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Cuando hacemos una revista, 

comenzamos el diseño desde cero y 

agregar la etiqueta, “PRUEBA DE 

DISEÑO” en una nota de color azul en 

el lado izquierdo de esta página 

editorial. Esto es, naturalmente, y poco 

a poco se transformó en nuestra propia 

revista. Reemplazamos cada una de 

las imágenes de prueba anteriores 

(que son todos documentadas en 

@berlinib) con imágenes de nuestros 

propios brotes originales. La idea 

detrás de este método es que 

deseamos sólo lo mejor inspiración 

para nuestra revista, así que elegimos 

imágenes de nuestras fuentes 

favoritas, tales como Vogue, Numero, 

Harpers Bazaar y Elle Magazine, para 

iluminar nuestras páginas con 

imágenes que nos inspiran a medida 

que trabajar para crear nuestra propia 

publicación totalmente originales.

Cada tema se desarrolla de esta 

manera, y en el momento de la 

publicación (visite nuestro sitio web 

para tiempos de publicación) todo el 

contenido es nuestra propia. Sólo 

entonces aparecerá el sello “publicado” 

a la izquierda de esta página.

Todos los artículos y otros 

textos son obra original desde 

el principio.

Derechos de autor: Todo el contenido 

es copyright BERLiNiB la revista pero 

de una manera 

'fashionblogger-friendly'. 

En la sección Directorio de nuestra 

página web a encontrar todas las fotos 

listo para reblogging junto con las 

orientaciones generales de qué tipo de 

reconocimientos que nos gustaría ver 

en un post.

Gente con talento y fashionistas que 

desean trabajar con nosotros: Por favor, 

póngase en contacto con nosotros en 

berlinib@aol.com o DM

en Instagram. Siempre estamos 

abiertos a escuchar a partir de 

modelos, escritores, fotógrafos, 

estilistas, maquillaje

artistas, escenógrafos, diseñadores de 

moda, anunciantes y otros creativos 

entusiastas que deseen contribuir.

Como una nueva revista, hemos 

decidido ir exclusivamente 'digital'. Con 

la parte superior de la línea de equipos 

y el gran sabor y las habilidades 

creativas de nuestros colaboradores, 

creamos

excelentes resultados dentro 

de este marco.

Aristo Tacoma { el editor de BERLiNiB; Aristo Tacoma { el editor de BERLiNiB; 

menudo fotógrafo y estilista para que 

así} BERLiNiB está disponible de forma 

gratuita en formato PDF de calidad a 

berlinib.com.

anuncios: 

Esto, 2019 / C, es sólo el tercer 

número de BERLiNiB. Aunque tuvimos 

un par de anuncios en las dos primeras 

cuestiones, nuestro objetivo inicial era 

construir un contenido de calidad y que 

los lectores puedan acceder a la 

revista a través de nuestra cuenta de 

Instagram. En esta cuestión, la

2019 / C, que están dando los 

anuncios de una pausa, y en su lugar 

tiene algunos más editoriales. Esto 

allana el camino para la inclusión de 

forma gradual más cuidadosamente 

seleccionados, anuncios, de alta 

calidad que complementan una revista 

de moda, empezando por nuestro 2020 

/ Una publicación. Nuestro objetivo a 

largo plazo es dedicar hasta 55 

páginas, o aprox. la mitad de las 

revistas, los anuncios a precios fijos, 

que se establecen para que sean 

accesibles a las empresas que deseen 

anunciarse en nuestra revista. Las 

marcas pueden ponerse en contacto 

con nosotros para patrocinar editoriales 

(y se menciona en la ed.).

El contenido de cada revista publicada 

BERLiNiB es el derecho de autor 

Henning Stein B. Reusch alias Aristo 

Tacoma. Todos los involucrados en la 

creación de contenidos se nombran 

(modelos se denominan como lo 

desean). el material es sin firmar por el 

editor.

La tecnología incluye: 

Nikon Df, Nikkor w / VR, KDE neón, 

Gimp, LibreOffice, FontLibrary.org 

[vamos a utilizar fuentes 

comercialmente con licencia tan pronto 

como un ingreso suficiente lo permite], 

y Android w / G15 PMN y Android-x86 

mejorada w / Fedora y Termux Perl. 
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Doce 

