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“Se puede vivir 
persiguiendo lo que 
nos hace sonreír.”

→  Leela!

http://www.ohmychalk.com


P
orque de eso se trata la vida… 
de comenzar. Para no parar 
hasta alcanzar nuestros sueños. 

¿Qué sería de nosotros sin nuevos 
comienzos, sin nuevas metas que 
cumplir? Nosotras nos proponemos 
metas todo el tiempo. Este año tenemos 
mil... pero esta es la primera. Por 
algo se empieza, ¿no?

Y acá estamos. OH! es nuestra revista 
digital mensual en la cual no solo 

UN NUEVO 
COMIENZO!

vas a encontrar notas relacionadas 
con nuestros productos sino también 
otras sobre emprendedurismo, 
cocina, educación, fotografía y 
recomendaciones, entre otros. OH! 
resume nuestro concepto de magazine: 
lectura rápida con notas interesantes, 
buena fotografía y dinamismo.

¡Esperamos que la disfrutes!

OH! MAGAZINE ES UNA MARCA REGISTRADA DE OH MY CHALK! PINTURA DE TIZA. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 2019.

PARTICIPAN DE ESTE NÚMERO:

FERNANDO
DIEZ
 don.terrenal

GABRIELA
DI PIETRO
 everythingisdato

EUGENIA
LAMANNA
 lomioentucasa

LAURA
CHAMORRO
 benditamisuerte

AGUSTINA
DARWICH
 lightdecomdp

VERÓNICA DE
SAN MARTÍN
 veronica.

desanmartin

ANA
OLMEDO
 muevetechica

PABLO
SAPAIA
 MyHoney_hf

MARÍA JOSÉ
GALEGO
 esteticadefinitiva

MARIANELA
ESTAVILLO
 unamujerpromedio

POR MELISA ADAD

https://www.instagram.com/don.terrenal
https://www.instagram.com/everythingisdato
https://www.instagram.com/lomioentucasa
https://www.instagram.com/benditamisuerte/
https://www.instagram.com/lightdecomdp/
https://www.instagram.com/veronica.desanmartin
https://www.instagram.com/veronica.desanmartin
https://www.instagram.com/muevetechica
https://www.instagram.com/MyHoney_hf
https://www.instagram.com/esteticadefinitiva
https://www.instagram.com/unamujerpromedio


DECORACIÓN

Agustina Darwich

→ Ver más!

PASO
A PASO

Eugenia Lamanna

→ Ver más!

@UNA MUJER
PROMEDIO

Marianela Estavillo

→ Ver más!

FOTOGRAFÍA

Gabriela Di Pietro

→ Ver más!

#EL CLUB DE
LAS MADRES

DESESPERADAS
Verónica de San Martín

→ Ver más!

RECETAS

Agustina Darwich

→ Ver más!

CUIDADO DEL 
CABELLO

Pablo Sapaia

→ Ver más!

SOY
SERIE 

Melisa Adad

→ Ver más!

EL
EMPRENDEDOR

DEL MES
Melisa Adad

→ Ver más!

SALUD &
BIENESTAR

María José Galego

→ Ver más!

PSICOLOGÍA

Ana Olmedo

→ Ver más!

MARKETING
DIGITAL

Laura Chamorro

→ Ver más!
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P
rimero empecemos con 
¿qué es Pantone Color 
Institute? Esta empresa 

fue fundada en 1962 en 
EEUU y creó un sistema de 
identificación del color que 
sirve para todas las artes 
gráficas. Es el Instituto de 
color por excelencia en el 
mundo. Todo los años lanzan en 
los primeros días de enero el 
“color of the year” (color del 
año). En el 2019 el elegido es 
Living Coral, un tono vibrante, 
de buena energía pero para no 
abusar. Si bien es un color 
ya visto y utilizado, cabe 
destacar que tiene una variedad 
de posibilidades de combinación 
y abre el espectro a muchas 
tendencias (Boho Chic, Shabby 
Chic y algún que otro chic más).

Las combinaciones hacen que el 
Living Coral pueda ser un tono 
más intenso o más discreto. 
Utilizarlo con colores claros 
como blanco o marfil hacen que 
baje la intensidad del mismo 
y bien podría ser utilizado en 
dormitorios. Lo importante es no 
dejar de tener en cuenta que se 
luce mucho más en detalles como 
pies de cama de telas ligeras 
como lino o almohadones de pana 
que en grandes superficies como 
paredes o cortinas.

Para llevar al tono a la 
máxima intensidad posible, se 
puede combinar con mostazas, 
amarillos o azules oscuros. 
El generar contrastes entre 

opuestos lleva a destacar cada 
objeto. En este caso se podría 
utilizar en el living en un 
sillón tapizado de terciopelo y 
varios almohadones en colores 
opuestos haciendo contraste con 
un ambiente más neutro. Esto 
hace que el color se destaque 
por sobre el resto de los 
objetos. Detalles como marcos 
pintados, algunos frascos o 
flores pueden dar un equilibrio 
a todo el espacio.

Esta es una tendencia que no 
llegó para quedarse; es un 
color que va a estar de moda 
unos meses. Así que mi consejo 
es “no pintes todo de Living 
Coral”. Reciclá algún que 
otro objeto, comprate algún 
almohadón o pintá algún mueble 
chico. Sabemos que el tiempo 
pasa volando y este color 
también.

¿Qué sí y qué no?
 NO utilizar en exceso 

(paredes o cortinados).
 SÍ combinar con tonos claros 
(marfil, beige o blanco). 

EL COLOR
DEL AÑO

·  Decoración  ·

Living coral por 

Pantone Instituto 

del Color
Conocé nuestra 

paleta de colores

haciendo click!

