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SOCIEDAD

FORnITE y DInáMICAS 
FAMILIARES

Los juegos en red 
marcan una presencia 

indiscutible en las 
pantallas de los chicos 

y generan muchos 
interrogantes en los 

padres.
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Los tiempos de crisis suelen ser los de 
mayor puesta expresiva, los de los grandes 
descubrimientos, los de avances y creci-
miento.
¿Qué los mueve? ¿Qué los anima? La nece-
sidad posiblemente.
Solo eso. Completamente eso.
Hace miles de años, dicen, intentando dar 
respuesta a una necesidad básica de abrigo, 
hubo quienes cortando y zurciendo prendas 
de vestir viejas, armaban piezas mayores, “a 
estrenar”. 
En algunos casos, estas prendas, general-
mente colchas llevaban en su trabajo de 
precisión exquisita, mensajes ocultos.
Estos grandes cubrecamas sirvieron en la 
época de la guerra civil en Estados Unidos, 
por ejemplo, para indicar por medio de sus 
parches decorativos, a modo de signos, las 
vías y sitios de resguardo especialmente 
para los esclavos negros que escapaban. Se 
compartían distintos códigos secretos que 
se “parchaban” a la colcha y ésta , colgada 
de una ventana, permitía el intercambio de 
información.
Hace unos días recibimos la noticia de que, 
el legendario compositor de algunas de las 
más maravillosas bandas de sonido de la 
historia del cine, había partido.
No seré original seguramente, si digo que 

inmediatamente reproduje con detalle esa 
cinta repleta de besos, ese homenaje al 
amor. En aquel pueblo remoto, herido por 
la guerra  no había mucho más para hacer 
que ir a gritarle un rato a la gran pantalla del 
Cinema Paradiso. 
Al refugio de la multitud que se agolpaba en 
la puerta del cine, de sus llantos, excitacio-
nes y asombros, de sus escenas prohibidas 
acompañadas de abucheos, de sus trage-
dias y amores fue armándose la amistad 
entre aquel hombre y el niño.
Y el final... segura de no estar delatando 
ningún secreto porque ¿quién no vio Cinema 
Paradiso? Y el que no lo hizo, seguro escu-
chó hablar de sus escenas y de su mágico 
fin. Ese final, ese recorte y pegue, esa 
colección minuciosamente atesorada, ese 
patchwok infinito.
Una metáfora del tránsito, de la vida, de ese 
hilvanado sencillo y artesanal que hace-
mos de ella. Puntada tras puntada vamos 
uniendo los retazos, los que por la razón que 
sea son seleccionados para armar la gran 
obra. Las telas que sobran, las que encon-
tramos, aquellas que buscamos “porque en 
algún lado las guardamos”, las que alguien 
nos regala, las que pertenecieron a alguna 
prenda favorita...
Y, aunque el viejo protagonista se esmere en 

hacerle entender a Totó que “la vida no es 
como en las películas, es mucho más difícil”, 
yo creo que, cómo en las películas, elegimos 
qué contar y cómo hacerlo. 
Y eso, queridas Mal Aprendidas mías, eso 
puede hacerla más fácil y, por qué no un 
poco más mágica. 
Elijamos nuestra propia banda de sonido, 
tarareemos nuestros propios compases que 
todavía nos quedan unos cuantos retazos a 
hilvanar. 
Y atentti caras mías, ningún diseño parece 
ser el acabadamente definitivo.
A crear se ha dicho, o mejor, a tejer, a entra-
mar, a pensar y enlazar  nuevas urdimbres y 
a no temer andar a contrahilo, a no deses-
perar con el deshilache que cada obra, cada 
nuevo paño es propio, original y eso, solo eso, 
lo hace verdaderamente bello.
“Este pueblo está maldito. ¡Vete!, vete y 
no vuelvas nunca. Y si algún día te da la 
nostalgia y regresas, no me busques. No 
toques a mi puerta porque no te abriré. 
Busca algo que te guste, y hagas lo que 
hagas, ámalo; como amabas la cabina del 
Cinema Paradiso cuando eras niño”.

Instagram: @malaprendida
Facebook: Mal Aprendida

INTRO

La coLumna maL aprendida  por LuciLa cordonedaSeguinoS
Twitter: RevisNosotros
Facebook: NosotrosRevista
Instagram: revistanosotros

comunicate con nosotros Tel: (0342) 4502500 / Belgrano 2723 - S3000FWE, Santa Fe / nosotros@ellitoral.com
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Te recomendamos

mediateca: reabrió eL 
estudio de grabación

Desde 6 de julio se pueden solicitar los 
turnos para el estudio profesional de acceso 
gratuito, que funciona en la Mediateca. 
Para cuidar al personal técnico y a los músi-
cos, la Municipalidad aplicará un protocolo 
específico, con medidas de protección 
sanitaria y distanciamiento social.
El regreso de la actividad musical de 
manera segura y responsable es uno de los 
objetivos que se propone la Municipalidad 
con la reapertura de la sala de grabación 
que funciona en la Mediateca, ubicada en 
barrio Santa Rosa de Lima (Pasaje Mitre y 
Tucumán).
Desde este lunes se comenzarán a recibir 
por correo electrónico las solicitudes de 
turnos para grabar en el estudio, que es de 
acceso gratuito y está equipado con recur-
sos técnicos y profesionales de primer nivel. 
Para dar este paso se tuvo en cuenta el 
protocolo de higiene y funcionamiento para 
servicios culturales y artísticos, aprobado 
por el gobierno provincial, que detalla las 
medidas de distanciamiento y recomenda-
ciones sanitarias para prevenir el Covid-19.
Las personas interesadas en pedir turno 
podrán escribir al correo electrónico media-
teca@santafeciudad.gov.ar. Se recibirán 
pedidos tanto de músicos solistas como de 
bandas, cualquiera sea su género musical.
El primer contacto por mail es importante 
para organizar la agenda de trabajo del 
estudio y programar las sesiones, aten-
diendo a las necesidades de cada proyecto. 
Por eso se solicita precisar la cantidad de 
integrantes y un rider técnico con el mayor 
detalle posible de los requerimientos, que 
incluya de qué manera sería más adecuado 
disponer los instrumentos. 

tiempo de hiLvanes y de besos
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Dinámicas familiares y Fortnite
¿Tienen algo de bueno los 

videojuegos como Fortnite? Los 
juegos en red, presencia indiscu-
tible en las pantallas de los chicos 
generan muchos interrogantes 
en los padres, especialmente en 
las madres. Por este motivo, con-
versamos con Victoria Novaro y 
Francisco Narbais,  pertenecien-
tes al Instituto de Ciencias para 
la Familia de la Universidad Aus-
tral. Ellos son parte de un equipo 
multidisciplinario y binacional 
que estudia el fenómeno Fortnite 
hace dos años. La investigación 
es dirigida por el Dr. Francisco 
Albarello y participan Mariánge-
les Castro Sánchez (de la Univer-
sidad Austral), Adriana Velasco y 
Ángela Novoa (de la Universidad 
de Los Andes-Chile). El estudio 
se propone indagar la influencia 
de Fortnite en las dinámicas coti-
dianas de las familias. Se realiza-

ron entrevistas a padres e hijos 
menores de 18 años que jugaban 
a este, uno de los videojuegos 
más jugados a nivel global.

-¿Qué características tie-
ne Fortnite para ser objeto de 
estudio?

-Fortnite actualmente es uno 
de los videojuegos más jugados 
del mundo, con alrededor de 350 
millones de jugadores entre 8 y 24 
años. El juego es gratuito, si bien 
se paga por determinadas carac-
terísticas (temporadas, skins), y 
es multiplataforma, lo que le per-
mite al usuario jugar desde cual-
quier dispositivo (incluidos los 
smartphones y PC), con y contra 
jugadores que estén conectados 
desde cualquier otra plataforma. 
Para jugar en equipo con amigos 
(lo que la mayoría de los gamers-
buscan), brinda la posibilidad de 
jugar de a dos o de a cuatro per-

sonas. El juego une lógicas de jue-
gos anteriores muy populares: 
el modo creativo tiene dejos de 
Minecraft, mientras que el modo 
BattleRoyale hace recordar al 
Black Ops.

