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Semana del 21 al 27 de enero de 2023

Llegó la temporada estival y con ella las tan ansiadas vacaciones. Te 
sugerimos algunas historias para disfrutar en este período de descanso.

LIBROS RECOMENDADOS

LECTURAS  
DE VERANO
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En el marco de las políticas de inclu-
sión y acceso a derechos que implemen-
ta la Municipalidad, se ubica el programa 
Mi ciudad como Turista, una iniciativa 
libre y gratuita que brinda posibilidades 
de acceso a la recreación para turistas 
y excursionistas, al tiempo que genera 
acciones de sensibilización sobre el capi-
tal turístico de la ciudad. Este plan, que 
comenzó en 2020, cuenta con diez circui-
tos guiados en espacios emblemáticos de 
la capital provincial poniendo en valor 
su historia y su cultura.

El cronograma de paseos guiados gra-
tuitos de Mi ciudad como Turista con-
tinúa el sábado 21, con la visita guiada 
nocturna al Cementerio. Enero culmi-
nará con Paseo Boulevard, el sábado 28 a 
las 19, desde Plaza Pueyrredón.

En febrero, los paseos serán el sába-
do 4: Peatonal desde las 19; y el 11, Paseo 
del Cementerio a las 20. Del 18 al 21 ten-
drá lugar el primer fin de semana largo 
turístico, correspondiente a Carnaval, y 
se desarrollará una programación espe-
cial que comenzará el sábado 18 con 
dos paseos: Teatro Municipal, a las 10, y 
Camino de la Constitución, a las 19. El 
domingo 19 será el turno de Paseo Cos-
tanera, a las 10, y Puerto a las 19; el lunes 
20, Basílica de Guadalupe en el turno 
matutino y Casco Histórico, en el vesper-
tino. Finalmente, el martes 21 se realizará 
Paseo Costanera por la mañana y Bule-
var por la tarde. El último paseo del mes 
de febrero será Peatonal San Martín, el 
sábado 25 a las 19.

Todo el cronograma de paseos se pue-
de consultar en agenda.santafecapital.
gob.ar o a través de las redes oficiales de 
la Municipalidad @TurismoSantaFeCa-
pital en Facebook e Instagram.

* POR LUCILA CORDONEDA.

“Me encantaría hablar en espa-
ñol”, dice Santiago Mitre.

Y a los que estamos acá del otro 
lado nos crecen alas como guirnal-
das celestes y blancas, se nos infla el 
pecho y un masacote blando y dulce 
hecho de leche tibia, olor a pastos 
infinitos y esperanzas sostenidas a 
puro corazón se nos atraganta justo 
ahí donde se alojan las veredas de 
algún barrio, las memorias que sal-
vamos, la sortijas, los que se fueron, 
lo que se siguen yendo y el domingo.

“Argentina 1985” llega en uno de 
esos momentos en los que la fiesta 
parece estar agonizando, las luces 

empiezan a encenderse después de 
mucho baile, la música va apagán-
dose y vamos convirtiéndonos en 
calabaza.

La alegría del mundial, aunque 
sospecho será infinita, empieza a 
aquietarse y a acomodarse mansa-
mente en la memoria, en las venas 
y en el orgullo argento, para quedar 
ahí, eterna.

Y entonces, cuando empezába-
mos a cabecear a punto de caer ren-
didos por el sopor de los festejos, los 
aplausos del público nos sientan de 
nuevo en la platea, nos devuelven al 
juego, volvemos a salir a la cancha.

“Argentina 1985” es eso es, además 
de la confirmación de que estamos 

en carrera, la prueba casi obscena 
por tan obvia de que hay heridas 
que aún supuran, que hay luchas 
que debemos seguir dando y trin-
cheras que aún necesitan ser defen-
didas.

Además, y creo hablar por unos 
cuantos, sentimos a sus protagonis-
tas cómo si fueran nuestros vecinos, 
el compañero de fulbito o los amigos 
de la peña.

Tan cercanos, tan a mano, tan de 
mates y de asado.

“Argentina 1985” lleva en su nom-
bre el de todos nosotros.

O mejor, nos lleva a todos en él.
Gracias muchachos, por volver-

nos a ilusionar.