tendencias 

en 

FW2019 / 

2020 

Moda

Comentarios sobre la 

ropa nueva, zapatos, 

estilos y también los 

valores de algunas 

marcas de moda y 

diseñadores 

principales 

Por Nathalie Sophia, 

@fashionjudgment, BERLiNiB 

Moda

Corresponsal, nathaliesophiajournaliste 

@ gmail.com

.1. El planeta 

protección y 

nuestra segunda 

piel

El consumo ético está creciendo en 

importancia en todo el mundo de la moda, 

a medida que más personas consideran 

que la protección de los árboles del 

planeta Tierra, el aire y el agua, y el 

impacto negativo de la deforestación y el 

uso excesivo de plástico en nuestras 

actividades cotidianas. Casi cada una de 

las tendencias que Pinpoint aquí puede 

ser discutido también desde este punto de 

vista, pero no es toda la historia y las 

implicaciones de ecologismo no siempre 

son claras o no ambigua. Por ejemplo, tras 

el alboroto de los grupos de derechos de 

los animales contra la piel y la ropa de 

cuero, muchos diseñadores comenzaron a 

usar piel sintética, pero algunos han 

defendido tenazmente uso de cuero real 

en la premisa de que el cuero más falso es 

esencialmente plasticbased, y lo último 

que queremos es de plástico extra para 

contaminar el planeta. De cualquier 

manera, una segunda piel en forma de 

algún tipo de cuero es un rasgo básico de 

la moda

FW2019 / 2020, y el cuero se pueden 

moldear para adaptarse a una variedad de 

estilos y épocas. Las miradas van desde 

femenina de la cabeza a los pies de 

cuero-Chanel y Alexander McQueen-a 

través de estilos más unisex de Sies 

Marjan y las vibraciones motorista más 

masculinos de Bottega Veneta.

.2. Color me gris 

Kim Jones colección de ropa de caballero 

de Dior Pre-Fall 2019 sugirió que el gris es 

nuevo negro de esta temporada, y con 

razón. Por ejemplo, acné Studios y Dries 

van Noten muestran cómo diferentes 

tonos de gris se pueden adaptar en el 

armario de otoño de una manera 

novedosa. Una capa de lana de calidad en 

las capturas grises este elemento, y es sin 

duda un elemento de salida al armario en 

cada estación del año.

. 3. Los altos 

talones de la 

plataforma

Sea o no nos gusta tacones de plataforma, 

Stella McCartney, Versace, Saint Laurent 

y otros 

marcas de diseño están presentando altos 

talones de la plataforma como el zapato 

de esta temporada de elección. Añadir el 

apoyo de la colección FW19 de Chanel, y 

el debate se resuelve: talones de la 

plataforma están en tendencia.

.4. brillante 

brillo

Brillo, colores metálicos, brillo y la chispa. 

Muchos diseñadores insisten en la 

iluminación de los días de invierno más 

oscuros con tanto brillo. Michael Kors, 

inspirado en Studio 54, ofrece vestidos de 

fiesta brillante. Balmain ofrece un enfoque 

de inspiración años 80 con lentejuelas y 

vinylshine. Saint Laurent hace que el 'brillo 

en la oscuridad' concepto de moda. Por 

supuesto, la mayoría de la gente no se 

consideran purpurina y lentejuelas ser 

apropiada vestimenta de trabajo. Sin 

embargo, un poco de chispa puede, y tal 

vez debería, ser incorporado en casi 

cualquier equipo y ocasión.

. 5. capas 

Inspirado

Esta temporada tenemos capas de cuero 

de la matriz de inspiración, algunos con 

piel de oveja forro (colección de 

Balenciaga FW19); algunas de ellas con 

un toque de color. Si el tiempo es oscuro y 

nublado, oponerse a ella! En su colección, 

Wes Gordon en Carolina Herrera 

argumenta a favor de la chaqueta de color 

rosa caliente. Algunos han trabajado con 

impresiones. Algunos con pieles de 

colores brillantes. Cómodo y elegante, de 

lana acogedor o estilo de piel, un abrigo 

de calidad nunca pasa de moda.



[Cont.]

.6. Los valores 

compartidos y 

formas femeninas

El mundo de la moda todavía puede ser 

encajado en parte entre la 'athleisure' y 

'utilitario' mira, pero nos estamos 

moviendo en la nostalgia inducida por el 

estilo. Aquí, vemos una influencia de los 

años 1970 y 1980. Un estilo sutil pero 

potente está haciendo acto de presencia 

en el mar de colores brillantes y los bordes 

afilados.

Algunos diseñadores, como 

Pierpaolo Piccoli, están poniendo lo 

que ellos llaman 'valores compartidos' 

en primer lugar.

Maestro de estilo romántico e 

influyente diseñador Valentino 

Piccoli dijo recientemente, “Quiero crear 

una comunidad para Valentino. Me refiero 

a algo diferente de 'estilo de vida', que es 

aproximadamente debido objetos. Se trata 

de personas que comparten valores “.

El Valentino Otoño 2019 muestran 

Ready-to-Wear contó con un elenco 

diverso de modelos incluyendo icono de la 

moda Naomi Campbell, que cerró el 

espectáculo fenomenal. Valentino estilo de 

Piccoli tiene que ver con siluetas suaves, 

formas femeninas, tules y plumas

- miradas adecuados para ocasiones más 

formales. Esto resuena con los diseños de 

Giambattista Valli (que anunció su 

colección con H & M a principios de este 

año en el Festival de Cannes).

