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Portada: CAMILA SODI
La actriz interpreta a Érika Camil,
el primer amor de Luis Miguel, en la
serie de Netflix que tuvo miles de
seguidores en México y Latinoamérica.
Sodi compartió, en exclusiva para
Nueva Mujer, detalles sobre su papel
y de cómo preparó el personaje sobre
el que -en escena- “El Sol” dijo que se
trataba del amor de su vida.

PARTICIPA Y GANA
Este mes tenemos de regalo canastas
de productos que te encantarán.
Lo único que necesitas hacer es llenar
el formulario en nuestra página web
www.nuevamujer.com
¡Y listo, ya estás participando!
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LOS ACTORES MÁS
GUAPOS Y SEXIS QUE
TIENE HOLLYWOOD

#SoyNuevaMujer
SÍGUENOS EN
LAS REDES SOCIALES
nuevamujer.com
Nueva Mujer
@nueva_mujer
@NuevaMujer
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TOMA NOTA
DECORACIÓN

Ellos despiertan los suspiros de
muchas mujeres y sabemos que tú
eres una de ellas.
Con esto coincide The Daily Mirror
al publicar esta lista de los hombres
más guapos que conserva Hollywood.
En esta lista están: Bradley Cooper,
Chris Hemsworth, Chris Pratt, Hugh
Jackman, Ryan Gosling, Jamie Dornan,
Henry Cavill, Dwayne Johnson y Zac
Efron. Los recordarás en tus películas
favoritas y también son halagados en
las redes sociales por sus atributos.
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ESTA MODELO DESPERTÓ
CONCIENCIA SOBRE LA
LACTANCIA DEL BEBÉ

HORÓSCOPO

¿CÓMO ESCOGER LOS
LENTES PERFECTOS?
Sir Patricio Nieto, el asesor de imagen
de nuestra revista, asegura que la mejor
manera de escogerlos es guiándose por
la profesión, el tipo de rostro y la edad.
Recalca que la idea es proyectar una
imagen acorde a ello.

LA MODELO
Mara Martin sorprendió a los
asistentes al Miami Swim Week cuando
salió a la pasarela con su bebé, Aria de
cinco de cinco meses de edad, mientras la
amamantaba. La escultural morena rompió
paradigmas y se paseó bajo las luces con
una sonrisa cómplice de lo que, pensó, sería
una buena manera de despertar conciencia y
enaltecer la lactancia como parte esencial de
la maternidad.

TRES SIGNOS DEL
ZODIACO QUE TENDRÁN
SUERTE EN SEPTIEMBRE
CON LA ENTRADA de Virgo algunos signos
del zodiaco estarán experimentando
un brillo especial, ya que Virgo busca
aclarar todo aquello que habías sentido
estancado. Virgo, Libra y Piscis son
los beneficiados y se sentirán más
fundamentados, introspectivos y capaces
de tomar decisiones sabias.
Los logros y cualidades positivas de Virgo
estarán iluminados por el sol, brillando
para que todo el mundo los vea.
Libra, ¡puede que te enamores! y
Piscis, te sentirás más protegida para
atreverte a hacer aquello que tenías en
pausa.

PLANEAR LA
BODA JUNTO CON
UN TERAPEUTA
LA TENDENCIA actual son los Wedding
Doulas, quienes ayudan a las novias a dejar
atrás todo el nerviosismo por el magno
evento. Cumplen el papel de terapeutas.

EL REJUVENECIMIENTO
ÍNTIMO, UN PROCESO
QUE AUMENTA
LAS MUJERES, específicamente en
Quito, están optando por realizarse el
rejuvenecimiento vaginal, descartando
los tabúes que existen acerca de este
tratamiento. Kalos Estética explicó en qué
consiste y cómo ayuda a la zona íntima.
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WELLNESS

Por: Mercedes Castro, INN Health Coach

¿QUIERES BAJAR DE PESO?
CONSUME FRUTOS SECOS
ADEMÁS DE TENER MUCHOS BENEFICIOS PARA NUESTRO ORGANISMO,
REDUCEN EL APETITO CON UNA MÍNIMA CANTIDAD DE CALORÍAS.

