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CALIDAD DE VIDA

VuELTA AL RuEDo

De a poco los 
santafesinos se animan 

a retomar la actividad 
física en gimnasios 
o al aire libre. otros 

prefieren perseverar 
en sus casas, puertas 

adentro. De una u otra 
forma, lo importante es 

mantenerse activo.
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Desde muy pequeños, nos han repetido 
hasta el cansancio que los verdaderos 
amigos eran esos que estaban siempre, en 
las buenas y en las malas, pero sobre todo y 
a pesar de todo, en las malas.
Bien, no dudo de esto. Estar, acompañar, 
sostener cuando la suerte, el destino o lo 
que fuere no juegan a favor, cuando la propia 
piel pesa más que lo vivido, habla de que el 
otro nos importa. En días de sueños rotos, de 
absurdas soledades y distancias intransi-
tables se vuelve vital, es de buena gente y 
es, hasta podría decir, obligatorio, entrar a la 
cancha, decir “acá estoy”.
Es casi una obviedad esto de que los ver-
daderos “camaradas”, están presentes en 
la desdicha, en el dolor, en la pérdida, en el 
duelo, de lo contrario no les cabría ese título.
Sin embargo, y sin miedo al yerro afirmo, los 
amigos de veritas, los nobles, los que valen 
la trinchera, son los que están en la buena. 
Esos que son capaces de emocionarse 
cuando aquello por lo que tanto luchamos 
es finalmente un logro, los que aplauden a 
rabiar cuando la vida nos reconoce tanta 
lucha, los que aman a quienes amamos y 
acompañan sus triunfos. Solo el que quiere 
de ese modo, es capaz de despojarse de 
cualquier interés personalísimo y gozar del 
goce ajeno. ¿Por qué? Bueno, porque clara 
y llanamente nos quieren sin egoísmos, sin 
competencias, sin envidias cobardes, sin 
dobleces o intenciones retorcidas.
Claro está, no hablo de esos que solo 
aparecen en la buena, de “los amigos del 
campeón”, esos que palmean la espalda y 

miran de refilón dónde dar la estocada. ¡A 
cuánta de esa amistad tan devaluada asisti-
mos cada día! ¡A cuánto simulacro, vanidad, 
oportunismo y amor de pacotilla nos some-
temos, a sabiendas incluso, por un poco de 
reconocimiento o un pedacito de cielo!
Sin embargo ameas, non é cosí facile? Aun 
en los amores más honestos, lo propio, lo 
que “a mí me parece” o necesito, suele 
apoderarse de la escena. Y, a veces, esa 
misma necesidad, ese mismo ser tan 
humano e imperfecto nos acerca, sin 
pretenderlo o siquiera sospecharlo, al que 
la está pasando mal, simplemente para 
que nuestra propia miseria y desdicha sean 
más soportables. Nos compadecernos del 
otro compadeciéndonos, comparando su 
mal con el nuestro, para que así, lo de uno 
resulte menos adverso.
¡¡¡Aaaachalay!!! Ma ¿che cosa dici? Eso, 
solo eso. El que quiere bien, está en la mala, 
pero es incondicional en la buena. Está 
seguro de lo que es, de lo que es capaz, sin 
compararse, sin condolerse. No necesita 
de tu desdicha para alimentar su ego, para 
fortalecerse y empoderarse.
El que quiere bien sufre con tus dolores, te 
ayuda a curar las heridas, a secar las alas y 
vuela con vos, brilla al lado tuyo y te empuja 
más alto. Y, si por ventura, la caída es pronta 
e inevitable, hará lo imposible para que 
salgas con gran parte de tus huesos sanos, 
reconstruyas los rotos y fortalezcas los que 
no sufrieron ningún rasguño.
Porque la amistad, queridas amigas Mal 
Aprendidas, es para valientes. Para los que 

están dispuestos a decir verdades sin herir, 
a bancar fracasos sin sentir lástima, a estar 
presentes sin sofocar, a estar lejos sin dejar 
de ocuparse, a celebrar triunfos ajenos sin 
sangrar derrotas propias. La amistad es 
caricia, es palabra a tiempo, es techo y cuna. 
Es campear la intemperie, es fiesta y rituales 
compartidos, es maternar. La amistad es 
generosidad perpetuada en dolores y victo-
rias a veces tardías.
La amistad, la de verdad, es aliento vital, es 
trascendencia.

“Mis amigos son unos malhechores
Convictos de atrapar sueños al vuelo
Que aplauden cuando el sol se trepa al cielo
Y me abren su corazón como las flores
Mis amigos son sueños imprevistos
Que buscan sus piedras filosofales
Rodando por sórdidos arrabales
Donde bajan los dioses sin ser vistos
Mis amigos son gente cumplidora
Que acuden cuando saben que yo espero
Si les roza la muerte, disimulan
Para ellos la amistad es lo primero”.

LAS MALAS COMPAÑÍAS.
JOAN MANUEL SERRAT

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
contacto comercial (0342) 4502502 / publicidad@ellitoral.com / www.ellitoral.com

Te recomendamos

disfrutá deL taLento  
de naya rivera

Para homenajear a Naya Rivera te propone-
mos volver a ver las temporadas de Glee en 
Netflix, o escuchar las mejores versiones de 
los mash-ups de la serie en Youtube.
Nosotros te sugerimos las versiones de 
Rumor has it, considerado el mejor mash-
up por la propia Adele, las de Bad y Smooth 
Criminal de Michael Jackson, Nutbush City 
Limits, de Tina Turner, Girl on fire de Alicia 
Keys, o todas las versiones de las canciones 
de Amy Winehouse que interpretó en la 
mítica serie.
El miércoles 8 de julio, la noticia de la 
desaparición de Naya Rivera recorrió el 
mundo. La actriz, famosa por su papel en 
Glee, había alquilado un bote junto a su hijo 
de cuatro años para pasar el día en el Lago 
Piru, y el niño fue hallado solo en el bote. 
Las autoridades suponen que salvó a su 
hijo de las corrientes del lago pero no tuvo 
fuerzas para salir ella misma de las aguas. 
Este lunes, la policía confirmó que habían 
encontrado su cuerpo. Rivera tenía sólo 
33 años. 

amigos, en Las bUenas
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Volver al ruedo
Sabidos son los múltiples 

beneficios que la actividad física 
proporciona, empezando por el 
bienestar físico, mental y emo-
cional que produce en quienes se 
entrenan de forma regular. Des-
pués de meses de cuarentena, se 
habilitaron en nuestra ciudad las 
actividades deportivas y se abrie-
ron nuevamente los gimnasios 
y centros de entrenamiento, y 
muchos santafesinos se dispu-
sieron a retomar sus caminatas, 
sus rutinas de running o sus 
clases de fitness. Otros eligen 
-por elección o por que no tienen 
opción- continuar entrenando en 
sus casas. De cualquier forma, lo 
importante es mantenerse acti-
vos y disfrutar de una vida cada 
vez más saludable.

En este sentido, hablamos con 
el profesor de Educación Física 
Gonzalo Méndez, quien en esta 
entrevista nos cuenta cómo vivió 

la experiencia de trabajar con sus 
alumnos de forma virtual duran-
te el aislamiento y qué aspectos 
son importantes a considerar 
para la vuelta al ejercicio luego de 
tantos días de inactividad por la 
cuarentena.

- ¿Cuál fue la experiencia 
de encontrarse solo frente a la 
cámara para dictar la clase?

- En un principio estábamos 
muy motivados, porque volvía-
mos a trabajar. En los videos nos 
encontraban con la misma onda 
que en el gimnasio, haciendo 
chistes y riéndonos. Pero después 
de dos meses ya no queríamos 
saber más nada con dar clases a la 
cámara, necesitábamos estar inte-
ractuando con la gente, salir del 
patio de 4x4 dónde dábamos las 
clases, teníamos mucha ansiedad 
por volver. Por suerte ya pudimos 
reabrir y esperamos nunca más 
tener que volver a esas clases.

- ¿Modificaste las rutinas 
para poder hacerlas en el hogar 
con elementos básicos?

