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El Instituto Pantone eligió 
para este año dos colores 
que reflejan con exactitud 
el contexto y la situación 
actual que está viviendo 
la sociedad. La dupla del 
amarillo Illuminating y 
el gris Ultimate Gray 
promete invadir la 
moda, el diseño, la 
deco y el arte.

TENDENCIAS

LoS CoLoRES 
DEL 2021

2 al 8 de enero de 2021
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Te reComendamos

Durante los sábados de enero y febrero 
de 2021, se podrá disfrutar de Santa Fe 
Jazz Sessions. Un ciclo de nueve recitales 
en vivo desde el Teatro Municipal 1° de 
Mayo, la Casa de los Gobernadores y el Foro 
Cultural UNL.
Se trata de una invitación a disfrutar de 
músicos santafesinos de este género, que 
desde hace varios años ocupa un lugar 
preponderante en la ciudad y ha transfor-
mado a la misma en un polo jazzístico a 
nivel nacional.
La propuesta es organizada desde el colecti-
vo de músicos de jazz de la ciudad, nuclea-
dos por la Santa Fe Jazz Ensamble junto con 
la Universidad Nacional del Litoral a través de 
la Secretaría de Extensión Social y Cultural, 
la Secretaría de Cultura de la Municipalidad 
de la ciudad de Santa Fe y el Ministerio de 
Cultura de la Provincia de Santa Fe.  
El primer recital se estrenará hoy a las 21 
con la actuación del dúo integrado por Flo-
pa Suksdorf y Francisco Lo Vuolo, dos de 
los músicos santafesinos que actualmente 
se destacan en la escena porteña.
Los sábados 9 y 16 de enero se estrenarán 
los recitales de Francisco Cecchini Grupo y 
Ensamble Espacial, desde el Teatro Muni-
cipal 1° de mayo.
Luego, será el turno de Fernanda Lagger 
Trío, Aznar Trío y Gal Trio desde la Casa de 
los Gobernadores los sábados 23 y 30 de 
enero y 6 de febrero.
Para el cierre, se presentarán Walter Yones, 
Grupo Boogagroove y Latitudes desde el 
Foro Cultural, el 12, 20 y 27 de febrero. 
Para ver y disfrutar desde casa, la cita es 
todos los sábados de enero y febrero a las 
21 desde el canal de Youtube de Santa Fe 
Jazz Sessions

LeCTUras

Lo imposible del amor

“Hace falta mucho valor para dejar-
se amar sin reservas. Un valor que es 
casi heroísmo. La mayoría de la gente 
no puede dar ni recibir amor porque 
es cobarde y orgullosa, porque tiene 
miedo al fracaso. Le da vergüenza 
entregarse a otra persona y más aún 
rendirse a ella porque teme que descu-
bra su secreto... el más triste secreto de 
cada ser humano: que necesita mucha 
ternura, que no puede vivir sin amor. 
Creo que ésa es la verdad. O al menos 

eso he creído durante mucho tiempo, 
aunque ya no lo afirmo tan categóri-
camente porque estoy envejeciendo 
y me siento fracasado. ¿Qué en qué 
he fracasado? Te lo estoy diciendo, 
en eso, precisamente en eso. No fui lo 
bastante valiente para la mujer que 
me amaba, no supe aceptar su cariño, 
me daba vergüenza, incluso la des-
preciaba un poco por ser diferente de 
mí, una burguesita de gustos y ritmos 
vitales distintos de los míos; y además 

temía por mí, por mi orgullo, temía 
entregarme al noble y complejo chan-
taje con el que se me exigía el don del 
amor. En aquellos tiempos no sabía 
lo que sé hoy… que no hay nada de lo 
que avergonzarse en la vida excepto 
de la cobardía, que hace que uno no 
sea capaz de dar sentimientos o no se 
atreva a aceptarlos.”

Sándor Márai en La mujer justa 
(1949).

Santa Fe Jazz 
SeSSionS
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tExto. SoLEdad VittoRi.

Cada año, los diseñadores 
de todo el mundo esperan con 
ansias la decisión del famoso 
instituto Pantone para conocer 
la tonalidad que arrasará con las 
tendencias del próximo año. des-
de hace varias décadas esta enti-
dad es conocida como la autori-
dad máxima en lo que respecta al 
color y, como es de esperar, anun-
ció las dos tonalidades que serán 

emblemáticas en el 2021.
Para seleccionarlos, la empre-

sa realizó un profundo análisis 
de tendencias. Los expertos en el 
tema estudiaron a fondo el mer-
cado en busca de aquello que los 
inspirase. El abanico de posibili-
dades es muy amplio y va desde 
la industria del entretenimiento, 
a colecciones de arte, pasando 
por las películas, por nuevos 
artistas, hasta el área de la moda 
y el diseño, finalizando en nue-

vos estilos de vida y condiciones 
socioeconómicas. Y fue particu-
larmente en estos últimos dos 
puntos en los que se basó para 
elegir los colores perfectos.

Este año, la empresa ha nom-
brado la unión de Ultimate Gray 
con Illuminating, como los colo-
res de la temporada. dos tonos 
independientes que subrayan el 
hecho de que elementos tan dife-
rentes se puedan fusionar para 
acompañarse mutuamente y 

expresar a la perfección el estado 
de ánimo del 2021. 

Con una proyección práctica 
y sólida como una roca, pero al 
mismo tiempo cálida y optimis-
ta, la unión de Ultimate Gray + 
Illuminating traslada fortaleza y 
positividad a la sociedad. La com-
binación es ambiciosa y transmi-
te esperanza. Es un mensaje de 
felicidad y fuerza. Esa necesidad 
de sentir que todo va a ir mejor 
fue el punto central de su elec-

Ultimate Gray + Illuminating: 
los colores del 2021 
al igual que sucedió en 2016 con la combinación entre rosa Cuarzo y serenity, Pantone eligió para el 2021 dos colores que 
reflejan con exactitud el contexto y la situación actual que está viviendo la sociedad. estos dos tonos invadirán la moda, el 
diseño, la deco y el arte durante el año que comienza.
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ción, algo esencial para el alma 
humana.

En medio de un contexto en el 
que la gente busca la manera de 
reforzar sus energías para supe-
rar la situación de incertidumbre 
sostenida, los tonos alentadores y 
llenos de vida satisfacen esta bús-
queda de vitalidad. Illuminating 
es un amarillo brillante y alegre 
que genera vivacidad y eferves-
cencia: un tono amarillo cálido 
infundido de la energía del sol. 

Mientras tanto, Ultimate 
Gray evoca sensaciones de soli-
dez y fiabilidad propias de unos 
cimientos firmes. Este tono inspi-
ra una seguridad tranquila y tras-
lada sensaciones de compostura, 
estabilidad y resiliencia.

La combinación refuerza el 
espíritu y destaca la necesidad 
de ser reconocidos y escucha-
dos. Una combinación de colo-
res cuyos vínculos con las ideas, 
la innovación y la intuición, así 
como el respeto por la sabiduría, 
la experiencia y la inteligencia, 
inspiran una sensación de rege-
neración y nos proyectan hacia 
nuevas maneras de pensar y con-
ceptualizar.