GA
BR

IE
LA

 D
I 

PI
ET

RO
®

→  Seguí a Agustina en:
       /lightdecomdp
       /lightdecomdp
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POR AGUSTINA DARWICH

https://www.ohmychalk.com/paleta/
https://www.facebook.com/lightdecomdp
https://www.instagram.com/lightdecomdp/
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CÓMO 
HACER EL 
EFECTO 
FALSO 
MÁRMOL

Paso a paso

Euge dicta talleres todas las semanas 
de tapicería y distintas técnicas 
decorativas en su hermoso espacio 
Lo mío en tu casa, en el Barrio Las 
Colonias. Un lugar digno de ser 

Limpiar la botella con desengrasante, 
enjuagar y secar bien.

Inmediatamente, sin dejar secar la pintura, apoyar 
y levantar un bollo hecho con papel de diario las 
veces que sea necesario en toda la superficie.

Realizar una aguada con un color contrastante: 
agregar agua a un poco de pintura (debe ser + agua 
que pintura para lograr que tenga transparencia).

Pintar con esponja. Dejar secar y aplicar 
la segunda mano.

Una vez seco proteger con dos manos de laca.

Aplicar con pincel la aguada.

visitado no solo por su historia sino 
por la belleza de cada una de sus casas 
que datan del año 1908 y tienen la 
impronta de las construcciones inglesas 
de esa época. 

POR EUGE LAMANNA

EUGE LAMANNA 
DEL TALLER LO 
MÍO EN TU CASA, 
EN REMEDIOS DE 
ESCALADA.

Seguila!
lomioentucasa
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Buscá tu
Punto de Venta

más cercano!

https://www.instagram.com/lomioentucasa
https://www.ohmychalk.com/puntosdeventa
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RAREZAS 
COTIDIANAS DE 
LA VIDA DE UNA 
MUJER PROMEDIO

C
uando el tema es “ELLOS” 
somos insaciables. Los vemos, 
los queremos, los tenemos y… 

finalmente, los dejamos en el olvido. 
Los que corren mejor suerte, vuelven 
a tener sus 15 minutos de fama 
después de pasar algunos años viviendo 
archivados.

Admitámoslo, ellos nos pueden y se 
nos hace difícil discriminarlos por 
los años que tengan, su tamaño o 
color. Simplemente, no podemos vivir 
sin ellos! Estos especímenes entran 
en nuestras vidas con un propósito: 
hacer que nos veamos mejor. Es 
ideal estrenarlo en un casamiento, 
presumiéndolo delante de todas las 
otras. Vos sabes que lo están mirando, 
pero es tuyo. No es envidia sana, es 
simplemente envidia!

Pero como en todo idilio amoroso acá 
también hay conflictos. Y cuanto 
más grande es, peor es el problema. 
En un abrir y cerrar de ojos te 
olvidás de la belleza superficial 
y cegadora que genera en vos y lo 
ves en su peor versión. Su interior 
esconde los misterios más grandes 
de la humanidad… o al menos esas 
pequeñas miserias que una preferiría 
mantener en el anonimato. Juro que 
miles de veces me propuse hacer las 
cosas diferentes, pero nunca lo 

2 
Papeles sueltos

Este ítem se presenta en forma de 
bollo o montículo y revela, además de 
un gran desorden, posibles intereses 
de la propietaria. Por ejemplo, tengo 
actualmente boyando en el fondo un 
flyer de una casa de comida china a la 
que nunca voy a pedir, una invitación 
de un cumple infantil de hace 2 meses 
y, esto entre confidentes, algunos 
cupones clandestinos de esas cositas 
que tarjeteamos de calladas.

3 
Invisibles

Desparramados por doquier, con resto 
de pelos enredados reafirmando 
lo descuajeringada que una es. 
Originariamente creados para sostener 
esos nuevos peinados raros, pueden 
llevar a una mujer cualunque a ser 
una símil esposa de Mac Gyver. No 
hay dificultad que no pueda ser 
sorteada por la magia multiuso de esta 
horquilla. Destapa bombillas, destraba 
cerraduras, oficia de escarbadientes… 
entre tantas otras funciones que, 
ustedes y yo sabemos, puede este súper 
héroe minúsculo desempeñar.

4 
P.F.G.V.

Esa una sigla compleja, uno de 
los grandes monstruos que mantiene 
alejado a cualquier hombre del 
bolso de una mujer… incluso mujeres 
muy conservadoras no se animan a 
adentrarse en la cartera de una amiga 
por miedo a toparse con ellos, los 
PRODUCTOS FEMENINOS GINECO VAGINALES. 
Protectores diarios, toallitas 

logré… MI Bolso y yo convivimos en un 
gran desorden. Dicen que no hay peor 
cosa que cartera de mujer... y todas 
sabemos que es muy cierto.

Es la mismísima caja de Pandora y ahí 
conviven las cosas más increíbles que 
una pueda imaginar y que nunca vas 
a poder manotear certeramente en el 
momento que más las necesitas.

1 
Maquillaje

Las más disciplinadas los llevan 
dentro de un neceser… las más yo, 
los llevamos sueltos, libres y 
salvajes. Ahora bien, los maquillajes 
no solo sirven a “la refrescadita”: 
el delineador o, en caso extremo, 
el rouge rojo carmesí en más de 
una oportunidad se han convertido 
en útiles lapiceras de paso. El 
esmalte, en eventos puede ser un 
salvador anti papelón exhibicionista 
para detener esa can-can que se 
corrió accidentalmente para dejar 
al descubierto tu invernal pierna 
peluda. Dada su ductilidad, es posible 
justificar el make up de cartera como 
un símil botiquín de primeros auxilios 
extraordinarios.

femeninas con flexi alas y agentes 
naturales, analgésicos rosados y de 
rápida acción, anticonceptivos de 28 
comprimidos bajos en hormonas, tampones 
mini, medio y súper y, por qué no, 
ropa interior de emergencia. Todo, 
claramente, a estrenar. Además, se 
trata de un tráfico de objetos con fin 
solidario… o nunca tuviste que asistir 
a una mujer en apuros en una reunión, 
restaurant o baño de shopping?... 
Entonces, a sacar esa cara de asquito 
injustificado y a entender que mujer 
precavida vale por dos.

