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Carta de la 
Editora

Para Revista SUMMER EC Digital Edition, es 
un compromiso de amor y profesionalismo 
realizar cada edición, no solo queremos que 
conozcas y participes de las novedades 
más relevantes, y de artículos actuales que 
te pondrán al día; también nos encantaría 
que vivieras con nosotros esos momentos 
que a veces se hacen irrepetibles.

Este año, todo se volvió diferente. Nuestra 
solidaridad ante la pérdida de tantas vidas, 
por ello mismo debemos aportar un puñado 
de esperanza, de fe, de solidaridad y 
celebrar en familia, con el propósito de que el 
año 2021 nos entregue paz, salud y bienestar 
a todos, y que cada día nos solidaricemos 
frente a la situación como hermanos que 
somos. A seguir cuidándonos…

Por ello te ofrecemos en esta edición especial 
por “fiestas”, artículos en nuestras secciones 
para que celebres en familia, para que rindas 
homenaje a la vida, y para que agradezcan 
en familia su unión y su permanencia. 
Sabemos que te van a encantar y guiar a la 
hora de decorar tu casa para la Navidad, 
a la hora de realizar tu cena, y sorprender 
grandemente a los tuyos, con cada receta 
que hemos escogido y seleccionado para 
brindarte, quedarás encantado y disfrutarás 
al máximo.

Nuestros más sinceros deseos de 
recogimiento espiritual en estas Navidades, 
paz, salud y bienestar en este 2021.

Dominique Calle
Editora



SUMMER EC DIGITAL EDITION
Quito: Moscú 354 y Av. República del Salvador Edf. Bizancio 5to piso (593) 02. 2. 923. 689 / (593)  09. 8. 290. 5366

Guayaquil: Km 12.5 Vía Samborondón - Salitre, Urb Milán, Etapa Verona, Mzn5, Villa 14 (593) 04.6.049.564 / (593) 
09.9.561.3294

www.summer-ec.com
Ecuador

Directora
Dominique Crespo 

Gerente Editora
Dominique Calle

Director Comercial
Gian Carlo Crespo

Consejo Editorial
Roberto Aspiazu E.

Renato Ortega Luère
Dominique Crespo

Dominique Calle

Redacción y corrección de estilo
DoDoGian Comunicaciones

Colaboradores
Renato Ortega Luère - Quito

Roberto Aspiazu E. - Quito
Carlos Montufar - Quito

Santiago Gangotena G. - Quito
Kurt Freund - Quito

Dante Albarelli - Quito
Rosanna Queirolo - Guayaquil

Jeff Leblanc Quito

Producción y Coordinación
DDG Comunicaciones

Staff
Dirección Fotográfica
DDG Comunicaciones
Jimmy Crespo C. - Quito
Fotos Shutterstock
Fotos Freepik

Diseño y Diagramación
Diana García

Redes Sociales
Giuliana Jarrin

Servicio Informativos Exclusivos
Editorial Perfil S.A. 
Argentina
Indigo Incoming & Incentives 
España

Material Bibliográfico
Editorial Perfil
Archivos DDG Comunicaciones

Instagram: @revistasummerec
Facebook: Revista Summer EC

SUMMER EC DIGITAL EDITION

Prohibida la reproducción total o parcial de su material de redacción, gráfico, fotográfico e ilustraciones.

TECNOLOGÍA / EL INTERNET Y LA EDUCACIÓN

MUJER / PAMELA CORTÉS
COSMOS / AVIONES, BARCOS, SUBMARINOS Y OVNIS
MUSIC / MILEY CYRUS
STYLE / DICIEMBRE, ADIÓS AL 2020 CON ESTILO / EL TRAJE DE BAÑO
HISTORIA / ROCAFUERTE, EL ESTADISTA
OCEANIC / LAS ISLAS ENCANTADAS 
INTERIOR DESIGN / LO NUEVO EN DECORACIÓN PARA SERVIR LA MESA
GOURMET / UNA CENA DELICIOSA DE NAVIDAD / TRUFAS DE CHOCOLATE
BE HEALTHY / ACEITES ESENCIALES
BEAUTY / HAZ FRENTE A LA CAÍDA CAPILAR



MUJER

STYLE

GOURMET BE HEALTHY SKIN BEAUTY

HISTORIA OCEANIC INT. DESIGN

COSMOS TECNOLOGÍA MUSIC

7

22

43 49 53 58

29 33 36

11 1814
Pamela Cortés

Diciembre, adiós al 
2020 con estilo

Una cena deliciosa 
de Navidad

Aceites esenciales El boom de las 
mascarillas

Rocafuerte, el estadista Las Islas Encantadas Lo nuevo en decoracíon 
para servir la mesa

Aviones, barcos, 
submarinos y OVNIS

El internet y la educación Miley Cyrus

Haz frente a la caída 
capilar



7
MUJER

Para Summer EC ha sido un 
privilegio entrevistar y contar 
con la sensibilidad de nuestra 
querida Pamela Cortés, una 
mujer con una trayectoria 
admirable artísticamente, y 

quienes tenemos el placer de conocerla, 
sabemos que es una mujer con una 
sencillez de alma y auténtica en su 
personalidad.  
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Hemos disfrutado de sus respuestas y 
compartimos a ustedes, su intimidad y 
vida. 
-¿Quién es Pamela Cortés?

Una mujer, con una bonita vida, con altos 
y bajos con mucho éxito personal. Soy 
una mujer que ha aprendido a utilizar 
todas las lecciones de la vida para vivir 
feliz, con equilibrio y en paz. Soy una 
mujer enamorada de la vida y de mi 
familia.

-Pamela, vives en una familia de 
músicos. ¿Cómo ha incidido esto 
en tu profesión? 

Vivo entre músicos y vivir dentro del 
arte es delicioso, lo disfruto al máximo. 
Nuestro hijo está creciendo con ese 
lenguaje de la música.  Lo disfrutamos 
muchísimo, y particularmente lo disfruto 
muchísimo. 

-¿Cómo es tu vida en familia, en tu 
rol de madre y de esposa?

En familia, en mi rol de madre, soy muy 
involucrada con mi hijo Max, nuestra 
vida esta basada en torno a nuestro 
hijo, y disfrutamos al máximo con Max.  
Disfrutamos todos juntos en la playa, en 
los conciertos de papá o míos.  Mi rol de 
esposa y mamá fluye totalmente gracias 
a Dios.

-¿Cuál es la etapa hasta el 
momento que más te ha gustado 
de tu vida artística? 