Según Pantone, la mezcla de 
ambos colores supone un antído-
to para la incertidumbre del con-
texto actual a causa de la pande-
mia del covid-19. donde la forta-
leza que transmite Ultimate Gray 
al asemejarse a una roca brinda 
la fuerza necesaria y  la alegría 
de Illuminating da  la esperanza 
necesaria para sobrellevar este 
momento. 

Las cinco paletas de color 
que acompañarán a Ultimate 
Gray + Illuminating

Como cada año, Pantone tie-
ne la tarea no sólo de elegir el 
color del año sino también de 
seleccionar aquellas tonalidades 
que acompañarán a la estrella de 
la temporada durante todo su rei-
nado. En esta oportunidad, como 
se mencionó con anterioridad, 
no hubo sólo un ganador sino 
dos campeones que comparten 
el podio para los cuáles se les eli-
gió cinco paletas que guiarán al 
usuario para combinar mejor las 
tonalidades del 2021. 

Aviary (pajarera): es una 
agrupación dinámica y alegre de 
colores que evoca el llamativo y 
vivo plumaje de las aves. Ultima-
te Gray aporta un elemento natu-
ral a esta alegre paleta de tonos 
brillantes y joviales que incluye 
Illuminating, mientras que el 
drama lo aporta un noble blanco.

Enlightenment (ilumina-

ción): Evocador de un espacio 
hipnótico que amplía la men-
te hacia otra esfera, la historia 
del color juvenil y futurista de 
Enlightenment estimula el deseo 
de reimaginar las cosas. La com-
binación de Ultimate Gray + 
Illuminating fusiona sabiduría 
y experiencia con el deseo de 
avanzar hacia nuevas maneras 
de pensar y manifestar nuevas 
percepciones, mientras que el 
Lead Crystal, un tono metálico 
plateado, añade un resplandor de 
luz de luna. 

Intrigue (intriga): es una 

mezcla cautivadora de colo-
res que adopta una fusión de 
influencias. Extravagante y 
vigorosamente individualista, 
aunque al mismo tiempo con un 
atractivo universal, la resisten-
cia atemporal de Intrigue viene 
reforzada por la incorporación 
del sólido y fiable Ultimate Gray 
y del amarillo brillante Illumina-
ting, un tono amarillo evocador 
de la luz del sol.

Orbital: El fervor por los via-
jes interestelares se ve reflejado 
en Orbital, una paleta de resplan-
decientes tonos metálicos que 

encontramos en las hipnóticas 
galaxias del espacio exterior. La 
imagen dorada de Luxe Lemon 
brilla con intensidad, mientras 
que el Chrome imita los destellos 
de las estrellas resplandecientes.

Sun and Shadow (sol y som-
bra): La resiliencia del Ultimate 
Gray y la esperanza del Illumina-
ting inyectan fortaleza y positivi-
dad a una paleta de tonos fuerte-
mente atados a la tierra. Sin edad 
y sin género, la historia del color 
de Sun and Shadow traslada una 
narrativa de la belleza primitiva 
que nos rodea.

Aviary

Intrigue Orbital

Sun and 
shadow

Enlightenment
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tExtoS: REViSta noSotRoS

En los últimos años, la con-
versación sobre la necesidad de 
hacer compras más conscien-
tes se ha vuelto imprescindible, 
pero llevarlo a la práctica es más 
complicado de lo que parece. Se 
sabe que es importante com-
prar con cabeza, meditar más 
las elecciones y apostar por 
menos cantidad, pero de mayor 
calidad.  Ahora bien, hay una 
delgada línea que separa la com-
pra inconsciente de las compras 
impulsivas o hasta compulsivas. 
Esta última puede llegar a supo-
ner un problema para quienes 
sienten esa adicción sobre todo 
durante estos meses en los que se 
suceden periodos de descuento 
por las fiestas, seguidos de más 
rebajas de fin de temporada.

 ¿Qué es la compra compul-
siva?

Antes de nada, hay que iden-
tificar cuáles son las característi-
cas que definen este problema. 
Tal como explica la psicóloga, la 
compra compulsiva se caracteri-
za por la adquisición de objetos 
o bienes que no resulta de una 
planificación, sino de una nece-
sidad de gratificación inmediata, 
un impulso. Suele ocurrir cuan-
do uno va a comprar algo que 
en un principio no le hace falta, 
pero que termina adquirien-
do aunque no lo necesite. Sin 
dudas, pocas personas pueden 
decir que no les haya pasado 
esto nunca, y no tiene por qué 
significar que todos tengan esta 
adicción, pero sí puede ser sínto-
ma de que hay ciertas cosas que 
se pueden controlar mejor a la 
hora de hacer compras. 

¿De verdad necesitas com-
prar eso?

La experta explica que no 
sería compulsivo tener pensa-
do comprarse algo y esperar a 
la época de rebajas para encon-
trarlo a un precio reducido. Sí 
sería compulsivo ir a las rebajas 

o comprar por internet buscan-
do este objeto, y comprar ade-
más otros tantos que no habías 
planificado, solo porque estén 
más baratos. Al final, se estará 
gastando más dinero del que en 
un principio se había pensado 
destinar.

¿Cómo identificar la adicción 
a la compra compulsiva?

Según apunta la psicóloga 
Nuria de Andrés, hay determi-
nados rasgos de personalidad 
que suelen ser comunes a las 
personas con adicción a las com-
pras como son la impulsividad, la 
búsqueda de emociones, la baja 
autoestima o el autoconcepto 
negativo. Las personas que están 
pasando por episodios de ansie-
dad y/o depresión son más vul-
nerables y deben prestar especial 
atención a estos comportamien-
tos. En ocasiones, la adicción a 
las compras puede ir acompa-
ñada de otros comportamien-
tos compulsivos como el juego 
patológico, la ingesta alimentaria 
compulsiva, entre otros. Además 
de adicciones a sustancias como 
el alcohol, el cannabis o la cocaí-
na. Sin embargo, señala que algo 
muy común es que estas perso-
nas respondan a este acto como 
una forma de llenar un vacío o de 

buscar una validación social, es 
decir, dar una apariencia deter-
minada que responde al deseo de 
gustar a los demás.

¿Cómo admitir el problema?
La experta señala que el 

paso más complicado es el de 
admitir que se tiene dicho pro-
blema. Incluso cuando acude 
a una consulta voluntaria, la 
aceptación suele ser uno de los 
retos. Entonces, ¿cómo actuar 
en estos casos? La psicóloga 
afirma que la ayuda de perso-
nas significativas en el proceso 
es crucial, y siempre es indica-
tivo de mejor pronóstico. Si no 
se identifica el problema como 
tal, siempre habrá una justifi-
cación, una excusa. 

La compra compulsiva pato-
lógica se suele caracterizar por 
una falta de conciencia. No obs-
tante, hay momentos sobre todo 
cuando ha habido un consumo 
excesivo con repercusiones eco-
nómicas significativas en el que 
hay un arrepentimiento franco 
y un deseo de cambio verdadero. 
Ahora bien,  lo difícil viene cuan-
do vuelve a aparecer la necesidad 
de comprar, que es cuando más 
esfuerzo es necesario poner por 
ser el momento crítico para rom-
per el ciclo de compra compulsiva.

 ¿Cómo refrenar las compras 
compulsivas?