Y vos, ¿qué misterios guardás dentro de 
las paredes de tela de tu cartera? 

@unamujerpromedio

POR MARIANELA ESTAVILLO

→  Leé más en:
      unamujerpromedio

Nela es Comunicadora Social. 
Mujer, madre, amiga, esposa sin 
papeles y más.

@
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https://www.instagram.com/unamujerpromedio
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S
i de fotografía para 
Instagram hablamos, lo 
esencial es encontrar 

un espacio con buena luz 
natural y un entorno neutro 
que nos sirva para hacer las 
fotos de acuerdo a lo que 
queremos contar. Es importante 
mantener un estilo propio y 
diferenciarnos del resto.

Lo principal es la luz natural. 
Esto va a hacer que nuestra 
foto quede vistosa y lo más 
cercana a la realidad posible. 
No uses flash! si necesitamos 
mostrar contenido y en ese 
momento carecemos de buena luz, 
lo hacemos desde historias a 
fin de no alterar la armonía 
que fuimos creando en el feed 
(muro de IG). Las historias si 
bien suman mucho, no requieren 
de tanta estética como la foto 
para nuestro feed.

Debemos tener en cuenta la 
forma en que tomamos las fotos. 
El formato vertical sirve para 
historias y el formato cuadrado 
para el muro. Esto no significa 
que no podamos utilizar uno 
u otro formato en alguno de 
esos lugares, pero sí debemos 
tener en cuenta que a la hora 
de subir las fotografías se 
puede recortar información que 
nos es útil y tenemos ganas 
de mostrar. Más allá de esto, 
personalmente prefiero el modo 
vertical que luego es adaptable 
tanto a historias como al feed.

Decile NO a los filtros de 
Instagram! Les baja la calidad 
de la foto y es una edición 
arbitraria automática que quizá 
modifica lo que no queremos. 
Para editar fotos, existen 
distintas Apps que podés bajar 
en forma gratuita y que sirven 
tanto para IOS como para 
Android. Los programas típicos 
de edición son Snapseed, VSCO y 
Lightroom, siendo el primero, 
según mi opinión, el más fácil 
de utilizar. Por otro lado, 
también podemos encontrar Apps 
para programar, previsualizar 
y organizar el feed tal como A 
Color Story.

Instagram es un medio 
importante de publicidad 
gratuita, donde todo gira en 
torno a imagen y contenido. 
Debemos conocer al máximo 
sus herramientas porque 
bien utilizadas pueden 
conectar e impulsar tu marca 
o emprendimiento a lugares 
insospechados.

→ Tips básicos para editar:
- No sobreedites las fotos. Es 
preferible que esperes y tengas 
la luz adecuada para tomarlas. 
Tené en cuenta que más allá de 
la edición, no se tiene que 
perder la esencia de la imagen.
- Para empezar editá el 
brillo, es decir iluminación 
y ambiente. Algo de detalle. 
Líneas y recorte. 
- Enderezá la foto. 

FOTOGRAFÍA
& IMAGEN

PARA REDES

·  Fotografía  ·

POR GABRIELA DI PIETRO Seguila en:

 everythingisdato
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https://www.instagram.com/everythingisdato
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“SE PUEDE VIVIR 
PERSIGUIENDO 
LO QUE NOS HACE 
SONREÍR.”

POR MELISA ADAD

En esta primera edición le realizamos 
una entrevista a Fernando Diez, más 
conocido como Don Terrenal.

F
ernando es un personaje muy 
conocido en el ambiente, no solo 
por su estética que es única -la 

cual evoca constantemente al barrio y 
a los valores de antaño-, sino también 
por su generosidad con el resto de la 
comunidad emprendedora. Reciclador de 
objetos únicos y papá de Pascualina, 
la salchi petisa que ya es toda una 
celebrity en las redes, acá nos cuenta 
un poco más sobre la persona detrás 
del personaje.

M: ¿CÓMO SURGIÓ TU PROYECTO?
DT: En 2012, en los ratos libres de mi 
laburo como guionista y desarrollador 
de contenidos para TV, empecé a hacer 
cachivaches con maderas antiguas que 
sobraban de la obra de casa en la 
Boca. Regalaba, publicaba algunas 
cosas en Mercado Libre y luego comencé 
a mostrarlas en un perfil de Facebook 
llamado Juan Terrenal. Con los años, 
ese hobby o pasatiempo terminó por 
convertirse en un laburo full time.

M: ¿POR QUÉ ELEGISTE ESE NOMBRE?
DT: Al principio fue casi un 
seudónimo, ni lo pensé. Pero cuando 

me quise acordar los seguidores 
se multiplicaron y mucha gente se 
familiarizó con Terrenal. Tiene que 
ver con los oficios, con el campo, con 
la naturaleza, con valores de antes. 
Cuando en 2015 decidí dedicarme a mi 
emprendimiento y refundarlo como un 
mercadito polirrubro (que tuviera 
no sólo maderas y muebles, sino 
chucherías y demás objetos deco) lo 
rebauticé como Don Terrenal... ese 
tal Juan había crecido y ya no era un 
artesano hippie, sino todo un señor de 
barrio! Con panza y perra salchicha 