.7. Giantwear

Partiendo de la tendencia ceñido, ahora 

nos estamos moviendo hacia cosas más 

grandes, literalmente. Hay innumerables 

ejemplos: la silueta de gran tamaño de 

Balenciaga. Totalmente quemado y faldas 

en capas. Globo mangas. , hombreras 

fuertes. Las etiquetas incluyen Marc 

Jacobs, Saint Laurent y Tomo Koizumi 

(cuyo desfile de moda debut incluido Bella 

Hadid, Karen Elson y el caballero de 

Poniente desde el Juego de Tronos, 

Gwendoline

Christie). Para los valientes: una, vestido 

acampanado voluminosa. En la misma 

línea, pero para los más comedido: un 

escudo de grandes dimensiones.

.8. De capuchas a 

los sombreros

Vendedor de periódicos, Cubo, Bonnet, 

Fedora: un sombrero para cada ocasión. 

chaquetas con capucha se sustituyen por 

capas unhooded en otoño, pero con una 

amplia gama de sombreros de moda. 

Vemos esto entre las marcas de moda 

como Christian Dior, Balmain, Valentino y 

Chanel, junto con los principales puntos de 

venta de moda como Zara y Mango. La 

gama incluye sombreros de ala ancha, 

boinas chic y Sou'wester de Lanvin.

.10. Empapado en 

oro

Atrás quedaron los días en que el oro era 

considerado gawdy plata y sólo era 

aceptable. Ahora es oro para todos vale la 

pena, y es de hecho vale mucho: un 

símbolo de estabilidad en un mundo para 

siempre al borde de la incertidumbre, y en 

el que lo natural

medio ambiente parece vulnerable. El oro 

es también una forma deliciosa de pura 

'escapismo'. Jeremy Scott en Moschino se 

ha dado una vuelta por la evasión pasado 

de moda. Ralph Lauren muestra un 

enfoque elegante y portátil secundado por 

Altuzarra y Celine. piezas femeninas de 

Brock Colección traducen el encanto de 

tiempos clásicos en el armario de la mujer 

moderna.

. 11. Trajes

Trajes de moda se han mantenido durante 

un par de temporadas, con algunas 

variaciones de cada temporada. Esta 

tendencia se prevé que continúe en 2020. 

A pesar de que los trajes están 

fuertemente asociados con la ropa de 

trabajo, diferentes siluetas y tejidos puede 

ser de estilo de 'traje' una serie de 

ocasiones. Una manera emocionante y de 

moda llevar un traje en este momento es 

el estilo Spezzato: una palabra italiana de 

lujo que suenan para la mezcla y 

componentes de diferentes trajes a juego. 

Por ejemplo, uno podría usar una 

chaqueta de traje de espiga con los 

pantalones de sólidos.

. 12. El sabor Regal

El rojo es un color central del otoño, y hay 

muchos tonos para elegir si no es de color 

rojo brillante su salida al color. Cualquier 

persona puede encontrar un rojo que les 

gusta y quedar bien en; uno que 

complementa su tono de piel y 

características. Regal rojo, rojo vino, 

arándano rojo, rojo con un toque de azul, 

rojo con un toque de naranja ... las 

opciones son infinitas. los rojos más 

oscuros tienen más sentido para las 

ocasiones formales: un traje 

merlotcoloured, o un vestido de terciopelo.
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los 'Ser el 

futuro soy yo. 'futuro soy yo. '
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yo puedo 'Ser el 

como falsa, 
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sílfide [ sustantivo]sílfide [ sustantivo]

1. a, graciosa joven 

delgado

2. un ser mítico 

del aire elemento

Una sílfide 

en nuestro 

mundo

Modelo de manera que: 

Natalie Rizou, 

@natalierizou



Nathalie Rizou estilo y fotografiado por Aristo 

Tacoma, con el asesoramiento del estilista por 

Nathalie Sophia, @fashionjudgment

MUA, el peinado del cabello: 

Mirto Departez, 

@myrto_departez

Ubicaciones: ESTUDIO P56, 

Atenas, @ studio.p56

LA GALERÍA criador, Atenas, 

@the_breeder_gallery, thebreedersystem.com

marcas de moda: Skirt por TATU POR 

SUELITA, @tatu_by_suelita, cinturón de 

MANGO, @mango, zapatos de 

FOREVER21, @ Forever21, chaqueta, etc 

H & M, y hm



















Vislumbrado en el 

fondo detrás de la modelo en esta 

página: “Recarga del Vacío” por Stelios 

Karamanolis, 

2019. Vista de la instalación de cortesía 

al criador, Atenas





Es 

ropa de caballero

la nueva 

tendencia 

emocionante 

para las 

mujeres?

