
url:  www.ysi.si
Puntuación:       

Ysi… es una plataforma digital cuya misión es ayudar 
a las personas a encontrar de forma rápida y fácil los 
productos y servicios de telecomunicaciones más 
convenientes según sus necesidades e intereses, al 
tiempo que disfrutan de contenido y construyen una 
comunidad en la que compartir opiniones.

url:  www.stikets.es
Puntuación:       

Ahora que viene la temporada de bodas, bautizos 
y comuniones, Stikets.es lanza una nueva línea de 
etiquetas personalizadas para diseñar invitaciones y 
detalles de forma fácil y muy económica. En cuore 
somos muy fans de sus packs para niños: una 
solución ideal para marcar ropa, libros, zapatos, etc.

telecomunicAciones…
Escoge entre todas las ofertas

etiquétAlo con stikets 
Etiquetas personalizadas 

apps

lavanapp
Ropa limpia y planchada   

      Precio: Gratis
  Puntuación:       

Lavanapp es una 
app que ofrece un 
servicio exclusivo de 
tintorería y lavandería 
a domicilio. Recogen tu 
ropa cuando y donde 
quieras y te la entregan 
a domicilio limpia y 
planchada. ¡¡Recogida 
y entrega gratuita!! 
Además, si no quedas 
satisfecho con el 
resultado, vuelven a 
limpiar las prendas de 
nuevo sin coste alguno.
Sistemas operativos: 

Wannaparty
Te invitan a las mejores fiestas

      Precio:  Gratis
  Puntuación:       

Wannaparty es la 
mejor manera de 
conocer gente nueva 
y pasar el rato sin 
arruinarse pagando 
la entrada de una 
discoteca o un local 
de moda. ¡Vas a poder 
colarte en las mejores 
fiestas de tu ciudad! 
La herramienta está 
disponible de manera 
gratuita en Google 
Play y próximamente 
en la App Store.
Sistema operativo:   

buenAs 
noticiAs
Hola, amiguis, aquí Pepita 
terror. Sabéis que paso horas 
y horas en YouTube viendo 
mis canales de cabecera. Pero 
también me gusta ir saltando 
de un canal a otro según las 
sugerencias, y así me topo con 
gente de lo más dispar. Hoy os 
voy a hablar de un canal que 
me ha hecho llorar… De pena y 
hoy, concretamente, de alegría. 
Hace algo más de un año caí 
en el canal LoveofLaura, que 
me removió todo por dentro. 
Laura abrió el canal para ir 
contando el día a día de su 
primer embarazo. Y, tras un 
vídeo a puntito de dar a luz a 
Gael, se hizo el silencio. Un mes 
después volvía a subir vídeo 
para dar la cara y contar que 
había perdido a su bebé a las 
40 semanas de embarazo. Ha 
compartido con sus suscriptoras 
el duelo y el dolor que supone 
perder a un hijo. Y a mí, que 
soy madre de dos niños, me 
rompió por dentro. No volví a 
pasarme por el canal y hoy, sin 
quererlo, algo me ha llevado a 
él. Y he sonreído. Laura estaba 
embarazada de nuevo. Y en 
los vídeos, aunque con miedo, 
se la ve feliz e ilusionada. El 
último que subió es de hace 
un mes, así que corriendo he 
ido a su cuenta de Instagram 
para ver el desenlace. ¡Me he 
puesto muy nerviosa! Y ahí 
está, un precioso bebé arco 
iris (así se llama a los bebés 
que han nacido después de 
la pérdida de un hijo, o bien 
por aborto natural o al poco 
tiempo de nacer) al que han 
llamado Denis. Es extraño, 
porque ni conozco a Laura 
ni soy seguidora suya, pero 
como madre me he sentido 
muy feliz por ella. Si lees esto, 
enhorabuena. Denis es un 
bombón y Gael estará muy 
orgulloso de vosotros. 

@pepitaterror

por Pepita Terror

url:  koalabay.com/es
Puntuación:       

koAlA bAy es top
¡Y con compra ‘online’!

Koala Bay es una marca de ropa, calzado 
y complementos que nos encanta. Y, para 
esta temporada, traen unas propuestas 
sorprendentes con estilo étnico, telas 
más frescas y ligeras con coloridos prints 
o alpargatas y menorquinas con perlas, 
flecos, borlas o brillos. ¡Tienen de todo! 
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