- Si, al principio fue una odi-
sea, pero divertida. Pensamos 
primero en qué tipo de entre-
namiento podíamos brindar a 
distancia y en que íbamos a nece-
sitar elementos. Entonces ense-
ñamos a los alumnos qué obje-
tos caseros podían usar para las 
sesiones que íbamos a ofrecer. En 
los primeros videos que enviába-
mos, si bien nosotros como pro-
fes teníamos materiales, hacía-
mos las rutinas con elementos 
caseros para demostrar que no 
había excusas para no realizar 
actividad física.

- ¿Armabas listas de música 
para motivar a los alumnos en 
sus casas?

- En realidad una de mis 
alumnas armó varias listas y las 
compartía para que todos entre-

nen, así que en ese punto los 
alumnos se copaban bastante.

- ¿Cómo manejaron el tema 
de alquilar los instrumentos? 
¿Fue un beneficio para motivar 
a los alumnos a seguir?

- En nuestro caso nos fue bas-
tante bien con el tema de alquile-
res de materiales, ya que apenas 
brindamos la posibilidad para 
nuestros socios, nos sacaron los 
materiales de las manos. La gen-

Luego de semanas de 
estricto aislamiento, 

de a poco los 
santafesinos se 

animan a retomar 
la actividad física en 

gimnasios o al aire 
libre. otros prefieren 

perseverar en sus 
casas, puertas adentro. 

de una u otra forma, 
lo importante es 

mantenerse activo.

textOs. RevIsta NOsOtROs.

A tener  
en cuenta
- Retomar la actividad física 
con un nivel de exigencia me-
nor que se tenía previamente 
a la cuarentena.
- Aumentar la exigencia en 
forma gradual.
- Atenerse a los cuidados y 
protocolos para prevenir el 
contagio de coronavirus: uso 
de tapabocas, distancia-
miento social, desinfección 
de manos, etc.
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te estaba muy motivada con las 
clases online y cuando comenta-
mos la posibilidad de alquilarlos, 
nadie dudó en pedirlos. Sé que 
hubo gimnasios que lamenta-
blemente no tuvieron buena res-
puesta, pero no fue nuestro caso.

- ¿Reorganizaste el tipo de 
entrenamiento para dar circui-
tos simples con el objetivo que 
nadie se lastime ante la falta de 
acompañamiento de un profe-
sional?

- Para nosotros que estamos 
en el tema hace bastante y tene-
mos una amplia capacitación 
en entrenamiento, no fue tan 
complicado armar las sesiones 
de entrenamiento, ya que sabe-
mos cómo responde el cuerpo a 
ciertos estímulos, qué adaptacio-
nes hormonales y de estructura 
muscular buscamos. Por lo que 
solo se trató de jugar un poco con 
elementos caseros y usar proto-
colos diferentes para adaptarlo 
a lo que cada alumno tenía a su 
alcance. Además, la gente a la que 
brindamos nuestras clases onli-
ne son alumnos que entrenan 
con nosotros desde antes, por lo 
que fue mucho más fácil porque 
conocemos a cada uno de ellos.

Nuestra opinión, dentro de 
una rutina a distancia, es que 
esta no tiene buenos frutos. En 
este caso conocíamos a cada una 
de las personas y nuestra capa-
citación profesional permitió 
obtener buenos resultados en 
el entrenamiento. En esta épo-
ca de cuarentena vimos miles 
de “influencers” sin ningún tipo 
de conocimiento en fisiología, 
anatomía y ciencias del entre-
namiento, que brindaban aseso-
ramiento. Esto nos pareció una 

verdadera locura. Lamentable-
mente es algo con lo que tene-
mos que vivir, pero los profesio-
nales debemos educar a la gente 
para evitar que estás cosas suce-
dan porque las consecuencias 
pueden ser más que un dolor de 
cabeza.

- ¿Qué recomendarías a aque-
llas personas que después de 
mucho tiempo de cuarentena 
inicia nuevamente a ejercitarse?

- Para recomenzar recomen-
daría, primero, hacerlo progresi-
vamente y con un profesional al 
lado, si es que van a un gimnasio. 
Para los que entrenan solos, lo 
mismo, arrancar de a poco, no 
querer recuperar todo el tiem-
po perdido, comenzar de forma 
gradual. En el gimnasio nos pasa 
que la gente volvió después de 4 
meses y quiere hacer todo, eso 
no está bien. Por otra parte, es 
importante acomodarse con las 
comidas.

Por último, obviamente, 
recomendamos tomar todos los 
recaudos que tienen que ver 
con la pandemia que estamos 
viviendo. No queremos que la 
gente tenga miedo, no quere-
mos que se preocupe sino que se 
ocupe: tiene que traer el barbijo; 
desinfectarse las manos; si está 
en un lugar compartido, respe-
tar la distancia; etc. Es decir, res-
petar el protocolo que se exhibe 
en cualquier lugar. Sobre todo 
pedimos que no se confíen con 
esto. En Santa Fe, como no hay 
muchos casos, la gente se relaja, 
se comparten los materiales, o 
piden un mate y le tenemos que 
decir que no. Tratamos de man-
tener el protocolo más allá de la 
cantidad de casos.

PERSERVERAR 
EN CASA
Hacer ejercicio en la casa 
popular debido a la necesidad de 
permanecer en casa a partir de 
la cuarentena por el COVID-19. 
Para lograrlo se puede usar la 
bicicleta, hacer un poco de yoga, 
saltar cuerda o seguir la clase 
por Internet de un entrenador. 
Si bien los gimnasios en este 
momento se encuentran habi-
litados, muchas personas -por 
miedo, por las dificultades que 
presentan de las nuevas realida-
des laborales o por la presencia 
de los niños en casa durante 
todo el día- deciden ejercitarse 
puertas adentro. Ante esta 
situación, es importante tener en 
cuenta algunas estrategias para 
mantenerse motivado y activo.
“La gente intenta encontrar 
una normalidad y en tiempos 
de estrés, es fundamental tener 
una estructura. Recompénsese a 
través del movimiento, la alimen-
tación y el ejercicio”, dice Jennifer 
Noiles, directora de rendimiento 

para Exos en Medicina Ortopédi-
ca y Deportiva de Mayo Clinic.
La especialista recomienda 
además adoptar un méto-
do cauto y progresivo con la 
actividad física, de modo que las 
sesiones no se conviertan en tan 
solo una sucesión de ejercicios 
indiscriminados. Anota también 
que para tener éxito, se requiere 
un plan. En este sentido, ofrece 
las siguientes sugerencias para 
continuar avanzando y no perder 
el ímpetu con la actividad física.
- Organizar hábitos. Por 
ejemplo, si los niños se levantan 
a las 8.30 todas las mañanas, 
hacer 30 minutos de ejercicio 
antes de que ellos se levanten. 
Si el equipo de trabajo del que 
se forma parte hace un Zoom 
diario al mediodía, fijar las metas 
que desea alcanzar justo antes, 
durante o después de la llamada. 
A lo mejor, se desea terminar 
de beber un vaso de agua para 
cuando termine la reunión.
- Busque un lugar definido 
para la sesión de ejercicio 
físico. No todos cuentan con un 

cuarto aparte que pueda conver-
tirse en el gimnasio doméstico, 
pero pensar en la posibilidad de 
crear un espacio en el garage, 
por ejemplo.
- Personalizar la rutina de 
ejercicios a las propias capa-
cidades. Independientemente 
de si el ejercicio es algo nuevo 
para uno, de que vuelva a hacerlo 
después de haberse recupe-
rado de una lesión o de que se 
trate de un atleta privilegiado, 
es necesario elegir una rutina 
de ejercicios conveniente para 
la situación particular de cada 
persona.
- Confiar en un experto. Eso 
evitará hacer conjeturas sobre el 
propio estado físico y los desa-
fíos a lograr.
- Reconsiderar el significado 
del éxito. Antes de la pandemia, 
posiblemente cada uno juzgaba 
su éxito por el peso que levan-
taba o los kilómetros que corría, 
pero ahora la meta podría ser 
desarrollar nuevos hábitos para 
hacer ejercicio en este ambiente 
distinto. 
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Las tendencias 
tecnoLógicas  
DE LA DéCADA
sin duda el 2020 es un año que marcará la historia de la humanidad 
para siempre. Llegó para cambiar la forma en que vemos el mundo 
y enseñarnos a desarrollar nuevas maneras de llevar la vida diaria. 
una de las grandes soluciones para adaptarnos a esta nueva dinámica 
fue la tecnología, ya que se convirtió en un puente entre las personas, 
facilitando y alegrando sus vidas. 

textOs. RevIsta NOsOtROs. FueNte. GlOBallOGIc

La inserción del mundo 
techie en la vida diaria permita 
seguir desarrollando soluciones 
digitales que buscan ayudar, 
unir y fortaleces vínculos, en 
todos los aspectos.

