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Conoce a las hermanas dominicanas que
quieren revolucionar el mundo del maquillaje
De las telenovelas a los inolvi-

dables looks de belleza de Celia
Cruz, las hermanas dominicanas
Mabel y Shaira Frías se inspiran
en íconos de estilo latinos para
crear su colección Luna Magic,
una línea de maquillaje super co-
lorido y alegre que vas a querer
probar.

Después de darse cuenta de
que a pesar de ser grandes con-
sumidoras y amantes del maqui-
llaje las latinas no están suficien-
temente representadas en la in-
dustria de la belleza, este dúo de
hermanas se decidió en el 2018
a cambiar las reglas del juego.

“Figuras como Zoë Saldaña,
Joan Smalls, Amara La Negra y
Cardi B son mujeres que el mun-
do de la belleza no veía como tí-
picas latinas hace diez años, pero
por ellas [podemos] gritar a los
cuatro vientos: ‘¡Somos latinas
también!'”, reflexiona Shaira.

Según explican ellas mismas,
con una imagen fresca y colori-
da, y un lenguaje en inglés y es-
pañol, buscan conectar con la la-
tina empoderada y multiplicar su

autoestima.
“La que lucha por sus sueños

y no se deja sin importar las cir-
cunstancias. La mujer que aun-
que esté cansada de cuidar el
hogar y de trabajar, dedica un
tiempecito para ella, prende la
música y empieza a maquillarse
para sentirse bien, para sentirse
coqueta y sentirse mujer”, expre-
sa la empresaria. Esta colección
es solo el principio.

“Creemos que al nivel mundial
las latinas no estamos siendo re-
presentadas suficientemente en el
mundo de la belleza y por eso es-
tamos aquí. En la pantalla gran-
de, chica, en campañas de belle-
za y en el medio artístico en ge-
neral se pueden contar las muje-
res latinas que son caras de mar-
cas”, lamentan. “Creo que noso-
tras, las latinas, hemos esperado
demasiado para que el mundo de
la belleza nos tomen en cuenta.
Ya no vamos a quedarnos senta-
das y  esperar que otros nos to-
men en cuenta, […] venimos para
romper barreras y para quedar-
nos”.
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Kim Kardashian se derrumba al saber que tiene lupus

La estrella televisiva Kim Kar-
dashian se derrumbó al conocer
que dio positivo en lupus tras
practicarse un test de anticuer-
pos, un momento que fue retrans-
mitido anoche en el estreno de la
nueva temporada de su reality
show.

Kardashian había revelado an-
teriormente que desde hace un
tiempo sufría varios síntomas re-
lacionados con la artritis, unos de
las consecuencias más comunes
de la enfermedad causada por el
lupus.

"Me he sentido cansada, con
náuseas y mis manos realmente
se están hinchando. Siento que li-
teralmente me estoy desmoronan-
do", dijo la estrella televisiva y
magnate empresarial durante su
programa de televisión "Keepin'
Up With The Kardashians".

Acompañada por su hermana
Kylie Jenner, la estrella admitió
que estaba experimentado hin-
chazón en las articulaciones, do-
lores de cabeza y fatiga general
antes de la llegada de su cuarto
hijo, Psalm, quien nació en mayo
por gestación subrogada.

"Definitivamente es una sensa-
ción diferente a cualquier dolor
que haya tenido antes. Siento esto

en mis huesos. Está empezando
a preocuparme realmente", expu-
so la famosa ante las cámaras.

Kardashian especuló que, ba-
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sándose en los síntomas, podría
sufrir artritis reumatoide, por lo
que decidió buscar una opinión
profesional.

"Da mucho miedo (...) Tengo
que ir al médico y ver qué pasa
porque no puedo vivir así", ase-
guró.

De acuerdo con la narración
de su programa de televisión, su
médico llamó, después de prac-
ticarle varias pruebas médicas,
para comunicar la noticia de que
sus análisis de sangre revelaron
anticuerpos asociados con el lu-
pus y la artritis reumatoide.

Tras la llamada, Kardshian se
derrumbó en lágrimas.

A pesar de la alarma, el facul-
tativo explicó que el resultado no
significa que padezca de forma
precisa las dos enfermedades,
sino que posee los anticuerpos de
ambas, que podrían permanecer
"dormidos" y desarrollarse en el
futuro, como también mantener
esa condición y no generar la afec-
ción.

Esta no es la primera vez que
la celebridad ha compartido sus
problemas de salud en público,
lo mismo pasó cuando sufrió pso-
riasis o cuando tuvo complicacio-
nes en los embarazos con su ma-
rido Kanye West.