Artísticamente disfruté muchísimo todas 
las etapas de mi vida musical.  Trabajar 
en TV y hacer mi primer disco fueron 
muy ricos, mis etapas han sido lindas. En 
Argentina, en Televisa, en México; son 
etapas que he disfrutado mucho, luego 
regresé a Ecuador y empezó la otra 
etapa en donde me enamoré de David. 

Querer hacer una familia, desear ser 
madre y continuar con mi carrera, ha 
sido maravilloso. Luego entre los dos, 
David y yo, compenetrados en la música, 
haciendo arte desde el hogar, hemos 
disfrutado, ya que nos complementamos 
muchísimo. Todo esto ha sido muy rico, 
muy gratificante.
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-¿Qué te inspira al momento de 
componer?

Las composiciones a mí me nacen 
de noche, el momento que más me 
inspiro es cuando estoy más dolida, 
paradójicamente, mientras más triste, es 
cuando estoy vulnerable, siendo frágil. 
Exploro y escribo, me inspiro.

-¿Cuáles son tus planes a futuro, 
qué estás haciendo en estos 
momentos?

En este momento acabo de hacer 
algo muy lindo, muy bonito con Mirella 
Cesa, lanzamos una canción que sale 
prontamente. Se llama “Una Vez Más”, 
encerrando el sentimiento pandémico 
de lo que estamos viviendo. 

Para diciembre sale este disco. Con esta 
canción, queremos realizar conciertos 
todo el año, con el repertorio de Mirella 
y el mío. Lanzo también una balada 
mía en enero, tengo mucha fe en todos 
estos proyectos, uniendo dos mujeres 
que hacemos música, haciendo arte con 
pasión. 

Deseo aprovechar esta entrevista, para 
desearles una Navidad de corazón, 
buscando dentro de nosotros lo que 
somos, lo que tenemos. Buscando 
nuestra mejor versión, que Dios nos de 
la bendición de tener salud a todos para 
poder disfrutar de los nuestros, que Dios 
nos guíe y que nuestras ideas se puedan 
cumplir, deseando que el 2021 sea un 
año con oportunidades y con salud.

Así respondió Pamela a nuestra 
entrevista, siendo lo que es ella, 
auténtica y brillante.
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Han visto aterrizar un avión 
Jumbo 747? Estos gigantes, 
desarrollados en los años 
sesenta y que iniciaron 
vuelos comerciales en 
1970, son un espectáculo 

al aterrizar.  Cerca de mil quinientas 
de estas naves han sido construidas 
por la empresa Boeing y muchas 
siguen volando. Lo impresionante no 
es sólo la tecnología sino el observar 
a estos monstruos del aire, deslizarse 
aparentemente despacio sobre la pista 
como si estuviesen flotando. Realmente 
resultó ser un triunfo de la industria 
aeroespacial. 

La humanidad ha soñado con volar. 
Leonardo da Vinci, uno de los genios 
más grandes que han existido que, 

Aviones, barcos, 
submarinos y OVNIS

Por: Carlos Montúfar

aparte de ser famoso por su pintura 
de la Mona Lisa, fue científico, ingeniero 
e inventor, entre otras cualidades 
excepcionales. Levantar el vuelo fue 
para él una obsesión y me gustaría 
saber si en sus más atrevidos 
pensamientos se imaginó lo que hoy en 
día observamos con toda normalidad. 
En estos últimos 50 años, desde el 
primer vuelo de los hermanos Wright, 
la aviación se insertó como el principal 
medio de transporte de pasajeros.

En 1783, los hermanos Montgolfier, 
luego de siglos de experiencia 
acumulada desde la época de los 
chinos, asombraron a los parisinos con 
el primer globo que se elevó a los cielos 
transportando seres humanos. El éxito 
de esta primera experiencia aérea 
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no fue sólo tecnológica. Fue un orgullo 
para el ser humano el haber logrado 
este sueño que le era reservado solo 
para ángeles, dioses y ciertas especies 
provenientes de la Creación. Con el 
tiempo y el avance de la tecnología se 
diseñarían varios modelos de globos, 
inclusive algunos que se podían dirigir 
y no que estuvieran a merced de las 
corrientes de los vientos y consiguieran 
el sueño de los viajes transatlánticos. 

Neptuno (Poseidón), Rey de los mares 
en la mitología y personaje importante 
en la Odisea de Homero, castigaba a 
los hombres con tormentas y huracanes 
para impedir sus viajes marítimos. 
Dominando las agresiones de Neptuno, 
el desarrollo de la navegación fue 
quizás el más importante avance 
que permitió a la humanidad llegar 
al estado actual de tecnología a 
través del comercio entre culturas y el 
descubrimiento de nuevas fronteras. 
Con los barcos que desarrollaron los 
chinos se conformó una de las más 
importantes armadas de la historia que, 
en concordancia con la brújula, llegaron 
a dominar el mar. Fueron muchas las 
civilizaciones, que lograron dominio 
mundial a través de su poderío marítimo.

¿Qué tienen en común todos estos 
desarrollos que el mundo moderno 
ya no puede exceptuar? 

Uno de los principios básicos de la física 
es el de la flotación. Fue Arquímedes, 
pensador griego del siglo III antes de 
Cristo, quien sentó las bases para las 
tecnologías que hemos descrito. Él fue 
uno de los físicos más importantes de la 
historia. 

¿Por qué algunos objetos flotan y 
otros se hunden?

Un dirigible no es más que un objeto 
flotando en el aire. Si inflo un globo en 
una fiesta infantil soplando fuertemente 
con toda la potencia de mis pulmones, 
necesito hacer un nudo en el tubo para 
que el aire no escape. Una vez sellado, si 
lo llego a soltar, éste desciende al suelo. 
Pero, si el globo lo inflo con helio, éste 
asciende, eventualmente escapándose 
del alcance de los niños y provocando 
un tremendo llanto. 

La pregunta obvia es: ¿cómo vuelan 
los aviones cuyo peso es obviamente 
más pesado que el aire? De manera 
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sencilla la respuesta es que la fuerza 
total debajo del avión y sus alas debe 
ser mayor que la fuerza de la presión 
atmosférica en la parte superior más 
el peso del avión, de manera tal que 
la fuerza neta vaya hacia arriba. ¿Han 
sacado la mano por la ventana en un 
auto yendo a 100km/h? Si la mano 
está horizontal, uno siente una fuerza 
ascendente. Si le inclino hacia arriba en 
un ángulo, diríamos de 30o siento una 
gran fuerza hacia arriba, ocurriendo lo 
opuesto cuando inclino la mano hacia 
abajo. La presión debajo del ala debe 
ser mayor a la superior y lo suficiente 
para mantener el avión y todo su peso 
flotando. La física que explica esta 
diferencia de presión causada por el 
aire que fluye alrededor del ala se 

denomina mecánica de fluidos y fue 
desarrollada entre otros por Daniel 
Bernoulli en el siglo XVIII. Otro gran físico 
de la historia.