M: EN TUS COMIENZOS ¿QUIÉNES 
TE APOYARON?
DT: Al principio me apoyaron sobre 
todo los clientes; gracias al consejo 
de una de ellas (Ana) empecé a 
publicar en Facebook. Con muchas nos 
hicimos amigos. Gente linda como @
la_lolaperez y @carina.michelli 
eligieron mis cosas mucho antes de que 
la palabra “seguidores” siquiera se 
usara. Éramos todos personas haciendo 
o buscando cosas lindas. Por mucho 
tiempo la remé solo, sin pares ni 
colegas. Era muy raro ser varón y 
joven en el mundillo de la decoración, 
nadie sabía en qué casillero meterme. 
No se hablaba de “emprendedores”. Hoy 
es más simple para todos: se abrió el 

El emprendedor del mes

Seguí sus

andanzas en:

 don.terrenal
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https://www.instagram.com/don.terrenal
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abanico… estamos acompañados, hay un 
camino abierto. Creo que hasta estamos 
cerca de fundar un gremio! jaja

M: ¿QUÉ ACCIONES REALIZASTE PARA 
DIFUNDIR TU TRABAJO?
DT: Laburar, laburar, laburar... Mostrar 
lo que hago. Lijar maderas, pintar y 
sacar fotos, en vez de ir a los eventos 
a los que me invitaban. Obvio que no 
está mal moverse y conectarse; pero 
el tiempo de vida no nos alcanza para 
todo (al menos a mí) y si no tenés algo 
piola para mostrar no sirve de mucho 
andar haciéndose el Figuretti. Todo lo 
que conseguí fue orgánicamente, sin 
pagar pauta. Poniéndole pilas no sólo 
a los productos y a la imagen, sino a 
transmitir el alma de mi emprendimiento: 
generar un vínculo con los clientes, 
los seguidores y la comunidad.

M: ¿CUÁL ES TU VALOR 
AGREGADO PARA DESTACARTE?
DT: Hoy quizás es bastante común ser 
un poco mamarrachis, pero hace unos 
años cuando yo arranqué todo en la 
deco era “amoroso”, “divino”, “chic”, 
“paquete”... Mi propuesta fue mostrar 
que no todos somos así, y sin embargo 
podemos tener una casa linda. Simple, 
única, auténtica. Eso se tradujo en 
un montón de detalles (tono coloquial 
de barrio, perra salchicha de modelo, 
paleta de colores cachirula, mezcla 
rara de estilos, etc) que a mucha gente 
le gustó, le pareció fresco. Con el 
tiempo surgieron -por suerte- un montón 
de proyectos así, descontracturados. 
Las marcas empezaron a comunicar en 
las redes de una forma más relajada. 
Pero creo que se nota quién lo hace 
honestamente y quién lo hace como 
estrategia de marketing.

M: ¿TENÉS ALGÚN SUEÑO QUE CONCRETAR?
DT: Ahhh MIL. Querría que el 
#MercaditoPitucón crezca y siga siendo 
raro y diferente. Quiero comunicar 
más, escribir más, armar un libro 
cachirulo, grabar un disco de cumbia 
AHRE QUE SE IBA A LA BANQUINA. Creo 
que mi sueño mayor es comprobar que 
hoy podemos vivir sin una carrera, 
simplemente materializando deseos y 
proyectos lindos de todo tipo a lo 

largo de la vida, persiguiendo lo que 
nos hace sonreír... Ojalá se dé :)

M: ¿QUÉ CONSEJO LE DARÍAS A ALGUIEN 
QUE RECIÉN ESTÁ EMPEZANDO?
DT: Que encuentre su voz y se anime a 
compartirla; mientras más auténticos 
somos, más posibilidades tenemos de 
diferenciarnos. Que no se enrosque con 
la cantidad de seguidores, más vale 
pájaro en mano que cien volando (más 

“MIENTRAS 
MÁS AUTÉN-
TICOS SO-
MOS, MÁS PO-
SIBILIDADES 
TENEMOS 
DE DIFEREN-
CIARNOS”

vale 100 seguidores reales que 100 mil 
de cotillón). Que no se deje engatusar 
por las reglas de nadie, que no
busque agradar ni pertenecer a ningún 
grupete. NO HACE FALTA. El chiste de 
esto no es laburar para una colmena 
ajena sino fundar la propia. Y que se 
sumen los que suman ;)

M: ALGUNA FRASE QUE TE DEFINA.
DT: La vida está hecha de pequeñas 
alegrías. ¡Ser emprendedor es una de 
las mejores! EL

 E
MP

RE
ND

ED
OR

 D
EL

 M
ES

→ Seguí a Don Terrenal en:
  donterrenal
  donterrenal
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https://www.instagram.com/don.terrenal/
https://www.facebook.com/MercaditoDonTerrenal/
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S
os de las personas que 
creen que tienen mala 
suerte? ¿Sentís que los 

demás tienen mejores vidas o 
parejas más felices o casas 
más lindas? ¿Pensás que si las 
circunstancias cambiaran vos 
podrías ser más feliz?  

¿Te cuento un secreto? Yo no 
creo en las circunstancias. Si 
fuese por eso debería estar 
deprimida o furiosa con la 
vida. Aún recuerdo la misa de 
despedida a mi esposo. Y todos 
los días me pregunto cómo voy a 
hacer para salir adelante.
  
Sí ya sé, a veces el destino 
no es justo... Pero quedarnos 
empantanados en esa queja 
seguramente no nos va a sacar 
de esa realidad! Debemos ser 
más fuertes que ese niño 
interior asustado y demandante.

Imponernos por encima de él 
y tratar de focalizar en 
las cosas sobre las que sí 
podemos tener control: nuestras 
nuevas elecciones y nuestros 
pensamientos. Entender que 
somos responsables y creadores 
de nuestras circunstancias.

Entender que esa postura 
inmadura y dependiente nos 
coloca en un lugar de víctimas 
en el que la realidad toma 
más fuerza que nuestra propia 
fortaleza. Por naturaleza somos 
seres creativos y valientes, 
sino la humanidad no hubiese 

llegado a donde llegó!

Te propongo enfocar toda tu 
energía y amor en escribir 
nuevos finales felices!