Nuestro estudio se propu-
so conocer qué pasaba puertas 
adentro en las familias con chi-
cos que jugaban Fornite, cómo 
afectaba la dinámica familiar. 
También queríamos comprobar 
si el juego traía consigo el desa-
rrollo de habilidades positivas.

-¿Por qué creen que es uno 
de los juegos más jugados?

-Fortnite tiene, a junio de este 
año, más de 350 millones de usua-
rios registrados, según datos que 
EpicGames publicó, y ese núme-
ro va in crescendo. En el momen-
to en el que comenzamos nues-
tra investigación, en noviembre 
de 2018, el juego contaba con 200 

millones de jugadores. Si bien 
hay otros pocos juegos que cuen-
tan con más usuarios, Fortnite 
tiene la característica de la nove-
dad permanente y de conocer 
muy bien a su público. Cuando se 
dan cuenta de que los números 
de audiencia comienzan a decli-
nar, renuevan las temporadas y 
ofrecen nuevos desafíos. Esto, 
sumado a la gratuidad del juego, 
la posibilidad de acceder desde 
muchas plataformas y la rele-
vancia que adquiere en el ámbito 
social de los jugadores, hace que 
sea el juego de moda. Cuando 
nombrábamos Fornite en con-
versación con padres, generaba 
siempre la misma reacción de 
rechazo y preocupación: “Odio 
ese juego, ¿cómo hago para que 
deje de jugarlo?”.

-¿A qué se debe que tenga 
tan mala prensa?

Los juegos en red, 
presencia indiscutible 
en las pantallas de los 

chicos, generan muchos 
interrogantes en los 

padres. un equipo 
multidisciplinario y 

binacional se propone 
indagar la influencia 

de Fortnite -uno de 
los videojuegos más 

jugados a nivel global- 
en la vida cotidiana de 

las familias.

textOS. LIC. MARIANA bORgA 
@FAMILIAYVÍNCULOS.
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-Los videojuegos en general 
tienen muy mala prensa. Tam-
bién la tuvo en su momento la 
televisión, e incluso la radio. Esta 
“tecnofobia” se acrecienta por 
algunas características especiales 
del juego, como la violencia y lo 
“adictivo” que aparenta ser, dada 
la cantidad de horas que los juga-
dores le dedican. Porque no se 
trata solo de jugar, sino también 
ver cómo juegan otros, y mejo-
rar el propio juego mediante la 
práctica en modo creativo. Otra 
cuestión que suma a la preocu-
pación de los padres es el hecho 
de que los chicos usan un lengua-
je especial mientras comparten el 
juego con amigos, lo cual incluye 
en muchas ocasiones malas pala-
bras, gritos, y un lenguaje propio 
del juego, como “suicidate”, “me 
suicido”, “enfermo/viciado”, “pal 
lobby (para el lobby)”, “hacker”, 
“no seas noob”, los “skins”, entre 
otras expresiones. Traduciendo: 
“suicidate” es “terminá la partida 
antes de tiempo”, “no seas noob” 
es “sos muy malo jugando”, “hac-
ker” es “ser muy bueno”, “andá pal 
lobby” es “te maté”. Se confirma la 
regla de que todo lo desconocido 
genera miedo: parte de nuestro 
interés en este tema es acercar a 
los padres a ese mundo en donde 
juegan y sociabilizan sus hijos.

Mientras que los medios de 
comunicación en general adver-
tían sobre los posibles riesgos de 
contacto con desconocidos, nos 
encontramos con que nuestros 
resultados no apoyan esas teo-
rías. Por la propia dinámica del 
juego, los chicos buscan jugar con 
amigos, sin relacionarse necesa-
riamente con extraños. 

-¿Qué aspectos positivos tie-
ne Fortnite y los juegos en red 
en general?

-Nosotros como investigado-
res presuponíamos que el juego 
tenía aspectos positivos descono-
cidos. Fueron los mismos padres 
quienes corroboraron nuestra 
intuición. Estos aspectos fueron, 
entre otros la adquisición de 
habilidades digitales, la colabo-
ración y el trabajo en equipo en 
post de objetivos en común. Los 
propios chicos, que no querían 
saber nada de estar “aprendien-
do”, se sorprendieron al darse 
cuenta de que estaban desarro-
llando habilidades mientras se 
divertían. 

En la actualidad, Fortnite 
es el lugar de sociabilización de 
preferencia para chicos menores 
de 18 años, especialmente para 
los varones. Con el aislamien-
to obligatorio, esto se evidenció 
aún más, e incluso la OMS, que 
advirtió en su momento sobre la 
adicción a los videojuegos, ahora 
recomienda su uso, con los res-
guardos correspondientes.

-¿Cómo impacta este juego 
en las dinámicas familiares?

-El juego sirve como cataliza-
dor al evidenciar síntomas pre-
vios. Si se juega Fornite en una 
familia que siempre tuvo buena 
comunicación, se van a poder 
seguir conversando mantenien-
do reglas de buena convivencia. 
Es muy relevante el tema de los 
límites. Nuevamente: si antes 
había problemas de límites, el 
Fortnite actúa como una lupa, 
evidenciando esos problemas. 
En este punto, la discrepancia 
entre lo que decían los niños y los 
padres era notable. Había padres 
que sostenían que sus hijos 
jugaban solo en determinados 
horarios, cuando en la realidad el 
tiempo que le dedicaban al juego 
era mucho mayor.

-¿En contexto de pandemia y 
aislamiento social, que aspectos 
relevantes se observan respecto 
de Fortnite?

-La socialización es un tema 
clave que se evidenció en este 
tiempo. El mayor miedo que 
tenían los padres relacionado 
al juego era que se aislaran y se 
perdieran de pasar tiempo con 
amigos. Se ve clara la brecha 
generacional, ya que los chicos 
sabían antes de la pandemia que 

en la actualidad lo social tam-
bién sucede en línea. El encie-
rro hizo que muchos padres y 
expertos constataran esto. Hoy, 
este mundo online es el único 
lugar en donde los chicos pue-
den sociabilizar. 

Un tema al que se debe pres-
tar especial atención es la per-
cepción del tiempo, que se afecta 
al jugar esta clase de juegos. Los 
mismos chicos se sorprenden al 
ver cuánto tiempo han pasado 
jugando, en parte por lo entre-
tenido del juego, pero también 
porque el juego está diseñado 
para necesitar de ese tiempo 
para completar los niveles, des-
bloquear premios y subir de cate-
goría. Acá, es indispensable la 
intervención de los adultos mos-
trándoles el paso real del tiempo.

Nosotros incluso hicimos una 
encuesta para ver qué cambios 
trajo el aislamiento obligatorio, 
cuyos resultados publicaremos a 
la brevedad.

-¿Cómo pueden los padres 
acompañar a los hijos en esta 
experiencia?

Animándose a jugar. Com-
partiendo tiempo e intereses. 
Conversando. Poniendo límites y 
sosteniéndolos, y más aún duran-
te la cuarentena. Los padres que 
se animaron a jugar Fornite se 
sorprendieron de lo difícil de era. 
Sus hijos se rieron de lo “noob” 
que eran. Si sus padres hablaran 
lenguaje Fornite, podrían reco-
nocer que tienen hijos “hackers”. 
Indefectiblemente, los padres ter-
minaron en el “lobby”. 

Algo a remarcar es que la pro-
hibición es lo que menos sirve 
en este contexto. Varios estudios 
demostraron que los menores 

que corren un mayor riesgo en 
línea son aquellos que descono-
cen el mundo online. El estilo 
parental más adecuado es el 
“autoritativo”, que une las actitu-
des de ternura con las de firmeza. 

Jugar puso en evidencia las 
habilidades digitales que necesi-
tamos adquirir los adultos para 
poder compartir el mundo de 
los chicos. Todo esto ofrece una 
oportunidad muy valiosa para 
pasar más tiempo de calidad 
con los adolescentes. Ver que tus 
padres no son perfectos y fallan 
puede acercar a los chicos a sus 
padres. Tener algo que pueden 
enseñarles a sus padres los pone 
en un lugar común del cual pue-
den surgir otras conversaciones y 
experiencias de gran valor.

Fortnite actualmente 
es uno de los 
videojuegos más 
jugados del mundo, 
con alrededor de 350 
millones de jugadores 
entre 8 y 24 años. El 
juego es gratuito, 
si bien se paga 
por determinadas 
características y es 
multiplataforma.