Por Nathalie Sophia, @fashionjudgment, 

Corresponsal BERLiNiB Moda, 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

La moda ha estado dominada 

por las mujeres durante siglos. A por las mujeres durante siglos. A 

lo largo de la historia, los hombres 

tomaron puestos de trabajo y tareas que 

requieren un enfoque más práctico a la 

moda. De armaduras ceremoniales a la 

ropa, ropa de hombre de moda estaba 

reservado para los que podrían producir 

piezas más elegantes de todos los días; 

morados, burdeos y oro ropa de abrigo 

con mangas abullonadas aterciopelados 

ornamentada. Hombres que podían 

permitirse el lujo de estar a la moda 

normalmente pertenecían a la aristocracia 

o regalías. La ropa no estaba destinado a 

ser la moda hacia adelante, pero era un 

símbolo de estatus social.

Sólo un puñado de hombres en la historia 

moderna verdaderamente abrazó el 

espíritu aventurero de manera que la 

gente hace en la actualidad. Uno de tales

individuo era El rey Luis individuo era El rey Luis 

XIV. Su formación como bailarina de XIV. Su formación como bailarina de 

ballet le permitió un mayor contacto con el 

arte y una sensibilidad hacia la belleza, lo 

que podría estar oculto en piezas de arte 

intocables tanto como arte funcional como 

la moda. En la década de 1700,

tacones altos fueron 

usados por los miembros 

de la élite de la sociedad 

para impartir su estatus 

social. El rey Luis XIV estaba tan social. El rey Luis XIV estaba tan 

interesado en la moda que introdujo 

zapatos de tacón alto con tacones rojos y 

suelas rojas a la corte francesa. Se 

restringe el uso de este tipo de zapatos a 

su círculo de nobles. Esta práctica más 

tarde se convirtió muy de moda entre la 

realeza en toda Europa.

Se puede haber marcado un cambio 

importante en la historia de la moda 

cuando 

currutacasmo primero se hizo popular currutacasmo primero se hizo popular 

en el siglo XVIII / XIX c. cuando 

comenzaron los hombres a tomar un 

mayor interés en sus ropas. La idea nació 

en Londres, donde la reintroducción y 

hacerlo en una escala mucho más grande 

George Bryan "Beau" Brummell encapsula 

en popularidad un estilo caracterizado por 

el hombre

vestido de punta en 

blanco con sus trajes. Las blanco con sus trajes. Las 

prendas eran a menudo reforzadas por los 

detalles, tales como sombreros, bufandas 

/ lazos y bastones, entre otros accesorios, 

los cuales 

elevado su estilo a un elevado su estilo a un 

nivel completamente nuevo.

Dandismo vive en Pitti 

Uomo, Florencia, donde los Uomo, Florencia, donde los 

hombres se sientan a la esperanza de 

conseguir fotografiado y reconocido por su 

estilo excepcional. Algunos dicen que se 

parece cómico, pero sin duda hace que 

para una gran foto.

Durante mucho tiempo, semanas de la 

moda nacional y desfiles se han centrado 

en gran medida en womenswear- irónico 

ya que la mayoría de los diseñadores eran 

de hecho los hombres.



[Cont.]

Ya teníamos 

desfiles de moda 

para las mujeres 

en 

1903, y tal vez 

incluso antes si incluimos incluso antes si incluimos 

París shows de alta costura. La ropa 

masculina equivalente tuvo que esperar 

hasta el año 2012. Este

destaca el desconocimiento de ropa de 

hombre hasta la década de 2000.

Parece que la moda masculina ya no es 

sólo una ocurrencia tardía, con sus 

propias semanas de la moda y no hay 

escasez de diseñadores increíbles y con 

talento que participan. La mayoría de las 

marcas relevantes tienen una colección 

masculina para acompañar a su ropa de 

mujer, o están considerando seriamente

el lanzamiento de una. En los últimos años 

dos grandes marcas han tomado esa 

decisión:

Prabal Gurung,

Celine y más recientemente 

Gabriela Hearst, mejor conocido Gabriela Hearst, mejor conocido 

por bolsas espectaculares. 

Hedi Slimane para 

Celine

No estaría bien sin ropa masculina, que es 

quizás más importante resistencia de 

diseño de Slimane. Otra marca que 

recientemente lanzó una línea para los 

hombres es la fila.

La industria de la moda masculina está 

floreciendo, no sólo porque los hombres 

son cada vez más interesados en el buen 

vestir, sino también por el creciente interés 

de las mujeres. Mientras que una gran 

cantidad de ropa de mujer no es una 

opción para los hombres debido a las 

limitaciones de tamaño,

muchos las mujeres no muchos las mujeres no 

tienen ningún problema 

adaptando la moda 

masculina en sus 

armarios.

De hecho, las mujeres a menudo prestado 

ropa de los hombres. 

Las prendas más populares que 

'se toman' (seamos sinceros, la 

mayoría del tiempo no 

devolverlos) son camisetas, jerseys y devolverlos) son camisetas, jerseys y 

chaquetas.