¿Te dejo una certeza? Como 
pensamos nos sentimos. ¡Así 
que date permiso para pensar 
bonito! 

PSICOLOGÍA 
POSITIVA

·  Psicología ·

POR ANA OLMEDO

“COMO 
PENSA-
MOS NOS 
SENTI-
MOS.”
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Ana Olmedo, Psicóloga y creadora 
del blog “Muevete Chica” dedicado 
a la salud y al bienestar.

→  Seguila en:
      muevetechica
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https://www.instagram.com/muevetechica/
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LA COMPETENCIA 
A UN CLICK DE 
DISTANCIA

L
a competencia empresarial tiene 
mala prensa. Los libros de antes 
hablaban del famoso “marketing de 

guerrilla”, que constaba básicamente 
en aumentar tu participación de 
mercado a costa de sacarle una porción 
de torta a tu competidor, pero eso no 
generaba valor ni en la industria ni 
en los clientes. 
 
En los comienzos del marketing las 
empresas se enfocaban en vender más y 
más sin importar satisfacer necesidades 
y deseos de los consumidores y sin 
generar lealtad (recuerden el primer 
Ford que se hizo fue negro) y Henry 
Ford dijo “Un cliente puede tener 
su auto del color que desee, siempre 
y cuando desee que sea negro”. No 
importaba si el cliente volvía! 
 
Con el paso de los años ante una 
competencia cada vez más feroz y 
consumidores cada vez más exigentes, 
las personas de marketing tuvieron 
que cambiar su mirada para realmente 
poder crear valor, que es el principal 
concepto en el que hoy se centra el 
marketing. Hoy, todo está ahí. A la 
vista. Tenemos a la “competencia” a 
solo un click de distancia. Y eso… 
me parece fabuloso. Nos mantiene 
despiertos, activos, en constante 
movimiento (al menos así debería ser).  
Si el miedo por el competidor te 

tipo de cliente que NO quiero tener. 
Pensalo así: hoy tus clientes pueden 
elegir sobre una misma categoría de 
producto (por ejemplo una lapicera) 
sin moverse de su lugar. Con solo 
navegar por la web, pueden comprar 
esa lapicera a un fabricante que 
tiene montado su negocio en el extremo 
opuesto del mundo, pagando centavos de 
dólar (aunque eso implique esperar 45 
días de barco, una semana de correo 
postal y 200 trámites en aduana). 
Entonces, tu competidor ya no es solo 
el de al lado, también es el de miles 
de kilómetros más allá… qué podrías 
hacer al respecto?
 
No digo que no puedas hacer 
promociones o descuentos, solo que 
ese recurso tiene que ser impulsado 
por el propio interés de tu marca, no 
como una estrategia para imitar al 
competidor.
 
Como emprendedora, solo miro a mi 
alrededor y descubro colegas que me 
ayudan a destacar mis virtudes y 

paraliza, estas leyendo mal el cuento. 

Si mi producto es “más caro” que 
la media en el mercado, voy a 
salir al encuentro de clientes que 
estén dispuestos a pagar por él, 
que entiendan que mi producto (o 
servicio), realmente merece ese valor. 
Esas son el tipo de personas a las 
que quiero sumar como embajadoras de 
mi marca, usando o recomendando mis 
productos o servicios. El Principito 
nos enseñó que “lo esencial es 
invisible a los ojos” y no quiero 
tener como cliente a nadie que no 
pueda notar esa esencia en mi marca. 

El valor de tu marca es un gran activo 
intangible. Fijate quiénes son las 
marcas más poderosas del mundo: esas 
han sabido entrar bien al corazón 
de los clientes, creando vínculos 
emocionales. Coca Cola es una de ellas 
y puedo nombrar miles. 

Entonces no te olvides de generar 
valor y olvidate de bajar el precio. 
Esa estrategia sólo se justifica 
cuando tu producto ya no ofrece el 
valor comparado con el producto de la 
competencia, o sea, cuando estás por 
quebrar. Olvidate de esa estrategia! 
 
Yo no podría usar esa técnica, porque 
de ese modo, solo me acercaría al 

aprender a trabajar en mis puntos 
débiles. Jamás para ponerme como su 
par. No son iguales ni mejores. Son 
otros.

Las redes sociales deben invitarnos 
a ver a ese otro como un reflejo de 
lo que sí y lo que NO queremos para 
nuestra marca. Ponele tu sello, tu 
amor, tus colores, tu valor agregado, 
ese que marque la diferencia con aquel 
que se encuentra, incluso, en otro 
huso horario. No te achiques, no te 
limites. La diferencia no está en la 
visión macro de tu negocio, está en 
el detalle, en eso que solo vos podes 
ofrecer… recordá que en el mismo libro 
Antoine De Saint Exupery, nos enseñó 
que: no es la rosa, “fue el tiempo que 
pasaste con tu rosa lo que la hizo tan 
importante…!”. 

Marketing Digital

Laura es Emprendedora y Asesora 
Marketing digital. 
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→  Seguila en:
      benditamisuerte
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AGRADECIMIENTO: MG. MARÍA PAULA STORNELLI. COORDINADORA Y 
PROFESORA DE POSGRADO DE MARKETING EN ESEADE. CONSULTORA 
EN MARKETING Y COMUNICACIONES.

POR LAURA CHAMORRO

https://www.instagram.com/benditamisuerte/
https://www.instagram.com/polistornelli
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E
l primer dato a tener 
en cuenta -y casi 
fundamental- es que con 

esta receta vas a dejar de 
comprar yogurt. Lo vas a poder 
hacer vos, interminablemente. 
Es muy fácil, a la antigua, 
como lo hacían nuestras 
abuelas.