La especialista apunta que lo 
primero será identificar cuál es el 
problema y el malestar asociado. 
Entender cuáles son los factores 
que desencadenan y mantienen 
la conducta de compra compulsi-
va. Una vez que se pueda admitir 
esto, la clave estará en organizar 
y planificar las compras para que 
no aparezcan necesidades de 
última hora y controlar el dinero 
que se tiene a disposición para 
evitar un posible descontrol.

Para ello la psicóloga nos da 
algunas pautas:

 1. Evitar tener dinero disponi-
ble, poniendo un límite en la tar-
jeta de crédito.

 2. Realizar las compras acom-
pañado. 

3. Planificar las compras con 
un presupuesto cerrado. 

4. Pedir ayuda a nuestros seres 
queridos, ya que las conductas 
compulsivas siempre se entienden 
desde un sufrimiento psicológico.

 5. Plantear la posibilidad de 
ser tratado por un profesional, 
que entenderá la complejidad del 
problema, planteará herramien-
tas para afrontarlo y  acompañará 
a la persona en el proceso de recu-
peración.

¿adiCTa a Las ComPras?

Consejos para aprender 
a frenar el impulso

¿Cuáles son las claves 
para identificar si 
uno se encuentra 

ante un verdadero 
problema y cómo 

aprender a controlar 
los impulsos?
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IN-OUT
Esta propuesta (en español, 
“dentro y fuera”), propone 
prolongar los espacios interiores 
hacia afuera y hacer que ambos 
espacios compartan el mismo 
diseño, líneas similares y unidad 
cromática. En ella los muebles 
que pueden estar tanto en in-
teriores como exteriores. Lo que 
implícitamente descubrimos en 
esta tendencia es que el mobilia-
rio de patios y jardines deja de ser 
“de segunda” y toma absoluto 
protagonismo.

7dECO

eStilo verano
Los muebles de exterior renuevan los espacios 
al aire libre de la casa a la vez que aportan 
estilo y funcionalidad. ¿Cuál vas a elegir para 
disfrutar la temporada? tExtoS. REViSta noSotRoS.

TRENZADOS
Una de las últimas tendencias en deco de exteriores es la de los 
muebles trenzados. Las fibras naturales están en auge y se adue-
ñan también de galerías, jardines y terrazas. Actualmente existen 
también materiales sintéticos -con un acabado muy natural- que 
las imitan mientras que son mucho más resistentes y por lo tanto 
ideales para soportar el sol, la humedad y el viento.

NEGRO Y MADERA
Una tendencia que comienza a ganar peso en la decoración de 
exteriores es la dupla contrastante del negro y la madera. Se trata 
de una combinación perfecta de calidez y líneas puras, ideal para 
patios, terrazas y balcones. 

COLORES
Poco a poco se asoma esta tendencia deco: los muebles de exterior con color. Y nada mejor que la tempo-
rada de verano para incorporarlos. Con unos pocos elementos se puede dar vida a tu jardín sumando tonos 
cálidos, pasteles o vibrantes. 
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tExtoS. PS. GuStaVo GioRGi.  
iLuStRación. SoLEdad 
GRoSSi.

Según creemos, la principal 
forma existente en la actualidad 
para capear el temporal que el 
COVId 19 nos impuso, es a través 
de la colocación de vacunas.

desde comienzos de 2020 
vimos como las principales com-
pañías farmacéuticas del mun-
do ponían todo su capital inte-
lectual (el de los billetes también, 
claro) para llegar adelante en la 
carrera por el descubrimiento. 
Así arribamos a diciembre, con 
3 de ellas en condiciones de ser 

aplicadas a las personas.
Y a propósito de lo sucedido 

con la vacuna rusa en su país, 
leemos que en los 70 centros 
instalados ad hoc el personal de 
salud tira a la basura al final del 
día las dosis descongeladas, que 
no hallaron un brazo amigo y un 
cuerpo que quisiera ser su hués-

ped. Efectivamente, la mayoría 
de los rusos no quieren saber 
nada de su remedio nacional y 
el motivo es la falta de credibili-
dad en la política y sus líderes. 
Precisamente este es el princi-
pal punto de enlace con lo que 
pretendo pensar hoy: podemos 
tener a nuestro favor los mejores 
recursos, pero si las personas que 
se ligan a nosotros no nos creen, 
no servirán de nada.

Supongamos por un momen-
to que la vacuna rusa es la mejor 
del planeta, en términos de efec-
tividad y escasos efectos adver-
sos. ¿No es una pena, acaso, que 
los ciudadanos del país produc-
tor desconfíen de ella, desper-
diciando inversión y horas de 
talento humano aplicado en su 
desarrollo?

Pues lo mismo sucede con 
esos líderes que cuentan con 
recursos a su favor, ya sea en 
cuanto a presupuesto, número de 
colaboradores, bajas presiones de 
sus superiores, etc. y sin embargo, 
pudiendo capitalizarlos los des-
perdician de forma pertinaz. Sus 
colaboradores no les creen.

Ahora bien, si queremos 
situar las principales causas quie-
ro nombrar a continuación espe-
cialmente a 5 de ellas:

El peso de la historia
Las personas aprendemos, en 

general, por experiencia. Nuestro 
cerebro tiene una configuración 
orientada a incorporar saber a 
partir de lo que vive y clasificarlo 
inmediatamente en vivencias de 
placer o de dolor. Luego y como el 
sentido común bien podría supo-
ner, intentará repetir las prime-
ras y evitar las segundas (aclaro 
que en los neuróticos esto no es 
tan así, tal como lo confirma el 
hecho de que cada vez más per-
sonas deciden echar sus huesos 
en un diván y tratar de curarse 
mediante la palabra).

Entonces, lo primero que 
debemos hacer al momento de 
determinar el por qué la gente 
descree de lo que dice su líder 
es remitirse al pasado y analizar 
qué pasó allí.

Se trata de hacer una especie 
de historiografía y relevar qué 
hechos pudieron impactar en la 
sensibilidad de los colaborado-

El líder y sus vacunasPodemos tener a 
nuestro favor los 

mejores recursos, pero 
si las personas que se 

ligan a nosotros no 
nos creen, no servirán 

de nada.
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res, afectándola negativamente. 
Por ejemplo, un líder que pro-
metió cosas y no cumplió (bonos 
de fin de año, ascensos); ocultó 
información sensible (cierre de 
sucursales, incorporación futura 
de personal clave) o simplemen-
te generó peleas internas en su 
equipo, hablando a espaldas de 
todo el mundo.

debemos ser honestos y 
maduros si queremos realizar 
este análisis crítico del pasado, 
asumiendo el peso que tienen las 
malas decisiones o los comenta-
rios desafortunados.

No le quitemos valor a nues-
tras acciones, minimizando sus 
consecuencias. dicho en otros tér-
minos: si tu colaborador no te cree, 
pensá qué tuviste que ver en eso.

Efecto nocivo de los dobles 
mensajes

Hay una contradicción en 
las mismas entrañas del doble 
mensaje. Opuestos entre lo que 
alguien dice con lo que ese mis-
mo alguien hace.

Y hay otra, más larvada, com-
puesta por la oposición entre lo 
que alguien dice y cómo lo dice.

Pienso que el segundo caso es 
más difícil de pescar y sobre todo 
de ser visibilizado, por su carácter 
un tanto psicopático.