A

unque no lo hayas imaginado,
consumir frutos secos es una
manera eficiente de equilibrar
tu dieta diaria con vitaminas,
proteínas y demás nutrientes.

Ayudan a comer menos, no solo porque
tienes menos hambre por más tiempo, sino
que por su cantidad de fibra y exigencia
de masticación te permiten controlar la
cantidad que comes.

Son ricos en grasas saludables y proteínas,
por lo que pueden ser un reemplazo de la
proteína animal con excelentes resultados.
Tienen pocos hidratos de carbono simples
y estimulan la quema de grasa, pues al
ser ricos en fibras, dan una sensación de
saciedad consumiendo pequeñas dosis.

Mejoran la calidad nutricional de tus
platos porque ayudan en la tarea de comer
alimentos más saludables si no estás
acostumbrada.

Un estudio publicado por el New
England Journal of Medicine indicó que
si consumimos una dieta con una cantidad
moderada de frutos secos podremos
reducir enfermedades cardiovasculares en
un 29 % y contraer cualquier tipo de cáncer
en un 11 % menos. Además, son aliados en
la reducción del colesterol malo y elevan el
colesterol bueno.

¿CUÁLES Y CUÁNTOS DEBES
COMER?

Los frutos secos de cáscara dura
(almendras, avellanas, nueces, pipas,
pistachos y piñones) pueden ayudarte a
perder peso: Dan saciedad y calman el
hambre fácilmente.
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Aportan grasas y buenos nutrientes para
gozar de una dieta equilibrada.

A pesar de estar llenos de maravillosas
cualidades para bajar de peso debes
recordar que son productos muy calóricos,
entonces para una dieta de reducción de
peso es necesario controlar la cantidad que
comes.
Especialistas indican que consumir 30
gramos o un puñado de frutos secos al día
o la mayoría de los días es suficiente para

lograr los objetivos deseados. Esa cantidad
representan unas 200 calorías.
Los frutos secos más recomendados
para bajar de peso y que encontramos en
nuestro país son avellanas, almendras,
nueces, anacardos, castañas y maní.
Te sugiero que empieces el día con un
batido al que le pongas frutos secos, de esta
manera estarás más satisfecha durante toda
la mañana y llegarás al almuerzo con un
apetito controlado.
Prueba esta receta sencilla con frutos secos.

PARA PREPARARLO:
2 tazas de espinaca
2 tazas de leche de almendras
1 manzana
½ taza de avena
1 cucharada de aceite de coco
1/2 cucharadita de canela en polvo
que ayuda a acelerar el metabolismo.
@ mechecastro
@MecheCastroOficial
www.mariamercedescastro.com
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RETRATO

Por: VIVIANA ORTIZ

CAMILA SODI
“LA GENTE VA A HUMANIZAR A LUIS MIGUEL”.