→ Ingredientes:
- 1 1/4 litro de leche 
  (entera o descremada)
- 3 cdas. de leche en polvo
- 1 yogurt de vainilla o  
  natural (entero o descremado)

→ Preparación:
En una cacerola calentar el 
litro y 1/4 de leche entera 
o descremada (es a gusto de 
cada uno). Una vez que calentó 
un poquito, agregás las 3 
cucharadas soperas al ras de 
leche en polvo y mezclás.

Después hay que llegar al 
punto de la leche. Tiene que 
ser entre 75 y 80 grados. 
Para medir la temperatura 
tocás el líquido con el dedo 
meñique y tenés que aguantar la 
temperatura (tiene que estar 
caliente sí o sí).

Retirás del fuego y agregás el 
pote de yogurt. Puede ser de 
vainilla o natural, descremado 
o entero. Una vez más mezclas 
todo y cuando la preparación 
esté homogénea la dejas reposar 
de 5 a 10 minutos.

Colocás una tapa y envolvés 
la cacerola con diario y 
algún trapo de lana o toalla. 
Tiene que estar bien tapado 
y mantener el calor. Dejás 
reposar por 12 hs. (nunca en la 
heladera).

Una vez que esté listo no 
olvides de reservar un pote 
para poder hacer el próximo!

* El yogurt queda un poco 
ácido. Para endulzarlo le podés 
agregar azúcar impalpable. Y 
si lo querés saborizado podés 
comprar en las dietéticas 
yogurt de diferentes gustos!

★  Duraznos asados para
    acompañar el yogurt:

- Limpiar y cortar los duraznos  
  en cuadraditos.
- Calentar en una sartén  
  unos 50 gr de manteca y 3  
  cucharaditas de azúcar. Una  
  vez derretido todo, asar los  
  duraznos hasta que se doren  
  en todas sus caras.
- Servir junto con el yogurt  
  casero.

* Esta preparación también la 
podés procesar: si le agregás 
un poco de gelatina sin sabor 
la podés servir en una copa con 
base semi sólida de durazno, 
yogurt y algunos trocitos 
asados. 

YOGURT CASERO 
CON DURAZNOS 

ASADOS

·  Recetas  ·

Fácil, rico e
 

interminable.

1.

2.

3.

4.

5.

Tip!
←

Tip!
←
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POR AGUSTINA DARWICH

AGUSTINA 
DARWICH DICTA 
TALLERES EN 
LIGTH & DECO, EN 
MAR DEL PLATA.

Seguila!
 /lightdecomdp
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https://www.instagram.com/lightdecomdp/
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TRES MANERAS 
QUE TIENEN 
LOS NIÑOS DE 
PEDIR AMOR

L
as mamás creemos que a nuestros 
hijos le damos todo. Es lógico, 
pero eso siempre y cuando 

lo miremos desde nuestra óptica y 
nuestra mirada. Sin embargo, los niños 
necesitan mucho más de lo que podemos 
darles (¿a que te diste cuenta ya?!!). 
¡El pedido del niño muchas veces suele 
ser agotador! Te juro que te entiendo, 
porque veo muchas madres en la 
consulta y porque soy mamá. Recuerdo 
hace unos años atrás, la demanda de mi 
niño más pequeño me llevaba hasta las 
lágrimas del cansancio.

Por eso, quiero mostrarte tres formas 
(entre las miles que ellos tienen) 
de pedir amor. Te va a dar un gran 
pantallazo y también te va a ubicar 
en un lugar de comprenderlo para que 
todo fluya más.

1 
Pedido de amor en el conflicto

Muchos de nosotros hemos crecido en 
hogares conflictivos, con peleas, con 
insultos, con maltratos de cualquier 
índole y hemos aprendido que esa es la 
forma de vincularse. ¿Eso es AMOR? Sí, 
porque he aprendido que de esa forma 
mi mamá me presta atención, aunque sea 
para retarme. Si en mi casa siempre 

ser que mamá me traiga el desayuno 
a la cama, que se quede en casa por 
unos días y no vaya a trabajar o que 
bajemos un cambio y miremos la tele 
juntos. Esto también es un pedido de 
amor, si yo interpreto que enfermarme 
me acerca al contacto, al mimo y la 
quietud, muy probablemente lo repita 
para recibirlo (ojo, no es consciente 
el niño de esto). 

Si tu hijo se enferma muy a menudo 
podés revisar el mensaje del síntoma 
porque esto implica un crecimiento 
y una oportunidad, pero es una gran 
ventaja poder observar que le das de 
diferente e incluir un poquito de esto 
en el día a día. ¡Te aseguro que los 
cambios pueden ser sorprendentes!

3 
Pedido de amor en las dificultades 
escolares

Este pedido es muy similar al pedido 
en el conflicto. En la escuela me 

hay conflicto voy a creer que eso es 
lo “normal” o lo “correcto”.

Si detectas que tu hijo está en 
continuo conflicto para que lo mires, 
tomate un momento para observar 
con objetividad. ¿Qué sucede cuando 
en vez de responder con conflicto 
podés tomártelo con más calma y le 
mostrás que estás para acompañarlo de 
una manera más sana y más amorosa? 
Seguramente vos como mamá también 
tengas que aprender de emociones, de 
vínculos y de nuevos recursos porque 
hasta aquí el conflicto también 
ha sido tu motor. Aunque duela 
reconocerlo, conéctate con las miles de 
posibilidades que se abren para vos, tu 
familia y sobre todo para tu hijo!

2 
Pedido de amor en la enfermedad

Cada enfermedad está relacionada 
con vivencias específicas que 
tienen conexión con emociones. Cada 
enfermedad, cada niño y cada madre 
se deben mirar de manera particular e 
individual.

¿Pero hay un código común? ¿Que cambia 
cuando un niño enferma? Muchas veces 
enfermarse es un pedido de amor. Puede 

retan, vienen notas o ponernos a 
hacer la tarea es un suplicio. ¿Y 
para que sucede esto? Si mi mamá 
me presta más atención cada vez que 
vengo con una mala nota, ¿para qué 
cambiaría? Insisto en que esto es un 
pedido (desesperado) de amor y no una 
trama premeditada.