Vamos a un ejemplo claro. 
Supongamos que una adolescen-
te pide permiso a su mamá para 
salir el fin de semana y recibe por 
respuesta: “Salí... hacé lo que quie-
ras... total a mí me da lo mismo...” 
con cara de pocos amigos. Inme-
diatamente la chica se sentirá 
en apuros, dado que haga lo que 
haga estará mal. Si sale, infiere 
con bastantes chances de acer-
tar, que sufrirá un castigo luego. 

Pero si no sale y se siente mal, 
su mamá podría achacarle, enci-
ma, que fue una estúpida en no 
haberlo hecho dado que le había 
dado el permiso.

Esto se llama doble vínculo, 
en términos teóricos, y refiere a 
esa modalidad relacional creada 
a través de conversaciones enfer-
mas. Conversaciones en las que 
el emisor pone al otro en un labe-
rinto sin salida, generando males-
tar y angustia.

Confieso que más de una 
vez escuché a líderes quejarse 
porque su gente no era autóno-
ma. Que no se animaba a tomar 
decisiones. Y ante mi pregunta de 
cuáles eran sus modos frecuen-
tes de pedirlo, me contestaban: 
“Yo siempre les digo que hagan 
cosas, que lo peor que podría 
pasar es que lo echen” o “Tomá 
tus decisiones, siempre y cuando 
vos te hagas cargo después de sus 
consecuencias”. En ambos casos 
vemos a un líder que se pone por 
encima de su colaborador, desli-
gándose de toda responsabilidad. 
¿dónde está ese líder que acom-
paña, enseña y comparte las con-
secuencias? 

Hoy sabemos con total seguri-
dad que las organizaciones ágiles 
dependen de que las personas se 
animen a tomar decisiones y que 
entiendan el valor de la experi-
mentación. Pero si sus líderes no 
son los principales impulsores de 
ello, actuando incluso en sentido 
contrario, difícilmente podamos 
llevarlo a la práctica.

Tener la duda por norte
Podremos criticar a un líder 

por falta de visión; no saber anti-
ciparse a los tiempos futuros, o 
realizar acciones que terminan 

siendo negativas. Pero sin dudas 
que lo que no podemos disculpar 
es trocar meta por duda. Es decir, 
ser confuso en la transmisión de 
los objetivos a causa de no estar 
seguro qué camino tomar.

 Existe un síntoma concate-
nado a las personas extremada-
mente analíticas que es el de la 
duda compulsiva.

Explico. Todos tenemos dudas 
de tanto en tanto (excepto si 
fuésemos psicóticos) y muchas 
veces nos ayudan a elegir de la 
mejor manera. Pero en el caso 
de marras, la duda compulsiva 
impide tomar cualquier tipo de 
decisión estando francamente 
lesionada la capacidad de optar y 
por ende de mejorar.

Si el equipo ve que su líder 
duda constantemente, no le cree-
rá cuando asigne nuevas funcio-
nes o exponga la proyección para 
el año venidero porque tienen la 
percepción de que en cualquier 
momento podría cambiar.

Respuesta ante el éxito o 
fracaso

Como supo decir un político 
de abultadas patillas una vez: “El 
éxito tiene muchos padres pero 
el fracaso es huérfano”. Podemos 
observar en la realidad cómo se 
comportan los líderes cuando 
los objetivos se cumplen o, por el 
contrario, no sucede.

Posiblemente sea uno de los 
momentos clave en la experien-
cia del empleado, cuando le toca 
vivir en carne propia cómo su 
superior se adueña sin escrúpu-
los de los méritos del equipo o, 
en sentido contrario, las formas 
en que les achaca los errores si la 
cosa no anduvo bien.

La conducta del líder se pone 

a prueba en situaciones críticas, 
entendiendo por ello a circuns-
tancias en extremo importantes, 
pudiendo ser tanto agradables 
como desagradables y es justa-
mente su calidad de respuesta la 
que sus colaboradores tomarán 
como patrón de medida futuro, 
cuando se les pida alineamiento.

La falta de contacto estrecho 
con su gente

Parafraseando una de las 
consignas más repetidas duran-
te este 2020, podemos decir que 
al revés de lo recomendado para 
prevenir el coronavirus, en este 
caso se sugiere aumentar el con-
tacto con los colaboradores.

Si tomamos el axioma de 
Watzlawick “es imposible no 
comunicar” se cae de maduro que 
un líder que habla poco bordea el 
acantilado de la incredulidad. 

Los silencios también dicen, 
pudiendo ser interpretados como 
falta de interés, poca empatía o 
directamente ausencia de com-
promiso hacia el equipo.

Por esto es vital que los líde-
res entiendan la necesidad de 
mantener un diálogo asertivo, 
honesto y transparente en el que 
las personas puedan hallar desde 
contención hasta saber con cer-
teza sus principales puntos de 
mejora, para corregirlos.

Hablar con el equipo significa 
estar atento a lo que hacen, a sus 
tareas y a las posibles dificulta-
des u obstáculos que pudiesen 
llegar a tener. 

Hoy, el rol del líder se liga fuer-
temente al de un facilitador y eso 
solo es posible cuando los colabo-
radores depositan su confianza 
en él, incluyendo sus capacidades 
técnicas y humanas.
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PAQUETERÍA EN FLOR
ARREGLOS

Arreglo floral en caja.

Arreglo en tonos blancos.

Ramo de flores naturalesArreglo en tonos blancos.

TENdENCIAS1010 TENdENCIAS10 TENdENCIAS

Centro de mesa con rosas blancas.
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BeLLeZaLETY
kéRASTASE Raíces grasas 

y puntas secas: 
tips para pelo 
mixto

25 años de experiencia para la protección del cabello 
expuesto al sol. Una rutina para proteger, reparar, 

hidratar e iluminar el cabello. 

MASQUE UV DÉFENSE 
ACTIVE

CRÈME

BAIN APRÈS-
SOLEIL

MICRO-VOILE 
PROTECTEUR

Se trata de un tipo de cabe-
llo más común de lo que se 
cree y que requiere atenciones 
específicas que consigan equi-
librarlo, reduciendo el exceso 
de grasa en el cuero cabelludo 
y nutriendo medios y puntas 
para combatir la deshidrata-
ción. En esta nota presentamos 
algunos de los cuidados que 
requiere un pelo mixto para 
que luzca siempre sano, suave 
y brillante desde la raíz a las 
puntas.

Resulta fácil de identificar 
porque su principal problema 
radica en una producción exce-
siva de las glándulas sebáceas 
del cuero cabelludo acompa-
ñada de una tendencia a la 
sequedad en medios y puntas 
que hace que en ciertas zonas 
el pelo se vea quebradizo y 
áspero. Las puntas abiertas 
son otro síntoma habitual que 
se agrava cuando utilizamos 
un champú para pelo graso en 
todo el cabello cuando nues-
tras puntas piden a gritos un 
tratamiento hidratante capaz 
de sellar las cutículas que for-
man la fibra capilar.