E

l personaje de Camila Sodi
en la bioserie que se puede
ver en Netflix sobre la vida
de Luis Miguel, creó diversas
especulaciones, pues por
un momento se pensó que
podría ser Stephanie Salas,
madre de la hija reconocida del cantante,
Michelle Salas, pero luego se supo que
se trataba de Erica Ellice Sotres Starr,
mejor conocida en el medio artístico
como Issabela Camil, con quien él sostuvo
una relación de cinco años que concluyó
en 1994.
Camila, de 32 años y sobrina de Thalía,
platicó con Nueva Mujer sobre la mujer
que interpreta en Luis Miguel, la serie y
lo difícil que fue darle vida a un persona
que quiere y conoce de cerca.
Se dice que el personaje que
interpretas es muy amiga tuya, ¿cómo
fue el acercamiento con ella?
Lo primero que hice fue platicar
con ella y decirle “¿me das
permiso?”. Esto porque
es una línea de respeto, la
conozco y quiero, y encima
de eso no sabía qué iban a
escribir de ella y no se lo podía
decir. Fui muy prudente y nunca
le pedí que me contara algo de la
historia, más bien me centré en
las gesticulaciones, la manera
en que se mueve, en cómo
habla. Creo que cuando me
relajé totalmente, porque
interpretar a alguien vivo
que quiero y conozco
es mucha presión, dije
“no estoy haciendo la
historia de ella, ella no
está contando quién
es, es la memoria
que tiene Luis
Miguel
de
esta mujer,
f i lt r ad a
por la
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pluma de Krauze”, ahí me di cuenta de
que tenía que abordar el personaje desde
ese lugar.
¿Tuviste un acercamiento con Luis Miguel
en el algún momento?
No quise. No me aportaba nada en ese
momento, sino al revés, ya que iba a
conocer a Luis Miguel de 2018 y tenía
que enamorarme de Luis Miguel de los
90, y verlo no sé si me iba ayudar. Preferí
no tener a la persona real y basarme en la
ficción y entrarle de lleno al amor.
¿Qué fue lo que más te impactó de la
historia de Luis Miguel?
Lo que más me impactó es que la
cuente. Me parece una movida súper
linda, vulnerable, siento que lo vamos
a humanizar, es un proyecto que lo va a
poner en un lugar donde nunca había
estado. Es un hombre lleno de misterios
y enigmas y creo que todos vamos a
empatizar o a sentirnos conectados con
esta historia .
¿Cuál es tu percepción de cómo influye
Luis Rey en la historia de Luis Miguel y tu
personaje?
Yo creo que él es quien es por su papá,
en lo bueno y lo malo. Las relaciones que
tuvo Luis Miguel estuvieron tocadas por
la misma relación que tuvo con su padre;
la manera en la que nos relacionamos con
los demás y más de una manera amorosa
viene de lo que creciste viendo. De por sí
es complicado tener una relación amorosa
y súmale el ingrediente de la fama, pues
estalla, ya que es un ingrediente pólvora.

“LUIS MIGUEL TIENE EL
CORAZÓN EN LA MANO
DICIÉNDONOS ‘ESTOY
LISTO, QUIERO HABLAR
DE MI VIDA Y DECIRLES
A TODOS LO QUE SIENTO’”. CAMILA SODI

¿Qué significa esta mujer en la vida de
Luis Miguel?
Fue una mujer que le cambió la vida. Le
dio un amor limpio y puro.
Al ser tan famoso te empiezan a entrar
pensamientos negativos a la cabeza, del
¿por qué está cerca de mí esta persona?,
debido a que te encuentras gente que
busca tomar ventaja, que quiere algo de ti.
Entonces cuando te encuentras algo
limpio y puro, eso hace que sea muy
difícil de romper.
¿Cuál era el papel de Erica en esa relación?
Era una chica muy fuerte, muy segura de
sí misma, era alguien con quien se veía
al mismo nivel, ella nunca necesitó nada
de Luis Miguel y en eso se basaba que la
relación fuera tan limpia y pura.
Sin embargo, lo que más trabajo me costó
al interpretarla fue cohesionar el ser una
mujer fuerte para plantarse ante El Sol,
pero también que tienes que ser esa mujer
que se tiene que adaptar a su vida, porque
él no va a cancelar una gira.
Ahí hay una dualidad como mujer, que
fue interesante mezclar, el “sí soy una
mujer fuerte y no necesito de tu fama
y no quiero que nadie se entere de esta
relación”, pero al mismo tiempo tengo
que hacer concesiones con mi propia vida
para poder estar contigo.

CAMILA SODI REPRESENTA A ÉRIKA, EL AMOR DE LA
VIDA DE LUIS MIGUEL, Y AUNQUE LA ACTRIZ NO QUISO
REVELAR EL NOMBRE REAL DE ESTA MUJER CONFESÓ
LA IMPORTANCIA QUE TIENE EN LA VIDA DEL CANTANTE.

