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ACOGER A 

MADRES CON SUS HIJOS

AYÚDANOS A LOGRAR LA META

$1.000
RIFA SOLIDARIA

https://app.payku.cl/p?a=11016p08fa


BELLEZA



ANILLO ORO BLANCO
NINI TOCORNAL
Anillo de oro blanco italiano de 14k 
con brilantes.

GIFT CARD ES DE RULOS
ES DE RULOS
Gana una increíble gift card para 
encontrar todo lo que necesitas 
para que te ames, te saques 
partido y brilles tal cual eres. 
Suéltate el pelo y libera tus rulos.
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ANGÉLICA SAAVEDRA
Maquillaje social o clase de 
maquillaje (según disponibilidad 
y ubicación).

POLERA DE ALGODÓN
ZIGGY
Polera de algodón orgánico 
manga larga diseño “Don’t think 
twice” color negra talla S, M o L.
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@esderulos

@ninitocornaljoyas.cl

@ziggy.tienda

@as.maquillaje

MAQUILLAJE
A DOMICILIO 



ACCESORIOS
MUCCA
Coralli Turín Verde L: accesorio 
MUCC∆ de colores, perfecto para 
el verano. Atrévete a lucir esta 
mezcla de colores. 
Farfalla Nera: un accesorio único 
y distinguido, con doble click de 
seguridad para que nunca se 
pierda y te sientas cómoda.

CUIDADO CAPILAR
JOSEFINA CORREA
Protector Térmico + Shampoo pH 
4.5 COLOR FREEZE
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@josefinacorrea.beauty

@mucca.chile

TRATAMIENDO FACIAL
COSMETÓLOGA IC
Una sesión de tratamiento con 
máquinas, masaje, máscara, 
desincrustación y peeling. 
Canjeable hasta diciembre 2021.

@isidoracousiño

Clase de maquillaje online o 
maquillaje a domicilio (según 
disponibilidad y en Santiago). 
Canjeable a 6 meses plazo. 
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@terebarrosmakeup

MAQUILLAJE
A DOMICILIO 
TERE BARROS



TATUAJE
CANDELARIA B.O
Tatuaje hecho por Candelaria 
Bordeu, con restricción de 
tamaño. 
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COLLAR CARNERO
JOIA
Collar carnero de bronce 
enchapado en plata.
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@joiaaccesorios

@candelaria.b.o



SABORES



CAJA SURTIDA DEL MAR 
PALAFITO GOURMET

Esquisita caja surtida con 
centolla, congrio y trucha para 
disfrutar, estos sabores del 
archipielago, con tus seres 
queridos.

TORTA PARA 15 
CAPRICE

Esquisita torta nuez manjar 
crocante, delgadas capas de 
galletas de nuez con manjar 
blanco rodeada de nuez, para 
disfrutar con tus seres queridos. 

@capricepasteleria
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TORTA DE LÁMINAS DE CHOCOLATE
LAS GENOVESAS
Irresistible torta de láminas de 
chocolate blanco y negro rellena 
de manjar de campo de las 
genovesas.

PACK DE APERITIVO GOURMET
LE TEMTEMPIÉ
Pack ceviche de salmón para 2 
personas con los siguientes 
acompañamientos: rollitos thai, 
sopaipillas con pebre y 
canastitos camembert.
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@lasgenovesas

@letentempie

@palafitogourmet



MIEL 
TAKU
Esta miel es una verdadera joya. 
Su altísimo porcentaje de pureza 
encapsula todas las propiedades 
activas del Tineo en una miel 
potente y a la vez delicada en su 
dulzura y aromas. Recomendada 
para acompañar quesos y frutas.

CAJA MIXTA
ASUCARADO
Caja surtida de Asucarado con la 
mejor combinación, la que 
contiene 3 galletas de cacao, 3 
galletas de chips de chocolate y 3 
brownies. Todo con un sabor y 
textura increíble que nunca 
podrás sacarte de la cabeza. 
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@takumiel.cl

@asucarado_
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TRIPLE PACK DE
MANTEQUILLA DE MANÍ
FIKAFika es un producto 100% 
artesanal, sin aditivos ni 
preservantes. Ideal para 
desayunos proteicos, snacks o 
simplemente para darse un gusto. 
Existe en 3 variedades: Cremosa, 
Crunchy y Chocochips.