El juego sirve como 
catalizador al 
evidenciar síntomas 
previos. Si se juega 
Fornite en una familia 
que siempre tuvo 
buena comunicación, 
se van a poder 
seguir conversando 
manteniendo reglas 
de buena convivencia. 
Es muy relevante el 
tema de los límites. 
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Las nUevas consUmidoras 
argentinas y La “conexión 

femenina” con eL vino
Todavía hay ciertos paradig-

mas de género que es preciso 
romper en el mundo del vino. 
¿Qué ocurre con el consumo de 
vino en las mujeres? ¿Cuáles son 
sus preferencias y cómo se vincu-
lan con esta bebida? 

Según el informe “Situación 
competitiva del vino argentino 
en el mercado interno” elabo-
rado por la Consultora W que 
dirige Guillermo Oliveto para la 
Corporación Vitivinícola Argen-
tina (COVIAR) como un insumo 
fundamental para la definición 
del Plan Estratégico Vitiviníco-
la 2030, el vino continúa siendo 
una bebida de consumo masivo, 
ya que el 67% de consumidores 
habituales de bebidas con alco-
hol afirman tomar vino. A su vez, 
a pesar de ser una categoría que 
tenía una fuerte impronta mas-

culina, hoy las mujeres ya tienen 
un rol muy relevante, constitu-
yendo el 61% dentro de las con-
sumidoras habituales de bebidas 
con alcohol (frente a un 73% que 
representan los hombres).

La primera conclusión del 
informe de mercado interno es 
que las mujeres son un nicho 
importante y con peso propio rele-
vante dentro del universo de con-
sumidores de vino en Argentina.

Pero hay más, ya que más 
allá del género hay una conexión 
femenina con el mundo del vino 
que viene a romper paradigmas 
y a abrir nuevas oportunidades 
de consumo. Las mujeres llegan 
para romper con el tintocentris-
mo masculino, diversificando sus 
preferencias al sumar el blanco, 
los rosados, los tardíos; e incorpo-
ran nuevas formas y ocasiones 

en las que disfrutan del vino, ya 
sea solas, en una cena romántica 
o en una juntada con amigas.

Según el informe, las mujeres 
muestran una preferencia más 
equilibrada entre tinto, blanco 
y rosado. Así, mientras el 63% de 
los hombres que consume vino, 
elige tinto y sólo el 20% “otros 
vinos”, en el caso de las mujeres 
la brecha es menor, ya que el 42% 
de las mujeres toma o prefiere el 
vino tinto, contra un 29% que eli-
ge otros vinos.

¿Qué es la “conexión  
femenina” con el vino? 

Los resultados del estudio 
indican que las mujeres se conec-
tan con el vino desde espacios 
propios, como un mimo o regalo 
para sí mismas o un premio a su 
esfuerzo; y presentan escenas de 

consumo fuertemente descon-
tracturadas y nuevas. Entre las 
mujeres consumidoras habitua-
les de vino, el vínculo es diferen-
te, no pasa tanto por el saber sino 
por el sentir: “me doy un mimo 
cuando llego del trabajo, tomo 
una copa de vino para relajarme 
y conectarme conmigo misma 
o con mi pareja, me permito un 
premio después de un día ago-
tador o cuando me fue bien con 
algo”, sostienen algunas de las 
encuestadas.

En este nuevo universo feme-
nino que surge como una opor-
tunidad para que la industria 
vitivinícola gane mercado, se per-
ciben cuatro tipos o escenas en 
la conexión vino y  mujeres que 
no son excluyentes. Dentro de las 
más tradicionales, hay dos esce-
nas: una más individual y hedo-

Las mujeres van 
ganando terreno y 

rompiendo viejos 
mitos vinculados 

al consumo de 
vino. cómo son 

las consumidoras 
habituales           , qué 

vínculo tienen con 
él, sus preferencias 

y cuáles son las 
oportunidades que se 

abren para la industria, 
todo en esta nota.

textOS. ReVIStA NOSOtROS.  
FUeNte. CONS. W pARA COVIAR.
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El Plan Estratégico Vitivinícola 2030
Este estudio de mercado es uno de los insumos fundamentales 
que los actores de la industria vitivinícola argentina están utilizando 
para la elaboración del Plan Estratégico Vitivinícola 2030 (PEVI 
2030) y la definición de objetivos estratégicos de cara a los próxi-
mos diez años. El mismo se encuentra aún en proceso de discusión 
y elaboración, con el liderazgo del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) y la participación de distintas entidades públi-
cas vinculadas a la ciencia y la tecnología, universidades y todos los 
actores que conforman la industria vitivinícola nacional. Se espera 
para fin de año contar con el documento final, el cual será revisado 
y aprobado por el Directorio de COVIAR, para que sea implementa-
do a lo largo de la próxima década.
La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) es un organismo 
público-privado que gestiona y articula las acciones necesarias 
para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Argentina 
Vitivinícola 2020 (PEVI), asumiendo el desafío de transformar el 
sector vitivinícola y potenciar, con visión estratégica, sus fortalezas 
y oportunidades en el mercado global del vino, del jugo concentra-
do de uva, de las pasas y uvas de mesa. Promueve la organización e 
integración de los actores de la cadena productiva, la innovación de 
productos y procesos que acrecientan el valor agregado del sector, 
con la finalidad de ganar, mantener y consolidar mercados exter-
nos, consolidar el mercado interno argentino y lograr el desarrollo 
sostenido del sector. 

nista, que se presenta como este 
“disfrute, mimo, desconexión”; 
y otra más gregaria, que tiene 
que ver con el cruce del vino, la 
seducción, la intimidad y con una 
escena más “romántica”. Luego, lo 
novedoso son las otras dos esce-
nas de consumo: una vinculada 
al “empoderamiento” que se da a 
partir del descubrimiento y de la 
fascinación por el vino y su mun-
do; y, por último, una escena que 
tiene que ver con la “hermandad 
femenina” que se da como un 
espacio propio, de encuentro con 
amigas. Esto indica que el vino 
como bebida está presente en 
esta escena de disfrute personal 
de la mujer como consumidora.

“Puristas” o “Relajadas”
Por último, se distinguen 

dos grupos nítidos entre las 
consumidoras. Por un lado, las 
denominadas “puristas” que se 
caracterizan por tener un con-
sumo más tradicional del vino, 
aprendiendo y siguiendo las 
formas de consumo más habi-
tuales. Tienen accesorios espe-
cíficos (como decanters, cavas y 
aireadores), suelen tomarlo tinto 
y en copa, realizando distintos 
tipos de maridajes. Son las que 
se apegan a un consumo más 
tradicional del vino.

Pero, por otro lado, está el gru-
po de las “relajadas”, que consu-
men el vino de otra forma y son 

las que están planteando una 
verdadera oportunidad, ya que 
abren por sí misma un nuevo 
nicho de mercado. No se definen 
como conocedoras, no siguen los 
esquemas de consumo habitual 
y se animan a mezclarlo (con 
hielo, soda, gaseosa, jugo, en tra-

gos, etc.), encontrándose con el 
vino en momentos de diversión 
y esparcimiento en grupo. Son 
más desestructuradas y están 
más conectadas con el blanco y 
el rosado que con el tinto, por la 
frescura y versatilidad que los 
caracteriza.
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Estampado: Varios diseños con cierta influencia barro-
ca que Versace se encargó de popularizar tiempo atrás, 
vuelven de la mano de Balmain. ¿De qué estampado se 
está hablando? El que entrelaza eslabones, cadenas y has-
ta motivos ecuestres en diferentes colores que recuperan 
los conocidos motivos y dibujos de los pañuelos que tanto 
juego dieron en la década de los 80. 

Bucaneras: Las botas por encima de la rodilla son 
un indiscutido de cada otoño-invierno y la colección de 
Balmain no es la excepción. El diseño que popularizó la 
firma es una bucanera de cuero flexible que permite su 
utilización tanto como bota corta y larga, haciendo un 
dos por uno.