¿Con qué opinión te quedas de Luis
Miguel?
Me parece que con esta serie Luis Miguel
tiene el corazón en la mano diciéndonos
“estoy listo, quiero hablar de mi vida y
decirles a todos lo que siento”.
Creo que la gente lo va a humanizar,
hay esta tendencia de deshumanizar a las
personas públicas. Luis Miguel se muestra
totalmente vulnerable, con todo su dolor,
amor y sus altas y bajas, muestra que es
un ser humano y que le han pasado cosas
maravillosos.
Me quedo con ese mensaje de empatía y
compasión, el cual es muy importante
en este momento, cuando hay tan
poca empatía en el mundo.
Siento que el mensaje final
es el de un ser humano
abriendo su corazón
ante todos y diciendo
“soy igual que
ustedes”, en un
mensaje
de
amor.
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EMPRENDEDORAS

MUJERES PRO

ROSTROS FEMENINOS QUE ROMPEN ESQUEMAS

GABRIELA OBANDO
Hillary Clinton, Emma Watson, Victoria
Beckham y otras mujeres poderosas
fueron la inspiración de la quiteña
Gabriela Obando para lanzar la primera
colección de moda ejecutiva femenina, de
su marca Workshop.

S
EL MERCADO DE ROPA
EJECUTIVA ES MUY
REDUCIDO Y POR ESO
PENSÉ EN EMPRENDER
CON COLECCIONES
PARA DAR ELEGANCIA
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Este fue el inicio de su emprendimiento
en tendencias de moda para empoderar a
las mujeres, a través de la vestimenta con
estilo gerencial.
Obando, abogada de profesión, dio vida
al proyecto hace dos años, apoyándose en
diseñadores y distribuidores de
textiles. Vio esta necesidad al
detectar la falta de prendas
de este segmento en el
mercado nacional.
Es soltera, pero dice
que está casada con
las leyes y la moda.
“Acabé de escribir
un libro de derecho,
soy docente y hace
poco presenté la
cuarta colección de
Workshop. Me doy
tiempo para que todo
fluya”, cuenta Obando.
Lo sobrio y elegante es la
particularidad de blusas, pantalones,
faldas, chaquetas, vestidos, entre otros
atuendos. En la última pasarela se vio un
look refinado con colores pasteles y de

verano porque Gabriela quiso reflejar la
frescura de la mujer ecuatoriana en sus
labores.
Lo que empezó con 11 prendas, hoy en
día es un emprendimiento a gran escala,
ya que varias empresas han confiado
el manejo de la imagen corporativa a
Gabriela y le han pedido el diseño y
confección de sus uniformes.
Es decir, la idea fue más allá de las prendas
particulares para manejar el couching
empresarial y acompañamiento sobre los
outfits de oficina.
Cabe destacar que la
figura de la mujer
ecuatoriana
difiere
de una europea o
nor te a mer ic a n a ,
por lo que busca
estilizarla con estas
prendas, haciendo
ver sus curvas de
una manera muy
sutil.
La siguiente colección
de Workshop se presenta
el próximo diciembre,
y aunque la marca aún no
tiene una tienda física sus prendas
pueden verse y solicitarce a través de sus
redes sociales en Facebook e Instagram (@
workshopf2b).

MARIAELISA
MARQUES
Botania.ec nace de la mano de la exreina
de belleza y presentadora de televisión,
Marielisa Marques.
Al ver su rostro lozano es difícil sospechar
que sufrió de un acné muy fuerte. Ante
su desesperación por evitarlo, pues
no toleraba ningún producto
hecho para combatir este mal
de la piel, decidió crear sus
propias recetas naturales.
Empezó con mascarillas
utilizando avena, yogur y
leche para aliviar el acné.
Esto le funcionó y decidió
compartirlo en sus redes
sociales, lo que la impulsó a
crear Botania.ec, su propia marca
de productos orgánicos, hechos con
plantas naturales.
“Posteaba en mi Facebook e Instagram
sobre los resultados obtenidos con estos
productos y fue cuando mis seguidores

empezaron a pedir para probarlos,
entonces comencé a vender a través de
mis redes. Este emprendimiento nació
gracias a la confianza de quienes vieron
mis publicaciones”, cuenta Marques.
Destaca que su esposo ha sido la mano
derecha en este emprendimiento, ya que
él hace las preparaciones con las hierbas,
miel de abeja, manteca de cacao, romero,
aguas florales, etc., aprovechando todas
sus propiedades.
La línea Botania by Marielisa Marques
tiene tres segmentos: capilar, corporal
y facial. Sus pedidos los maneja en
Guayaquil a través de su fanpage Botania.
ec y la página https://botania.dshop.ec.
Además, se distribuyen en puntos de venta
de Quito, Cumbayá, Santo Domingo,
Machala, Babahoyo, Quevedo, Milagro,
Cuenca y Loja.
Recalca que el producto estrella de su
marca es el champú de romero.