Lavar el cabello de forma 
adecuada es el primer paso 
para conseguir que luzca sano, 
brillante y sedoso. Si tu pelo es 
mixto, lo más recomendable es 
hacerlo siempre con un cham-
pú neutro, muy suave, capaz 
de mantener el equilibrio del 
cuero cabelludo, especialmen-
te en aquellos casos en los que 
el exceso graso hace necesario 
el lavado frecuente (diario). 
Resultan idóneos aquellos 
que contienen ingredientes 
capaces de limpiar sin agredir 
y de alimentar el cabello sin 
engrasarlo. Elastina, vitamina 
E, proteínas o germen de trigo 
son algunos de los componen-
tes que no deben faltar en el 
champú destinado a tratar un 
cabello mixto, con independen-

cia de que se trate de un pelo 
corto o largo.

Algunos estilistas opinan 
que otra opción es alternar 
distintos productos (hidratan-
te - antigrasa) y conseguir así 
el deseado equilibrio, aunque 
la mayoría coincide en que 
lo mejor es un champú sua-
ve seguido de tratamientos 
específicos para cada zona del 
cabello. Las cremas acondi-
cionadoras, los bálsamos y los 
tónicos capilares son ideales 
para cuidar tu pelo de manera 
“individualizada”. Por ejemplo, 
tras un lavado, mejor con agua 
templada, puedes aplicar una 
mascara pensada para comba-
tir la grasa de las raíces y, antes 
de eliminarla, proteger tus 
puntas con un bálsamo repa-
rador. de esta manera sacarás 
el mejor partido de cada uno 
de los cosméticos haciendo 
que actúen solo allí donde son 
necesarios.

Otros consejos
También los productos de 

acabado y la forma de tratar 
el cabello a la hora de peinarlo 
influyen en un buen resultado 
de un pelo mixto.

Cuando seques el cabello, 
trata las puntas con delicadeza 
eliminando el exceso de agua 
apretando suavemente con la 
toalla (no restriegues, aumen-
tarás la descamación). Tampo-
co seques con brusquedad las 
raíces. No harás que la grasa 
disminuya, sólo conseguirás 
irritar el cuero cabelludo. Es 
mejor que apliques, tras el 
baño, un tónico específico para 
raíces que reactive la circula-
ción de la zona y ayude a con-
trolar las secreciones sebáceas.

No abuses del secador y si 
es necesario para conseguir el 
peinado que deseas, no olvi-
des aplicar un sérum con pro-
tección térmica en las puntas 
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pERfUMES 
CARDÓN

para evitar así que aumente su 
sequedad.

Fíjate en la composición de 
las espumas y geles moldeado-
res y utilizalas sólo en aquellos 
puntos necesarios para dar for-
ma al peinado. Seguí las reco-
mendaciones del fabricante y 
eliminalas siempre correcta-
mente para evitar que queden 
residuos que podrían contribuir 
a engrasar el cabello o, por el 
contrario, a restar la humedad 
que necesita la fibra capilar para 
lucir suave y sana.

Consejos contra las puntas 
abiertas:

- Beber más agua, es indispen-
sable para mantener el cabello 
hidratado, además de utilizar 
acondicionadores y mascarillas 
que nutran el cabello en profun-
didad.

- Evitar cepillar vigorosamen-
te el pelo, pues daña la cutícula. 
Realizar siempre movimientos 
suaves y no abuses del cepillado.

- desechar los cepillos con 
cerdas metálicas y utilizar peines 
de madera y cepillos de pelo de 

cerdas naturales que respetan el 
cabello e intensifican el brillo.

- Elegir un champú adecuado 
a tu tipo de cabello y emplear 
frecuentemente sérum y acon-
dicionadores insistiendo en las 
puntas, a fin de que se manten-
gan siempre protegidas e hidra-
tadas.

- Evitar el uso de espumas o 
productos de acabado capilar 
que contengan alcohol, ya que 
resecan el cabello y favorecen la 
aparición de puntas abiertas.

- No abusar de la tintura y ele-
gir  de los tintes y elegir coloracio-
nes suaves con formulaciones de 
calidad que contengan agentes 
nutritivos e hidratantes que pro-
tejan la fibra.

- Cortar las puntas del cabello 
regularmente.

- En verano, evitar la exposi-
ción prolongada al sol, ya que lo 
reseca y debilita. Emplear pro-
tectores solares para el pelo, son 
ideales las presentaciones en 
spray, ya que simplifican su uso.

Fuente: Mujer de Elite

JUANA DE MUJER

PARERA DE hOMBRE
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d SALUd
PROMOCIONES ESPECIALES

Dermaglós 
Protector Solar 
Emulsión F40 

250ml

Dermaglós 
Protector Solar 
Emulsión F20 

250ml

Dermaglós 
Protector Solar 
Emulsión F30 

250ml

Garnier Fructis 
Definidor rizo 
Crema para 

Peinar 300ml 

Garnier Fructis Oil 
Reparador3 Crema 
para Peinar 300ml 

Garnier Fructis 
Aloe Water Crema 
para Peinar 300ml 

Sedal Bomba Argan 
Acondicionador 

190ml 

Sedal Bomba 
Argan Shampoo 

190ml 

Eucerin 
Protector 

Solar Fluido 
Matificante 

50ml

Eucerin 
Protector Solar 
Fluido Antiedad 

F50 50ml

Bagovit Crema Facial 
Pro Lifting Contorno 

de Ojos 15gr 
Bagovit Crema Facial Pro 
Lifting Piel seca Día 55gr

Bagovit Crema Facial Pro 
Lifting Piel seca Noche 55gr 
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La mayor permanencia en 
nuestros hogares desde hace 
meses con la necesidad de 
conexión a nuestros dispositi-
vos electrónicos, sumado a las 
elevadas temperaturas en la 
nueva estación, hacen que el uso 
de energía y servicios en general 
se vea más comprometida aún. 
En este sentido, la premisa de 
“cuidar la energía y los recursos 
del planeta” continúa en auge, 
hoy más que nunca. Es por esto 
que la importancia de tomar 
conciencia sobre el uso eficien-
te y eficaz de los recursos tanto 
para reducir el gasto económico 
como para promover un consu-
mo sostenible  responsable con 
el medio ambiente, se vuelve 
fundamental.

Existen una serie de indi-
caciones sencillas a tener en 
cuenta que, implementadas con 
constancia, pueden influir sus-
tancialmente en la magnitud del 
consumo energético a través de 
nuestros electrodomésticos:

- Regular la entrada e inten-
sidad de luz solar en nuestros 
ambientes, priorizando la ilumi-
nación mínima indispensable y 
buscando moderar el calor que 
ésta genera durante el verano.

- Maximizar el tiempo de ven-
tilación de los ambientes duran-
te las franjas horarias de menor 
intensidad lumínica para inten-
tar reducir la diferencia de tem-
peratura a lo largo del día.

- Configurar funciones de 
apagado automático periódico 
en nuestros sistemas de refrige-
ración como aires acondiciona-
dos para evitar su uso excesivo 
y colaborar a mantener la tem-
peratura ambiente en los niveles 
óptimos de 24º, protegiendo a la 
vez nuestra salud.

Las categorías de 
eficiencia energética

 Los niveles de eficiencia ener-
gética dentro de los que se clasi-
fican los electrodomésticos (que 
van desde la “A”, máxima eficien-
cia, hasta la “G”) son una clave 
importante a tener en cuenta al 
momento de incorporar nuevos 
aparatos en el hogar, especial-
mente los de ventilación y refri-
geración. 