¿Qué crees que sucederá si te sentás 
con tu hijo a hacer la tarea y lo 
ayudás a hacerla tranquilo sin 
juzgarlo, ayudando a poner foco? ¿Cuál 
crees que va a ser su reacción si le 
hablás de cómo puede gestionar su 
enojo cuando tiene mucha tarea o su 
miedo a un exámen?

No te culpes si hasta aquí no sabías 
esto o no sabés como ponerlo en 
práctica, siempre hay oportunidades que 
nos abren mil puertas de aprendizaje y 
oportunidades maravillosas. Busquemos 
soluciones efectivas y afectivas para 
nuestros hijos.

Nos vemos en la próxima!! 

#elclubdelasmadresdesesperadas

POR VERÓNICA DE SAN MARTÍN

Verónica es Coach Ontológico 
profesional, está formada 
en Biografía Humana y 
Bioneuroemoción y acompaña a 
mujeres y #mamasdesesperadas 
en temas de crianza, vínculos 
y enfermedades de ellas o de 
sus hijos. Ofrece talleres y 
consultas presenciales u online 
a todo el mundo para que cada 
mujer encuentre su mejor versión 
y potencie sus recursos.

→ Escribile por mail!
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→  Seguila en:
      veronica.desanmartin
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mailto:contacto%40veronicadesanmartin.com.ar?subject=Consulta%20a%20trav%C3%A9s%20de%20OH%21%20Magazine
https://www.instagram.com/veronica.desanmartin
https://www.facebook.com/veronica.desanmartin
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U
nas de las cosas que veo 
que tienen en común mis 
clientas y amigas, es 

que antes de viajar hacia sus 
vacaciones se hacen color y 
corte… ERROR!

Se van divinas y vuelven que no 
se puede creer que hace 15 días 
pasaron por la peluquería.

Es por eso que es importante 
siempre llevar en esos días un 
aliado para protegerse de lo 
factores externos.

Desde Head Flight My Honey 
desarrollamos una línea para 
estas ocasiones: 

→ Banana Crunch Shampoo:
No posee sales agregadas, lo 
cual hace que el lavado sea 
suave y que el pelo tenga el 
tratamiento adecuado. 

→ Caramelo Punk acondicionador
y baño de drema:
Este tratamiento tiene un 
agente que genera un envainado 
en tu cabello protegiéndolo de 
los factores que lo agreden en 
esas circunstancias.

Si no llevaste nada de eso, es 
importante que sepas que
al estar en un clima diferente 
al habitual, tus cabellos 
sufren los cambios ya que, 
al igual que la piel, es una 
de las partes del cuerpo más 
expuestas a los factores 
climáticos y las diferentes 

alcalinidades en el agua 
(sarro, cloro, sales, etc), lo 
cual hacen que tus cabellos 
queden debilitados.

Lo recomendable es que al 
volver de viaje hagas una 
visita al salón de belleza 
que frecuentás, pidas que 
te arreglen color, te hagan 
una buena nutrición y, si lo 
amerita, corten puntas.

Algo que pueden hacer en 
casa es aplicar una ampolla 
ácida. Para estos casos no son 
recomendables las ampollas 
de lino. La mayoría recurre 
a ellas porque cree que son 
reparadoras pero en realidad 
solo dan brillo. Lo que 
necesitamos en este momento 
no es algo estético, sino un 
producto que ayude a reparar 
los daños.

Por eso recomiendo buscar 
tratamientos con PH menor a 4 y 
continuar el procedimiento en 
casa con productos sin sales y 
acondicionadores adecuados. 

No es necesario gastar 
mucho, tal vez hacer compras 
inteligentes y usarlos de 
manera correcta así tus 
cabellos pueden lograr su 
máximo esplendor.

Así que ya saben!
Luego de la vacaciones, un poco 
de cariño a nuestros cabellos 
no viene nada mal. 

REGRESO DE LAS 
VACACIONES

·  Cuidado del cabello  ·

POR PABLO SAPAIA Seguilo en:

 MyHoney_hf
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PABLO, FUNDADOR 
DE HEAD FLIGHT 
MY HONEY, ES 
EDUCADOR 
INTERNACIONAL 
Y GENERADOR DE 
IMÁGENES.

https://www.instagram.com/MyHoney_hf
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·  Salud & Bienestar  ·

POR MARÍA JOSE GALEGO
Cosmiatra,

Matriculada oficial.

 esteticadefinitiva

CUIDADO DE
LA PIEL
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V
olviste de vacaciones? Es 
hora de tratar tu piel 
y prepararla para el 

invierno. 
 
En primer lugar, debemos 
realizar una higiene profunda. 
Esta es la mejor manera de 
mantener una piel oxigenada y 
devolverle el brillo natural. 

El biotipo cutáneo, que no es 
ni mas ni menos lo que define 
el aspecto de nuestra piel, se 
puede mejorar con distintas 
técnicas.

Existen diferentes tipos de 
piel, pero en este caso vamos a 
hablar de los más típicos.

→ Piel normal:
Nuestra piel es normal cuando 
los poros no están dilatados 
y la misma no presenta 
imperfecciones aparentes. Su 
hidratación es regulada; esto 
significa que no tiene exceso 
de grasitud.

Este tipo de pieles no necesita 
ningún tratamiento exclusivo y 
nos permite ir probando todas 
las combinaciones para ver cual 
te da “el toque mágico”.

→ Cutis seco o fino:
La piel se observa traslúcida y 
escamada por lo cual necesita 
constante hidratación. Este 
tipo de piel es más sensible al 
frío y al sol y siempre debemos 
protegerla de agentes nocivos.