5G
El 2020 parece ser el año en el 

que finalmente esta tecnología 
saldrá al mercado masivo. Esta 
nueva generación móvil, preten-
de mejorar aún más las comu-
nicaciones inalámbricas, con el 
objetivo de integrar y conectar 
usuarios de una manera más 
rápida, no solo en los celulares 
sino en infraestructura. ¿Cómo? 
A través de vehículos autónomos 
y todo lo relacionado a Inteligen-
cia Artificial como robots indus-

triales, ciudades y hogares inteli-
gentes, entre otros.

Inteligencia Artificial
Si bien hace varios años que 

la inteligencia artificial cobró 
importancia, este año parece 
tomar protagonismo. Esto se 
debe a que es la herramienta 
ideal para mejorar la experiencia 
de cualquier usuario, facilitando 
servicios y gestionando de mane-
ra más eficiente y productiva la 
información. 

Big Data
La toma de decisiones den-

tro de una empresa siempre es 
uno de los pilares más impor-
tantes para su crecimiento y 
avance, y de cara a la nueva era, 

el análisis de Big Data sigue 
siendo una de las tecnologías 
más importantes. Los datos no 
fallan y se dedican a direccionar 
de manera positiva los objetivos 
planteados. Dentro del univer-
so de Recruiting, teniendo un 
enfoque basado en datos, hoy 
en día es posible atraer y rete-
ner talentos de una manera más 
efectiva, poniendo a los datos 
en el centro de la estrategia de 
marca empleadora y recluta-
miento. De esta forma no solo se 
reducirán costos, sino que tam-
bién se podrá aumentar la tasa 
de retención de talento. Decidir 
qué, cómo y cuándo comunicar 
se facilita enormemente con un 
enfoque data-driven, ya que nos 
da la posibilidad de segmentar 
de forma muy precisa. Otras 
implementaciones de esta ten-
dencia, pueden ser para el Real 
Time Marketing, la Experiencia 
de Usuario (UX), el Marketing de 
Automatización o incluso para 

analizar comportamientos de 
los usuarios y predecir ciertas 
acciones y tendencias.

Ciberseguridad
Proteger la información que 

cada usuario tiene, genera o 
publica en internet, cobra cada 
vez más importancia a medida 
que pasan los años. Por lo tanto, 
en esta nueva era será funda-
mental tener presentes las téc-
nicas criptográficas avanzadas, 
las maneras innovadoras de pro-
teger la identidad en la web y los 
consejos sobre cuál es la mejor 
manera para reforzar la seguri-
dad en el mundo online.

El 2020 es un año que comen-
zó de manera diferente a los 
otros. La tecnología cumple 
un papel fundamental hoy en 
día, conectando cada vez más 
a las personas y motivándolas 
a encontrar nuevos caminos y 
formas de trabajar, convivir y 
comunicarse. 
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sandro, La firma  
MáS uRbAnA DE ToDAS

Capa: El retorno de este abrigo es un hecho indiscuti-
ble puesto que, en general, se lo ha visto en las todas colec-
ciones para acompañar tendencias pret a porter. Varios 
diseñadores lo han implementado y Sandro no fue la 
excepción.  Su diseño sutil y clásico incluye un estampado 
a cuadros muy simple, con unos enganches en dorado que 
resaltan la prenda.

Estampado a cuadros: Sandro implementó la estampa 
a cuadros más deseable de todos los tiempos. La combina-
ción de color suela con negro es, sin dudas, un éxito asegu-
rado.  ¿Qué persona no usa estos colores como base de su 
vestimenta en invierno? Es un tipo de estampado simple 
que no cansa a la vista y que va con todo. Ideal para dar 
color y vida a los looks invernales. 

Campera con corderito:  La marca lanzó al igual que 
innumerables firmas europeas la campera del momento: 
con corderito. Esta prenda invernal se volvió el elemento 
más deseado del año 2020. Y es que hay algo que no se dis-
cute y es el hecho de que la gente quiere estar abrigada y 
no pasar frío. Nada mejor en estos casos que sentir que 
estás calentita y canchera.

La firma parisina 
lanzó su colección 

otoño-invierno 
con un montón 

de propuestas 
ideales para 

llevar al street 
style en cuestión 

de segundos. a 
continuación 

te contamos un 
poco de ellas. 

textO.  
sOleDaD vIttORI

Jean recto: Hoy en día se vive un “vale 
todo”. Desde el modelo chupin, recto, ancho 
o campana; todo absolutamente todo se 
usa. Sin embargo, se ha observado que la 
tendencia ha relegado un poco el skinny, 
para darle más protagonismo al diseño 
recto. En este caso, el modelo de Sandro es 
sumamente deseable con una línea divi-
diendo el muslo frontal y con un leve des-
flecado al final del ruedo.

Buzo deportivo: Desde hace unos años se elige la 
comodidad como prioridad a la hora de salir de comprar. 
Esto se traduce en microtendencias y una de  las más 
importantes fue la incorporación del buzo o hoodie al 
vestuario de todos los días en combinación con tapados 
de estilo. Esta mezcla elegante sport  fue un must que 
Sandro volvió a reflejar en su colección otoño-invierno 
2020 en combinación con unos super borcegos con toda 
la onda. El athleisure es parte de nuestra vida diaria y las 
marcas de lujo lo saben.

Traje con falda: Llegó de la mano de la 
firma Sandro el traje más esperado del oto-
ño-invierno, el que incluye falda y medias 
can can. Y es que hay una cuestión a resal-
tar y es el hecho de que la mujer ama lucir 
femenina y sexy al mismo tiempo que se 
mantiene abrigada durante la estación de 
bajas temperaturas. Y esta reconocida fir-
ma internacional supo captar esta esencia 
en todo su esplendor.
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Según estudios recientes en 
Argentina consumimos 114 gra-
mos de azúcar diarios por habi-
tante, cuatro veces la cantidad 
recomendada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud que va 
entre 25 y 50 gramos. Este exce-
so contribuye al crecimiento de 
la obesidad y las enfermedades 
crónicas no transmisibles (como 
la diabetes, el cáncer, las enferme-
dades cardiovasculares y enfer-
medades  cerebrovasculares), que 
son la primera causa de muerte 
en el país.

El aislamiento social preven-
tivo y obligatorio, según espe-
cialistas del Conicet, agrava aún 
más el problema de la mano del 
sedentarismo, el hambre emocio-
nal y el desorden alimenticio.  Por 
eso, esta edición de la “Semana de 
la NO dulzura” llega para alertar 
sobre esta otra pandemia de la 
que nadie está hablando, la obe-
sidad y en particular la obesidad 
infantil.

Los orígenes 
La “Semana de la NO dulzu-

ra” comenzó a celebrarse en 2019 
durante la última semana de las 

vacaciones de invierno. La inicia-
tiva surgió como un contrapeso 
de la famosa semana de la dul-
zura, que desde 1989 promueve el 
consumo de golosinas. Pasaron 
30 años hasta que, con el impul-
so de numerosas empresas de 
alimentos, dietéticas, nutricio-
nistas, personas comprometidas 
con esta causa, surgió esta otra 
semana que promueve todo lo 
contrario, el consumo de alimen-
tos mínimamente procesados y 
moderados en azúcar en dietéti-
cas, almacenes orgánicos o natu-
ristas, verdulerías y supermerca-
dos. “La semana de la NO dulzu-
ra” coincide con la última semana 

de las vacaciones de invierno, 
cuando la población tiene más 
tiempo de cocinar, informarse y 
reeducar el paladar en familia. 

“Esta iniciativa reúne a todos 
los ciudadanos que exigen vivir 
en un entorno más saludable 
y se preocupan por mejorar la 
alimentación. Somos diferentes 
hombres y mujeres y organiza-
ciones participantes y cada uno 
difunde los mensajes que cree 
prioritarios con ese único fin”, 
afirman desde una organización 
y adelantan “este año contamos 
con una página web oficial (www.
semanadelanodulzura.com.ar), 
donde pueden encontrarse con-
tenidos de valor y consejos para 
grandes y chicos”. 