El etiquetado energético de 
estos artefactos pretende mos-
trar al consumidor la diferencia 
entre los consumos de los mis-
mos, y es una sencilla indicación 
de cuáles de nuestros equipos 
colaboran de manera directa a la 
reducción de consumo eléctrico: 
los de clase A consumen aproxi-
madamente un 50% menos de 
energía que los que presentan un 
consumo medio. Los de clase B 
consumen entre el 50% y el 25% 
menos.

Los electrodomésticos clase C 
consumen entre el 25% y el 10% 
menos. Los de clases d y E son los 
que considerados dentro del con-
sumo energético medio. Los arte-
factos clase F consumen entre el 
10% y el 25% más que aquellos de 
consumo medio. Finalmente, los 
electrodomésticos clase G consu-
men un 25% más que los de con-
sumo medio.

Maximizar el rendimiento
Aire acondicionado: La pro-

porción del consumo energético 
por cada acondicionador de aire 
crece más rápido que cualquier 
otro producto, y puede suponer 
alrededor del 15% del consumo 
en los hogares que cuentan con 
uno. Es importante conside-
rar que por cada grado que se 
aumenta en el modo calefacción 

buenas 
prácticas 
sustentables 
en verano
Una serie de indicaciones sencillas, 
implementadas con constancia, pueden influir 
sustancialmente en la magnitud del consumo 
energético del hogar. o se disminuye en el de refrige-

ración, se consume entre un 8% 
y un 10% más de electricidad. 
Además, es importante tener 
presente como parámetro bus-
car mantener una diferencia de 
temperatura con el exterior que 
no supere los 12º C.

Cocinas y electrodomésti-
cos a gas: de entre los recursos 
energéticos tradicionales en 
los hogares, el gas natural es un 
combustible más limpio y respe-
tuoso con el medio ambiente ya 
que su uso reduce las emisiones 
de CO2 y, al no poseer azufre en 
su composición, se eliminan las 

emisiones de SO2.
Calefones y termotanques: 

La primera medida de ahorro 
de energía en una instalación de 
distribución de agua caliente en 
el hogar es limitar las tempera-
turas máximas, para reducir las 
pérdidas térmicas del conjunto 
de la instalación. Considerando 
las altas temperaturas duran-
te estos meses, es aconsejable 
reducir a la mitad la temperatu-
ra fijada durante el resto del año, 
evitando calentar por demás.

Paneles solares de hogar: 
Siempre que sea posible, 
emplear suministros de energía 

por vía solar será la forma más 
efectiva de contribuir al uso de 
energía “limpia”. La instalación 
de paneles solares es la vía hacia 
un “hogar autosuficiente”, ya que 
el sol suministra aproximada-
mente cuatro millones de tone-
ladas de energía cada segundo, y 
colabora además notablemente 
en la reducción de emisiones 
contaminantes para la atmós-
fera generadas por los sistemas 
energéticos tradicionales: una 
sola instalación del sistema 
solar compensa 178 toneladas de 
dióxido de carbono durante 30 
años.
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Para muchas personas, el 
2020 ha estado lleno de cambios 
o situaciones estresantes, entre 
ellas, la pandemia de la COVId-19, 
las dificultades económicas, las 
revueltas raciales, la división 
política y los desastres ambien-
tales, como incendios forestales 
y huracanes. Todas estas situa-
ciones estresantes que ocurren 
de forma simultánea afectan la 
salud mental y física.

Efectos del estrés
Las situaciones estresantes 

afectan de muchas maneras, 
sobre todo cuando simultánea-
mente ocurren varias, tales como:

Cambios emocionales: Cuan-
do uno está estresado, puede 
tener muchos sentimientos, 
entre ellos, ansiedad, miedo, ira, 
tristeza o frustración, especial-
mente ante situaciones que no se 
pueden controlar.

Cambios físicos: A veces, las 
emociones confluyen y producen 
síntomas físicos que le hacen a uno 
sentirse todavía peor. Por ejemplo, 
el estrés puede provocar dolores 

de cabeza, náusea e indigestión, 
o la persona puede respirar más 
rápido, sudar más, sentir palpita-
ciones cardíacas y presentar varios 
dolores o achaques. Cuando uno 
está bajo mucho estrés durante 
un período prolongado, se puede 
notar que disminuye la calidad del 
sueño, hay lagunas mentales o se 
presentan cambios en los hábitos 
alimentarios, como ingerir más o 
menos cantidad que antes. Ade-
más, puede haber menos inclina-
ción a hacer ejercicio.

Cambios en el comporta-
miento: La gente suele compor-
tarse de forma diferente cuando 
está estresada. Por ejemplo, una 
persona puede retraerse, mos-
trarse indecisa o irritarse fácil-
mente; a lo mejor, puede estar 
irascible o llorar con facilidad. 
Otros, en cambio, pueden recu-
rrir a hábitos insalubres, como 
abusar de las drogas o el alco-
hol, cuando están estresados. El 
estrés puede hacernos enojar 
más o ser más agresivos que 
antes. Uno puede gritar o perder 
los estribos por cosas pequeñas, 
lo que, a su vez, afecta la forma de 
conducir las relaciones persona-
les hasta con familiares y amigos.

Muchas cosas  
stresantes a la vez

El año pasado se han susci-
tado simultáneamente grandes 
cambios sociales. Con tantas 
cosas estresantes que afectan al 
país y al mundo, se podría creer 
que es imposible hacer o alcan-
zar un efecto positivo y controlar 
aunque sea un poco la situación, 
lo cual puede producir senti-
mientos de ansiedad, desespe-
ranza e impotencia.

Recibir constantemente noti-
cias negativas afecta mucho 
al estado de ánimo, sobre todo 
cuando son noticias que tienden 
a resaltar el sufrimiento y enfati-
zar sentimientos de temor o tris-
teza. Aunque todos manejamos 
las situaciones estresantes de 
forma diferente y la capacidad 
de lidiar con la negatividad varía, 
es poco probable que remitirse 
solamente a noticias negativas 
sea beneficioso para la salud 
mental; por ello, recomendamos 
adoptar un enfoque moderado. 
Es decir, buscar noticias positi-
vas o descansar completamente 
por un tiempo de las noticias y 
de los medios de comunicación 
social.

Concentrarse en mantener 
la distancia física, no en 
distanciarse socialmente

Como parte de la respuesta 
ante la pandemia de la COVId-19, 
los expertos en la enfermedad 
pidieron a la gente mantener una 
distancia física con los demás 
para ralentizar la propagación 
del virus. Esto ha afectado de 
muchas maneras la forma cómo 
la gente se conecta socialmente 
con los demás.

Muchas personas han dejado 
de visitar familiares, conocer a 
nuevos parientes o reunirse con 
amigos. Estas situaciones estre-
santes dan una sensación de 
aislamiento que puede llevar a 
más cambios emocionales y con-
ductuales. Algunas personas que 
creían gozar de buena salud men-
tal afrontan dificultades diferen-
tes por las restricciones y quienes 
tienen dificultades mentales en 
estos momentos no encuentran 
realmente ayuda ni siquiera en la 
idea de formular un plan.

Hay que reflexionar sobre el 
comportamiento y las emociones 
que uno pudo haber cambiado y 
cómo eso afectó no solamente a 
la propia vida sino a la de otras 

BIENESTAR

Cómo sobrevivir a un año estresante
Todo el espectro 

de situaciones 
estresantes que hemos 

vivido en el 2020 -y 
que ocurrieron de 

forma simultánea-  
pueden afectar la 

salud mental y física.



nosotros@ellitoral.com 17BIENESTAR

personas que también forman 
parte de ella.