Hasta hace pocos años, las mujeres se 

mostraron satisfechos con el préstamo de 

estos artículos, pero ahora van a las 

tiendas y compra de ropa masculina como 

práctica común. ¿Y por qué no? ¿Quién 

no ama una camisa cómoda, de gran 

tamaño para combinar con pantalones de 

cuero y se destacan junto a piezas más 

femeninos de la manera más hermosa?

Algunas de las más grandes marcas de 

moda parecen tener mucha más atención 

y admiración de su ropa masculina de 

ropa de mujer.

Un rápido vistazo Louis Vuitton Un rápido vistazo Louis Vuitton 

pasado '

y presentar los 

diseñadores es un 

testigo de esa 

tendencia. Kim Jones para Dior y tendencia. Kim Jones para Dior y 

Virgilio Abloh para Louis Vuitton están 

haciendo olas en la industria de la moda, 

dejando sus colleaugues, diseñadores de 

ropa de mujer, Maria Grazia Chiuri y 

Nicolas Ghesquière, en el polvo 

metafórica. Sin duda, ambas marcas están 

haciendo excepcionalmente bien con sus 

ventas en ambos departamentos, pero no 

hay ignorando el hecho de que se debe 

principalmente, más aún para las mujeres 

que a los hombres, por la venta de 

accesorios.

Tal vez es hora de cambiar el enfoque, o 

tal vez esto es simplemente la nueva 

norma en la moda. Pasado falta de 

diversidad en la moda masculina lo 

convierte en un producto mucho más 

emocionante que en el campo de la moda 

femenina en la que tal vez se ha 

acostumbrado al drama ya la expectativa 

de nuevas y cambiantes tendencias de 

cada temporada. Hoy en día, las 

tendencias se centran principalmente en 

volver a Imaginating el pasado y en la 

innovación en el marketing y los textiles.

Las verdaderas novedades de estilo están 

en la moda masculina, muchos de los 

cuales circule alrededor de la idea de 

aplicar los aspectos de ropa de mujer en el 

sexo una vez completamente opuestas. 

Mientras que 

el aumento de 

la moda 

masculina es 

innegable, 

también es 

innegable que las mujeres todavía se ven mejor con esa ropa,

si están destinados para ellos o no.



Modelo de manera en este editorial: 

magicmstyle-Marilena, 

@magicmstyle

El fotógrafo de moda y MUA: Mirto 

Departez, @myrto_departez y 

_photography @myrto_departez

Editorial texto: Mirto Departez

La inspiración para el patrón oro: un 

post clásico de @olga_fox 

Maquillaje de oro 

de la temporada:

CÓMO



El oro es atemporal. 

Al igual que su 

salida al LBD,

que se puede confiar en que a la moda y 

elegante, y puede ser de estilo para 

adaptarse

casi cualquier casi cualquier 

ocasión.

Oro y negro son 

especialmente 

moda en el momento,

junto con los metálicos y 

brillo de nylon. Si aún no lo ha hecho, 

ampliar sus horizontes de belleza 

mediante la adición de un poco de oro a 

su bolsa de maquillaje. El oro podría ser 

descrito como 'el color del movimiento' 

porque es diferente desde todos los 

ángulos. Para obtener los mejores 

resultados usando maquillaje del oro, darle 

tiempo para que pueda experimentar. 

Donde tiene sentido, aplicar Donde tiene sentido, aplicar 

generosamente oro.

1 Como punto de partida: [1] Como punto de partida: ] Como un inicio: 

un aspecto 

saludable, limpio, 

fresco. 



maquillaje impecable comienza 

con la hidratación de calidad 

para preparar la piel. Siga con la 

fundación wellblended y utilizar 

cepillos adecuados para los 

mejores resultados. Para definir 

y esculpir los rasgos faciales, 

como pómulos, utilizar tonos de 

la tierra en las áreas más 

oscuras que le gustaría para el 

contorno y luego utilizar oros 

suaves y un cepillo suave y 

esponjosa para agregar toques 

de luz.

[2] Crea ojos 

ahumados 

mediante la 

adición de color 

a los párpados

(Pero el uso de un cebador de la sombra de 

ojos de antemano).

Mejorar su color natural del ojo por la 

elección de la derecha contraste de 

sombra de ojos. Los colores de moda esta 

temporada incluyen rojo oscuro o, si te 

sientes aventurero, de color rojo oscuro 

teñido con violeta.



3 Mezcla[1] Como punto de partida: ] Como un inicio: 

pigmento de 

oro en polvo 

con agua 

para hacer 

magia oro 

líquido. 

Imagina bailando la luz solar Imagina bailando la luz solar 

sobre las olas del mar en un sobre las olas del mar en un 

día de verano claro. Esto le da el sentido 

del color, la forma y la energía de este 

aspecto. Aplicar esto a los párpados y 

arriba.