No hay cosa más fascinante que ver una 
gaviota en el mar. Cómo, con un simple 
aleteo, consigue velocidad y altura 
para luego deslizarse hacia abajo 
controlando su caída. ¡Qué envidia! El 
comprender el mecanismo del vuelo, no 
lo hace menos fabuloso.

De OVNIS y extraterrestre no hablo, 
pues hasta ahora no he visto uno y 
tampoco creo en ellos.

1 En el caso de líquidos, los objetos se 
hunden o flotan bajo el mismo principio 
físico.

2 Esta explicación incompleta es un 
tanto más complicada ya que depende 
del comportamiento de los gases y los 
líquidos, materia que se desarrolló en el 
siglo XVII en adelante
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Es preciso recordar que 
las formas de educación 
tradicional que se 
estructuraron en los siglos 
XIX y XX se han mantenido 
de ese mismo modo hasta 

la actualidad, sin cambio significativo. 
Excepto en los países visionarios que 

El internet y 
la educación

Por: Kurt  Freund Ruf  Ph. D.

han proyectado su desarrollo para los 
próximos 30 a 50 años. Con la llegada 
de Internet esto está cambiando. Por 
esto, debemos ver a Internet como una 
herramienta que integra parte del Web 
3.0 que está modificando la forma 
de cómo, en qué, dónde y con quién 
trabajamos.

 
Cuando nos referimos al entorno de 
la educación, tenemos que considerar 
realísticamente que debemos estar 
preparándonos no solo para las 
profesiones conocidas, sino para las 
actividades que aún no aparecen en 
el mapa del quehacer diario del ser 
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humano. De modo que cuando hablamos 
de Internet en la educación, debemos 
considerarlo como una parte integral 
del modo en cómo lo manejan los países 
desarrollados. Ciertamente, podemos 
asegurar con certeza que se seguirá 
creciendo con las necesidades y 
desarrollo de la Web 3.0. 

 
En este contexto es importante 
preguntarse: ¿cómo se está 
aprovechando en forma real el potencial 
educativo de Internet? Internet ha 
tenido sus distintas instancias. Primero 
la transmisión de datos, posteriormente 
datos imágenes y voz. De igual forma 
han surgido una serie de modelos 
educativos apoyados en el internet 
llamado e-learning y cursos online 
para todo nivel educativo, tanto básico 
como universitario, profesionalización y 
actualización que es la educación a lo 
largo de la vida. 
  
Aquí nos surgen una serie de preguntas 
sobre: ¿qué implicaciones puede 
tener Internet frente a la educación 
y al aprendizaje?; ¿qué potencial 
educativo juega el Internet para su 
aprovechamiento en la vida cotidiana? y, 
¿cómo debemos entender y aprovechar 
las posibles ventajas o desventajas de 
la red en el proceso de transformación 
educativa? 
 
Para responder estas interrogantes 
debemos tener conciencia que 
Internet ha constituido una herramienta 
de educación en el siglo XXI 
permitiendo el acceso a contenidos 
o sea el intercambio de información, 
comunicación y creación de 
conocimiento, con flexibilidad, sin las 
limitaciones impuestas por el mundo 
real, tanto geográficos como de 
temporalidad y a medios de información 
y educación de calidad para cubrir sus 
necesidades puntuales. 
 
Todas estas herramientas han estado 
disponible por más de una década 
dentro del proceso revolucionario del 
internet para ser utilizados, pero siempre 
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restringidas por la visión tradicional 
que se veía amenazada por estos 
potenciales cambios tecnológicos. 
En nuestro país a partir de la tercera 
semana de marzo 2020 todo esto 
cambió, cuando las autoridades tanto 
del Ministerio de Educación, e instancias 
de educación superior, SENESCYT, CES y 
CASES indicaron que la oferta educativa 

debía ser convertida en una modalidad 
remota con motivo de la pandemia del 
COVID-19.  Esto aceleró el proceso de 
los espacios virtuales y la respuesta 
en vivo con la posibilidad de que los 
estudiantes puedan asistir a clase, 
interactuar con los otros alumnos y los 
profesores tanto en voz como texto. 
  
Otras opciones notables la educación 
abierta son el desarrollo de los MOOC 
- (Massive open online course), como 
Ed-X y Coursera y muchos más como 
redes de aprendizaje personal. Si 
bien todo esto ha democratizado 
la educación dando oportunidades 
aquellos que no la tienen, hoy lo 
importante es encontrar maneras de 
universalizar el acceso a la redes. Esto 
es algo que ha resaltado con evidencia 

real con los efectos de la pandemia 
donde hay muchas áreas urbanas y 
rurales a donde no se ha podido llegar 
con internet de la calidad requerida 
para estudio y trabajo en línea por falta 
de infraestructura por parte de mucha 
gente que no disponía de los recursos 
para poder realizar los estudios en línea 
de manera adecuada.  
 
Es importante que nivel de estado 
se diseñe políticas públicas para 
dar acceso equitativo o como lo 
están haciendo en muchos países, 
gratuitamente a todos los escaños de la 
sociedad para su real democratización 
y oportunidad. Es fundamental eliminar 
el analfabetismo digital si queremos ser 
viables y competitivos como personas y 
país en este entorno globalizado.
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Atrás quedaron los días de 
la estrella infantil de Disney, 
Hannah Montana. También 
se ven lejanos y pasados 
los controversiales días de 
la Miley Cyrus explícita y 

gráfica, hoy en día tenemos una Miley 
distinta, llena de actitud y personalidad, 

Miley Cyrus
¿La escencia Rock en el Pop actual?

Por: Dante Albarelli

@dantealbarellibass
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con un estilo visual retro Rock N’ Roll, que 
evoca estrellas del Pop-Punk de hace 
unas décadas, como Blondie y Billy Idol.

