ha evolucionado de una manera maravillosa. Antes éramos tres compañías: La Troppa,
La Memoria y el Teatro del Silencio. Nos conocíamos, creamos el lenguaje, tuvimos las
primeras grandes oportunidades para salir del
país, para ser valorados. Nos dimos cuenta de
lo que estábamos haciendo”, cuenta.
Ahora aporta desde otra vereda. El año pasado se convirtió en directora artística del Teatro Camilo Henríquez, un recinto con una
historia fascinante. “No solamente gozarán
viendo un espectáculo, sino que podrán conocer lo que hay detrás del teatro”. Durante
el Festival acá se está presentando “La trágica
agonía del pájaro azul”, “Tratando de hacer
una historia que cambie el mundo”, “Tu veneno en mí” y “El Dylan”.
A ella la vemos como “Eliana Bustos” en la
teleserie “Dime quién fue”, de TVN, donde
enfrenta fuertes escenas con su oscuro personaje. En su vida personal, todo brilla. Lleva
más de 20 años con el periodista Augusto
Góngora y recién hace dos años se casaron legalmente. ¿Cómo viven su relación? “Todo lo
que hacemos, lo que hemos hecho y seguiremos haciendo a nivel profesional forma parte
de nuestras conversaciones, pero hoy compartimos nuestra vida, nuestra familia. Después
de ser ministra tuve una cesantía absoluta, me
costó mucho volver a trabajar y, por lo tanto,
descubrimos nuestros mundos más allá de los
trabajos. Nos tenemos a nosotros, que tiene
que ver con vivir, disfrutar de lo que compartimos, con la gente, vivir la vida”, revela.
Paulina, ¿por qué amamos el teatro?
El teatro es un arte vivo; más allá de la diversidad de formatos, lo que entrega una plataforma como Santiago a Mil, que nos muestra alta
calidad, tiene que ver con desarrollo nacional,
con una experiencia. Al ser un arte vivo, lo
experimentas. Tienes la oportunidad de estar
en contacto directo con los creadores. También influye el que se haya tomado el espacio
público.
¿Es el arte más democrático?
Es el arte más humano. Trabajamos con la
humildad, tratamos de ser un espejo para vernos, para aprender de nosotros mismos.
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¿Cuántos teatros con historia quedan en el país, además del Camilo Henríquez que diriges?
La infraestructura cultural no es solamente una cuestión de historia.
La gente piensa que el patrimonio es solamente lo histórico, y resulta
que cuando tienes un centro cultural recién creado, y la gente interactúa en él, también es patrimonio cultural. Queremos invitarlos a que
conozcan la mejor casa del barrio, que es su teatro, la casa de la cultura
de su comuna. Partimos en el gobierno de Bachelet desarrollando un
programa que se llamaba Centros Culturales para aquellas comunas
con más de 50 mil habitantes. Hoy esos espacios no son sólo para que
los artistas muestren, sino para que la gente se pueda reunir, hacer sus
graduaciones, talleres, ensayar y vivir la experiencia de vivir su espacio.