@quierofika



ARTE & DECORACIÓN



TABLA PARA QUESOS
MARFIÉ
Tablas de Mármol Carrara de 30 x 
10 cm. Ideal como tabla de 
aperitivo, tabla para cocinar y/o 
simplemente como decoración 
para la casa. 

@marfie.cl

CUADROS
Modernos cuadros para la 
decoración de tu hogar.
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ACUARELA A ELECCIÓN
MJ ACUARELAS
Preciosas  acuarelas a elección 
según stock del momento.

COLLAR
COLLAR PHILIPINO
Precioso collar  Philipino 
ceremonial, perfecto para la 
decoración del hogar.
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@mj_acuarelas
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PLANTAS
PLANT ME
Susan Lengua de Suegra. Esta 
famosa planta de interior es 
conocida por ser fácil de cuidar; 
y por ende, perfecta para 
principiantes de las selvas 
urbanas. 
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@plantme.cl

RETRATO
ROSTROS.TZ

LA CASA DE EMA

Retrato de 1 rostro con técnica 
grafito, de 21 x 29.7 cm. Estaría 
listo a partir del 15 de Noviembre.
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PAÑO DE COCINA

Precioso paño de cocina, traído 
de Dinamarca, ideal para decorar 
tu cocina.

24

 @lacasade.ema

 @rostros.tz



Maria Antonia Villablanca
ENTRETENIMIENTO

Maria Antonia Villablanca




POLERA DRY FIT
ÁQUILA

Polera Áquila a elección, increíble 
polera de mtb para salir a 
disfrutar de los cerros y del 
deporte. Tela drifit ideal para 
toda época del año. Sujeto al 
stock del momento. 

CLASE DE AFRO DANZA
AFRODANZA
Participa de un taller presencial de 
Danza Africana (estilo Guineano) 
Nicole Giese. Trabajaras una 
aproximación práctica y teórica, 
explicando la proveniencia y el 
significado que hay por detrás.
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@nicoleafrodanza

@aquila.mtb

JUEGO DE MESA
SERENGETI

Juego de mesa para 2-4 
jugadores ambientado en las 
llanuras interminables de África. 
Simple de aprender a jugar, pero 
desafiante para todos.
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@juegaserengeti



TRAGOS



* Sorteo válido solo para mayores de 18 años

PISCO BAUZÁ
BAUZÁ

Pasión intensa. Nuestro Pisco 
Bauzá Especial presenta una 
combinación única entre fruta y 
madera. Su perfecta mezcla de 
alcoholes de las más finas uvas 
moscatel le otorgan un exquisito 
dulzor natural.

 VINO BAUZÁ
CASA BAUZÁ
Vino tinto 89% Carmenere - 6% 
Carignan - 5% Cabernet 
Sauvignon, cosecha 2018, Valle 
del Maipo, 13,5º, 12 meses de 
guarda en barricas de roble 
francés (2-3-4 y 5 uso). 32
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@casabauza

@piscobauza

PISCO DON LORENZO
CASA BAUZÁ

Nuestro Pisco Ultra Premium Don 
Lorenzo, nace inspirado en el 
legado de nuestro padre Don 
Lorenzo Bauzá Álvarez, que por 
más de 70 años, lideró la 
destilería familiar.
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@casabauza

ESPUMANTE
CASA BAUZÁ

Vino Espumante Método 
tradicional 64,4% Pinot Noir - 
35,6% Chardonnay, Valle del 
Limari, 12º, 36 meses de crianza 
en botella.destilería familiar.
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@casabauza



El sorteo se realizará vía instagram @fundacionmaisha
*El ganador se contactará vía celular o mail.

FECHA DE SORTEO
27 DE OCTUBRE

contacto@fundacionmaisha.com

Entra a nuestro instagram  @fundacionmaisha

Entra a nuestro sitio web www.fundacionmaisha.com

¡COMPRA AQUÍ TU RIFA!

https://app.payku.cl/p?a=11016p08fa
https://www.instagram.com/fundacionmaisha/
https://www.fundacionmaisha.com/
https://www.fundacionmaisha.com/contactanos