La superestrella del Pop, hija del 
famosísimo cantante country, Billy Ray 
Cyrus, ha adoptado últimamente una 

imagen de cuero, tachas y spikes. Ha 
lanzado covers de himnos del Rock, 
como “Zombie” de The Cranberries, 
y “Heart Of Glass” de Blondie, siendo 
Debbie Harry una de sus claras 
influencias. Estos covers, junto con una 
evolución más rockera en su sonido, 
se pueden apreciar claramente en su 
nuevo disco, recién lanzado: “Plastic 
Hearts”, que cuenta con colaboraciones 
artistas del Rock de la más alta talla, 
como lo son Joan Jett, Stevie Nicks y Billy 
Idol, además de Dua Lipa.

Y es que el Pop nunca abandonó, ni 
abandonará su música por completo. 
“Plastic Hearts” no es un disco de 
Rock, es claramente dominado por 
sonoridades y producciones poperas. 
Pero la esencia del Rock N’ Roll está 
presente ahí, y funciona perfectamente 
con la increíble voz de Cyrus. Su actitud 
rebelde, letras desafiantes e imagen 
irreverente, sumadas a ritmos rápidos 
y frenéticos, con guitarras eléctricas 
distorsionadas y sintetizadores en temas 
como “WTF Do I Know”, son la mezcla 
entre el Pop y el Rock que dan como 
resultado el disco que debutó como el 
#1 en la lista de iTunes el pasado 27 de 
noviembre.
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No sabemos en qué dirección irá 
Miley Cyrus en el futuro, ya nos que ha 
acostumbrado al cambio constante. 
Lo que sabemos es que esta presente 

dirección le queda muy bien, y es una 
que está en escasez en la industria del 
Pop actual, así que un poco más no le 
vendría mal...
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Cerraremos este año con 
la tendencia más sexy 
del 2020: los brillos, 
las transparencias, las 
texturas, los metalizados: 
en estas fiestas está 

permitido todo. ¡Vaya Noche Buena y 

D
ic

ie
m

b
re

, 
¡a

d
ió

s 
al

 2
02

0 
co

n 
es

til
o!

Nochevieja que nos espera, a vivirlas 
con emoción e intensidad! Lúcete 
usando todo lo que te quede bien y con 
lo que te sientas bien. Es ahora cuando 
está permito usar todo lo que no te has 
atrevido a usar antes.
Los colores, plateados dorados, 
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metalizados son furor en estas fiestas, 
pues debemos dar optimismo y rienda 
suelta a nuestra imaginación y, por ende, 
a nuestra vida. 
Atrévete, disfruta, se tú por primera vez y 
libera todo lo que hemos vivido este año, 
vistiéndote de gala, de luces, y celebrar 
con los tuyos en casa a lo grande.
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hablar muy en serio sobre las tendencias 
de moda y sobre lo que debemos 
rescatar que tenemos en nuestro 
armario ¿O es que acaso no te habías 
planteado que con el nuevo año se 
avecinan un montón de ideas que 
debemos considerar y replantearnos, 
todavía no has reparado en ellas? Por 
eso nos hemos puesto a analizar con 
minuciosidad qué se ha presentado en 
las pasarelas de todo el mundo en los 
últimos meses y qué llevan las chicas 
que más saben de moda: esas son las 
mejores pistas para conocer cuáles 
serán las tendencias de moda 2021.

Y no, no tienes que incorporar todas 
esas modas de golpe, de hecho, nuestra 
idea es que, a base de propósitos para 
el próximo año, vayas revisando tu 
armario y tu fondo de armario. 

Si deseas, podrás incorporar las 
tendencias de moda 2021 poco a poco. 
12 meses, 12 propósitos de moda para el 
2021, en resumidas cuentas. 

En enero se vienen los looks con colores 
claros, que tanto triunfan en la calle 
y de los que ya te hemos contado. Si 
sabes cómo combinarlos y jugar con las 
texturas, no tendrán por qué sumarte 
kilos.
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Los trajes de baño más 
hermosos para el verano del 
2021, son los trajes de baño 
para todos los gustos.
El verano es la mejor época del 
año para los experimentos de 

moda. En el verano, es más fácil para 
las mujeres encarnar sus ideas más 
extremas al elegir una imagen de moda, 
y en este caso, tu traje de baño.

El traje de baño…
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Para el verano, la cuestión de elegir un 
traje de baño siempre es relevante, 
porque en los días cálidos y calurosos 
realmente podemos disfrutar de 
nuestras vacaciones pasando tiempo 
en la playa, donde al elegir el traje 
de baño más moderno, puedes 
mostrar tu hermoso cuerpo tonificado, 
o simplemente pasar un buen rato, 
sintiéndose segura, elegante, hermosa 
mujer.

Decidimos recopilar los trajes de baño 
más bellos en nuestra publicación, 
y también mostrar cuáles deberían 
considerarse los trajes de baño más 
modernos para las bellezas con estilo al 
elegir un look de playa.

Sin duda, con fuerza este nuevo año, 
vienen los volantes, en diferentes formas 
y estilo, tanto en los trajes de dos piezas, 
como en los enterizos. También este año 

se verán mucho los colores metalizados, 
pasteles, florales y rayas. Todo lo que te 
permita jugar con tu cuerpo y verte mas 
estilizada. El blanco y el negro se verán 
en su furor este año en tu vestimenta de 
playa. 
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Para los caballeros, se mantienen los 
trajes de colores diversos con paisajes, 
estilo único, y siguen las pantalonetas 
largas y saldrán para esta nueva 
temporada un poco mas cortas y se 
verán muy sexy.

Acá te dejamos algunas opciones para 
que, al momento de elegir tu compra, 
la realices sabiendo lo que está IN esta 
temporada…
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Su ascenso al poder de la 
Nación fue rápido, aunque 
accidentado. Cuando arribó, 
el Ecuador lamentaba las 
penurias de la ocupación del 
militarismo extranjero bajo la 

presidencia del general Juan José Flores.
Rocafuerte, con toda la experiencia 
acumulada en el exterior al servicio de 
la Independencia americana, irrumpió 
en el escenario como una figura 
providencial destinado a liderar el 
partido civilista y nacionalista.

Promovió la Revolución de los 
Chihuahuas, pero desde la cárcel 
terminó pactando con Flores su 
sucesión que se consumó con la batalla 
de Miñarica, en enero de 1835, y la 
Convención de Ambato que legitimaría 
su Jefatura Suprema.

Rocafuerte, 
el estadista

Al juramentar como presidente, 
proclamó: “Al ver el desorden 
inexplicable de la Hacienda y la 
horrorosa miseria del país, me 
estremezco al aspecto de tan lastimosa 
pero verdadera pintura: me confundo 
ante la magnitud de las nuevas 
obligaciones que voy a contraer”. 

