


Carta 
editorial
Hola a todas las quinceañeras de Cuba

En esta edición les mostramos Fabulosa, una nueva revista 
dedicada a ustedes, si a todo el universo hermoso en el que 
se sumergen  las quinceañeras.
En ella les mostraremos los trabajos fotográficos que hacen 
los estudios fotográficos ayudándote a escoger el estilo y la 
técnica que mas te guste, además de una variada temática 
que podrás seguir con cada número de la revista. 
Podrás escribirnos a través de fabulosa_19@gmail.com y 
dejarnos tanto tus comentarios como criterios que nos 
importa mucho. 
Haaa tambien queremos felicitarlas a todas de parte de 
nuestro equipo por el dia de los enamorados.
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+537 209 3589
magnoalejandroc@gmail.com

Calle 35 N°3605 e/ 36 y 42, Playa
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+537 658 9530  /  +535 559 5559
upstudio@nauta.cu

Ave 33 N°1455 e/ 26 y 28, Nuevo Vedado.
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Ave 25 N°15817A e/ 158 y 190 Playa, La Habana
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América Valdés, hija del famoso 
actor, comediante y director cu-
bano Alexis Valdés, debuta como   
modelo para la nueva tienda de 

ropa online TUCOBA.COM, una novedo-
sa star up liderada por cubanos que ofrece 
muchas garantías para estar a la moda y 
realizar entregas a domicilio en todos los 
Estados Unidos y Cuba.

TUCOBA.COM es una tienda 
de ropa online pensada para 
los cubanos que residen den-
tro y fuera de la isla. Ofrece 

modernas y glamurosas piezas que te 
harán estar a la altura de las últimas 
tendencias de la moda, sin perder de 
vista ciertos toques de cubanía. La jo-
ven América Valdés figura como la ima-
gen principal de este portal. Su estilo y 
belleza le aporta ese toque criollo que 
también define a este novedoso proyec-
to.

El proyecto abre un amplio 
abanico de posibilidades, 
teniendo en cuenta so-
bre todo a ese familiar o 

amigo que reside en la isla, quie-
nes ahora tendrán acceso a recibir 
prendas fashions las cuales serán 
entregadas en la puerta de su casa.

Con la apertura de la in-
ternet en cuba este nuevo 
proyecto pretende ser la 
tienda online que han es-

tado esperando muchos cubanos. 
Aproveche esta gran oportunidad 
y encargue ropa para usted y sus 
seres queridos en la isla.

Oferta especial: 
Introduzca la palabra 
(ODISEA)en la casilla 
cupón y recibirás un 
descuento del 10%.

Prueba TUCOBA.COM, haz correr 
la voz y escucharás

TREMENDA COBA

E ntre sus ventajas,  
TUCOBA.COM 
brinda a demás la 
posibilidad de pro-

bado a domicilio, opción 
poco común, con la cual el 
cliente se sentirá más segu-
ro a la hora de efectuar una 
compra.

Los pasos a seguir 
son muy fáciles:

             1-) El cliente entra                        
             en la web TUCOBA
.COM elige y encarga la 
ropa online. 2-) El mensa-
jero de TUCOBA.COM en-
trega el pedido encargado a 
domicilio en la fecha y ho-
rario de elección del cliente.
3-) El cliente dispondrá 
de un tiempo de hasta 30 
minutos para decidir que 
prendas desea comprar fi-
nalmente. Esta opción per-
mite tanto el pago online 
como en efectivo al propio 
mensajero.

www.TUCOBA.com
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Grether

+534 351 7233  +535 312 3018
carlosdavila@nauta.cu

Calle 37 N°3610 e/ 36 y 38 Frente al malecón 
de Cienfuegos.
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PAQUETE DE INFORMACIÓN DIGITAL

+(535) 339 1082   +(537) 261 4034

CALLE 180 N°6505 e/ 65 y 69 LA LISA
¨LA MEJOR PROMOCIÓN ES LA QUE HACEN LOS CLIENTES SATISFECHOS¨
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+537 836 3270  +535 402 0549
Línea N°355 e/ G y H, apto 17, Plaza

La Habana, Cuba
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Pelo cubierto: Parece trivial pero llevar el 
pelo cubierto con un gorro o sombrero nos 
ayuda a protegerlo de las temperaturas in-
vernales severas, y sobre todo de la hume-
dad. Elige gorros y sombreros de fibras na-
turales, tales como el algodón o la lana.

El acondicionador para el cabello no es solo 
un producto que sirve para desenredar, sino 
que también es capaz de suavizar e hidra-
tar el cabello. En invierno, lo debes utilizar 
después del champú así lo tendrás protegido 
y nutrido contra el frío. Es esencial que op-
tes por un acondicionador adecuado para tu 
tipo de cabello.