FERNANDA
GARCÍA
María Fernanda García
es la socia fundadora
de Inti Eyewear, una
marca que impulsó
la creación, diseño y
venta de gafas de madera en Ecuador.
La idea de este emprendimiento nació
en las aulas de la universidad cuando su
novio, el diseñador industrial Martín
Valencia, presentó el proyecto para crear
un producto hecho con madera.

Los primeros prototipos eran muy rústicos
y tras un año de varias pruebas se empezó
a perfeccionar su fabricación y diseño.

pues trabajan con el 100 % de materiales
ecoamigables por contar con madera
certificada de bosques sostenibles.

García le apostó a este emprendimiento
innovador y desde entonces ayuda a
Martín a manejar las estrategias de
comercialización para aplicar su profesión
de comunicadora organizacional con su
especialización en Marketing. Esta pareja
trabaja como un equipo para impulsar
su marca, que aporta al medio ambiente,

Las maderas que utilizan son
teca, sande, ébano, canelo,
nogal, entre otras.
El producto tiene todas
las medidas ópticas y
diseños de vanguardia.
Gracias a alianzas
internacionales cuenta
también con la fibra de
carbono, usada en carros de
Fórmula 1, que la hace más
durable y resistente.
Cada 21 de junio, como homenaje al Inti
Raymi (Fiesta del Sol), la marca invita
a varios artistas para que intervengan
las gafas con sus diseños, poniéndoles
algún distintivo o pintándolas. Es aquí
cuando un usuario no compra un simple
producto, sino que se lleva una verdadera
obra de arte. @intieyewear
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HORÓSCOPO

HORÓSCOPO

NUEVA MUJER
EL AMULETO DE LA SUERTE SEGÚN TU SIGNO

ARIES

LEO

Tu piedra de la suerte:
Rubí
Efecto: Buena suerte y
buena salud.

Tu piedra de la suerte:
Jade
Efecto: Alivia la ansiedad
y el temor y atrae la
buena suerte.

21 de marzo al 19 de abril

SAGITARIO

22 de noviembre al 21 de
diciembre

Tu piedra de la suerte:
Amazonita
Efecto: Rechaza la mala
energía, la envidia y ayuda
con la tristeza.

TAURO

VIRGO

CAPRICORNIO

Tu piedra de la suerte:
Ágata
Efecto: Atrae la fuerza
y protege de los malos
sueños, del estrés y la
liberación de la energía.

Tu piedra de la suerte:
Topacio
Efecto: Calma el mal
humor y da fuerza.

Tu piedra de la suerte:
Turmalina
Efecto: Ayuda a
la inspiración y la
concentración.

LIBRA

ACUARIO

20 de abril al 20 de mayo

GÉMINIS

21 de mayo al 21 de junio

Tu piedra de la suerte:
Agua Marina
Efecto: Aligera, calma
y alivia los temores.

23 de agosto al 22 de
septiembre

23 de septiembre al 22 de
octubre

Tu piedra de la suerte:
Zafiro
Efecto: Ayuda a dar
paz y felicidad, permite
la comunicación,
comprensión, intuición, e
inspiración.

22 de diciembre al 19 de enero

20 de enero al 18 de febrero

Tu piedra de la suerte:
Diamante
Efecto: Amplia la sabiduría y
la fortaleza.

CÁNCER

ESCORPIO

PISCIS

Tu piedra de la suerte:
Cuarzo
Efecto: Ayuda a curar
las heridas emocionales,
disipar la negatividad y
restaurar la armonía.

Tu piedra de la suerte:
Esmeralda
Efecto: Cumple los
sueños.

Tu piedra de la suerte:
Piedra ámbar
Efecto: piedra de la magia
y la vida. Atrae la buenas
intenciones y aleja los
temores.