Redujo el número de efectivos del 
ejército y su presupuesto, imponiendo 
controles de contabilidad. Adoptó 
medidas para restablecer el crédito 
público, a la vez de reducir en 40% 
los impuestos a importaciones y 
exportaciones a fin de frenar el 
contrabando e incrementar las 
recaudaciones.

Por: Roberto Aspiazu Estrada
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Tuvo la visión de promover un sistema 
educativo nacional destinado no a las 
élites sino para el pueblo. “La instrucción 
de las masas afianza la libertad y 
destruye la esclavitud”, sentenciaría.

Con este ánimo fundó la primera escuela 
de mujeres en el Beaterio en Quito, que 
anteriormente era “un asilo del vicio 
arrepentido”. Acogería a una decena 
de niñas huérfanas por la Guerra de la 
Independencia y otras 77 que fueron 
inscritas. Guayaquil contaba con un 
centro semejante desde 1828.

Abrió una cantera para la fabricación de 
pizarras que reemplazarían a las mesas 
de arena y hojas de plantas en las que 
se solía escribir. Y también una imprenta 
sólo para textos de instrucción.

Pese a haber sido crítico con el ejercicio 
del patronato del Estado sobre la 
Iglesia en México y Colombia, propició 
una redistribución del Diezmo que le 
permitiría disponer de 70.000 pesos 
anuales para la educación. Procedería 
a normar el pensum diferenciando los 
niveles primerio, secundario y superior.

Influido por la ética protestante 
de Estados Unidos e Inglaterra, se 
pronunciaría a favor de la tolerancia 
religiosa que “por su propia naturaleza, 
contribuye a la libertad política y al 
progreso económico”. A pesar de 
que exaltaba la importancia de las 
virtudes cristianas fue criticado como un 
mandatario “irreligioso”.
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Su contemporáneo el imbabureño Pedro 
Moncayo, lo describe: “Rocafuerte tenía 
una de esas fisonomías transparentes 
que revelan a primera vista el fuego 
de las pasiones y los combates de las 
pasiones: la mirada resplandeciente, 
verdadera imagen de su genio, audaz, 
vigoroso, enérgico e inflexible”.

Tal vez su mejor biógrafo el 
norteamericano Kent B Metchum diría de 
él que tres de los pecados capitales- 
lujuria, codicia y envidia- “parecen no 
haber tenido ningún efecto en su vida”. 

En tanto que la glotonería y la pereza 
eran los que censuraba con mayor 
frecuencia. Sus dos favoritos serían 
orgullo e ira, a tono con la divisa familiar: 
“del rey abajo, ninguno”.

Al dejar el poder pasaría a ocupar 
la gobernación del Guayas hasta 
su definitivo distanciamiento con el 
reelegido presidente Flores en 1843, a 
raíz de la promulgación de la Carta de 
la Esclavitud.  
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@marenostrum.fnd

Las Islas Galápagos son 
mundialmente conocidas por ser 
una reserva natural única en el 
mundo, motivo por el cual fueron 
declaradas en como Patrimonio 
Natural de la Humanidad por la 

UNESCO en 1978. Durante décadas se 
ha buscado conservar este santuario 
natural y mejorar las herramientas de 
protección frente a nuevas amenazas. 
Es por ello que desde la Fundación 
Mare Nostrum buscamos implementar a 
largo y corto plazo a través proyectos 
que buscan garantizar el cuidado y 
conservación de las islas encantadas y 
su población animal y vegetal. 

En lo que va del 2020, varias noticias 
sobre las Islas han dado la vuelta al 
mundo. Por ejemplo, la presencia de 
una flota pesquera de 260 buques de 
nacionalidad china en el límite de la 
Zona Económica Exclusiva del Ecuador 
entre los meses de abril y septiembre; 
la pérdida de transmisión del dispositivo 
implantado en el tiburón ballena 
Esperanza; y el impacto negativo en 
las industrias hoteleras y turísticas 
en el archipiélago, producto de las 
restricciones de ingreso generadas por 
el COVID-19.

Ante estas problemáticas, se ha 
cuestionado y criticado la falta de 
respuesta del gobierno ecuatoriano. 
Esto ha generado que distintos agentes 
de la sociedad civil y organizaciones 
no gubernamentales soliciten a las 
autoridades medidas drásticas para 
conservar la vida animal y biológica 
de las islas. Por ejemplo, se ha exigido 
la ampliación de la Zona Económica 
Exclusiva del Ecuador de 200 a 
350 millas náuticas; la creación de la 

Las Islas 
Encantadas
Patrimonio natural de 
la humanidad y destino 
turístico por el que todavía 
queda mucho por hacer
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Migravía Cocos-Galápagos, corredor 
que conecta la biósfera de la UNESCO 
de dos países –Ecuador y Costa Rica– 
y busca proteger especies altamente 
migratorias como tiburones y tortugas, 
y la implementación de regulaciones 
adecuadas respecto a las actividades 
extractivas que se podrían llevar 
a cabo en el área protegida; o la 
prohibición de la pesca incidental, de 
la comercialización y el consumo de 
determinadas especies que inclusive 
se encuentran en peligro de extinción, 
como recientemente acaba de ser 
anunciado en Colombia.

Sobra decir que estas soluciones son 
ideales pero que su implementación 
puede tomar mucho tiempo, pese a la 
urgencia de adopción de soluciones 
integrales. Ante esta realidad, cabe 
preguntarse ¿qué puede hacer cada 
uno de nosotros como agentes de 
cambio? Así, Mare Nostrum se creó 
con el propósito de crear soluciones 
prácticas y duraderas para la 
protección de nuestros océanos, 
enfocándose en la contaminación 
marina, la sobrepesca y el cambio 
climático.

Principalmente, debemos informarnos 
sobre lo que ocurre en las Islas 
Galápawgos, pero esto debe suceder 
de manera constante y responsable. 
Este fue el caso de la difusión de la 
noticia sobre la flota china que se dio 
a través de redes sociales. Aunque 
muchas de las fotos e información que 
circulaba respondían a eventos sin 
duda repudiables, algunos de estos 
correspondían a años anteriores y en 
localizaciones distintas. Esto va de la 
mano con el conocimiento certero y 
preciso sobre qué se busca proteger 
específicamente. 
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Por otro lado, está en nosotros contribuir 
con prácticas responsables. Más aún 
cuando hemos tenido la oportunidad 
de visitar las Islas Galápagos. El turismo 
sustentable y sostenible es clave, no solo 
para conocer de primera mano la flora 
y fauna que caracteriza a las islas, sino 
también para reactivar la economía en 
esta zona del país. 