10formas 
para proteger tu pelo del frío
En invierno el cabello se muestra seco, débil, apagado y sin vida... 
Para protegerlo contra el frío les damos diferentes consejos muy útiles.

1

2
Las mascarillas capilares son esenciales 
para que tu cabello se vea sano, hidratado y 
brillante. Utiliza una mascarilla hidratante 
y nutritiva, estas mascarillas suelen llevar 
manteca de karité y linaza, estos ingredien-
tes tienen un alto poder de hidratación y 
proporcionan protección contra las tempe-
raturas invernales extremas. 

3

Los derivados del petróleo son muy nutri-
tivos y ricos, son una gran ayuda para pro-
teger el cabello del frío. Pero es mejor que 
optes por formulaciones más delicadas y na-
turales, tales como el aceite de coco, que los 
podrás encontrar en muchos productos cos-
méticos para el cabello.

Aunque no lo parezca secar correctamente 
el cabello te ayudará a protegerlo del frío. 
Seca el pelo cuidadosamente para evitar 
problemas de debilitamiento y ruptura. Las 
temperaturas excesivas del secador pueden 
estropear el pelo, así que usa el secador a 
baja temperatura.

Combatir el frizz en invierno:
Para combatir el frizz de manera correcta 
debes secar el pelo con una toalla para eli-
minar el exceso de agua antes del secado, 
así combates el frizz y el pelo crespo de una 
manera fácil y rápida.

Minimiza el uso de la plancha en invierno:
Las planchas para el cabello hacen que el 
pelo se vea sometido a altas temperaturas, 
por lo tanto minimiza su uso en invierno, 
así tu cabello no se deshidratará. También 
puedes utilizar una plancha en frío como 
alternativa.

Lava el cabello con agua tibia para prote-
gerlo del frío:
Lavar el cabello con agua tibia es la mejor 
solución para evitar los problemas de caída 
en los meses de invierno. El agua muy ca-
liente puede debilitar el cabello en exceso.

No a la calefacción excesiva,
Intenta no dormir con una calefacción muy 
fuerte. La calefacción excesiva seca el cabe-
llo y lo deshidrata, lo mejor es poner la ca-
lefacción a una temperatura media. Incluso 
puedes dormir con un gorro protector por 
la noche.

Protector térmico para el cabello:
Antes de secarte el cabello o utilizar cual-
quier aparato que desprenda calor en el ca-
bello debes usar un protector de calor. Los 
protectores térmicos ayudan a proteger el 
cabello del frío y de las altas temperaturas 
de los aparatos capilares.
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+537 833 1813  +535 305 9268
Línea N°1152 e/ 16 y 18, apto 5, Vedado

La Habana, Cuba.
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Aries:
La gente siente mucha atracción hacia ti 
el Lunes y el Martes. Debido a que tendrás 
más influencia el Lunes y el Martes que 
cualquier otro día de la semana, este es el 
momento de realmente ir tras lo que quie-
res. Es difícil para ti contener tus impulsos 
el Miércoles y el Jueves, pero si puedes es-
perar hasta el Viernes, tu nivel de obsesión 
debería de haber bajado un poco. Tu jefe, 
entrenador, padre, o madre estará de buen 
humor durante el fin de semana.
¡Qué suerte!

Tauro:
¿Están tus sueños tratando de enseñarte 
algo? El Lunes y el Martes, trata de averi-
guar lo que quieren decirte con el fin de 
lograr un poco de claridad sobre una persis-
tente cuestión. Tú y tu mejor amigo o amiga 
se divierten el Miércoles y el Jueves. Asegú-
rense de capturar sus momentos favoritos 
con una foto o un video. No puedes evitar 
enfocarte en dinero -o la falta de ello- del 
Viernes al Domingo. Podría ser momento de 
pensar en conseguir un puesto de trabajo o 
aumentar tus horas si es que ya tienes uno.

Géminis:
El comienzo de la semana es tiempo para

Cáncer:
Puede que tengas público el Lunes y el Mar-
tes quieras o no. Tener privacidad probable-
mente será difícil al menos hasta el Jueves, 
cuando aún podrías estar con cierto grupo 
de personas, pero por lo menos habrá gente 
con la que sientas comodidad y con quien 
quieras compartir tus sentimientos. Apégate 
al plan original el Viernes, Sábado y Domin-
go; este no es buen momento para improvi-
sar.