Abrigos: A lo largo del desfile se observan numerosos 
abrigos entre los que cuentan: camperas de estilo militar, 
buzos matelase, capas y ponchos. Ahora bien, si hay que 
destacar alguna de todas estas prendas sin dudas la más 
llamativa de la colección fue el poncho en sus diferentes 
versiones. Esta prenda que tiene un estilo gauchesco  se 
puede utilizar como capa al abrirlo y colocarlo sobre los 
hombros. 

la propuesta de BALMAIn
La casa de moda de lujo francesa fundada por pierre Balmain en 1945 hoy se encuentra en manos 
del increíble diseñador olivier rousteing, el cual se encargó de revelar una colección de otoño-
invierno que deja sin habla. a continuación realizaremos un breve análisis de ella.
textOS. SOLeDAD VIttORI

Mucho volumen: Balmain a lo largo de su colección 
jugó con la superposición de prendas para otorgar no sólo 
más abrigo contra las inclemencias del frío, sino también 
más volumen a la hora de crear un look. Y es que nada 
resulta tan llamativo como ver un conjunto de prendas 
bien combinadas entre sí que te generen sensación de 
calidez y bienestar.

Falda denim: Ya lo habíamos visto de la mano de la fir-
ma Chloé y lo reafirmamos con la colección de Balmain, la 
pollera de jean larga volvió con todo el glamour propio y 
osado de esta década.  Con un tajo profundo en el frente, 
esta sugerente prenda se convierte en la más deseada del 
año. Es canchera y apta para usar en diferentes circuns-
tancias. Y es que, nadie puede negar que el denim es un 
clásico que nunca va a pasar de moda.

Hombreras: No existe un diseñador que no haya 
incorporado este elemento tan aclamado en los 80 en sus 
colecciones. Y es que, este símbolo de glamour y status 
permite lucir una postura fina y recta, tan propia de las 
antiguas damas de sociedad. Balmain decidió traer esa 
corriente femenina y adaptarla al siglo XXI.
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D SALUD
NOVEDADES

TENDENCIAS

mujerciTas 
desodoranTe 

Femenino 123mL

paco perFume edc 
mascuLino 60mL 

VidoL BeBé FécuLa 
TaLquera 200

Huggies TripLe proTección 
pañaLes grande mega 22  

Huggies óLeo caLcáreo 
ToaLLiTas Humedas 48 

doVe BaBy 
HumecTacion 
enriquecida 

sHampoo 200mL doVe BaBy 
HumecTacion 
enriquecida 

acondicionador 200mL 

doVe BaBy 
HumecTacion 

sensiBLe jaBón 
Liquido 200mL
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SUMIAGRO
COMPRÁ ONLINE

- Motosierra STIHL MS 180. Perfecta para troza-
do de leña, liviana para realizar tareas de poda.

- Escalera multipropósito KUS-
HIRO 3 x 4. Articulada de cuatro 
cuerpos ideal para realizar todos 
los trabajos en casa.

- Estufa garrafera DAEWOO infrarroja 
dany-113 perfecta para el living de tu hogar.

- Hidrolavadora KARCHER k3 full 
control. Ideal para todos los trabajos 
en el hogar. Presión Máx 120 bar / Cau-
dal: 380 l/h.

 - Aspiradora Karcher VC 1. Ideal para lim-
pieza de tu vehículo y hogar en general. Esta 
aspiradora eficaz y ecológica limpia suelos 
y alfombras sin esfuerzo. Además, puede 
usarse en huecos estrechos, esquinas, bor-
des y otros puntos de difícil acceso.

- Motoguadaña STIHL FS 55. Perfecta para tu quinta, hogar o 
terreno. Incluye arnés, herramienta y cabezal de tanza.
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VEnECIA En TIEMPOS DE POST 
CuAREnTEnA y con Los oJos 
de Una santafesina 

Con 23 millones de visitantes 
al año, Venecia era la capital del 
turismo masivo y, a decir de todos, 
ya no era habitable, especialmen-
te para los 54 mil habitantes, cada 
uno de los cuales debía competir 
por su espacio con los turistas. Es 
verdad que según dicen la situa-
ción era insostenible. Pero de 
repente, en unas pocas semanas 
la ciudad perdió más del 90% de 
sus visitantes. Pasar  de una tem-
porada de sobreturismo a una de 
subturismo causó un shock en 
Venecia y en la Región del Veneto. 
Y en una Europa que ya recibió al 
verano, la gran pregunta es cómo 
será este verano europeo en esta 
nueva normalidad: aviones si o no, 
barbijos obligatorios si o no, hote-
les con menos servicios, metros 
de distancias imposibles de man-
tener, playas con divisorios... Y la 
lista de opciones y propuestas es 
infinita, pero, son más las pruebas 
e incertidumbres que las certezas. 

Y así en el primer fin de sema-
na de “libertad”, en el primer fin de 
semana que los italianos (y todos 
aquellos que vivimos en este país) 
tuvimos el “permiso” de poder 
movernos libremente por toda la 
bota sin tener que presentar nin-
gún certificado ni permiso espe-
cial, tomé el tren desde la Estación 
Milano Centrale rumbo a Venecia, 
y así en menos de 3 horas salí de la 
Región de la Lombardía (la región 
más golpeada y afectada por el 
Coronavirus) y pude entrar en al 
Región del Veneto. 

Pero viajar en tiempo de 
Covid es toda una aventura des-
de el inicio, aquí algunos datos 
llamativos: para comprar el bille-
te de tren hay que hacerlo de dos 
maneras: online desde la página 
web o la App de las empresas de 

trenes (en Italia hay dos empre-
sas) o en la estación, a través de 
las máquinas de venta electróni-
ca ya que hoy no está permitida 
la venta en ventanilla para evitar 
las largas colas, así que, en caso 
de necesitar ayuda para comprar 
el pasaje solo se puede hacer a 
través de una computadora o 
teclado. Ah y otro detalle: impo-
sible viajar sin un smartphone 
porque el pasaje te lo envían por 
mail o tenés que acceder a través 
de un código QR por lo tanto sin 
esta tecnología te quedas afuera 
(no hablamos de discriminación 
sino que lo hacen para evitar el 
contacto con el papel pero algu-
nas medidas no son aptas para 
nuestras economías). 

Se inicia el viaje
El viaje en tren es toda otra 

experiencia: Primero, control de 
la temperatura antes de pasar a 
la zona de los andenes. Si tu tem-
peratura es menor a 37.5 grados, 
perfecto, podes avanzar hacia la 
“fermata” de tu tren. Podemos 
decir que viajar en tren en tiem-
pos de Covid tiene alguna “ven-
taja”: para mantener la distancia 
mínima es obligatorio dejar libre 
el asiento de al lado, por lo tan-
to, si viajas en pareja, te tocará 
un espacio de 4 asientos pero se 
pueden ocupar dos, es decir, cada 
pasajero enfrentado al otro; en 
cambio si viajas solo te tocará un 
asiento doble pero viajas solo vos, 
así que podemos decir que en 

este caso el pasajero se ve bene-
ficiado (no así las empresas de 
trenes están reclamando tener 
las mismas excepciones que con-
siguieron en Italia las empresas 
de aviones que finalmente desde 
hace una semana les permiten 
viajar al 100% de su capacidad).

Recordemos que es obliga-
torio viajar con “tapabocas”  o 
“mascherina” para los italianos 
en todo el viaje, pero igualmente 
si llegas a olvidártela, en el ingre-
so del tren o cuando ya te sen-
taste, te entregan el “Covid kit”. 
¿Qué tiene? Una bolsa que con-
tiene: un  barbijo, un alcohol en 
gel, guantes de látex y un “apoya 
cabeza” descartable para que lo 
coloques en tu asiento y puedas 

después de casi 3 meses de una italia frenada por completo, desde el 3 de junio el país empezó a ponerse en movimiento 
lentamente. Los italianos la llaman la “ripartensa dalla italia”, es decir, el renacimiento de italia luego de haber estado en 
el foco de la pandemia del coronavirus que dejó al país en con más de 38 mil muertos y más de 223 mil contagiados en total 
(dato actualizado hasta el 30 de junio 2020). y después de esta gran crisis sanitaria y económica, hoy la gran pregunta es: 
¿podrá resurgir italia sin los miles de turistas que cada día llegaban al país? 

pOR: VIRgINIA pRIANO - DeSDe ItALIA
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apoyar tu cabeza sin “miedo” de 
contagiarte. Y un consejo impor-
tante: por las medidas de segu-
ridad del Covid, los bares de los 
trenes están cerrados y solo pasa 
el comisario de abordo del tren 
vendiendo bebidas frías y comi-
da empaquetada, así que si vas a 
tomar un tren largo, te recomien-
do que te lleves tu “pic nic” a bor-
do porque por ahora no podrás 
vivir la experiencia de tomarte 
un café italiano arriba del tren.