Finalmente, otro mecanismo para 
vincularnos con la protección de las Islas 
Galápagos es apoyar a organizaciones 
que actualmente ya han implementado 
y desarrollado iniciativas donde 
los recursos tanto humanos como 
económicos siempre serán bienvenidos. 
Mare Nostrum es una de ellas, pero 
todos podemos generar grandes 
cambios con pequeñas acciones.

Para conocer más de nuestros 
proyectos, puedes visitar nuestra página 
www.joinmnf.org
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Hace mucho que la vajilla 
dejó de ser blanca, que las 
servilletas dejaron de ser 
plane en cuanto al color, 
que los espacios en la mesa 
están vacíos, que nuestra 

mesa se ve monótona. 
Hoy, mandan las texturas y diseños 
en las servilletas, mientras cuenten 

Lo nuevo en 
decoración para 
servir la mesa

con mas vida, mucho mejor. Sea esta 
en diseños en las telas: flores, rayas, 
colores, impresiones y luminosidad, se 
ven infinitamente mas atractivas y dan un 
toque de glamour a tu mesa. Sin duda, 
el blanco ha quedado atrás y así lo 
demuestran los últimos lanzamientos de 
las grandes marcas europeas.
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Si observamos, por ejemplo, los 
productos presentados en la reciente 
Feria Internacional de Consumo 
Ambiente, en Frankfurt, nos llamará de 
inmediato la atención, la cantidad de 
tonos, artículos de varios colores y 
formas, servilletas, individuales, adornos; 
y cómo todos estos accesorios están 
ganando terreno.

Hoy por hoy, tu mesa la decoras con 
todos los accesorios que tengas a la 
mano, individuales, servilletas, adornos, 
flores, guirnaldas, accesorios altos y 
bajos, posa vasos divertidos, tarjeteros 
de ubicación de tus comensales. En fin, 
todo lo que se te ocurra para poner tu 
mesa divertida y un ensueño.

Tendencias en vajillas: La porcelana que 
presentó la reconocida marca Kahla, de 
la ciudad alemana de Turingia, incorpora 
en principio todo lo que actualmente 
gusta en materia de vajilla. Su colección 
Moon Meadow tiene objetos en negro, 
muchos colores que son tendencia y 
muy actuales, con toques de azul y un 
decorado de flores. Las grandes firmas 
de vajillas de porcelana en el mundo se 
han sumado a la tendencia de la línea 
desarrollada por los colores, así como 
también el negro y blanco, y el verde 
oscuro.

Serax también apostó por los colores 
oscuros: Passepartout, la línea 
desarrollada por Vicent Van Duysen, 
juega con los contrastes entre el negro 
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y el blanco. En cambio, para SunnyDay-
Set, la marca Thomas descartó el negro 
para volcarse al verde oscuro. La súper 
tradicional marca de vajilla Villeroy & 
Boch mostró esta vez, su mesa completa 
con la línea llamada Rock, que también 
luce tonos varios. Su variante, Rock 
Deserts, incluye delicados puntos en rojo 
y blanco.

En la temporada pasada ya se vieron 
vajillas que recordaban los platos 
antiguos hechos a mano. En esta 
temporada, las vajillas artesanales de 
todo el mundo están en pleno apogeo, y 
son divinas. ¿Qué esperas para vestir tu 
mesa de color y glamour?
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Para los amantes de 
estas fechas especiales, 
presentamos algunos árboles 
de Navidad que son tendencia 
para el 2020. Incluyen detalles 
pintorescos que describen 

verdaderos paisajes navideños, por lo 
que llamarán exitosamente la atención 
de todos.

Árboles de Navidad, 
Ideas y Tendencias

Para esta Navidad, se anticipan algunas 
tendencias y temáticas con más fuerza. 
Entre estas, podremos encontrar el estilo 
escandinavo, colores que evocan la 
nieve, el uso de ornamentos metálicos y 
otra gran temática que ya es un clásico: 
la que tiene que ver con elementos 
divertidos y coloridos.
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40La decoración estilo escandinava viene 
ganando terreno año tras año, y la 
Navidad no es la excepción. Esta es 
una tendencia que vemos cada vez con 
más fuerza, su minimalismo y colores 
naturales como el blanco y beige, gris o 
plateado son los protagonistas de estas 
composiciones. 
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Los árboles que evocan los fríos 
paisajes árticos, con tonos blancos, 
grises y plateados, son otra de las 
tendencias.

Se complementan muy bien con todos los 
estilos de decoración, ya sea un hogar 
muy moderno o estilo antiguo.
La combinación blanco y plateado es 
una combinación muy elegante. Algunos 
detalles dorados también pueden 
contribuir a lograr un espacio muy 
distinguido.

En este año, también veremos árboles 
con decoración en tonos de borgoña, 
dorado y dorado viejo. La imaginación 
y creatividad también te la dejamos a ti, 
lúcete esta Navidad con tu ingenio.
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Una cena deliciosa 
de Navidad

Pierna de Cerdo al horno 
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Ingredientes:

- 1 cebolla
- 4 dientes de ajo
- 1 c de caldo de vegetales
- 1 c de néctar de durazno
- 2 tbsp. de aceite de oliva
- 2 tbsp. de orégano picado
- 1 tbsp. mejorana picada
- 2 kg de pierna de cerdo
- Sal
- Pimienta

Instrucciones:

1. Sofríe la cebolla y los ajos en una 
sartén, reserva.

2. En un recipiente mezcla el caldo de 
vegetales, néctar de durazno, aceite 
de oliva, orégano picado, mejorana y 
revuelve muy bien.

3. En un refractario, coloca la carne de 
cerdo y vierte la cebolla sazonada y la 
mezcla anterior.

4. Marina la carne por una hora en el 
refrigerador.

5. Hornea la carne en el horno a 160ºC 
por una hora y media. Sirve.
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Esto es lo que necesitas para 
cocinar una pierna en su jugo. 
Valdrá la pena el tiempo 
invertido porque terminarás 
chupándote los dedos.
Este platillo te lo 

recomendamos para la cena de 
Navidad o Fin de Año, estamos seguros 
que sorprenderás a tus invitados. ¡Te 
sacarás un diez!