22 de junio al 22 de julio
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23 de julio al 22 de agosto

23 de octubre al 21 de
noviembre

19 de febrero al 20 de marzo
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TOMA NOTA
DECORACIÓN

Por: Claudia Jaramillo, diseñadora industrial.

@claudiajaramillo.dis
@claudiajaramillo.dis

LO IN EN

COLORES
ESTAS SON LAS TONALIDADES
QUE PONDRÁN TUS AMBIENTES A
LA MODA. ¡LAS AMARÁS!
Las tendencias en interiorismo están en constante
transformación, por eso para lograr una decoración
vanguardista te daré un consejo que nunca falla:
Introduce colores que estén en boga sobre una
base neutra. Elige mobiliario con texturas
simples y colores básicos como las gamas de
gris, blanco o beige, y utiliza complementos que
aporten color.
Los protagonistas de esta temporada son los tonos
clásicos, así que aprende a utilizarlos.

Navy: También conocido como azul marino.
Produce sensación de placidez y calma. Es perfecto
para espacios con iluminación natural y puede
combinarse con blanco y con elementos de
texturas maderadas claras.
Azul turquesa: Es un color fresco y luminoso,
perfecto para cualquier ambiente. Es intenso y
el menos frío de la gama de los azules. Úsalo
moderadamente, por ejemplo sobre una pared
y combinado con accesorios en la misma gama.

Beige: Glamuroso, elegante, luminoso y a la moda,
pues si quieres una decoración con estas características,
este es tu color. Crea espacios confortables, relajantes
y con una sensación de amplitud, puede combinarse
fácilmente con cualquier color.
Blanco y negro: Juntos son un boom de elegancia
El blanco es ideal para dar amplitud y luminosidad a
espacios cerrados o pequeños. Se adapta a todos los estilos
de decoración. Utilizar cualquiera de los dos en exceso no
es recomendable porque el blanco dará una sensación de
vacío y el negro de oscuridad. Combina.
Coral: Cálido, vibrante y fuerte. Va entre el naranja y el
rojo. Tiene las virtudes de estas dos tonalidades, por lo tanto
brinda una sensación de mucha energía y vitalidad. Es un color
exigente, que no va con todo, pero es ideal combinarlo con gris
o blanco porque dan el marco perfecto para que luzca en todo
su esplendor.
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ELLA NOS
HABLA

Por: Paola Uquillas

EL SECRETO
PARA GANAR
RESISTENCIA ES EL
ENTRENAMIENTO
CONSTANTE, LA
PERSEVERANCIA Y LA
PREDISPOSICIÓN.

RUTINA IDEAL ANTES

DE UNA CARRERA
EL ENTRENAMIENTO FÍSICO Y LA ALIMENTACIÓN SON
DETERMINANTES ANTES DE UNA COMPETENCIA.

Paola Uquillas es una deportista que se
ha especializado en el trail running, es
decir, es una corredora de montaña, quien
comparte sus tips de preparación previos a
una competición.
Es muy importante mantener una buena
alimentación, hidratación y descansar
correctamente. Además, hay que incluir
sesiones de estiramiento más prolongadas
así como bajar la carga de entrenamiento
unos días antes de la competencia.
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Si la carrera involucra más de 10 kilómetros
de recorrido, lo ideal es correr por lo
menos tres veces por semana y mantener
un ritmo constante.
Los kilómetros diarios de entrenamiento
dependerán del tiempo que la persona lleve
realizando alguna actividad física, pueden
ser entre cuatro y ocho kilómetros. Hay
que destinar por lo menos un día para
ejercicios funcionales, ya que estos nos
ayudan a fortalecer nuestra musculatura,

y si es posible otro día salir a montar
bicicleta, puesto que nos permite mejorar
el rendimiento físico como corredores.
Todo esto se complementa con la
alimentación, ya que como parte de la
preparación para una carrera, será lo que
también determine el éxito o fracaso
de nuestro objetivo. Días previos a la
competencia es importante mantener el
consumo de hidratos de carbono para
guardar reservas de glucógeno (reserva