Redescubrir Venecia
Y así luego de 2 horas y 35 

minutos se llega de Milán a Vene-
cia en tren rápido (hay opción de 
un tren regional que demora más 
horas). Y ya al ver el movimiento 
en la estación se puede percibir 
que estamos frente a una nueva 
Venecia, una Venecia con cero 
turistas internacionales y sí con 
algunos grupos de  turistas loca-
les quienes están felices de tener 
a “su” Venecia para ellos solos. Es 
decir, de oír un sinfín de lenguas 
distintas de todo el mundo, de 
repente, solo se escuchan pasa-
jeros con acento italiano- vene-
ciano  y algunos alemanes a lo 
lejos.  La ciudad conocida como 
la Disneyland de la Historia vuel-
ve a ser más local, reabriendo un 
nuevo escenario. 

Otro gran cambio en esta 
nueva manera de viajar son cla-
ramente los hoteles, uno de los 
sectores más afectados por esta 
pandemia y cuyas consecuen-
cias se sienten hoy. Pensemos 
como ejemplo que en Venecia 
solo 1 de cada 10 hoteles reabrió 
sus puertas y con una bajísima 
demanda de turistas y también 
con una capacidad limitada.  Ya 
hacer el check in es una nueva 
experiencia: tus datos y docu-
mentos tenés que enviarlos 
previamente por mail; cuando 
llegas al hotel hay una puerta de 
ingreso separada de la puerta de 
salida. En la recepción al conser-
je lo tenés que saludar detrás de 
una separación de blinde y siem-
pre con tu barbijo. Y las llaves y 
demás información te la entre-
gan en un sobre cerrado para 
evitar el contacto entre ambos. 
Y recomendable viajar “liviano” 
porque en muchos hoteles los 
ascensores están prohibidos o, 
como en este caso, el ascensor 
solo puede usarse de una perso-
na a la vez. 

Y finalmente una vez que 
pasé todas las medidas de segu-
ridad pude salir a ver con mis 
propios ojos cómo era esta nueva 

Venecia de la que tanto leía en 
los diarios locales: una Venecia 
con muy poca gente, una Vene-
cia “triste” sin el murmullo de los 
miles de turistas caminando por 
sus pequeñas callecitas, en sus 
botes y góndolas. El primer gran 
cambio e imagen que hoy nos 
habla de esta nueva vida obvia-
mente es el tapabocas: turistas, 
trabajadores, niños, ancianos, 
gondoleros, mozos... todos con 
sus barbijos cubriendo sus ros-
tros y muertos de calor, porque 
“turistear” con barbijo en verano 
en Europa no va a ser fácil. Por 
eso las autoridades italianas de 
muchas regiones ya eliminaron 
la obligación de uso de tapabocas 
en los lugares al aire libre y sí es 
obligatorio en todo el país su uso 
en los lugares cerrados y donde 
no pueda garantizarse el metro 
mínimo de distancia. 

 Y que imagen más veneciana 
que los gondoleros: esos hom-
bres de remera a rayas blancas 
y negras, con sus músculos mar-
cados por el remo, simpáticos, 
“chamulleros” como diríamos 
nosotros o “bugiardi” dirían los 
tanos en un modo simpático. 
Pero verlos sentados, esperando 
a los turistas que no llegan, ofre-
ciendo descuentos y promocio-
nes para el famoso romántico 
paseo en góndola que los turistas 
agradecen pero no pagan. ¿Y eso 
por qué? ¿El Coronavirus afectó 
el romanticismo? La respuesta es 
no, pero lo que sí afectó es el bol-
sillo y por eso el nuevo turismo 
local es un turismo más “gaso-
lero”, y gastar 80 euros para un 
paseo en góndola no es una alter-

nativa. Este es un ejemplo que se 
repite en todos lados en Venecia 
y por eso, más allá del fuerte 
sentimiento nacionalista de los 
italianos, todos extrañan a los 
turistas extranjeros que llegaban 
a Venecia con deseo de gastar, 
sobre todo los turistas asiáticos, 
chinos y japoneses, de los cuales 
no hay (ni se espera que haya en 
el corto y mediano plazo) noveda-
des por estas tierras europeas. 

Siguiendo estas pequeñas 
callecitas, pasando por pues-
tos, canales y más calles se llega 
(mucho más rápido porque no 
tenemos el “embotellamiento” 
de turistas pre-covid) a la famo-
sa Plaza San Marco, reflejada en 
miles de imágenes, films, retratos, 
una plaza que sí debo decir que 
se la ve “triste” o al menos “apa-
gada”: solo tres de sus tradiciona-
les cafés están abiertos: muchas 
mesas vacías y mozos ávidos de 
recibir turistas, ofreciendo “des-
cuentos” a la hora del famosos 
aperitivo (nota al pie: también un 
beneficio para el turista que hoy 
podrá tomarse un aperitivo en la 
famosa Plaza San Marco antes 
impagable y hoy mucho más 
accesible. Pero estos beneficios 
serán solo hasta que empiece a 
llegar más gente a la ciudad).

A partir de ahora
El mensaje que más se escu-

cha es que sin turismo masivo la 
ciudad muere. Sin embargo otras 
voces más optimistas dicen que 
una manera de “aprovechar” esta 
crisis sería el poder experimentar 
con un modelo de ciudad más 
sostenible, que facilite la vida 

diaria con una mejor movilidad y 
alquileres más bajos, reduciendo 
la pérdida o estampida general. 

Por ahora entonces Venecia 
quedará reservada para el turis-
mo italiano y de otros países de 
la UE que poco a poco se animen 
a atravesar sus fronteras y visitar 
Italia donde pueden entrar ya sin 
necesidad de cuarentena, en una 
estrategia del gobierno italiano 
por atraer turistas. Sin embargo 
desde los grandes operadores 
turísticos ya saben que este vera-
no será un “estate italiano”: Italia 
para los italianos. 

En resumen, los italianos tie-
nen un gran deseo de comenzar 
de nuevo, en todos los sentidos. 
Se llaman a sí mismo un pueblo 
de “navegadores” que exploran 
las nuevas rutas del mercado con 
coraje y confianza y sueñan con 
nuevas salidas para volver a via-
jar. Según una encuesta de Conf-
turismo afirman que 7 de cada 10 
italianos piensan que la emergen-
cia de Coronavirus todavía dura-
rá dos o tres meses en Italia. La 
mitad de ellos tiene la intención 
de tomarse vacaciones tan pronto 
como termine la emergencia de 
salud y la alarma se haya deteni-
do. Según los datos recopilados: 
el 83% de los italianos tomarán 
vacaciones en Italia; 16% temen, 
sin embargo, que no tengan sufi-
cientes recursos financieros para 
hacerlo; El 44% de los encuestados 
lo haría si pudieran deducir parte 
de su costo.

Por lo pronto a seguir espe-
rando y recorriendo una Italia 
con barbijo y alcohol en gel pero 
casi en exclusividad.
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Una buena alimentación es 
sumamente importante en esta 
época de pandemia.  Las per-
sonas que comen de manera 
balanceada logran que su siste-
ma inmunológico sea más fuer-
te y corren un menor riesgo de 
padecer enfermedades crónicas 
o infecciosas. Lo importante es 
consumir una variedad de ali-
mentos frescos y sin procesar 
para obtener vitaminas, mine-

rales,  proteínas y antioxidantes 
que su cuerpo necesita para estar 
saludable.

Nos encontramos en una 
situación bastante compleja y 
difícil, por eso te traemos algunos 
tips para que puedas mantener 
o crear hábitos y puedas llevar a 
cabo una alimentación saludable 
en esta cuarentena. 

1. No descuides tu alimen-
tación. Intentá no saltear las 

comidas, de esta forma vas a 
sentir mayor ansiedad y hambre 
durante todo el día. 

2. Evitemos los picoteos. De 
esta forma no vamos a poder 
registrar todo lo que estamos 
consumiendo.

3. Cuidá la calidad de los ali-
mentos. Intentá incorporar ali-
mentos reales y disminuir todos 
los productos ultra procesados, 
ya que contienen altos conte-
nidos de sodio, azúcar y grasas. 
Podemos incorporar alimentos 
como legumbres, granos integra-
les, frutos secos, variedad de fru-
tas y verduras. 