Por ejemplo, Narda Lepes 
recomienda “tenemos que bajar 
nuestro consumo de azúcar, la 
que vemos y la que no vemos. Y 
sobre todo los niños no deberían 
consumir jarabe de maíz de alta 
fructosa, que es el peor tipo de 
azúcar. No digo dejar, no es “nun-
ca nada”, pero bajar la cantidad, 
todos”. Nito Anello, cofundador 
de zafrán - recetas honestas, 
pone el acento en el problema 

de la obesidad infantil “somos 
muchísimos los padres y madres 
que queremos que nuestros hijos 
e hijas crezcan con otros hábitos. 
No queremos que en los colegios 
las meriendas o los desayunos 
saludables sean la excepción, 
ni que los pediatras premien 
a los chicos con caramelos, ni 
que estén expuestos a miles de 
publicidades de ultraprocesados. 
Por eso apoyamos esta sema-
na”. Luciana Padduano, Lic. en 
Nutrición (M.N 2731), miembro de 
la Comisión Directiva de la Aso-
ciación Argentina de Dietistas y 
Nutricionistas Dietistas, explica 
que “la accesibilidad y el precio 
del azúcar llevaron a la industria 
a construir sobre sus cimientos 
innumerables comestibles. Des-
pués de los 6 meses, ayudados 
por la fácil digestión y la desme-
sura de su sabor dulce, estos pro-
ductos azucarados comienzan a 
construir un patrón alimentario 
que desemboca en sobrepeso y 
obesidad infantil. En Argentina 
el exceso de peso entre los meno-
res de 2 años es del 25,2% y la de 
niños y niñas de entre 2 y 5 años 
es del 29,4%”. 

La Semana de la NO dulzura
una campaña de bien 

público -que emerge 
de la sociedad civil- 

tiene el propósito de 
generar conciencia 

sobre la importancia 
de moderar el 

consumo de azúcar y 
promover una mejor 

educación alimenticia. 

Más 
información
La #semanadelaNOdulzura 
intentará ser trending topic 
alentada por un movimiento 
colaborativo que pide #me-
nosazucarxmassalud. Más 
datos en: www.semanadela-
nodulzura.com  
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D SALUD
NOVEDADES

TENDENCIAS

dove nuTrición 
inTensiva crema 

400mL

dove secreTs 
aguacaTe crema 

400mL

eucerin crema FaciaL 
aquaporin pieL seca 50mL

nivea invisibLe b&W 
cLear desodoranTe 

150mL

nivea Lip buTTer bordeaux 
proTecTor LabiaL 5.5mL

nivea urban s. deTox 3 en 1 
arciLLa máscara 150 

pauLa Luna 
desodoranTe 

123mL 

pauLa Luna edT 
Femenino 100mL

sT ives corporaL reaFirmanTe 
crema 350mL 

Tresemme 
anTiFrizz crema 

peinar 200mL 

Tresemme 
deTox capiLar 

acondicionador 
400mL 

Tresemme deTox 
capiLar shampoo 

400mL
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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.



12 Semana del 18 al 24 de julio de 2020(IN)FLUIR

El líder debe ser ignorante

Prefiero que el líder pregunte 
a que responda.

En nuestra cultura occiden-
tal se nos enseñó desde peque-
ños que está muy bien el saber y 
por el contrario, a despreciar a la 
ignorancia. 

Siento que las enseñanzas del 
querido Sócrates no fueron teni-
das en cuenta en lo más míni-
mo durante los años escolares, 
fuertemente signados por las 
corrientes positivistas y (ponele) 
científicas. 

¡Como si las preguntas no 
fueran capaces de generar cono-
cimiento!

Llevando las cosas al terreno 
del liderazgo, y para desarrollar la 
idea del comienzo, digo que aque-
llos poseedores de la responsabi-
lidad de gestionar personas tie-
nen en sus manos la potentísima 
arma del interrogante. Veamos 
sus principales utilidades:

1. Preguntar es escuchar
Me refiero a la escucha activa, 

que busca sortear los obstáculos 
que filtran y sesgan nuestras per-
cepciones.

Escuchar más allá de lo eviden-
te conlleva un esfuerzo extra al 
simple “prestar la cara”. Es asumir 
en primer lugar que aquello que 
oigo no es necesariamente lo que 
me gustaría. Es poder ahondar en 
cuestiones que podrían causarme 
desagrado, temor o ira y lidiar con 
esas emociones, superándolas.

También, quiere decir procu-
rar el encuentro con el otro en 
espacios comunes. Escucharlo, 
en su integridad más humana, 
así no me caiga nada bien. O 
piense que no tengo nada que 
ver con su modo de ver el mundo.

Escuchar es ser empático y 
compartir no solo el lugar en el 
que se encuentran los demás des-

aquellos poseedores 
de la responsabilidad 
de gestionar personas 
tienen en sus manos la 
potentísima arma del 
interrogante.

textOs. PsIc. GustavO GIORGI.

un espacio para pensar eL Liderazgo
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de la razón sino también desde lo 
emocional. No es solo decir “me 
imagino, entiendo lo que te ocu-
rre...” sino es poder sentir con el 
otro. Lograr esto último es impo-
sible si no estamos abiertos a ello.

2. Preguntar es de valientes
Detengámonos una vez más 

en el valor de la pregunta, resal-
tando nuevamente la valiente 
posición de quien la esgrime. 
¿Cómo podemos liderar  sin 
asumir que no sabemos todo? 
¿Cómo podemos escuchar 
abiertamente a nuestros cola-
boradores si no aceptamos que 
carecemos de todas las respues-
tas? ¿Cómo podremos formar 
equipos sólidos si no enseñamos 
a la gente a que la principal con-
dición para lograrlo es compren-
dernos en falta?

“Cualquier líder eficaz muestra 
un defecto, un fallo, una debilidad. 
No intenta corregirlos; por el con-
trario los refuerza activamente. 
Aceptando sus debilidades, puede 
centrar en una o dos cuestiones 
manejables las inevitables insatis-
facciones de sus seguidores. Selec-
cionar y mostrar este defecto, que 

no debería ser muy oscuro, es un 
arte en sí mismo. Se pretende que 
a pesar de las diferencias entre el 
líder y los liderados, nuestro jefe 
sea ‘uno de los nuestros’, un ser 
humano con defectos. Cuando el 
líder coloca en su agenda la debi-
lidad, se puede hablar de ella. Si 
esto se hace bien, los seguidores 
ayudarán al líder con declaracio-
nes como: ‘No se preocupe, pode-
mos hacer esto por usted’. De 
alguna manera están siendo ‘cóm-
plices’ para resolver el defecto. 
También indica que se han abier-
to los canales de comunicación de 
la retroinformación (feedback). 
Precisamente es esta retroinfor-
mación la que evita que los líderes 
se crean los mitos que generan, les 
hace estar con los pies en el suelo 
y contiene las dictaduras donde se 
silencia la retroinformación”. (1)

Y debo decir en el mismo 
movimiento, que los millenials 
saben esto muy bien. Así, los 
jóvenes líderes no se sonrojan 
cuando uno de sus colaboradores 
los consulta y desconocen la res-
puesta. Decir “no sé” no implica 
un minus sino todo lo contrario.

3. Preguntar para enseñar
“Siempre que enseñes, enseña 

a dudar de lo que enseñes” dijo 
Ortega y Gasset, permitiéndonos 
avanzar un poco más y ver que 
también el líder debe transmitir 
lo que sabe y con la misma fuerza 
compartir lo que no sabe. Sola-
mente dejaremos a los demás que 
tomen nuestra experiencia como 

útil si fuimos capaces de contarlo 
todo. Es decir, no solamente las 
batallas ganadas sino también las 
perdidas e incluso empatadas, que 
debieron cerrarse sin definición.

Hoy en día hablamos de 
agilidad en las organizaciones. 
Adaptarse, construir una cultu-
ra digital, formar comunidades 
y compartir ideas contornea a la 
empresa del futuro. Pero ello se 
logra cuando sus líderes acep-
tan, sostienen, crean y provocan 
con preguntas desafiantes.  Ser 
innovador y atlético en términos 
de conocimiento es renunciar a 
la comodidad de las respuestas 
ready to use, aptas para todo y 
mirar la ignorancia de frente, sin 
miedo ni prejuicio...