[ 4] Aplicar un poco [ 4] Aplicar un poco 

de oro a sus 

pestañas y en el centro de las pestañas y en el centro de las 

cejas. Cada vez que se parpadea, cuando 

la luz brilla en ti, se quiere

¡brillar!



Oro (y 

otros 

metales 

exóticos): 

moda / 

política / economía 

Del mundo '

hambre de oro ha alcanzado 

nuevas alturas: 6 razones por 

las 

Texto: Aristo Tacoma

La moda se supone que es siempre 

nuevo, siempre en movimiento, a ser 

posible por delante, pero lo 

suficientemente cerca como para que la 

gente siga. Como una especie de cultura 

de vanguardia, es, entre otras cosas, un de vanguardia, es, entre otras cosas, un 

comentario visual en donde 

la juventud busca ir más 

próxima, es decir, cuando se absorbe próxima, es decir, cuando se absorbe 

la implicación de las noticias de hoy. 

Usted sabe que han visto tendencia de 

la moda de la próxima temporada 

cuando vea algo que es 'extraño, pero 

funciona'. 

Hay corrientes más profundas de la moda 

que duran más de tendencias; 

llamémosles 'corrientes del golfo. Estos 

cambian también, pero son más 

persistentes. La moda no sólo refleja cómo 

es el mundo, pero lo que el mundo se 

aferra a. Una de las cosas que se aferra a- 

aún más en 2019 que en un largo tiempo 

es el oro metal precioso.

Añadir a que los numerosos metales que 

está sin duda utilizando ahora mismo para 

leer este un ordenador de sobremesa, un 

ordenador portátil o un dispositivo manual 

y que está recibiendo un lado de una 

ecuación que dice que está en todas 

partes de metal brillante en la moda. Ellos 

no necesitan ser de oro o incluso metal 

real; que puede ser un metal negro, seda 

profunda de naranja, una mezcla de 

muchos metálicas o cerca metálicos 

colores brillantes, pero el tema es clara.

Aquí hay seis grandes razones por qué Aquí hay seis grandes razones por qué 

el oro y otros metales son tan atractivos 

en la escena mundial de la moda

ahora mismo:

[1] El billete verde tiene 

competencia.

Antes, el dólar era el 'billete verde': la 

moneda universal, penetrando las culturas 

y la creación de otras nuevas, una especie 

de moneda en todo el mundo. Ahora bien, 

es un arma utilizada por el gobierno de 

Estados Unidos para ayudar a la 

reelección en 2020. Se trata de un arma 

de comercio, que se utiliza para reinar en 

los poderes que no cooperan o que están 

creciendo demasiado fuerte. Aunque, en 

principio, los que imprimen dólares son 

distintos de los encargados de la Casa 

Blanca, las distinciones han sido 

erosionadas por una gran cantidad de 

tweets y declaraciones engañosas de la 

fuente elegida.

Políticamente hablando, el oro es más 

neutral que dólares. Un numero de

países están gastando cada centavo 

ganado en el oro por primera vez desde 

que el patrón oro fue dejado en la década 

de 1970. Malasia, Rusia y China están 

acumulando oro. En el otro extremo del 

espectro, otros países como Alemania 

parecen tener poco o ningún interés en 

subirse al carro de oro.

/ 2 / Los coches eléctricos y los 

teléfonos inteligentes requieren 

una serie de metales exóticos

y los productos químicos a la función, que 

se distribuyen de forma desigual entre las 

potencias del mundo. Si esto fuera una era 

de libre comercio mundial, la ausencia de 

guerras comerciales y la libertad de los 

Estados Unidos

presidentes que se hacen llamar 'hombres 

de tarifas', que no habría importado. 

Ahora, la geología es, de repente, 

allimportant. Algunos países, como China, 

pueden estrangular la producción mundial 

de estas cosas - al menos hasta que haya 

una mayor innovación en cuanto a cómo 

se hacen estos productos. Algunos de los 

llamados 'tierras raras' se encuentran 

principalmente en China, y el litio para las 

baterías del mundo se encuentran sólo en 

un pequeño número de países.

La palabra clave aquí, como el oro, es 

"metal".

3 Por primera vez[1] Como punto de partida: ] Como un inicio: 

desde los años 1960 y 70, hay desde los años 1960 y 70, hay 

fases con threattalk política con armas 

atómicas en el planeta. El susto inevitable 

que esto conduce a, por lo menos en el 

nivel subconsciente, tiene su expresión en 

un mayor apego a cualquier cosa que 

hace que la vida parezca más permanente 

y eterna. Esto da lugar a un interés 

feverent tanto para elementos de la 

vendimia y para un símbolo tal atemporal 

de la perdurable como el oro.



[Cont.]