4. Cuidá las cantidades. que 
un alimento sea saludable no 
quiere decir que podamos consu-
mirlo en gran cantidad. Los fru-
tos secos son un claro ejemplo, 
si bien tienen una alta calidad 
nutricional, también son altos en 
calorías, por lo que deberíamos 
moderar su consumo.

5. Planificá y organizá tu 

semana.  Podés crear menús 
semanales, podés organizar tu 
heladera y tu alacena, y también 
crear una lista de compras salu-
dables. De esta forma, llevar a 
cabo una alimentación saludable 
va ser mucho más fácil y vas aho-
rrar tiempo y dinero. 

6. Probá recetas saludables 
nuevas. Vas a poder probar ali-
mentos y preparaciones. Que 
una alimentación sea saludable 
no quiere decir que sea aburrida, 
solamente es animarse a probar 
cosas nuevas. 

7. Dentro de tus posibilidades 
mantente activo y no descuides 
tu descanso, ni tu hidratación, 
sobre todo en invierno que qui-
zás es un poco más difícil poder 
hidratarnos bien. 

8. ¡Y lo más importante! No te 
exijas, si las cosas hoy no te salie-
ron bien, mañana lo vas poder 
intentar nuevamente, recordá 
que con pequeños cambios pode-
mos lograr grandes resultados. 

8 tips para alimentarse saludablemente 
en épocas de cuarentena

La situación de 
ansiedad y el estrés 

puede causar que no 
nos alimentemos de 

forma segura. 

textOS. LIC. gUADALUpe  
MAtO. FUeNte. DIM SALUD.
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un experto explica 
cómo se puede centrar 
la atención y mejorar 
la concentración

FUeNte. MAYO CLINIC.

No es sorprendente que la 
multitarea no funcione para ti. 
En realidad, la multitarea es un 
mito. En el mejor de los casos, las 
investigaciones muestran que tu 
mente solo puede cambiar rápi-
damente entre tareas. En lugar 
de tratar de hacer dos cosas a la 
vez, busca maneras de mantener 
la concentración en la tarea que 
estás realizando. A muchas per-
sonas les resulta difícil concen-
trarse, pero es una habilidad que 
puedes desarrollar. Para mejorar 
tu concentración:

Reduce las distracciones. 

Apaga la televisión, deja el teléfo-
no y cierra la sesión de tu cuenta 
de correo electrónico. ¿No estás 
convencido de que esto te ayu-
de? Elimina el tiempo de pantalla 
que no sea esencial durante dos 
días y comprueba cuánto más 
puedes hacer.

Planifica períodos de acti-
vidad y tiempos de descanso. 
¿Eres una persona madrugado-
ra? Entonces, no desperdicies ese 
tiempo en el correo electrónico. 
En su lugar, úsalo para abordar 
proyectos que requieran tu plena 
concentración. Reserva la tarde 
para revisar tu bandeja de entra-
da o ponerte al día con el manejo 
de archivos.

Sácalo de tu cabeza. Dema-
siadas notas mentales hacen que 
tu mente se vuelva desordenada. 
Todos esos asuntos pendientes 
pueden desgastar tu energía 

mental. Escribe lo que tengas en 
tu mente en un papel o regístralo 
digitalmente. Piensa en ello como 
un almacenamiento externo.

Entrena tu cerebro. Cual-
quier habilidad que valga la pena 
requiere práctica. Aprender a 
concentrarse no es diferente. 
Invierte tiempo en dominar el 
entrenamiento de la atención, la 
conciencia plena u otros tipos de 
meditación. Estas son excelentes 
maneras de practicar para con-
trolar las distracciones y mejorar 
el enfoque.

Al mejorar tu concentración, 
no solo lograrás hacer más, sino 
que también disfrutarás de una 
mayor fluidez, cuando estás tan 
absorto en una actividad que 
nada más parece importar. La 
fluidez puede crear una sensa-
ción de plenitud, compromiso e 
incluso satisfacción.

¿hacer varias cosas a La vez no te 
está dando bUenos resULtados?
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NOVELAS Y 
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Si el estrés causa que estés 
ansioso, tenso y preocupado, 
considera practicar meditación. 
Pasar aún unos pocos minutos 
meditando puede restaurar tu 
calma y paz interior.

Cualquier persona puede medi-
tar. Es simple y no es caro, y no 
requiere de ningún equipo especial.

Y puedes practicar la medi-
tación dondequiera que estés 
? si das un paseo, en el autobús, 
cuando esperas en el consultorio 
del doctor, o incluso en medio de 
una difícil reunión de negocios.

Para entender la meditación
La meditación se ha practica-

do por miles de años. Original-
mente el propósito de la medita-
ción era de ayudar a profundizar 
la comprensión de lo sagrado y 
las fuerzas místicas en la vida. 
En la actualidad, la meditación 
comúnmente se usa para relaja-

miento y reducción del estrés. 
Está considerada un tipo de 

medicina complementaria para 
mente y cuerpo. La meditación 
puede producir un estado de 
relajamiento profundo y una 
mente tranquila.

Durante la meditación, con-
centras tu atención y eliminas el 
flujo de pensamientos confusos 
que pueden estar llenando tu 
mente y provocándote estrés. 
Este proceso puede resultar en 
un realce del bienestar físico y 
emocional.

Los beneficios de la  
meditación

La meditación puede darte 
una sensación de calma, paz y 
equilibrio que puede beneficiar 
tu bienestar emocional así como 
tu salud en general.

Y estos beneficios no se termi-
nan cuando acaba tu sesión de 

meditación. La meditación puede 
ayudarte a que tus días sean más 
calmos, y a controlar los sínto-
mas de ciertas enfermedades.

Meditación y bienestar  
emocional

Cuando meditas, quizás des-
pejes la abrumadora cantidad de 
información que se forma cada 
día y que contribuye a tu estrés.

Los beneficios de la medita-
ción pueden incluir:

•Una nueva perspectiva sobre 
situaciones estresantes

•Maneras de afrontar tu 
estrés

•Aumento de autoconsciencia
•Concentrarte en el presente
•Reducir las emociones nega-

tivas
•Aumentar la imaginación y 

la creatividad 
•Aumento de la paciencia y la 

tolerancia

Tipos de meditación
Meditación es un término 

general para las muchas mane-
ras de un estado de relajamiento. 
Hay muchos tipos de medita-
ción y de técnicas para relajarse 
que tienen componentes de la 
meditación. Todos comparten el 
mismo objetivo de lograr la paz 
interior.

Las maneras de meditar pue-
den incluir:

Meditación guiada. A veces 
se la llama imágenes guiadas o 
visualización, con este método 
de meditación formas imágenes 
mentales de lugares o situaciones 
que te relajen.

Puedes intentar usar tantos 
sentidos como te sea posible, 
como olores, imágenes visuales, 
sonidos y texturas. Tal vez un 
guía o maestro te dirija a través 
de este proceso.

Meditación con mantra. En 

Meditación: una manera simple 
y rápida de reducir el estrés

La meditación puede 
eliminar el estrés 

del día y brindar paz 
interior. con facilidad 

se puede aprender a 
practicarla y disfrutar 

de sus beneficios.

textOS. ReVIStA NOSOtROS.  
FUeNte. MAYO CLINIC
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este tipo de meditación, repites 
en silencio una palabra o una 
frase calmante para evitar pensa-
mientos que te distraigan.

Meditación de consciencia 
plena. Este tipo de meditación 
está basado en la consciencia, o 
tener una percepción agudizada 
y aceptación de vivir en el pre-
sente. 

En este tipo de meditación, 
expandes tu percepción. Te con-
centras en lo que sientes durante 
la meditación, como el flujo de tu 
respiración. Puedes observar tus 
pensamientos y emociones, pero 
los dejas pasar sin juzgarlos.

Qi gong (CHEE-gong). Esta 
práctica generalmente combina 
la meditación, la relajación, el 
movimiento físico, y ejercicios 
de respiración para restaurar y 
mantener el equilibrio. Qi gong 
es parte de la medicina tradicio-
nal china.

Tai chí. Esta es una forma sua-
ve de las artes marciales chinas. 
En tai chí haces una serie de pos-
turas o movimientos a tu ritmo y 
en una manera lenta y llena de 
gracia mientras practicas respira-
ción profunda.