#SoyNuevaMujer

de glucógeno (reserva energética) al
máximo, tomar por lo menos dos litros
de agua al día, reducir la ingesta de
alimentos altos en grasa y azúcar, evitar
probar alimentos nuevos. Lo ideal es
consultar a un experto en nutrición
para que nos pueda ayudar con
una dieta específica.
Uquillas destaca que no
es lo mismo correr en
montaña que sobre asfalto.
La diferencia principal es el
tipo de terreno, además en
una carrera de asfalto el ritmo
es más rápido, la zancada más
larga, el trabajo muscular y el
pulso es menor y estable.
La dificultad en las carreras de asfalto
varía de acuerdo a las distancias, siendo
las más clásicas los 10k, 21k y maratón
(42k).
En una carrera de montaña el ritmo
es más lento, la zancada menos
larga, el trabajo muscular más
intenso y variable y el pulso
más inestable.
La dificultad en este tipo de
carreras no solo depende de la
distancia, sino también del tipo
de terreno, el desnivel positivo
y negativo, el clima, inclinación,
altimetría, entre otros factores.
“Para mi la magia en este tipo de
competencia es el contacto con la
naturaleza, el descubrir caminos mágicos,
encontrarte con paisajes que te dejan
sin aliento y el desconectarse de
todo para encontrarse con uno
mismo”, enfatiza Paola.
Y en estos retos los aliados principales
son los zapatos. Ella sugiere ir con
lo que sea más cómodo, tomando
en cuenta factores de peso, distancia,
suela, terreno y otros.

LA PLANIFICACIÓN
HORARIO. El entrenamiento semanal es vital,
pero es muy importante tener, por lo menos, un
día de descanso.
SECUENCIA. Aumenta progresivamente el tiempo
y la distancia. Para esto puedes combinar el
entrenamiento con otros deportes como natación
o bicicleta, ya que pueden ayudarte a mejorar tu
resistencia aeróbica.
EL KIT. En carreras de montaña, el material
obligatorio varía un poco dependiendo de la
distancia y dificultad. Por lo general, se lleva una
manta térmica, una chompa a prueba de agua,
un litro de agua y el dorsal de corredor.
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HAIR
BY HER
¿CÓMO SE UTILIZA?

Este producto viene tanto en spray como
en polvo, cada uno, como un shampoo
normal, tienen efectos distintos como:
volumen, control de grasa y varios olores.
Si utilizas un shampoo en seco tipo spray,
rocía las raíces de tu cabello a una distancia
mínima de 20 centímetros
para que el producto se
distribuya naturalmente por
el cabello.

Tip: Ayúdate con un cepillo
delgado con cerdas de
turmalina que ayudará a que
el producto penetre mucho
mejor, quite el frizz y mejore
la apariencia de tu melena.
El shampoo tipo talco
debes difuminarlo después
de colocarlo en el cabello
pasando tus dedos para hacer
desaparecer el ‘polvo blanco’.

EL BOOM DEL
SHAMPOO EN SECO

Deja actuar el producto por
lo menos tres minutos y
luego masajea con los dedos.
Estos shampoo en seco los
podrás utilizar aunque uses tratamientos
de queratina o alisadores.

Por: Bélgica Cabrera, experta capilar de Zencity

A CONTINUACIÓN TE PRESENTAMOS ALGUNOS DATOS QUE
DEBES CONOCER ACERCA DEL USO DE ESTE PRODUCTO.

E

l shampoo en seco es un
producto que ha facilitado
la vida a mujeres como tú y
como yo, ¡por supuesto! Te lo
digo porque es un producto
que te deja el pelo limpio en un par de
minutos, sin mojar tu cabello.

Su uso se remonta a los años 70, ya que
fue creado para las personas que no
podían lavarse el cabello como lo hacemos
comúnmente, con agua y shampoo
líquido. Eran aquellas con alguna
enfermedad o malestar de salud o quienes
no tenían suministro de agua.
Compuesto por varios químicos que
ayudan especialmente a balancear la
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producción de grasa, su aplicación se
hace en la raíz del pelo. Este producto,
además, puede tener arcilla micronizada,
almidón de arroz y maíz, ciclodextrinas,
entre otros elementos.
En el mercado existen marcas
profesionales y las “de farmacia” y de
esto también depende el resultado. Pero
quiero aclararte que este producto no
debe convertirse en un sustituto del
lavado. En realidad, debe ser usado solo
para momentos de emergencia.
Si abusas de su uso puedes taponar
los poros del cuero cabelludo, lo que
producirá más grasa y dará la apariencia
de tener caspa.