Entender que como sujetos 
no somos perfectos y por ende 
estamos lejos de saberlo todo, es 
una vigorosa llave que permitirá 
la apertura de infinitas puertas...

(1) Kets de vries, M. &amp; 
Miller, D. (1985). “Narcissism and 
leadership: an object relations 
perspective” en Human Rela-
tions. Gran Bretaña.

"¿Cómo podemos 
liderar sin asumir que 
no sabemos 
todo? ¿Cómo podem-
os escuchar abier-
tamente a nuestros 
colaboradores si no 
aceptamos que 
carecemos de to-
das las respuestas? 
¿Cómo podremos for-
mar equipos sólidos si 
no enseñamos 
a la gente a que la 
principal condición 
para lograrlo es com-
prendernos en falta?"



14 Semana del 18 al 24 de julio de 2020DECO

ideas para AbRIgAR LA CASA
Los fríos días de invierno invitan a quedarse puertas adentro y disfrutar de nuestro hogar. pero qué pasa si el interior no es 

tan confortable como desearíamos. aquí algunas claves para hacer de tus ambientes espacios cálidos.

Agregar mantas. Además de generar una gran sensa-
ción de confort los textiles sirven de abrigo a la hora de 
disfrutar de una peli, leer un buen libro o simplemente 
disfrutar de un té en el sofá. Cualquier ambiente que se 
precie de ser cálido, sin duda incluye una pila de tus man-
tas preferidas.

La importancia del color. Ciertos tonos, como los 
ocres, los marrones, los beiges y los rojos, suman calor a un 
espacio con solo mirarlos. Incorporalos en almohadones, 
mantas, alfombras, cuadros y elementos decorativos; el 
efecto que producen no va a pasar desapercibido.

Cortinas adecuadas. Una sencilla alternativa que pue-
de sumar temperatura a tu hogar es la elección de cortinas 
de géneros gruesos y pesados. Buenas opciones son el ter-
ciopelo o el lino rústico. El calor se escapa especialmente 
por las ventanas por ello estos tejidos aportarán abrigo, 
elegancia y confort.

Revestir paredes.  ¿Tenés paredes frías? La madera puede ser 
la solución. Forrar las zonas más frías de la casa con este material 
(también pueden utilizarse telas o materiales como el corcho) ayu-
dará a mantener el calor, además de aportar una rusticidad que 
aportará calidez al ambiente.

Alfombras.  Además de 
decorar y delimitar espacios las 
alfombras son aislantes y apor-
tan calidez visual. Actualmente 
son tendencia las de lana y pelo 
largo, ambas son grandes aliadas 
del aislamiento y el calor. Las de 
coco, yute o hilo sisal -también de 
moda- son buenas alternativas 
para los alérgicos. El único detalle 
a tener en cuenta antes de sumar 
alfombras a tus rincones es saber 
que la acumulación de polvillo 
puede ser un problema, por lo que 
se deben aspirar periódicamente.

Luces cálidas. La 
iluminación también 
influye a la hora de 
dar calor a un espa-
cio. Los puntos de 
luz suave y de tona-
lidad amarilla, espe-
cialmente las velas, 
generan un clima 
aún más cálido.

Ropa de cama abrigada. 
Pocas cosas son tan agradables 
como sentirse abrigado y calen-
tito a la hora de dormir, es por 
ello que elegir correctamente la 
ropa de cama es un detalle muy 
importante especialmente en 
invierno. Las sábanas y fundas 
de lana o algodón son las indi-
cadas ya que transpiran mucho 
mejor que las sintéticas, además 
es importante que sean agrada-
bles al tacto.
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El Litoral EN CASA

tienda@ellitoral.com 342 6 302 181

¡Elegí y te lo llevamos!

*Disponibilidad sujeta a stock.

COCINÁ COMO 
UN CHEF

COCINÁ COMO 
UN CHEF

COCINÁ COMO 
UN CHEF

NOVELAS
CLÁSICAS

$500

NOVELAS Y 
FICCIONES

$750

NOVELAS
CLÁSICAS

MINI LIBROS

NOVELAS

NOVELAS

NOVELAS

SNOOPY PARA
LOS MÁS CHICOS

SNOOPY PARA
LOS MÁS CHICOS

BESTSELLERS

BESTSELLERS

$1000

BESTSELLERS PARA CHICOS
Y NO TAN CHICOS

$620

MINI LIBROS

$500

NOVELAS Y 
FICCIONES

$800

NOVELAS Y 
FICCIONES

$1.150

NOVELAS Y 
FICCIONES
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animate a realizar la 
infusión con todos 
los pasos, sin hacer 
trampa con el saquito 
de té. sabemos que es 
más práctico, pero te 
aseguramos que este 
mimo en té es mucho 
más rico.

Las infusiones son bebidas 
que se obtienen añadiendo agua 
hirviendo a las hojas, raíces, flo-
res, frutos y corteza de algunas 
plantas y hierbas (en algunos 
casos flores también), sean aro-
máticas o no. Son muy saluda-
bles y le pueden aportar al orga-
nismo varios beneficios cuando 
las incluyes en un estilo de vida 
saludable. Y son ideales para 
estas tardes de invierno.

1. Manzanilla
La manzanilla es una de las 

infusiones más populares, ya 
que se prepara fácilmente y 
puede consumirse en cualquier 
momento del día. Tiene un sabor 
y un aroma muy particulares y 
ayuda a relajar el cuerpo y pro-
mover el descanso.

Por otra parte, tiene propieda-
des antiinflamatorias que resul-
tan ser útiles a la hora de aliviar 
ciertas molestias.

Ingredientes
½ taza de flores de manzanilla 

(60 g)
1 taza de agua (250 ml)
1 cucharada de zumo de limón 

(15 ml)
Opcional: miel de abejas.
Preparación

Infusiones caseras para el invierno

Primeramente, pon una olla 
con el agua a calentar a unos 90 
ºC aproximadamente hasta que 
hierva.

A continuación, añade las flo-
res de manzanilla y revuelve por 
unos 5 minutos.

Después, retira del fuego, cue-
la y deja que enfríe un poco.

Por último, sirve en una taza 
y añade las cucharadas de miel y 
el jugo de limón. Esto le dará un 
mejor sabor.

2. Té rojo
El té rojo tiene cierto sabor 

dulzón que lo hace un aliado 
perfecto para esos momentos 
en los que tienes antojos, pero 
no sabes qué tomar. En cierta 
forma, te ayuda a calmar un 
poco las ansias y a no precipi-
tarte en comer la primera golo-
sina que veas.

Ingredientes
3 cucharadas de té rojo (45 g)
1 taza de agua (250 ml)
Opcional: miel (a gusto).
1 cucharada de flores de man-

zanilla (15 g)

Preparación
Para empezar, coloca una olla 

pequeña con agua a hervir. La 
temperatura debe estar entre 80 
y 100 ºC.

Después, cuando llegue a ebu-
llición,  añade el té rojo y tapa la 
olla por unos 3 minutos. Esto sirve 
para que las hojas destilen mejor.

Luego, retira del fuego, cuela, 
deja enfriar por unos minutos, y 
vierte en una taza grande.

Para finalizar, agrega la miel 
y algunas flores de manzanilla 
para que tenga un mejor sabor.

Puedes acompañar esta infu-
sión con una merienda salada.

3. Té verde
El té verde es una de las bebi-

das orientales más populares 
que existe en el mundo. Desde 
la antigüedad, se ha dicho que 
tiene capacidad para mejorar la 
memoria y los procesos cogniti-
vos y, además, ayuda a mantener 
el organismo hidratado y sano.

Se recomienda consumir 
40- 45 minutos después de una 
comida principal, ya que por 

su contenido de cafeína y otros 
componentes, puede impedir la 
absorción de nutrientes antes del 
tiempo indicado.

Ingredientes
2 cucharadas de té verde (30 g)
1 taza de agua (250 ml)
Opcional: 1 cucharada de este-

via (15 g)
Preparación
Para empezar, coloca una olla 

pequeña con el agua a hervir. La 
temperatura debe estar entre 
unos 80 a 100 ºC.

Después, antes de retirar del 
fuego, agrega el té verde (puedes 
utilizarlo en polvo o en hojas), 
revuelve bien y tapa por 1 minuto.