Meditación trascendental 
®.La meditación trascendental es 
una técnica simple y natural. En 
la meditación trascendental, repi-
tes en silencio y de una manera 
específica un mantra que te dan 
personalmente, como una pala-
bra, un sonido o una frase.

Esta forma de meditación qui-
zás le permita a tu cuerpo entrar 
en un estado de descanso y rela-
jación profundos y deje que tu 
mente logre el estado de paz inte-
rior sin necesitar usar concentra-
ción ni esfuerzo. 

Yoga. Realizas una serie de 
posturas y ejercicios controlados 
de respiración para promover un 
cuerpo más flexible y una mente 
calma. Al realizar posturas que 
requieren equilibrio y concen-
tración, te ves estimulado a enfo-
carte menos en tu día ocupado y 
más en el momento. 

Elementos de la meditación
Los diversos tipos de medita-

ción pueden incluir elementos 
diferentes para ayudarte a medi-

tar. Estos pueden variar depen-
diendo de quién te guía o quién 
enseña la clase. Algunos de los 
elementos más comunes en la 
meditación incluyen:

Concentrar la atención. Con-
centrar la atención generalmen-
te es uno de los elementos más 
importantes de la meditación.

Es lo que ayuda a liberar tu 
mente de las muchas distraccio-
nes que causan estrés y preocu-
paciones. Puedes concentrar 
la atención en cosas como un 
objeto específico, una imagen, un 
mantra, o incluso la respiración.

Respiración relajada. Esta téc-
nica implica respiración profun-
da y uniforme, usando el mús-
culo diafragma para expandir los 
pulmones. El propósito es hacer 
la respiración más lenta, recibir 
más oxígeno, y reducir el uso de 
los músculos de los hombros, 
el cuello y la parte superior del 
pecho al respirar, para respirar 
con más eficiencia. 

Un lugar tranquilo. Si eres 
principiante, practicar medita-
ción será más fácil si estás en un 
lugar tranquilo con pocas distrac-
ciones, incluyendo sin televisión, 
radio o teléfono celular.

Al tener más experiencia 
con la meditación, quizás pue-
das meditar en cualquier lugar, 
especialmente en situaciones de 
mucho estrés cuando te benefi-
ciarás más de meditar, como en 
un embotellamiento de tráfico, 
en una reunión de trabajo estre-

sante, o esperando en una fila lar-
ga en el supermercado.

Una posición cómoda. Puedes 
practicar la meditación sentado, 
acostado, caminando, en otras 
posiciones o durante actividades. 
Solo intenta estar cómodo para 
poder aprovechar al máximo tu 
meditación. Trata de conservar 
una buena postura durante la 
meditación.

Actitud abierta. Permite que 
los pensamientos pasen por la 
mente sin juzgarlos.

Maneras diarias de practicar  
la meditación

No permitas que la idea de 
meditar “correctamente” aumen-
te tu estrés. Si lo deseas, puedes 
asistir a centros especiales para 
la meditación, o a clases en grupo 
dirigidas por instructores capaci-
tados. Pero también puedes prac-
ticar la meditación fácilmente y 
por ti mismo.

Puedes hacer tu meditación 
tan formal o informal como 
quieras, según se adecue a tu 
estilo de vida y situación perso-
nal. Algunas personas hacen de 
la meditación parte de su ruti-
na diaria. Por ejemplo, quizás 
comiencen y terminen su día 
con una hora de meditación. 
Pero todo lo que realmente 
necesitas son unos minutos de 
calidad para la meditación. 

A continuación hay algunas 
maneras en que puedes meditar 
tú solo, y en cualquier momento:

Respira profundamente. Esta 
técnica es buena para los princi-
piantes, porque respirar es una 
función natural.

Concentra toda tu atención 
en la respiración. Concéntrate 
en lo que sientes y lo que oyes 
al inhalar y exhalar por la nariz. 
Respira profundamente y despa-
cio. Cuando tu atención divague, 
suavemente vuelve a concentrar-
te en la respiración.

Haz un escaneo de tu cuerpo. 
Cuando uses esta técnica, con-
centra la atención en diferen-
tes partes de tu cuerpo. Ten en 
cuenta las varias sensaciones de 
tu cuerpo, ya sea dolor, tensión, 
calor, o relajación. 

Combina el escaneo del cuer-
po con ejercicios de respiración e 
imagina inhalar y exhalar calor o 
relajamiento hacia partes de tu 
cuerpo y de ellas.

Repite un mantra. Puedes 
crear tu propio mantra, ya sea 
religioso o no. Algunos ejemplos 
de mantras religiosos incluyen la 
oración de Jesús en la tradición 
cristiana, el nombre sagrado de 
Dios en judaísmo, o el mantra om 
del hinduismo, budismo, y otras 
religiones del Oriente.

Camina y medita. Combinar 
un paseo con meditación es una 
manera eficiente y saludable de 
relajarte. Puedes usar esta téc-
nica en cualquier lugar donde 
camines, como en un bosque 
silencioso, en una vereda en la 
ciudad, o en el centro comercial.



20 Semana del 11 al 17 de julio de 2020DECO

La plantas siempre han sido 
una de las grandes aliadas a la 
hora de ambientar. La presencia 
de flores en un rincón de cual-
quier lugar puede conseguir que 
todo se transforme  y se convier-
ta en una declaración de estilo y 
elegancia. Sin embargo, esta vez 
la frescura y la vitalidad quedan 
de lado para dar paso a las flores 
secas.

Son bonitas, atemporales, 
fáciles de mantener, y además, 
permiten crear combinaciones 
alucinantes. Una solución de lo 
más idónea para tener un lla-
mativo y precioso arreglo en el 
hogar durante todo el año, sin 
necesidad de cuidarlas. Y es que, 
cada vez más personas carecen 
de tiempo para dedicarse a cam-
biar las flores de los jarrones o  

simplemente carecen de acceso 
a ellas;  y para eso llegaron estos 
hermosos ramos. Para deco-
rar, dar frescura y alegría sin 
esfuerzo. Razón por la cual, se 
están convirtiendo en la opción 
preferida en materia de decora-
ción para dar  un toque natural 
y romántico.

Gracias a su esencia bohe-
mia, se convirtieron en las reinas 
de las bodas de estilo rústico-
chic y de los centros navideños. 
Ahora, esta corriente se exten-
dió a todos los ambientes de un 
hogar: living, comedor, dormito-
rios, etc. Todo vale a la hora de 
poner plantas secas.

Lo práctico de estos arreglos 
florales es que no requieren nin-
gún tipo de cuidado. Los ramos 
están formados tanto por flor 

seca como por flor preservada. 
Algunas de ellas incluso están 
tintadas. A diferencia de plantas 
como la paniculata, el limonium, 
la lavanda y el cártamo que son 
flores frescas que secan muy 
bien y que no necesitan inter-
vención..

La flor seca no muere y esto 
quiere decir que no requiere 
atención alguna. El agua no tie-
ne lugar en sus jarrones. Estas 
flores no necesitan ser regadas. 
El único cuidado que necesita es 
que se le quite el polvo de vez en 
cuando. ¿Cómo? Con un trapito, 
brocha o pincel.

Los ramos de flores secas pue-
de durar todo el tiempo que uno 
desee. Pero en perfectas condicio-
nes tienen una vida de 2 años. Con 
esto,  lo que se quiere decir es que 

a partir de los 2 años pierden con-
sistencia y color, pero pasado este 
tiempo lo podrías seguir teniendo 
en casa sin problemas. Lo único 
que se puede notar es que el color 
y el tamaño se van degradando 
con el paso del tiempo. 

Son las compañeras idóneas. 
Siempre están ahí perfectas e 
intactas.  Ahora bien, si decides 
adquirir uno no debes tener mie-
do de cortarlo si tu jarrón es más 
pequeñito y ves que el ramo es 
demasiado grande. Resulta esen-
cial adaptarlo a tu fuente y a tus 
necesidades para que luzca bonito.

Técnicas de secado
En cuanto a qué flores se 

pueden secar: la verdad es que 
se pueden secar todas y cada 
una de ellas. Pero es importante 

Una tendencia inesperada: las flores 
secas destierran a las plantas frescas

el arte de las flores 
secas es tan antiguo 

como la botánica. 
crear estos ramos 

y utilizarlos para 
decorar se ha 

convertido en una 
tendencia que genera 
cada día más adeptos 
gracias a la sensación 

de bienestar que 
genera producto de 
su conexión con la 

naturaleza.

textO. SOLeDAD VIttORI
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Soledad adjad  
es responsable de Petunias.  