La guarnición perfecta para tu 
cena Navideña

“Puré de Papas, delicioso”

Las guarniciones nunca están de más en 
una cena navideña, pues le dan un toque 
muy delicioso al platillo principal. Hoy 
queremos enseñarte como hacer puré 
de papa, pues combina perfecto con 
todo lo que sirvas. ¡Toma nota y sigue el 
paso a paso!

Ingredientes:

- 4 papas
- ½ taza de mantequilla
- 1 ½ taza de leche
- 2 cdas. de cebollín

Instrucciones:

1. Hierve las papas enteras hasta que 
estén suaves, transfiere a una charola 
y hornea a 200ºC durante 15 minutos 
para concentrar el sabor; corta por la 
mitad y retira la pulpa, aplasta en una 
olla con la leche y mantequilla hasta 
integrar.
2. Rectifica la sazón y sirve, decora con 
el cebollín y un poco más de mantequilla.
3. Si deseas que quede más esponjoso, 
incorpora un huevo batido
4. Sazona el puré con hierbas finas: 
estragón, mejorana, albahaca
5. Agrégale trocitos de tocino fritos o 
cebolla, mezclar bien

¡Tu puré resultará un acompañante 
perfecto!





47
GOURMET

Cremosas, compactas, 
refrescantes, suaves y, 
sobre todo, muy dulces. 
Las trufas de chocolate 
son uno de esos pequeños 
manjares que gustan 

a todo el mundo y que funcionan 
como postre perfecto en infinidad de 
ocasiones. Si hay un momento del año en 
el que estas bolitas de cacao brillan por 
sí mismas, ese es sin duda, la Navidad.
Más allá del turrón, de los polvorones 
y de los mazapanes, las trufas de 
chocolate son perfectas para rematar 
una cena o comida de Navidad por 
todo lo alto. ¡Y lo mejor de todo es 
que son muy fáciles de preparar! De 
hecho, solo se necesitan 3 ingredientes 
(y 30 minutos) para elaborar estas 
delicatesen. ¿Quieres probar suerte en 
la cocina? ¡Toma nota de esta receta!

El dulce perfecto para 
estas Navidades

Tr
uf

as
 d

e 
ch

oc
ol

at
e

Ingredientes:

- 200 gramos de chocolate negro
- 140 gramos de nata líquida para montar
- Cacao en polvo
- Una vaina de vainilla (opcional)

Cómo hacer trufas de chocolate

Para empezar, pon la nata líquida en una 
olla y caliéntala a fuego bajo. En este 
paso puedes añadir a la olla, si quieres, 
una vaina de vainilla para aportar un 
sabor más suave a la receta. Mientras 
tanto, pica o tritura el chocolate.
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Cuanto más picado esté, más rápido y 
mejor se fundirá después.

Coloca los trocitos de chocolate en un 
recipiente grande resistente al calor, y a 
continuación, añade la nata caliente al 
bol, muy despacio. Después de un par 
de minutos, remueve la mezcla hasta que 
el chocolate se funda por completo con 
la nata.

Cuando la crema esté uniforme, 
homogénea y sin grumos o burbujas, 
tapa el bol con papel film y guárdalo en 
la nevera. Deberás esperar al menos 
dos o tres horas para que la mezcla se 
enfríe por completo.

Pasado este tiempo, ¡ya puedes 
preparar las trufas! Saca el bol de la 
nevera y prepara pequeñas bolitas 
de chocolate dándoles forma con las 
manos. Rebózalas con el cacao en polvo 
y después de sacudirlas, para retirar 
el exceso, colócalas en un bol limpio. ¡Y 
a disfrutar de ellas! Puedes decorarlas 
con azúcar glass, coco, almendras 
ralladas, o virutas de chocolate.

Puedes tomar las trufas como postre, 
acompañadas de un buen café, de un 
licor, de un té o incluso de una copita de 
vino blanco o champán. ¡Tú eliges! Serán 
la sorpresa perfecta a un buen festín de 
Navidades.
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Los aceites esenciales han 
impactado positivamente las 
vidas de miles de personas en 
muchas maneras.
Nada más gratificante que 
cuidar el bienestar de los 

tuyos, los aceites esenciales te brindan 
una confiable opción a medida que 
descubres soluciones sencillas, seguras 
y poderosas.

Los invito a conocer los múltiples 
beneficios de los Aceites Esenciales.

Qué es un aceite esencial?

Los aceites esenciales son compuestos 
aromáticos volátiles naturales que se 
encuentran en las semillas, la corteza, los 
tallos, las raíces, las flores y otras partes 
de las plantas.

Aceites Esenciales
Un aliado en casa para cuidar de los tuyos

@cococrespoc
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Los aceites esenciales pueden usarse 
en una amplia variedad de aplicaciones 
para el bienestar emocional y físico. 

Cuando los aceites esenciales se 
emplean de manera cotidiana, pueden 
proporcionar diversas soluciones 
naturales para quienes estén buscando 
un estilo de vida de completo bienestar. 
Algunas personas han creído que 
los aceites esenciales son una moda 
pasajera, pero la realidad es que han 
estado en nuestras vidas por cientos 
y cientos de años. Los extractos de 
plantas y aceites esenciales se han 
empleado antiguamente para diversas 
actividades y en la actualidad suelen 
usarse para promover y ayudar a 
cultivar un estilo de vida más saludable.
Una de las muchas razones por las que 
los aceites esenciales han resistido 
el paso del tiempo es debido a su 
versatilidad. Aunque algunas personas 
creen que su función se limita al aroma, 
y aplicaciones para masajes relajantes, 
la realidad es que los aceites esenciales 
tienen decenas de usos prácticos para 
la vida diaria.

¿Para qué se pueden usar los 
aceites esenciales?

Es un hecho conocido que los aceites 
esenciales son útiles para técnicas 
populares como la aromaterapia y para 
ayudar a purificar el aire. Sin embargo, 
algunas personas se sorprenden, al 
saber que también se utilizan para 
cocinar, para cuidar la higiene personal, 
ayudar en la limpieza del hogar, 
promover el sueño, mejorar el estado de 
ánimo, entre muchas otras aplicaciones.
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Incorpora los aceites esenciales en tu 
estilo de vida
Cuando se usan apropiadamente, los 
aceites esenciales pueden convertirse 
literalmente en una parte “esencial” de 
tu rutina diaria. 

Usos de los aceites esenciales. 
Aquí encontrarás diferentes formas 
funcionales y naturales que te permitirán 
transformar tu estilo de vida.