DESAFÍOS

“Siempre me preguntan por temas pendientes, pero no es que sean
‘pendientes’, la cultura es un proceso. Antes teníamos el gran tema
que el Estado asumiera la responsabilidad política de hacerse cargo del
desarrollo artístico y cultural de un país. Hoy ese tema está asumido
por el Estado, pero tenemos otro desafío: el acceso de la ciudadanía a
los bienes y servicios culturales, y eso va de la mano de la educación y
del patrimonio”.
¿En qué cambió el Festival Santiago a Mil?
Antes no te pagaban, el pago de los festivales era todo lo que tu veías,
el intercambio cultural era real porque te quedabas el festival completo
o una semana y media viendo teatro o haciendo talleres. Ahora, como
se ha profesionalizado, las obras vienen, se les paga por el montaje y se
van. También las compañías chilenas.
Fuiste Ministra de Cultura, y hacías hincapié en que no se lideraba
para los artistas, sino para la gente. ¿Se pierde ese norte?
Más que liderar, cuando uno asume una tarea pública trabaja para la
ciudadanía, no para los creadores. Por cierto, uno tiene un gran foco,
que es el desarrollo artístico cultural. Es como que el Ministerio de
Salud tuviera que preocuparse sólo de los médicos. ¿Sabes por qué pasa
eso? Porque está recién partiendo. Obviamente los creadores pensarán
en sí mismos, pero crean para la gente, y eso no se puede olvidar.
¿Cuál es el desafío del nuevo Ministro/a de Cultura?
No es solamente trabajar por el desarrollo y la consolidación de las
artes, sino que también todo lo que significa la educación artística, el
desarrollo de infraestructura cultural. Todo lo que implica el acceso y
la participación ciudadana; lo que implica la cultura también. La cultura no es sólo arte; implica formas de vivir, políticas para la juventud, sus
modos de crecer, de beneficiarse con el desarrollo de un país. Creo que
si el Ministerio de Cultura se enfocara en el desarrollo de tecnología,
política para los adultos mayores, podríamos tener un mejor país. En
el fondo, comprender que un Ministerio de Cultura no es solamente el
arte, sino que la expresión social del país.

DISFRUTA DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL SANTIAGO A MIL
HASTA ESTE 21 DE ENERO.
CARTELERA Y VALORES EN
WWW.SANTIAGOAMIL.CL.

cocina

Para entregar sabores diferentes
a los niños en vacaciones, sigue
estas exquisitas recetas de Evelyn
Figueroa Amarales, nutricionista
y coordinadora del Programa Vida
Saludable, de Aramark.

Verano
saludable
GRANIZADO DE ARÁNDANOS
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Granizado de arándanos
Ingredientes

1 puñado de arándanos frescos, 1 plátano, 1
kiwi, 2 cucharadas de yogurt tipo griego, cubos
de hielo a gusto, miel o estevia a gusto.
Preparación

Sólo tienes que mezclar los ingredientes en la
licuadora, agregar cubos de hielo y endulzar a
gusto.

Galletas de garbanzo y
mantequilla de maní
Ingredientes

1 taza garbanzos cocidos, 1 huevo, 1/2 taza
mantequilla de maní casera (moler maní tostados sin sal hasta obtener la consistencia deseada),
1/2 taza harina de avena, 2 cucharadas miel, 35
gotas estevia, una pizca bicarbonato.
Preparación

Procesar los garbanzos con el huevo y la mantequilla de maní hasta que esté homogéneo, y
luego agregar el resto de los ingredientes.
Formar las galletas con la ayuda de una cuchara
sobre una plancha con papel mantequilla y hornear a temperatura media por 20 minutos o hasta que estén doradas. Dejar enfriar y listo.

Barritas de frutos secos

barritas de frutos secos

Ingredientes

¼ taza de miel, ¼ taza mantequilla de maní casera, ¼ taza avena instantánea, 1 taza nueces,
almendras o frutos secos surtidos, 1 taza pasas
hidratadas.
Preparación

Picar los frutos secos y procesar las pasas hasta
que quede una pasta.
Mezclar la miel con la mantequilla de maní y el
resto de los ingredientes.
Distribuir en una fuente, refrigerar por 15 minutos, porcionar y servir.

Licuado de fruta y aloe
vera
Ingredientes

1 hoja de aloe vera, 2 rodajas de piña, 1/2 manzana, el jugo de 2 naranjas (100 ml), estevia, 1
litro de agua.
Preparación

Pelar y cortar todas las frutas, luego licuar hasta
conseguir la mezcla deseada, endulzar con estevia y servir bien frío.
Licuado de fruta y
aloe vera
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EL HORÓSCOPO De Fátima Gómes.