Luego, vierte la infusión en 
una taza grande, añade la cucha-
rada de estevia y revuelve bien.

Disfruta tu infusión con una 
merienda de galletas de leche, 
canela o vainilla. Si lo deseas, 
tómalo con unos canapés.

Disfruta de cualquiera de 
estas agradables, reconfortantes 
y ricas infusiones caseras en tus 
meriendas. Todos los ingredien-
tes se consiguen en dietéticas o 
almacenes naturistas.
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El Litoral EN CASA

tienda@ellitoral.com 342 6 302 181

¡Elegí y te lo llevamos!
COCINÁ COMO 
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BESTSELLERSPARA CHICOS
Y NO TAN CHICOS

$1.100

NOVELAS Y 
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$1.000

NOVELAS Y 
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$1.200

NOVELAS Y 
FICCIONES

$780

NOVELAS Y 
FICCIONES
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cómo cUidar eL CAbELLo RubIo
algunos trucos 

naturales pueden 
ayudar a proteger, 

reparar y dar brillo 
a las melenas 

blondas. conocelos 
en esta nota. 

¿Quieres conservar el brillo y 
los reflejos que el sol del verano 
ha dejado de forma natural en 
tu cabello? Ficha estos sencillos y 
eficaces trucos aptos para rubias 
y castañas claras.

El pelo rubio tiene caracte-
rísticas propias. Suele ser más 
fino, algo que hace que tenga 
tendencia a una mayor fragi-
lidad. Si quieres presumir de 
una espléndida melena dorada, 
deberás cuidar el cepillado diario 
(preferiblemente con un cepillo 
suave de cerdas naturales) y no 
olvidar la necesaria hidratación 
y nutrición.

Por otra parte, para que tu 
pelo rubio o castaño claro des-
lumbre con reflejos irresistibles 
tienes a tu alcance algunos tru-
cos, muy sencillos, basados en 
productos naturales perfectos 
para hacer que permanezca 
saludable resaltando, además, su 
belleza.

Un regalo de la naturaleza
La manzanilla y su flor, la 

camomila, es un regalo de la 
naturaleza especialmente indica-
do para devolver al cabello dora-
do toda su luminosidad. Su poder 
aclarante se conoce desde la anti-
güedad y su aplicación frecuen-
te en la fibra capilar intensifica 
el tono de un pelo rubio. Es un 
magnífico remedio si se nota que, 
con el paso del tiempo, el tono 
se ha ido oscureciendo (algo que 
suele ocurrir) o si se quiere que 
una melena castaña adquiera de 
manera progresiva nuevos mati-
ces dorados.

Para aprovechar al máximo 
las propiedades de la camomila, 
hacer una infusión hirviendo 
unas flores y hojas (se encuen-

tran fácilmente en herboriste-
rías) en un poco de agua. Dejar 
reposar al menos 15 minutos y 
colar. Aplicar en el cabello húme-
do, tras el lavado, y dejar que se 
seque naturalmente, sin secador.

Si se regala al cabello este 
baño de manzanilla una vez 
por semana, el rubio permane-
cerá inalterable por más tiem-
po. Otra buena idea es mezclar 
el resultado de tu infusión con 
la crema acondicionadora que 
se utiliza a diario normalmen-
te y aplicar realizando un sua-
ve masaje. De esta manera se 
nutrirá el cabello al tiempo que 
se realza su color.

Un aliado para el brillo
El limón es otro potente alia-

do a la hora de conseguir aclarar 
un tono el pelo castaño o lograr 
rubios ultrabrillantes. Preparar 
una mezcla con jugo de limón (sin 

pepitas ni pulpa) y agua a partes 
iguales y repartirla de mane-
ra uniforme por todo el cabello 
antes del lavado. Dejar actuar 5 
minutos y lavar normalmente.

Además de decolorar, el 
limón puede secar en exceso la 
fibra capilar, por lo que, si se tie-
ne el pelo muy seco, es preferible 
que se utilice como ingrediente 
de alguna mascarilla hidratante, 
por ejemplo, mezclando el jugo 
de un limón con 4 cucharadas de 
aceite de oliva y 2 de miel. Apli-
car tras el lavado, dejar actuar 
10 minutos y aclarar. El cabello 
quedará suave, sedoso y con un 
precioso tono dorado.

Más recursos caseros
Si lo que se quiere es única-

mente resaltar el brillo natural 
de una melena rubia o castaña 
(sin aclarar), el vinagre de manza-
na es perfecto para conseguirlo. 
Incluir una taza con una medida 
de vinagre y la misma cantidad 
de agua en el último aclarado y 
el pelo quedará libre de cualquier 
impureza y con destellos especta-
culares. Es un truco casero al que 
son adictas numerosas celebrities.

El mismo efecto se puede 
lograr con la henna incolora, espe-
cialmente con aquella que incluye 
en su composición extractos de 
la flor de cassia, una flor de color 
amarillo intenso que además 
posee propiedades capaces de cui-
dar y proteger la fibra capilar.

Por último, la clara de huevo 
puede ser también un secreto 
para presumir de un pelo que 
deslumbre. Mezclar una clara 
batida con unas cucharadas de 
aceite de oliva (o almendras) y 
aplicar como mascarilla tras el 
lavado. Dejar actuar 10 minutos 
y retirarla con abundante agua 
templada. Si se quiere resaltar 
sólo algunos mechones (tam-
bién vale para mechas teñidas), 
una buena idea es aplicar la cla-
ra batida únicamente sobre ellos 
(con el pelo seco). Dejar que esos 
mechones se aireen y, pasados 15 
minutos, lavar normalmente. El 
cabello quedará brillante.

FueNte: MuJeR De elIte.
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durante los meses de 
invierno, las lesiones 
cutáneas comienzan 
a aparecer con mayor 
frecuencia que en 
otras épocas del año. 
hoy se suma una 
nueva realidad y la 
necesidad de cuidar la 
salud de la piel en casa. 

textOs. RevIsta NOsOtROs.  
FueNte. BasF

En esta época del año, las 
prendas de lana, la calefacción 
fuerte y los cambios de tempera-
tura frecuentes entre el exterior y 
los lugares cerrados pueden pro-
vocar enrojecimiento, piel seca e 
irritación. Por otra parte, la falta 
de sueño, la mala alimentación, 
el estrés, y las horas frente a las 
pantallas, acaban dañando la piel 
y las consecuencias más visibles 
son un rostro apagado, sin luz, 
con ojeras y arrugas prematuras.

Para minimizar estos efectos, 
podemos incorporar a nuestra 
rutina productos con principios 
activos cuya tecnología resulte 
efectiva y nos pemitan lucir una 
piel más saludable.

Los activos con alta tecnolo-
gía derivados de plantas, frutos 
y semillas pueden tener distintos 
efectos sobre nuestra piel. La pro-
teína orgánica pura de la semilla 
de almendra dulce, por ejemplo, 

ofrece nutrición para los cabellos 
y fortalece la piel sensible, vol-
viéndola más resistente contra 
agresores externos, mientras que 
el extracto de la hoja de boldo 
estimula la acción de las ß-defen-
sinas, responsables de activar el 
sistema de defensa natural.

También es el caso de los pro-
ductos con activos derivados de 
la hoja del árbol de argán que 
protegen del daño y el envejeci-
miento que provocan la polución 
y los rayos UV y también aportan 
la hidratación para la piel y del 
aceite de coco, un excelente repa-
rador que brinda en la piel una 
sensación de ligereza y suavidad.

Para recuperar la luminosidad 
del rostro, expertos para el cuida-
do de la piel proponen aprovechar 
este tiempo en casa para mejorar 
la salud y el aspecto de la piel:

Piel sensible
El uso excesivo de productos 

de limpieza, y el contacto perma-
nente con el alcohol en gel dete-
rioran aún más la función de la 
barrera cutánea y la piel se vuel-
ve más sensible a las agresiones 
externas y se seca.

En estas condiciones, el dete-
rioro de la barrera hace que la 
microflora saludable disminuya 
y los patógenos oportunistas 
aumenten y la piel se torne seca 
y sensible.

Controlar la  
rosásea en invierno

Las causas que ocasionan 

el enrojecimiento de la piel son 
muy variadas, pero el motivo pri-
mordial es la rosácea.