Podés ver su trabajo en la 
cuenta de Instagram  
PetuniasFlores.

como Los girasoLes

pOR SOLeDAD ADjAD.

La naturaleza tiene tanto 
de lo que podemos aprender... 
Como lo que sucede por ejem-
plo con los girasoles, que persi-
guen la luz. Pero ¿qué sucede 
los días en que las nubes y las 
fuertes lluvias cubren el sol 
y tenemos días más tristes y 
nublados? Estas hermosas 
flores amarillas, de un porte 
ornamental muy alto, además 
de lindas ¡son superingenio-
sas! En el momento que el sol 
se oculta los girasoles accionan 
su luz interna y la comparten.

 Cada mañana los jóvenes 
girasoles siguen el recorrido 
del sol hasta su puesta hacia 
el Oeste y durante la noche 
giran nuevamente para que al 
siguiente día este los vuelva a 
encontrar de frente. Pero ese 

movimiento va terminando de 
acuerdo al estado que la plan-
ta presente. Cuando llega a su 
madurez el girasol permanece 
fijo mirando hacia el Este, sin 
poder explicar bien bajo qué 
estimulo responden durante 
las horas sin sol para poder 
girar... De esta forma el girasol, 
como muchas otras plantas, 
se asegura obtener mayor can-
tidad de horas de luz, que es 
fuente para su buen desarrollo, 
es lo que lo hace más atractivo, 
de hojas más grandes y vigoro-
sas al igual que las flores.

 Mucho tenemos por 
aprender de estos movimien-
tos... en nuestros malos días no 
debemos dejarnos caer y tene-
mos que seguir la luz, acercar-
nos a quienes nos iluminan 
con su cariño y nos regalan 
mimos al alma.

MiRAdA dE ExPERTo 

saber que no se pueden utilizar 
las mismas técnicas. La famosa 
forma de hacerlo es darle la vuel-
ta al ramo y colocarle laca. Ahora 
bien, este proceso no sirve para 
aquellas flores más delicadas. 
La técnica del lacado está hecha 
para las flores más fuertes. Por 
ejemplo para el clavel, cualquier 
tipo de rosa, la mini clavelina o el 
eryngium. Los ramos perfectos 
con los que utilizar esta técnica 
son por ejemplo el Wonderland y 
Spring Vibes. 

Por su parte, aquellas flores 
que son más delicadas como por 
ejemplo las peonías, las astrome-

lias, el germini es mejor secarlas 
utilizando otra técnica denomi-
nada prensado. 

Un consejo extra
Cuando llegue a tu mano el 

ramo encargado, lo que tienes 
que hacer es sacarlo de la caja 
para que respire. La flor seca 
necesita aire. Como segundo 
paso es esencial desatarlo y pei-
narlo, darle espacio y colocarlo 
bien bonito. Así evitarás que que-
de compacto y que cree moho. A 
pesar de ser flor seca, puede ocu-
rrir que alguna de ellas todavía 
esté un poquito tierna.
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BuEy
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Recibes un obsequio que te 

conmoverá. Angustia por falta 
de dinero para cancelar deu-
das. Cuidado con perdida de 

documentos. No caigas en las 
tentaciones de quien te envidia. 

Estarás atravesando días de 
mucha confusión, no sabrás que 

es lo mejor para ti en el plano 
sentimental. Piensa bien..

SERPIEnTE
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Disfruta de los buenos momen-
tos que vives en compañía de 

tus seres queridos. Demuestras 
el gran cariño que le tienes a 
una mujer de rasgos fuertes. 
Despides a alguien que se va 
a un largo viaje. Todo en com-
pleta normalidad. Trata de que 
este aspecto no se altere por 
imprudencias. Paz y armoní.a  

GALLO
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Pondrás a funcionar muchos de 
tus proyectos. Firma de docu-
mentos te deja gran alegría. 

Búsqueda de un nuevo empleo. 
Cierras un ciclo que estaba alar-
gandose mucho. Cambio de tra-
bajo de manera imprevista. Firma 
de documentos para obtener un 
dinero. Disfrutas de la compañía 

de tu pareja. 

TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Debes trabajar la paciencia y así 
te ahorraras problemas. Buen 
momento para los que están 

desempleados, aprovechen para 
buscar desenvolverse en algo 
que les genere ingresos. No te 

quejes por las responsabilidades 
que has asumido porque tam-

bién suman buenos momentos . 
Molestias en las articulaciones.

CABALLO
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Nuevas propuestas de empleo. 
Reconocen tus méritos en el 
lugar menos esperado. Buen 

comienzo de semana, la buena 
suerte te estará acompañan-
do. Realizas viaje con óptimos 

resultados. Limpiezas espiritua-
les. Propuesta de empleo, con 
mucha estabilidad y beneficios 

económicos. 

PERRO
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Firma de documentos que 
tienen que ver con una vivien-
da. Preocupación por hijo que 
no esta actuando de manera 
correcta. Algo te incomoda en 
tu lugar de trabajo, esta vez te 
harás de la vista gorda. Actúas 
con mucha diplomacia con un 

compañero de trabajo que no es 
de tu agrado. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Organizate mejor con los gastos. 
Quieres llevar la fiesta en paz y 

por ello no alimentaras conflictos 
familiares. Cierta inestabilidad, el 
ambiente laboral estará un poco 
tenso al comienzo de semana, 

mantente con toda la serenidad 
posible. Exiges mas de lo que 

estas dando, Llego el momento 
de buscar tu propia estabilidad.

DRAGÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Hay momentos en la vida en los 
que nos toca asimilar circuns-
tancias difíciles, lo importante 

es preocuparse por la solución. 
Viajarás a encontrarte con fami-
liares. No te deprimas, piensa que 
lo mejor es lo que pasa. Inviertes 
en un negocio propio que te deja 
buenas ganancias. Estas lleno de 

esperanzas e ilusiones. 

MOnO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Alguien acudirá a ti para pedirte 
un dinero prestado, recuerda 

que una mano lava la otra y las 
dos lavan la cara. Harás una 
petición justa y sabrán escu-

charte. También te veo haciendo 
trabajos extra que te caen como 

anillo al dedo. Tienes en tus 
manos la oportunidad de ser 

feliz, ¡aprovechala! .

COnEJO
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Cierta melancolía que te tiene 
un tanto confundido. Alguien 
se acerca para darte un sabio 

consejo. Lo aceptaras por llegar 
justo en el momento cuando lo 
necesitabas. Se verán obligados 

a tomar unas vacaciones. Se 
darán un tiempo para recapacitar 
por errores cometidos días atrás. 

Ten paciencia.

CABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Buscaras mejoras económicas. 
Labores extra que te dejaran 

beneficios. Actúas con mucha 
prudencia en un conflicto de 

pareja. Días propicios para movi-
lizar documentos y cambios de 
trabajo. Ganancias que sien-
tes que no son suficientes. Te 

decepcionas de amistades, bus-
caras mas apoyo en la familia.

CHAnCHO
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Deudas pendientes de cobrar. 
Logras descubrir una mentira 

que te dejara muy dolido. Sientes 
que cada vez son menos las 

personas en las que se puede 
confiar. Inestabilidad sentimental. 
Estarás en búsqueda de cambio 

laboral, llegara la oportunidad. 
Inestabilidad que solo tu puedes 

canalizar.  Organizate.
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MERIENDA DULCE

Buñuelos de banana
NIVEL DE DIFICULTAD MEdiA | PORCIONES 8

ingredientes/ 

• 1 taza de harina de trigo
• 2 bananas grandes
• 1/2 tazas de leche
• 3 cda de azúcar
• 1/2 taza de azúcar, para espolvorear
• Aceite para freír

preparación/

Pisar las bananas y mezclar con la 
leche y el harina. Agregar el azúcar 
poco a poco.
Poner en una cacerola honda el acei-
te. Con una cuchara tomar porcio-
nes de la mezcla y poner a freír hasta 
que esté bien dorado.
Colocarlos en servilletas de papel 
para que absorba el exceso de aceite. 
Espolvorear con canela y azúcar.
Disfrutar tibios.