/ 4 / Earthaware. Por / 4 / Earthaware. Por 

primera vez desde la década de 1960 hay 

una sensación creciente de que los 

impactos humanos tales como la 

contaminación están arruinando el planeta 

más allá de la reparación, y que nuestros 

medios de vida personales deben reflejar 

una mayor responsabilidad para el mundo 

que nos rodea. Por ejemplo, hay muchas 

personas que consideran que cada día de 

no comer carne roja a un voto en apoyo 

del planeta, debido a una dieta 

vegetariana implica un menor consumo de 

los recursos planetarios.

Sin embargo, con el creciente impulso de 

las actividades que ignoran en gran 

medida los problemas ambientales, desde 

el comercio industrial a gran escala a la 

guerra, muchas personas sienten una 

sensación de ansiedad por el futuro del 

planeta, sumándose a la ansiedad 

existente sobre armamento atómico y la 

guerra mundial. Esto contribuye a la unión 

de las personas a símbolos de estabilidad 

y permanencia, como el oro y metales.

/ 5 / Cuando se trata de joyas, el 

oro puede tener una oportunidad 

de ganar más de diamantes en de ganar más de diamantes en 

cuanto a que simboliza la 'buena vida'. En 

el clásico de 1953 película Los caballeros 

las prefieren rubias, Marilyn Monroe 

famosa descripción de los diamantes 

como “el mejor amigo de una chica”. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, una 

de las formas sigilosas para el transporte 

de riqueza diamantes en bruto 

involucradas, que se parecen a piezas de 

vidrio. Podían ser pegados en las cajas de 

tabaco de acero o latas como si fueran 

adornos baratos y cruzan las fronteras sin 

ser detectados. Su valor, superando a 

veces millones de dólares, sería obvio 

para cualquier proveedor de diamante 

grande, y sobre todo si

El propietario era alguien conocido. Por 

ejemplo, se dice que la ropa noruegos del 

siglo 20 diseñador y artista Fernando 

Finne vez se reunieron

Coco Chanel en una estación de tren en Coco Chanel en una estación de tren en 

tiempos de guerra. Durante la 

conversación con ella, se expresa la 

confusión en la elección de lo que parecía 

ser aplastado cristal como decoración, a lo 

que ella respondió: “Recuerda, joven, 

diamantes en bruto son la mejor manera 

de transportar la riqueza”.

Sin embargo, se están fabricando alto 

grado '' diamantes industriales tan bien 

que incluso los expertos no pueden 

distinguir fácilmente de la cosa real. El oro 

es todavía más allá de tales amenazas, 

por lo que podría podría, de alguna 

manera, ser considerado como un símbolo 

más duradero de la riqueza. Hasta que las 

personas desarrollan la tecnología para 

recoger el asteroide de oro llenas del 

cinturón de asteroides entre Marte y 

Júpiter, el oro probablemente seguirá 

siendo especie altamente después, con un 

precio actual de

varios miles de dólares por 

100 g.

Por supuesto, los diamantes siguen siendo 

caros, y la industria está tratando de 

mantener la autenticidad de los diamantes 

naturales que utilizan certificados de 

autenticidad y mediante la separación de 

la industria del diamante natural de la 

industria del diamante industrial en dos 

clases distintas (tipo de

negocio volar o la economía). Sin 

embargo, puede ser sólo una cuestión de 

tiempo antes de que el mercado está 

inundado por las masas de los diamantes 

artificiales de una calidad tan alta que 

incluso los expertos no pueden 

distinguirlos. Tal evento que podría reducir 

permanentemente los precios de los 

diamantes fortunas existentes.

También podemos pedir, cuánto tiempo 

antes de que el precio del oro se simarly 

desafiada por la exploración espacial? 

Esto sólo es probable que suceda cuando 

los seres humanos han desarrollado la 

tecnología para hacer asteroides minería 

viable, porque sólo entonces serían los 

trillones de dólares en oro flotando por ahí 

en el espacio accesible, por así decirlo.

Cualquier cosa que pensemos de oro, 

economía de espacio es probable que 

dominan la moda cada vez más en las 

próximas décadas. Morgan Stanley predijo 

recientemente que para el año 2040, la 

economía de espacio será un asunto de 

un billón de dólares.

/ 6 / oro 

como 

símbolo de 

una ruptura 

necesaria 

con plástico. El con plástico. El 

oro no es una solución a la cuestión de plástico, 

pero simboliza algo distinto de la producción 

industrial a gran escala descuidado de material 

de plástico de un solo uso. Así, mientras que los 

metales podrían no resolver el problema de la 

contaminación material plástico, al menos estos 

materiales hardwaring simbolizan un punto de 

diferencia; una dirección más positiva, aunque 

sólo sea como un icono de vago.