La piel sensible y con rosácea 
se vuelve más vulnerable con 
el frío y los cambios de tempe-
ratura. Los capilares se dilatan 
y la piel se enrojece; sobre todo 
en la zona de las mejillas y en la 
nariz. Las bebidas calientes; la 
calefacción; ducharse o bañarse 
con agua muy caliente, son los 
grandes enemigos de la rosácea 
durante el invierno.

Entre las recomendaciones, 
es importante usar productos 
de cuidado de la piel específicos 
para piel sensibles, sin irritantes, 

que ayuden a calmarla, estimular 
la circulación y reforzar la capa 
natural de protección.

Digital Detox
Es el momento de poner 

manos a la obra y recuperarse de 
tantas horas frente a las pantallas. 
Para ello, es importante limpiar la 
piel; drenarla, hidratarla; y recurrir 
a rutinas détox para mejorar el 
estado de nuestra piel y eliminar 
las impurezas acumuladas.

Para ello, es importante cum-
plir con una rutina básica diaria 
que consta de tres pasos: lim-
pieza, hidratación y protección. 
En cada uno de ellos, podemos 

utilizar productos con proteínas, 
emolientes y activos hidratantes 
suaves y que protejan la piel del 
frío y la polución invernal. Así, se 
conseguirá eliminar las células 
muertas, estimular la formación 
de nuevas células y reactivar el 
colágeno natural.

Otro punto relevante es la 
protección frente a la luz Azul. 
La pandemia y el distanciamien-
to social impulsaron el aumento 
de horas frente a las pantallas. 
En este contexto, es bueno optar 
por protectores solares de amplio 
espectro que protejan la piel de 
los efectos de la luz azul con ingre-
dientes que ayuden a repararla. 

Cuidados para la piel durante 
un invierno en cuarentena
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La pandemia trajo cambios 
fundamentales en las actitudes 
y expectativas entre los trabaja-
dores y sus empleadores, ya que 
ambos exigen cambios perma-
nentes en cómo y dónde trabaja-
mos, las relaciones laborales y las 
habilidades futuras.

El Grupo Adecco, empresa 
líder en el mundo en consultoría 
integral en Recursos Humanos, 
presenta los resultados de su últi-
mo estudio global para conocer la 
nueva era del trabajo, examinan-
do el impacto esperado a corto y 
largo plazo de la pandemia en el 
restablecimiento de las normas 
del mercado laboral. El trabajo 
de campo se realizó en mayo de 
2020, con 1.000 encuestados en la 
oficina (de 18 a 60 años) en Aus-
tralia, Francia, Alemania, Italia, 
Japón, España, el Reino Unido 
y los Estados Unidos. Al mismo 

también se adicionan algunos 
datos relevados por Adecco 
Argentina a nivel local, entre los 
meses de marzo y junio.

Se pueden destacar cinco 
temas clave que han surgido 
como los más relevantes para 
que las organizaciones consi-
deren en la era de trabajo post 
Covid:

1.    El futuro es flexible
La investigación reveló que 

el mundo laboral está listo para 
un nuevo modelo ‘híbrido’, con el 
74% de los trabajadores encuesta-
dos diciendo que una combina-
ción de trabajo basado en la ofi-
cina y remoto es la mejor manera 
de avanzar.

El ideal universal de pasar la 
mitad de su tiempo en la oficina 
(51%) y la otra mitad trabajando 
remotamente (49%) trasciende 

geografías, generaciones y esta-
do parental. Y los ejecutivos de 
las compañías están de acuerdo; 
con casi ocho de cada diez (77%) 
líderes que dicen que las empre-
sas se beneficiarán de una mayor 
flexibilidad.

En línea con el home office, 
en Argentina se realizó un estu-
dio que arrojó que a casi 8 de 
cada 10 trabajadores les gustaría 
continuar trabajando desde sus 
hogares cuando todo vuelva a la 
normalidad.

2.    Jornada laboral reducida
Otro hallazgo marcado podría 

indicar el final del contrato por 
horas y la semana de 40 horas. 
Más de dos tercios (69%) de los 
trabajadores están a favor del 
‘trabajo orientado a resultados’, 
mediante el cual los contratos se 
basan en la entrega en lugar de 

trabajar un número determinado 
de horas. Una alta proporción de 
ejecutivos (74%) está de acuerdo 
en que se debe revisar la dura-
ción de la semana laboral.

En Argentina, el 42% de los 
trabajadores dicen dedicarle más 
horas al trabajo desde su casa 
que en la oficina. Sin embargo, 6 
de cada 10 afirman que trabajan 
más relajados desde su casa que 
yendo a la oficina.

3.    Reinvención del liderazgo
La pandemia también ha 

exigido un nuevo conjunto de 
competencias de liderazgo y se 
espera que estas expectativas 
aceleren una reinvención del 
líder moderno.

La inteligencia emocional 
ha surgido claramente como 
el rasgo determinante del líder 
exitoso de hoy, pero la brecha de 

¿Cuáles serán los cambios del 
mercado laboral post Covid?

Las empresas y 
los trabajadores 

exigirán una mayor 
flexibilidad; el contrato 

basado en horas 
quedará en el pasado 

y surgirá un nuevo 
perfil de liderazgo 

empático, según una 
investigación a nivel 

mundial. Te contamos 
todo en esta nota.

textOs. RevIsta NOsOtROs. 
FueNte. aDeccO.
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Al podar se estimula el creci-
miento de la planta. Se trata de 
una tarea que se debe hacer con 
tijeras de podar afiladas, elimi-
nando las partes feas de la planta 
para que esta crezca linda y con 
mucha fuerza. Se tienen que eli-
minar también las partes que no 
colaboren con la forma deseada 
que queramos que nuestra plan-
ta mantenga, como por ejemplo, 
ramas excesivamente largas.

Es importante que los ele-
mentos con los que realicemos 
la poda estén desinfectados, de 
lo contrario, podemos contagiar 
las plantas infectando el corte 
y dejándolas expuestas a cual-
quier tipo de enfermedades y/o 
plagas que podrían provocarle 
la muerte.

Las plantas de interior sin 
floración aparente pueden ser 
podadas al final del invierno, 
las de flor podrán ser podadas 
siempre que la floración haya 
terminado.

El corte a realizar se aconse-
ja realizarlo de manera sesgada.

Se deben eliminar hojas, 
flores, ramas completas, etc. 
que se encuentren en feo esta-
do, esto favorece que las hojas 
y flores que queden en la plan-
ta, crezcan más lindas y fuer-
tes, además se generan otras 
nuevas.

Se pueden podar las ramas 
más bajas que salen de la rama 
principal, o eliminar la canti-
dad de follaje superior, siempre 
cortando se manera sesgada 
con cuidado de no eliminar 
las yemas/nudos, que es desde 
donde nacerán las hojas y flo-
res nuevas.

Cuando se eliminan las 
ramas excesivamente largas, 
además de mantener la forma 
deseada, se favorece el creci-
miento más denso del ejemplar, 
más tupido y lleno de verde.

Eliminar entre el 10 y el 20 
por ciento del follaje total cada 
vez que se pode y si se tienen 
dudas, podar solo lo necesario 
y en la menor cantidad posible.

Una vez terminada esta eta-
pa, continuar la fertilización, 
para la cual se deben seguir las 
indicaciones del fertilizante uti-
lizado y que se puede comprar 
en cualquier vivero cercano.

Otro cuidado a tener en 
cuenta es el de limpiar con 

mucha atención las hojas. Para 
quitarles el polvo y dejarlas bri-
llantes y lindas, se recomienda 
utilizar un algodón humede-
cido. Para cada planta usar un 
algodón nuevo, así se evita con-
tagiar unas con otras.

Para finalizar, hay que tener 
cuidado de nunca regarlas en 
exceso. El sustrato debe man-
tenerse siempre húmedo, pero 
no con agua estancada. Intro-
ducir un dedo a unos 2 o 3 cm. 
de profundidad, si se observa 
que está húmedo? no regar. Es 
importante que la base de la 
maceta tenga las perforaciones 
correspondientes para poder 
drenar el liquido que la plan-
ta no necesite. Si las flores y/o 
hojas se caen de manera tem-
prana, puede tratarse de exce-
so de agua, las raíces blandas 
también son signo del mismo 
problema.

ACTUALIDAD

Soledad adjad  
es responsable de Petunias.  