EL SHAMPOO EN SECO
TE SALVA DE UN APURO,
PERO NO PUEDE SER UN
SUSTITUTO DEL LAVADO
PORQUE SUFRIRÁ EL
CUERO CABELLUDO.

TOMA NOTA
BELLEZA

BYE BYE A
LAS AXILAS
OSCURAS
¿Qué tipo de desodorante usas?
Deberías fijarte en el grado de alcohol
que tiene este producto porque si es
alto maltratarás la piel de tus axilas y se
producirán manchas desagradables.
Eso representa un gran problema, pues
impide moverse con libertad y usar blusas
que las expongan.
¡Pero, ya no más! Te contamos tres formas
fáciles que te ayudarán a aclararlas, pero
necesitas constancia para ver los resultados.
* Utiliza un antitranspirante aclarador.
En el mercado hay los que suavizan la piel
con vitamina C y extracto de aguacate que
aceleran la renovación celular para que la
piel recobre su color natural.
* Complementa con remedios caseros.
Revuelve dos cucharadas de yogur con dos
de avena, hasta que formes una pasta suave
y coloca sobre tus axilas oscuras. Deja por
cinco minutos y enjuaga.
* Coloca un algodón remojado en zumo de
limón con azúcar y retira con agua tibia.

EL USO EN
EXCESIVO
DE CREMAS
DEPILADORAS, LA
ACUMULACIÓN DE
CÉLULAS MUERTAS
O LA EXPOSICIÓN
SOLAR, SON LOS
CAUSANTES DE
LAS MANCHAS EN
LAS AXILAS
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GOURMET

Por: José Luis Troya, chef de Nestlé.

MÁS RECETAS

PREPARA ESTA
RECETA MEXICANA
FÁCIL Y SENCILLA.

1.

Coloca perejil, cilantro, ajo, crema de
leche y el caldo de gallina preparado en
una licuadora y procesa hasta lograr una
salsa. Sazona con sal y pimienta al gusto
y reserva.

2.

En una sartén caliente pon mantequilla, una vez derretida coloca harina y
mezcla muy bien hasta que se disuelva.
Agrega la salsa anterior y cocina durante
4 minutos.

3. En otro sartén caliente, coloca la pe-

chuga de pollo previamente cubierta con
el sobre de Jugoso al Sartén y cocínala de
7 a 8 minutos por lado. Una vez listo deja
enfriar y corta la pechuga en tiras largas.
Reserva.

4. Para el montaje de los tacos, toma una

tortilla y coloca un poco de pollo, lechuga
cortada y pedazos de tomate. Cubre con la
salsa previamente hecha y disfruta.
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INGREDIENTES:

½ taza de cilantro, finamente picado
½ taza de perejil, picado finamente
2 dientes ajos
½ taza de crema de leche
1 caldo de gallina, preparado en ½ taza
de agua caliente
Sal y pimienta al gusto
2 cucharadas de mantequilla
2 cucharadas de harina
1 sobre de Jugoso al Sartén de MAGGI,
sabor pimentón.
1 pechuga de pollo, sin hueso y sin piel
½ lechuga, cortada en tiras largas
2 tomates maduros, cortados en cubos
medianos.
4 tortillas de maíz para tacos

s
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R inde: 4 0 minutos
2
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Carla Prado, Virginia Limong
i, Erika Hjelkrem,
Fernando Calderón, Nicole Ocl
es y Nina Solórzano.

Ibeth Suasnavas y
Ana Gabo Cevallos,
Valeria Calderón.
MOTIVAN A LOS TALENTOS DEPORTIVOS
Under Armour, marca deportiva de gran trayectoria,
llegó a Ecuador con un mensaje motivador para
incentivar a los deportistas anónimos a alcanzar sus
metas. “Querer es poder” es su lema utilizado por el
reconocido actor y luchador profesional estadounidense
Dwayne, ‘La Roca’.
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y auténticos.
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