Cuidar la propia salud 
mental: no todo es negativo

Hay muchas cosas que se 
pueden hacer para conservar o 
mejorar la salud mental duran-
te períodos estresantes. Por 
ejemplo:

Hacer ejercicio todos los días: 
Hacer ejercicio a diario produce de 
forma natural hormonas que ali-
vian el estrés, además de mejorar 
la salud mental y física en general. 
Se puede hacer ejercicio de varias 
formas: caminar, usar escaleras 
siempre que sea posible, subir las 
escaleras mecánicas, correr o ir en 
bicicleta hasta el destino deseado 
en vez de en automóvil. Unirse a 
una clase virtual de ejercicio ayu-
da a comprometerse con un hora-
rio y tener interacción social sin 
exponerse a peligros.

Dormir suficiente: Las per-
sonas adultas generalmente 
necesitan entre 7 y 9 horas de 
sueño. Una siesta corta, de hasta 
30 minutos, ayuda a estar alerta 
nuevamente durante el día. A 
fin de que el sueño nocturno sea 
más significativo, hay que practi-
car una buena higiene del sueño, 
o sea, evitar las computadoras, la 

televisión y los teléfonos inteli-
gentes antes de acostarse. 

Practicar ejercicios de rela-
jación: La respiración profun-
da, la meditación y la relajación 
progresiva de los músculos son 
maneras rápidas y fáciles de 
reducir el estrés.

Buscar ayuda profesional: 
El cómo se siente uno día tras día 
y cómo se manejan los eventos 
estresantes es algo muy personal. 
Es buena idea entrar en contac-
to con uno mismo por lo menos 
una vez por semana para evaluar 
la salud mental y física. ¿Me he 
comunicado de forma virtual con 
sus seres queridos o me he enfoca-
do en cuidar de mí mismo? ¿Sien-
to ansiedad, temor o depresión la 
mayor parte de los días? ¿Siento 
que no puedo controlar mi vida?

Si la salud mental dificulta el 
funcionamiento cotidiano o la 
manera de sentirse bien con uno 
mismo, es recomendable consul-
tar con el médico.

Aún estamos atravesando 
momentos difíciles para muchas 
personas y quizás esto nos pro-
voque estrés, hablar con algún 
profesional de la salud puede ser 
la mejor alternativa para lograr 
el bienestar físico, mental y emo-
cional.
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CALANChINI y SU ARTE EN MARGoT
el artista plástico 

ricardo Calanchini 
presentó sus obras 

en un exclusivo 
evento que se realizo 

en el restaurant 
margot. Los invitados 

disfrutaron de la 
muestra junto a su 

autor y compartieron 
un cálido brindis.

fotoS: PabLo aGuiRRE.

Juan Alfaro y Agustín Baragiolla.

Gabriela Garrote, Margot Elías, Ricardo Calanchini, Matías Tomatis, Silvia Cuffia y Florencia Giorgi.

Agustín Baragiolla, Martín Andriolli y Ricardo Calanchini.Ricardo Calanchini y Agustín Baragiolla.
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Ingrid Chaya Gorelik, Nicolás Calanchini, Gustavo Ríos, Ricardo Calanchini, Norma Ríos y Alejandra Roteta.

Agustín Baragiolla, Martina Koch y Gustavo Koch.

Gustavo Koch, Germán Ternaghi, Claudia Dutto y Ricardo Calanchini.

Ricardo Perelló, Graciela Vicentini y Agustín Baragiolla. Javier Godoy, Ricardo Calanchini y Fernanda Andrés.

Fabián Velázquez, Ricardo Calanchini y Sol Chena.
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tExtoS. REViSta noSotRoS. 
fuEntE. VER y coMunicaR.

Mucho se habla acerca de la 
validez de la premisa “el desayuno 
es la comida más  importante del 
día”. A pesar del debate, existe una 
base en la que los profesionales 
coinciden: como los nutrientes 
están distribuidos de manera 
desigual en los alimentos, nues-
tra alimentación debe ser lo más 
variada y completa posible. 

Sobre todo tras el sueño noc-
turno, el desayuno brinda los 
nutrientes necesarios para tener 
energía a lo largo del día.

Para mejorar cada vez más la 
alimentación y empezar el día 
diferente, compartimos el ABC 
para un desayuno nutritivo:

Hidratos de carbono: se trata 
del “combustible” del organismo. 
Los podemos encontrar en ali-
mentos que componen la base 
de la pirámide alimenticia: panes, 
cereales y/o galletas.

Fibra: también presente en 
alimentos antes mencionados 

como cereales, panes o galletas, 
sumado a todo tipo de frutas, es 
fundamental para la metaboliza-
ción de nutrientes.

Vitaminas y minerales: Algu-
nas de las que se encuentran 
presentes en la combinación de 
alimentos y bebidas de desayuno 
como lácteos y jugos naturales 
son las vitaminas C, A, d, B1, B2, 
B3, B5, B6, B12, el ácido fólico, y 
minerales como calcio, fósforo, 
hierro y magnesio.

Aliados de la cocina
Frente a la necesidad de con-

sumir alimentos variados por 
la mañana, es importante con-
tar con elementos que faciliten 
y agilicen su preparación, para 
ayudar a incorporar este hábito 
saludable a largo plazo. Así, los 
electrodomésticos pequeños se 
vuelven verdaderos aliados del 
desayuno.

Cafeteras eléctricas que per-
miten preparar el café en ins-

tantes y los prácticos hervidores 
o pavas eléctricas con control 
de temperatura y en materiales 
resistentes y antioxidantes son 
excelentes opciones para tener a 
mano cada mañana.       

Saber qué alimentos son los 
mejores para tener energía y 
cuáles son los electrodomésti-
cos aliados para el hogar, marca 
la diferencia entre un desayu-
no improvisado y uno rápido y 
saludable.

CALIdAd dE VIdA

Claves de un desayuno saludable
Los propósitos del 2021 

empiezan a definirse, 
y alimentarse mejor 

seguramente está 
entre los primeros 

de la lista. Cuál es el 
aBC para empezar el 
día con un desayuno 
completo, que brinde 

la energía necesaria 
para arrancar el año. 
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PoR SoLEdad adjad.

Las rosas son un clásico que 
todos conocemos y la mayoría 
hemos cultivado en nuestros jar-
dines.

Son plantas muy nobles y de 
flores colores y perfumes muy 
variados.

Te ofrecemos algunos conse-
jos para que te animes a tener tu 
propio rosal en casa. Por ejemplo:

- Plantarlo lejos de  arboles o 
arbustos para evitar su sombra 
y para que no compitan por el 
agua y los nutrientes, en lugares 
aireados para evitar también la 
aparición de hongos. 

- En cuanto a la plantación, 
lo ideal es un suelo elevado con 
buen drenaje para evitar enchar-
camientos. 

- debemos plantarlo a, al 
menos, unos 40 centímetros de 
profundidad.

- El sustrato debe tener bas-
tante materia orgánica y perlita, 
ser bien suelto y de PH levemen-

te ácido. 
- Luego aporcar con tierra el 

pie unos 3 centímetros. Regar 
bien y colocar cobertura para 
mantener la humedad. 