Podés ver su trabajo en la 
cuenta de Instagram  
PetuniasFlores.

cómo podar  
pLantas de interior  

MIRADA DE ExPERTo 

habilidades blandas es evidente. 
Más de una cuarta parte (28%) 
de los encuestados dijo que su 
bienestar mental había empeo-
rado debido a la pandemia, con 
solo 1 de cada 10 calificando a sus 
gerentes con una alta capacidad 
para apoyar su salud emocional.

4.    Nuevas habilidades
De forma similar al trabajo 

flexible, los resultados demues-
tran un apetito universal por la 
capacitación masiva. Seis de cada 
diez dicen que sus habilidades 
digitales han mejorado duran-
te el aislamiento, mientras que 
otros dos tercios (69%) están bus-
cando nuevas habilidades digita-
les en la era posterior a la pande-
mia. La fuerza laboral identificó 
una amplia gama de desarrollo 
de habilidades como importan-
te, incluida la gestión remota del 
personal (65%), las habilidades 
blandas (63%) y el pensamiento 
creativo (55%).

5.    La ecuación  
de la confianza

Finalmente, los hallazgos 
resaltaron la importancia de 
mantener la confianza en el nue-
vo mundo laboral. Las empresas 

se han enfrentado al desafío de 
apoyar a su gente durante la 
crisis y, como resultado, la con-
fianza en las corporaciones ha 
aumentado.

De hecho, el 88% dice que su 
empleador cumplió o superó sus 
expectativas al adaptarse a los 
desafíos de la pandemia. Y con 
este aumento de la confianza 
vienen mayores expectativas. 
Si bien el futuro del trabajo es 
una responsabilidad colectiva, el 
80% de los empleados cree que 
su empleador es responsable de 
garantizar un mundo laboral 
mejor después del COVID y res-
tablecer las normas, en compa-
ración con el 73% que dice que el 
gobierno es responsable, el 72% 
que está de acuerdo en que es 
una responsabilidad individual 
y el 63% que cree que está en 
manos de los sindicatos.

¿Qué es lo que más les 
preocupa a los argentinos? La 
salud (32%) y en casi igual medida 
la economía del país (30%), y por 
supuesto que el tema laboral no 
se queda atrás (21%).

Para 7 de cada 10 argentinos 
el “después de la cuarentena” 
será duro para la mayoría de las 
empresas.
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buEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Estarás mas optimista aunque 
un poco misterioso. Mantente 

con fe y lograras lo que quieras. 
Organizate para que no sientas 

que el dinero se te escapa. Si vas 
a viajar por carretera, cuidado 
con la velocidad. Conquista en 
tu sitio de trabajo. Recibirás un 

reconocimiento que te estimula-
ra para seguir ganando terreno.  

SERPIEnTE
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Di con claridad lo que quieres. 

Brindale la mano a quien lo 
necesite. Dale demostraciones 
de afecto a tu madre. Quieres 
pensar muy bien los pasos a 

seguir, lograras lo que quieres, 
pero no te duermas en los laure-
les. Recibes un dinero extra que 
te viene de maravillas. Trata de 

encarar una cosa a la vez.

gALLo
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Comienzo de nuevos ciclos 

que te llena de expectativas. En 
oportunidades hay que tragarse 
el orgullo si se quiere arreglar un 
problema. Evita las discusiones 
en tu casa, hay maneras sutiles 
de hacerse entender. Nuevas 

oportunidades tocan a tu puerta. 
Querrás llevar tu vida sentimental 

de una forma muy reservada.

TIgRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Te sentirás muy sensible. Te 

refugiaras en lo espiritual por-
que así recuperas tu armonía. 
Es recomendable cerrar ciclos, 

no evadas.  Puede venir a tu 
vida un cambio de actividad y 

decidirás arriesgarte por aquello 
que dice: “el que no arriesga no 
gana”. Romances intensos que 

dibujan una sonrisa en tus labios. 

CAbALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Moverás la energía en tu casa, 

quieres verla diferente. Problema 
familiar en el que tendrás que 

tomar la batuta. Cansancio, rea-
liza alguna actividad que te des-
conecte de lo cotidiano. Poco a 
poco has demostrado tus forta-
lezas y has preparado el terreno 

para avanzar y subir peldaños. Se 
han consolidado como pareja. 

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

Algo ocurrirá que alimentara tus 
esperanzas o te sentirás con 
las energías recargadas para 

retomar planes que has dejado 
por la mitad. Quieres invertir en 

algo extra, hazlo solo, tu puedes, 
confía en ti. Resuelves algo con 
un vehículo. Subirás peldaños, 
estas ganandote la confianza 

de alguien clave en tu empresa. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Buena vibra en lo económico. 
Caminos abiertos para lograr lo 
que quieras. Estas tomando un 
segundo aire en tu vida. Te hace 
falta compartir mas con amis-
tades o practicar algún hobbie. 
Mientras mas te organices mas 
resultados positivos notaras en 

tu vida. No todo el mundo es dig-
no de tu confianza.  

DRAgÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Te liberaras de situaciones que 

opacan tu energía, es mejor 
hablar siempre con la verdad. 

Quieres cambiar algo en la casa. 
Otros deciden mudarse. En el 

trabajo manejate con inteligencia 
para evitar los comentarios de 

pasillo que en ocasiones dañan 
tanto. Tendrás que sentarte a 

hablar con tu pareja. 

Mono
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Tienes que cumplir lo que pro-
fesas para evitar criticas, man-
tener tu palabra es importante. 
Tendencia a verse involucrados 
en conflictos. Persona en quien 
confiabas te da la espalda. Evita 
emitir opiniones si no estas del 

todo seguro. Muchos están bus-
cando empleos diferentes. Cui-
dado con caer en tentaciones.

ConEJo
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Es tiempo de producir y organizar 
tus compromisos económicos, 
por lo que debes establecer 
prioridades para que no te 
sientas entre la espada y la 
pared. Un adolescente con 

problemas de conducta. No es 
buen momento para prestar 

dinero. Quieres ganarte el res-
peto de tus compañeros.

CAbRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Precaución con el manejo de 
dinero. Comenzaras un nuevo 
ciclo de vida con cambios muy 

prósperos. Centrate en tus retos, 
estarás un poco despistado. La 
vida te dará una lección. Debes 

estar mas atento a los pequeños 
detalles que hacen la diferencia. 
Analizaras una situación que te 

parece fuera de lugar. 

CHAnCHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Debes aprovechar para solucio-
nar circunstancias que te man-
tienen atado al pasado. Solicita-
ras un crédito y será aprobado. 
Tienes todo en tus manos para 
brillar, avanza sin miedo. El amor 

es maravilloso, así que dejate 
llevar. Recuerda que el tiempo es 
perfecto... pronto reconocerás el 

momento oportuno.
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SABORES DE INVIERNO

Guiso de lentejas
NIVEL DE DIFICULTAD MEDIA | PORCIONES 8

ingredientes/ 

• 4 cda de aceite de oliva
• 1/2 k de carne
• 150 g de panceta
• 2 chorizos colorados (pelados y cor-
tados en rodajas)
• 1 cda de pimentón dulce
• 1 cdta de ají molido
• 2 cebollas cortadas en cubitos
• 2 cebollas de verdeo cortadas en 
rueditas
• 2 dientes de ajo fileteados
• 2 zanahoria
• 3 papas chicas
• 1 pimiento rojo
• 1 pimiento verde
• 400 g de lenteja (remojadas toda la 
noche)
• 250 cc de puré de tomate
• 500 cc de caldo de verdura
• 2 hojas de laurel
• 1 cdta de sal fina
• 1 cdta de pimienta

preparación/ 

Cortar la carne y la panceta en 
cubos.
Calentar la cacerola tapada 3 minu-
tos a fuego fuerte. Agregar el aceite y 
luego la carne, la panceta y el chori-
zo. Cocinar a fuego medio hasta que 
doren y suelten la grasa.
Agregar el pimentón, el ají molido, 
las cebollas, el ajo y el resto de las 
verduras cortadas en cubitos; mez-
clar y rehogar unos minutos.
Incorporar las lentejas (sin el agua 
de remojo), los tomates, el caldo, el 
laurel y los condimentos. Tapar y 
continuar a fuego mínimo hasta que 
las lentejas estén a punto.
Servir con perejil picado.