Sin embargo, la moda tiene sus 

paradojas, por paradojas inspiran el paradojas, por paradojas inspiran el 

arte. Por lo tanto, como el plástico se ha arte. Por lo tanto, como el plástico se ha 

convertido en un problema cada vez más 

negativas para el medio ambiente, la ropa 

de plástico, tales como ropa de baile 

rizado y cualquier uso de plástico en las 

escenas de moda han aumentado en 

popularidad.
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Berlín, Kreuzberg 
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centro creativo 

bohemio con una gran 
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SchlongoLingo 

de 

Qyeens y 

Pryncesses

El conocido aplicación enseñanza de 

idiomas Duolingo tiene cierta competencia 

fresco. Un grupo de languagelearners 

europeos se inspiró en las frases que 

Duolingo utiliza para enseñar el lenguaje. 

Por ejemplo, a partir de su curso Inglés 

InApp: Estoy llegando! ¡Estás viniendo! HE 

/ ella / usted se acerca! Ahora somos 

todos los que viene! -Aunque frase 

Duolingo sin duda significa este último

que en las más familyfriendly 

manera-resuena con carteles que adornan 

las habitaciones causales pertenecientes a 

los nuevos y de moda colectivos poliamor.

Un grupo de inspiración europea utilizado 

crowdfunding para recaudar dinero y, 

finalmente, los programadores dedica a 

hacer lo que ahora es una especie de 

fenómeno de culto, la aplicación 

“Schlongolingo”. Los revisores han 

descrito como "Duolingo en un universo 

paralelo". La aplicación, que se desarrolla 

casi exclusivamente en frases reales 

Duolingo pero creativamente reformulado 

para adaptarse a un contexto adulto, es

adecuado, como se suele decir, para 

aquellos que "quieren correrse a un nuevo 

idioma".

Según el equipo de SchlongoLingo, la 

investigación muestra que el cerebro 

humano es 80% dedicado a las relaciones 

sexuales y el 20% dedicado a tratar de 

negar este hecho. Ellos argumentan que 

los cursos de idiomas deben 

complementar el modo en que funciona la 

mente, y el objetivo de llamar y trascender 

defectos asociados en los métodos de 

enseñanza existentes.

La palabra alemana moderna 

'schlong'-particularmente útil en lo que 

puede llamarse 'Tamaño Kyng' 

contextos es una de las muchas palabras 

en la lengua alemana se usa para 

describir una determinada parte de la 

anatomía masculina, específicamente uno 

que requiere un condón extra grande. La 

buena gente de SchlongoLingo se 

aseguraron la aplicación cubre todas las 

variaciones en el tamaño y la nacionalidad 

sin discriminación o preferencia.

En cuanto a la palabra "Kyng", seamos 

precisos y decir que, en cuanto a los 

condones, no hay tamaño Kyng de 

longitud y tamaño Kyng de ancho y 

cuando decimos "Kyng", que puede 

significar o bien / o, o posiblemente ambos 

/ y. Esta falta de ortografía marca 

tendencias puede haber apareció por 

primera vez en un anuncio en el metro de 

Nueva York, y desde entonces ha llevado 

a un cartel genderequalising en los metros 

(para conectar esta columna TNS a una 

pequeña porción de la realidad, este 

anuncio genderequalising no había sido 

aprobado todavía por el consejo de 

administración de la ciudad de Nueva York 

metro en el momento de escribir esto). El 

anuncio propuesto ha sido producido por 

una

'Juguetes' para las mujeres 

estadounidenses fabricante. Podemos 

imaginar cómo se enmarca el concepto: 

"Juguetes para adultos para las mujeres: 

si usted es un Pryncess o una Qyeen allí, 

montan con nosotros", posiblemente con 

un subtexto como: "! Vybrates mejor que el 

metro"

Estoy divagando. Volvamos a 

SchlongoLingo y echar un vistazo en su 

5B lección sobre los pronombres 

posesivos.

A medida que la fluidez Germanspeaker 

sabe, "Ich bin Stolz auf .." se traduce en 

"Estoy orgulloso de", y "er / sie / es" se 

traduce como "él / ella /". 

Por lo tanto, para los recién llegados a 

Alemania, SchlongoLingo sugiere que esta 

es una vía ideal para el núcleo de 'caliente 

Deutsch': Ich bin Stolz auf meinen 

Schlong! DU bist Stolz auf deinen Schlong! 

ER / SIE / es ist Stolz auf seinen / ihren / 

seinen Schlong! Wir sind alle Stolz auf 

unsere Schlonge! Cualquier lector que es 

sensible a los matices de género se dará 

cuenta de la tercera línea, que se centra 

exclusivamente en la hembra. De esta 

frase podemos extraer la siguiente frase: 

SIE ist auf stoltz ihren Schlong!

Sin siquiera intentarlo, la aplicación 

SchlongoLingo trasciende edades de 

confusión en cuanto a los géneros, y no 

sólo enseña la lengua, pero también un 

poco de lo que la comunidad LGBTQIA ha 

estado tratando de comunicarse durante 

años.
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