- La mejor ubicación sería 
aquella en la que el rosal reciba al 
menos 6 horas de luz,  preferente-
mente de la mañana. 

los rosales - Para multiplicar rosales 
haciendo esquejes debemos cor-
tar una rama sana con algunas 
yemas, plantar un tercio y dejar 
el resto libre. ¡Regar y esperar! 

- El corte que realicemos, ya 
sea para multiplicar por esquejes 
o porque es época de poda, debe 
ser en bisel, opuesto a la yema 
y un centímetro por encima de 
ella. 

- La poda de renovación debe 
hacerse en invierno cuando la 
plata se encuentra en reposo. 

- Por prevención podemos 
pulverizar la planta con una mez-
cla de funguicida e insecticida. 

- Los rosales son plantas que 
no desarrollan demasiadas raíces 
por lo que es importante, en caso 
de notar un crecimiento rápido y 
dependiendo del ejemplar, tuto-
rar. 

- Siempre viene bien agregar 
compost y pinocha para mejorar 
el suelo, la planta lo agradecerá. 

- Como con toda planta es 
importante ir retirando las flores 
marchitas para dar lugar a que 
las nuevas se desarrollen con 
mas fuerza. 

¡El resto es práctica! Las rosas 
son un mundo apasionante de la 
jardinería, no dejes de conocerlo.

Soledad adjad  
es responsable de Petunias.  

Podés ver su trabajo en la 
cuenta de Instagram  
PetuniasFlores.

PLANTAS Y FLORES
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BUEy
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
La inteligencia y una actitud 
positiva serán importantes 

para atraer la suerte a tu vida. . 
EMPLEO: Ha llegado la oportu-
nidad de demostrar tu talento. 
AMOR: A veces la presión de 
tener que resolver las dificul-
tades te pone tenso, pero no 

puedes pagarlas con el amor de 
tu vida. SALUD: Alergias. 

SERPIENTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Ahorra aunque te cueste tra-

bajo, será la mejor fórmula 
para evolucionar. Organiza tus 
ingresos para estar tranquilo. 
EMPLEO: Has conquistado un 

terreno importante en tu trabajo. 
Muchos conseguirán un nue-
vo empleo en el que lograran 

crecer. AMOR: Transmítele más 
afecto y confianza a tu pareja.  

GALLo
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Estás enfocado en tu creci-

miento económico, eso te hace 
descuidar otros aspectos que 

también son importantes en tu 
vida. EMPLEO: Emprende otras 
actividades, no te encapriches, 

quizá la suerte esté en otra 
dirección. AMOR: Estás ponien-
do de tu parte para limar aspe-

rezas y disfrutar más.  

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

Te sorprenderán algunos cam-
bios, pero son positivo. Pones 

a prueba otras actividades 
para ganar dinero extra. Estás 
extremista, busca el equilibrio. 

EMPLEO: Mantente alerta. 
AMOR: Estas permitiendo que 
el amor florezca sin limitantes 
y eso es importante. SALUD: 

Molestias en la piel.  

CABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Conversación interesante con 

alguien que conoces en un 
evento social. Un hombre te 

dará un consejo. EMPLEO: En 
espera de un ascenso que te 

prometieron desde hace mucho 
tiempo, llegará pronto. AMOR: 
Un nuevo romance te llena de 

expectativas, pero no te apresu-
res. SALUD: Alergias o gripes.

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

Recibirás una grata noticia 
que te sube los ánimos. Can-
celas una deuda que te tenía 
preocupado. EMPLEO: Éxito. 

Recibirás felicitaciones y críticas 
muy constructivas. AMOR: Te 
sientes apoyado y para ti eso 
tiene mucho valor. Te sentirás 

comprometido a corresponder a 
tanta incondicionalidad.  

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Buenas noticias. Evolución, 

caminos abiertos para concretar 
tus anhelos, así que aprovecha 

esta semana al máximo. Es 
importante dar el beneficio de 
la duda. EMPLEO: La suerte 

está de tu lado, pondrás cada 
cosa en su lugar. AMOR: Hay 

una inconformidad que puedes 
solucionar.

DRAGÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Estás en la búsqueda de cam-

bios que te generen tranquilidad 
y estabilidad, ten un poco de 

paciencia y busca el lado positi-
vo de lo que te ocurra. EMPLEO: 
Temores a la competencia, tra-
baja más la convicción y la con-
fianza en ti mismo y se te dará lo 
que quieres. AMOR: Nadie sabe 
lo que tiene hasta que lo pierde.

MoNo
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Sentirás ansiedad ante nuevas 
responsabilidades. Emprende 
todo lo que hagas con opti-

mismo. EMPLEO: Tendrás que 
trabajar horas extra. Organiza 
mejor tu tiempo para que los 
nervios no te ganen la batalla. 

AMOR: Brindale a tu pareja más 
apoyo y compresión. SALUD: 

Molestias en la cervical.  

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

Debes poner los puntos sobre 
las ies y te evitarás problemas 

a futuro. EMPLEO: Has demos-
trado tus habilidades, ahora es 
tiempo de recoger tu cosecha 

y de exigir lo que por derecho te 
pertenece. AMOR: Entrega pro-
funda. Quieres hacer tu propio 
ambiente donde no se refleje 

nada del pasado.

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

Conexión con lo esotérico, sue-
ños premonitorios. Toda acción 

tiene una consecuencia, recuer-
da eso. EMPLEO: Te llegará una 
sorpresa a tu sitio de trabajo. 

AMOR: Dale la importancia que 
se merece a tu media naranja, 
ella te exigirá atenciones y cari-
ños. SALUD: Dolores de cabeza 

por estrés.  

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

Se te cumple algo que anhela-
bas desde hace tiempo. Serás 
mediador de un conflicto fami-

liar. EMPLEO: Comienza más 
movimiento, no tendrás mucho 
tiempo para ocuparte de otras 
cosas. AMOR: Surgirán nuevos 
planes que te mantendrán con 
la energía arriba. SALUD: Con-

tracciones musculares. 
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CENA CON AMIGOS

Carne al horno estilo thai
NIVEL dE dIFICULTAd FÁCIL | PORCIONES 4

IngredIentes/

• 800 g de carne para milanesas 
cortada en tiras
• 1/2 morrón rojo cortado en 
tiras
• 1 zanahoria cortada en tiras
• 2 cebollas de verdeo cortadas 
en trocitos
• 1 cebolla cortada en pluma
• 2 dientes de ajo picado
• 4 cda de salsa de soja

PreParacIón/

Aceitar una fuente para horno. 
disponer sobre ella la carne 
junto con la zanahoria, la cebo-
lla, los dientes de ajo, el morrón 
y la cebolla de verdeo. Sumar 
la salsa de soja y mezclar para 
que bañe todos los ingredien-
tes.
Tapar la fuente con papel alu-
minio y llevar al horno preca-
lentado a temperatura media 
(180°). Hornear por 40 minutos 
aproximadamente, o hasta que 
todo esté bien cocido.
Retirar del horno y quitar el 
papel aluminio con mucho cui-
dado para evitar quemarse con 
el vapor.
Servir inmediatamente. Acom-
pañar con arroz blanco y semi-
llas de sésamo.