1. Uso Aromático
2. Uso Tópico
3. Uso Interno
4. Cocina 
5. Limpieza 
6. Bienestar 
7. Descanso
8. Higiene y Cuidado Personal 
9. Ejercicio 
10. Manejo de Emociones 

Los aceites esenciales son 
extremadamente versátiles, ya que 
ofrecen una variedad ilimitada de 
formas de uso y aplicación.
Anímense a disfrutar de los distintos 
usos de los aceites esenciales, siempre 
pensando en el bienestar y en como 
mejorar la salud de los tuyos.
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Son el secreto para tener 
buena cara al despertarse, 
y el broche de oro de la 
limpieza profunda. Hay para 
todas las necesidades y son 
un shock de hidratación y 

frescura para tu piel. Indispensables en 
tu ritual de limpieza.

El boom de las 
Máscaras faciales
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Son prácticas, fáciles de aplicar, 
ahorran tiempo y concluyen la limpieza 
profunda. En textura de crema, gel, 
arcilla o en sus versiones más modernas 
en papel, las máscaras faciales tienen 
muchas funciones: hidratación, limpieza, 
anti grasa, efectos descongestivos y 

calmantes. La piel nos pide cada vez 
más nutrientes. Una mascarilla nos puede 
aportar la hidratación que necesita 
y, además, darle energía, calmarla, 
iluminarla o darle un efecto flash para un 
momento puntual.

Lo ideal es aplicarlas por las noches, 
cuando la piel se prepara para el 
descanso, con el rostro desmaquillado y 
limpio, ya que es cuando la piel entra en 
proceso de regeneración.
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Limpieza profunda en casa:

Todas las pieles la deben realizar una 
vez por semana. Las pieles grasas 
deben potenciarla en la zona T (frente, 
nariz y barbilla). Estos son los pasos 
previos a aplicar la máscara:

1. Preparar la piel: humedecer el 
rostro con agua tibia o natural. Aplicar 
una crema de limpieza (el mismo 
producto que se utiliza para la limpieza 
diaria) en 7 puntos: frente, pómulos, 
nariz, mentón y a ambos lados del 
cuello; extender realizando movimientos 
circulares de adentro hacia fuera.

2. Exfoliación: una vez limpio el rostro 
y cuello, colocar un exfoliante indicado 
para tu piel. Los productos exfoliantes se 
presentan en cremas, jabones o geles. 
La elección depende del tipo de piel: 
por ejemplo, las secas, requieren de 
productos suaves (a base de semillas 
de frutas, arcillas o microgránulos) y las 
grasas resisten otros más abrasivos, 
como los formulados con ácidos frutales.

Aplicar el exfoliante en los mismos 
puntos que en el paso anterior y realizar 
un masaje suave con los dedos por toda 
la cara, en especial la zona T: frente, 
nariz y barbilla. Si el producto lo requiere, 
dejar actuar. Enjuagar con agua fría y 
aplicar un tónico (pieles normales, mixtas 
y secas) o astringente (piel grasa).
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3. Aplicar la máscara: una vez 
exfoliada, la piel esta lista para recibir 
los beneficios de una mascarilla facial. 
Debemos elegirla de acuerdo a nuestro 
tipo de piel y si presentamos algún 
problema a corregir (acné, rosácea, foto 
envejecimiento). 

La mascarilla debe aplicarse con 
un pincel, formando una capa fina o 
directamente con la mano y se debe 
dejar actuar el tiempo indicado en 
el envase. Evitar el área de los ojos, 
párpados, cejas y labios. Luego, se 
puede retirar manualmente, con agua a 
temperatura ambiente, o con un tónico 
facial. 

Lo mejor es dejarla el tiempo necesario 
según las instrucciones del producto: 
cuando son fórmulas hidratantes, no hay 
peligro de sobreexposición, pero las 
máscaras purificantes y las exfoliantes 
deben usarse solo los minutos indicados 
para evitar deshidratar la epidermis. 

Las máscaras versión velo se aplican 
directamente en la cara porque los 
principios activos están en un tejido 
ultra-fino, que se adapta a la forma del 
rostro. 4. Tonificar e hidratar: utilizar un 

tónico facial para retirar el resto de la 
mascarilla, evitando el área ocular y 
de labios. Colocar la crema hidratante 
habitual con movimientos circulares 
suaves.

No pierdas más tu tiempo, ¡empieza 
ahora!
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El cambio de estación es uno de 
los factores desencadenantes 
de la caída capilar. Además 
de este factor, existen otros 
motivos no estacionales que 
también afectan a la caída 

de cabello y tienen que ver con un 
déficit vitamínico, cambios hormonales 
o estrés, incluso el mal uso de algun 
producto (cuyo nivel, en la actualidad, 
ha ascendido como consecuencia del 
COVID-19).

No obstante, estas situaciones se 
pueden solucionar, si se actúa a tiempo 
con prevención y utilizando los productos 
adecuados de acuerdo a tu PH. La clave 
es hacer frente a los primeros síntomas: 
encontrarse mucho pelo en el cepillo, 
en la ducha o en la almohada, o notar 
menor densidad capilar. Este sería el 

Haz frente a la 
caída capilar

momento ideal para comenzar a tratar 
la melena con productos regenerantes 
que contengan activos beneficiosos 
para el cabello.

Los activos top anticaída

Algunos de estos ingredientes son la 
biotina, el zinc, las vitaminas B5 y B6, el 
hierro y la L-cistina, entre otros. Dichos 
activos ayudan a mantener la salud del 
cabello y a evitar su pérdida.

La mejor manera de utilizar cualquier 
tratamiento anticaída es de manera 
tópica. Es decir, apostando al lavado y 
el cuidado y la higiene capilar con los 
productos adecuados de acuerdo a tu 
necesidad. Así como también con  los 
suplementos orales, que actúan desde 
el interior del organismo si el problema lo 
amerita.
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Existen en el mercado, revolucionarios 
productos que están indicados para 
todos aquellos casos en los que se 
busca un cabello más fuerte y vivo, 
recuperar el grosor, el volumen, el brillo, 
además de ayudar a una disminución 
de la caída del cabello y a recuperar 
la vitalidad de los cabellos débiles y sin 
vida.

El uso de estos productos ayuda 
eficazmente a prevenir la aparición 
de problemas de debilidad capilar, 
aportando un aspecto más vivo y 
luminoso al cabello.  Así mismo está 
recomendado para el mantenimiento 
de un pelo sano y con vitalidad al 
incrementar el aporte de nutrientes al 
folículo piloso. ¡No lo dudes y pruébalo 
ya!