Virgo:
Algo o alguien te hace sentir un poco de in-

Escorpión:
Si puedes pensarlo el Lunes y el Martes, 
probablemente puedes lograrlo. Tienes una 
gran fuerza de voluntad a principios de la 
semana, pero el Miércoles y el Jueves no tie-
nes tanta seguridad sobre qué dirección to-
mar, lo que podría ponerle fin a tu increíble 
progreso. Usa un mapa si necesitas uno en 
vez de adivinar el camino correcto. Hay mu-
cho más sucediendo el fin de semana de lo 
que parece haber. Si un amigo está actuan-
do de manera extraña, ahonda un poco más 
profundo para encontrar el problema real.

Leo:
Si no tienes seguridad de algo el Lunes o el 
Martes, no te involucres. Las cosas se po-
nen más bajo enfoque el Miércoles y Jueves, 
por lo que estará bien que tomes decisiones 
importantes siempre y cuando consigas que 
la opinión de alguien más respalde la tuya. 
Viernes, Sábado y Domingo son probable-
mente los días más fáciles de tu semana. 
El descanso y la relajación deberían de ser 
parte de tu agenda, salir con amistades de-
bería ser parte del plan también.

Capricornio:
¡Expresa tus sentimientos el Lunes y el 
Martes! Te podrías sorprender totalmente 
al saber que alguien siente lo mismo que 
tú. Es posible que sientas que te ignoran un 
poco el Miércoles y el Jueves, lo que signi-
fica que simplemente tendrás que tratarte 
mejor de lo que tus amistades lo hacen. Dis-
fruta de algo agradable en estos días, ¡te lo 
mereces! Se te recomienda prestar atención 
durante el fin de semana. Si la ruta no te 
parece familiar, encuentra otro camino.

Acuario:
Tienes mucha curiosidad durante el Lunes 
y el Martes. Está bien investigar un poco, 
pero sólo asegúrate de no estarte metiendo 
en la vida privada de nadie. La mitad de la 
semana puede estar llena de obligaciones 
con las que no necesariamente quieres cum-
plir, pero si consigues realizarlas, puedes 
pasar a cosas más grandes y mejores duran-
te el fin de semana. Viernes, Sábado y Do-
mingo son grandes días; conocer a alguien 
nuevo puede cambiar tu visión del mundo.

Piscis:
Tienes que realmente intentar no ser egoís-
ta al principio de la semana. Querrás ciertas 
cosas sólo para ti el Lunes y el Martes, pero 
te sentirás mejor si las compartes. Te divier-
tes explorando nuevos lugares el Miércoles y 
el Jueves, especialmente si te acompaña una 
amistad a lo largo del trayecto. No siempre 
sabes qué dirección tomar, pero bien puedes 
también divertirte si es que terminas per-
diéndote. Alguien del pasado vuelve este fin 
de semana, espera una sorpresa.

Libra:
Sólo porque quieres algo el Lunes y el Mar-
tes no significa que es tuyo. Sientes mucha 
posesividad, y la gente en tu vida podría no 
apreciarlo. Los riesgos no valen la pena el 
Miércoles y el Jueves; juega a lo seguro en 
vez de ir en contra de las probabilidades. 
Los planes toman forma justo a tiempo para 
el fin de semana. Considera la posibilidad 
de llevar a alguien incluso si no fue invita-
do.

Sagitario:
¡Expresa tus sentimientos el Lunes y el 
Martes! Te podrías sorprender totalmente 
al saber que alguien siente lo mismo que 
tú. Es posible que sientas que te ignoran un 
poco el Miércoles y el Jueves, lo que signi-
fica que simplemente tendrás que tratarte

organizarse. Puede que no sea la cosa más 
emocionante que hacer, pero te sentirás me-
jor una vez que el desorden se haya ido. El 
Miércoles y el Jueves tienes que concentrar-
te en tus responsabilidades, enfocarte en 
ellas dará sus frutos, sólo tienes que tener 
paciencia. Durante el Viernes, Sábado y Do-
mingo tienes el poder de impresionar. Estos 
son buenos días para pruebas, entrevistas, o 
primeras citas.

comodidad al comienzo de la semana. Man-
tén un perfil bajo el Lunes y el Martes hasta 
que logres orientarte un poco mejor. Co-
sas nuevas aparecen entre el Miércoles y el 
Jueves, algunos buenas, otras tal vez no tan 
buenas. Puedes cambiar tu situación para 
adaptarla a tu estado de ánimo hacia el fi-
nal de la semana, pero intenta no moverte 
demasiado rápido, especialmente el Sábado 
y el Domingo.

mejor de lo que tus amistades lo hacen. Dis-
fruta de algo agradable en estos días, ¡te lo 
mereces! Se te recomienda prestar atención 
durante el fin de semana. Si la ruta no te 
parece familiar, encuentra otro camino.