TU SIGNO Y EL
MENSAJE DE
LOS ÁNGELES
/fatimagomes.net/
@Fatimagomesbr
+ 56 988496956

Aries

Leo

Sagitario

Esta semana debes aprovechar de armonizar
el hogar, ya que el tiempo de tensión desaparecerá. Aparecerán muchas oportunidades
de destacar en el trabajo; aprovecha. Mensaje
del Ángel Vahasiah: Analiza tus deseos más
íntimos. Número de la Suerte: 23. Color:
Café.

Virgo

Capricornio

Géminis

Libra

Mantén la concentración para que tu relación
vaya por el camino correcto. Evita ser impulsiva. En el trabajo estarás activa y emprendedora. Mensaje del Ángel Haaiah: Disfruta
de la felicidad en tu hogar y con los tuyos.
Número de la Suerte: 12. Color: Rosa.

Tauro

Apuesta a la cooperación y no descuides las
relaciones personales ni tu hogar; te necesitan. En lo profesional, momento de proyectarse a futuro, nuevas oportunidades cerca.
Mensaje del Ángel Poiel: Trabaja tus miedos internos, libérate. Número de la Suerte:
37. Color: Crema.

Cáncer

Surgirán situaciones del pasado en tu mente;
no dejes que afecten tu vida amorosa. Evita
confrontaciones y discusiones con compañeros de trabajo, porque generarán molestias
para ti a futuro. Mensaje del Ángel Ayel: La
sabiduría del Universo está en ti, úsala. Número de la Suerte: 11. Color: Azul.
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Querrás realizar proyectos importantes junto a quien amas; mucha ternura y emociones. En el trabajo deberás realizar cambios,
pero con cautela, no seas demasiado exigente. Mensaje del Ángel Hekamiah: Respeta
tu intuición. Número de la Suerte: 24. Color: Amarillo.

La comunicación de pareja será brillante; vivirán etapas de armonía e intensidad. Trata
de cambiar tu enfoque y de innovar más en el
trabajo. Mensaje del Ángel Omael: Trabaja
en tus angustias y temores. Número de la
Suerte: 7. Color: Rojo.

Tu relación sentimental se llenará de luz y calor; si estás sola conocerás a alguien que será
muy importante. En lo laboral, muy buena
semana. Activa tu ánimo, es una etapa de
buenos cambios. Mensaje del Ángel Azrael:
Todo en la vida fluye en armonía. Número
de la Suerte: 90. Color: Violeta.

Conquista el amor día a día con buenas palabras y actitudes cariñosas; no dejes que las
preocupaciones te alejen. Sé más atrevida en
lo que se refiere a temas económicos y laborales. Mensaje del Ángel Daniel: Déjate llevar
por la imaginación e intuición. Número de
la Suerte: 65. Color: Lila.

Estarás muy cansada, libérate de preocupaciones que no te dejan descansar; relájate y
disfruta de tu pareja. Momento de actuar en
el trabajo, tu esfuerzo será valorado y reconocido. Mensaje del Ángel Rochel: Encontrarás soluciones si dejas el control. Número de
la Suerte: 14. Color: Verde.

Acuario

Escorpión

Piscis

Evita conflictos con personas cercanas; momento propicio para pensar y sondear cualquier cambio que debas hacer en tu relación.
Oportunidad de dar un gran giro en tu vida
profesional, alerta. Mensaje del Ángel Leuviah: Conquista a todos con paciencia. Número de la Suerte: 54. Color: Blanco.

Semana positiva para dialogar con tu pareja;
esto ayudará a que se acerquen más. La determinación será una herramienta valiosa en tu
vida profesional. Mensaje del Ángel Reyel:
Trabaja en tus emociones y deseos ocultos.
Número de la Suerte: 73. Color: Morado.

Apuesta a reconciliarte y a exponer lo que
sientes; buen momento para comprometerse y pensar en un futuro juntos. Debes pisar
firme en tus decisiones laborales, que nada
te confunda. Mensaje del Ángel Mumiah:
Busca tranquilizarte y fortalecerte. Número
de la Suerte: 15. Color: Dorado.
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