Al levantarte todas las 
mañanas, limpiar con una 
leche de limpieza y unas 
gotas de aceite de mosqueta. 
Es necesario colocar una vez 
por semana una máscara para 
hidratarla. En casa podés 
realizar una mezclando pepinos 
con huevos hasta formar una 
pasta. La dejás actuar unos 30 
minutos, retirás con agua y 
luego hidratás con crema.

→ Cutis graso o grueso:
Este tipo de piel es brillante, 
húmeda y tiende a formar 
comedones (puntos negros) y 
muchas veces tiende a ser una 
piel acneica. 

En este caso debemos recurrir a 
un tratamiento más abrasivo para 
retirar la grasitud y afinar la 
piel. Podés mezclar azúcar con 
limón hasta formar una pasta 
que va a servir de exfoliante. 
Aplicar realizando maniobras 
circulares durante dos minutos 
y luego enjuagar con agua. Lo 
recomenadable es realizarlo dos 
veces por semana.

No dejes de consultar con 
un profesional quien podrá 
asesorarte sobre los productos 
que necesitás y además podrá 
realizar las extracciones 
necesarias a fin de que tus 
poros luzcan limpios. 

* El próximo mes te voy a contar 
sobre los cuidados para retardar el 
envejecimiento cutáneo.

Tip!
←

Tip!
←

→ Para limpiar
Utilizá leche de limpieza, 
agua micelar embebida en 
paño o disco de algodón.

→ Para hidratar
- Crema o gel*.
- Utilizá serum para 
  contorno de ojos.
- Antes de salir de casa,  
  siempre protegé tu piel
  con pantalla solar.

→ Para descongestionar 
   cualquier tipo de piel: 
- Hacer té de manzanilla,  
  llevarlo a la heladera y  
  dejarlo enfriar.
- Colocar en un rociador y  
  brumizar sobre el rostro.

* ES IMPORTANTE QUE ANTES DE COMPRAR 
CUALQUIER PRODUCTO, TENGAS UN 
ASESORAMIENTO PROFESIONAL. 

CUIDADOS
DIARIOS 

Realizá estos pasos 
súper importantes 
todos los días!

https://www.instagram.com/esteticadefinitiva
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“El destino 
son las de-
cisiones que 
tomamos 
a lo largo 
de la vida, 
hasta las 
que parecen 
insignifi-
cantes.”L

a serie “El Tiempo entre 
Costuras” está basada en 
el fenómeno literario 

del año 2009 de María Dueñas, 
en donde la autora cuenta la 
historia de una joven modista, 
Sira Quiroga, que es engañada 
por un gran amor y abandonada a 
su suerte en Marruecos antes de 
la Guerra Civil española.

A raíz de esto Sira (encarnada 
por la actriz Adriana Ugarte), 
sola y sin poder regresar a 
su país, debe buscar la forma 
de subsistir en un entorno 
totalmente distinto al que ella 
conocía en su Madrid natal.

La fotografía, escenarios, 
paisajes y vestidos de ensueño 
sumado a la exquisita música 

del compositor español César 
Benito, hacen de esta serie 
producida por la cadena A3, una 
de las mejores ficciones de 
época.

La misma consta de 10 capítulos 
que podés ver a través de 
Netflix y te aseguro, te van 
a mantener atrapad@ desde el 
primero al último con la misma 
intensidad.

Esta fue la primer serie que 
vi y me abrió un camino de 
ida sin retorno, por eso, 
esta es la primera de varias 
recomendaciones que voy a 
darte.

Espero que la disfrutes! 

EL TIEMPO ENTRE 
COSTURAS

·  Soy Serie  ·

POR MELISA ADAD

SO
Y 

SE
RI

E

SO
Y 

SE
RI

E

Vo
lve

r a
l S

um
ar

io 
  →

Descargalo 

para imprimir!

“El destino 
son las de-
cisiones que 
tomamos 
a lo largo 
de la vida, 
hasta las 
que parecen 
insignifi-
cantes.”

“El tiempo entre costuras”
María Dueñas (2009)

https://ohmychalk.com/poster-oh1/
https://ohmychalk.com/poster-oh1/
https://www.youtube.com/watch?v=Htzamn0cl78
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LOS COLORES 
OMC DE ESTE

NÚMERO!

·  Paleta  ·

Fucsia & @dayanagamardoart

Berry Pink & @galponcraft.interiores

Apricot & @everythingisdatoTerrenal & @brendaberntz

Conseguilas en tu Punto de Venta más cercano!

Terrenal

Fucsia

Apricot

Berry Pink

https://www.instagram.com/dayanagamardoart
https://www.instagram.com/brendaberntz
https://www.instagram.com/galponcraft.interiores
https://www.instagram.com/everythingisdato
https://ohmychalk.com/puntosdeventa/


Suscribite!

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS: GABRIELA DI PIETRO (P. 1/7/13/14). LIDYA NADA (P. 4/11). DON TERRENAL (P. 16). BROOKE CAGLE (P. 
4/19). NICOLE HONEYWILL (P. 4/21). ALEXANDER MILS (P. 4/22). XAVIER MOUTON (P. 4/25). RAWPIXEL (P. 4/26). SVYATOSLAV 
ROMANOV (P. 4/28). EL TIEMPO ENTRE COSTURAS, 2013. (P. 4/30). FREEPIK (P. 34).

RECIBÍ LA OH!
EN TU MAIL
HACIENDO
CLICK ACÁ

mailto:info%40ohmychalk.com?subject=Suscribime%20a%20OH%21%20Magazine
https://www.headflight.com.ar/


https://www.instagram.com/p/Btwci5lg89q/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Buo_WxegF9g/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/BtPCGcIgvNk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/5ncZWTXHCyc
https://www.instagram.com/p/BrsVyczgvVW/?utm_source=ig_web_copy_link