Gracias por volvernos 
a ilusionar
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Veranito, vacaciones en mar-
cha o en proyecto. Para aquellos 
que viajan y para los que no, 
también valen estas sugeren-
cias de lecturas.

¿Ya pusiste el cargador, el 
gorro, el bloqueador solar, la 
botellita de agua, la billetera y 
el celu en la mochila? Bueno, 
no te olvides de un librito. O 
del e-book. Si todavía no tenés 
una lectura elegida, acá te 
sugiero algunas. 

Por supuesto, arranco con 
el Maestro del Terror, tío King, 
que el año pasado publicó dos 
libros, uno muy esperado y con 
mucho marketing, Fairy Tale, y 
otro que casi pasó inadvertido: 
Elevación. Claro que me com-
pré los dos, pero el que leí es 
el segundo, y de ese te quiero 
contar hoy. Fairy Tale todavía 
no lo empecé. ¡Lo estoy guar-
dando para mis vacaciones!

ELEVACIÓN, DE 
 STEPHEN KING

Tío King tiene detractores, 
y uno de sus argumentos pre-
feridos es que suele repetirse 
a sí mismo. Elevación recuer-
da un poco a su antiguo libro 
Maleficio, donde un hombre 
cae bajo la maldición de una 

gitana y comienza a bajar de 
peso. La pérdida de peso es 
lo único que se asemeja en 
ambos libros.

La sinopsis adelanta que 
el cuerpo de Scott Carey sufre 
un extraño fenómeno: pierde 
peso sin parar pero no se vuel-
ve más delgado, su báscula le 
dice que cada día es un poco 
más ligero, sin importar si lle-
va o no ropa o cómo de pesada 
sea esta. Castle Rock es una 
ciudad pequeña en la que las 
noticias vuelan y Scott no 
quiere ser sometido a pruebas 
y experimentos, así que solo 
confía su secreto a su amigo 
el doctor Ellis. Sin embargo, el 
misterio de su insólita enfer-
medad causará efectos ines-
perados en la convivencia de 
la pequeña ciudad y sacará a 
la luz lo mejor de la gente que 
le rodea.

Elevación es una historia 
fascinante y conmovedora y 
un antídoto contra nuestra 
cultura individualista. ¿Por 
qué? Porque una de las carac-
terísticas sobresalientes de 
la prosa de King es su retrato 
feroz y descarnado de la cul-
tura estadounidense y de las 
bajezas que el alma humana 

puede cometer. Y en los abis-
mos en que puede sumergirse 
y perderse.

En este libro justamente 
retrata la aversión a una pare-
ja gay de un pueblo, y de cómo 
la opinión pública puede sufrir 
un brusco viraje si se permite 
salir de los prejuicios. Todo 
condimentado con la atmósfe-
ra sobrenatural que imprime a 
sus obras.

El derrotero del héroe no 
busca una explicación al fenó-
meno, sino más bien, trata de 
encontrar un camino propio 
hacia la aceptación de lo inevi-
table. El lector acompaña ese 
viaje intimista.

En esta historia no hay 
monstruos aterradores. Lo 
realmente aterrador es lo 
inexorable de la existencia. 
Aporta positividad, emotivi-
dad y cierta esperanza en la 
condición humana. Acostum-
brados a la utilización de lo 
paranormal con un enfoque 
de terror, el cambio de registro 
resulta agradable. La historia 
de Scott es, a todas luces, más 
mágica que sobrenatural, aun-
que ambas palabras interpre-
ten hechos que exceden a la 
lógica.

Tiempo de vacaciones, tiempo de lecturas y 
relax.  TEXTOS. ROMINA SANTOPIETRO.

Lecturas de verano
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LOS SIETE MARIDOS 
DE EVELYN HUGO, DE  
JENKINS REID TAYLOR  

Este librito llegó como rega-
lo y fue una total sorpresa. De 
tanto leer y mirar series y pelis, 
es bastante raro que una tra-
ma genere una vuelta de tuer-
ca tan interesante que no sea 
obvia. ¿Se acuerdan de Sexto 
Sentido, la película de Bruce 
Willis?Bueno, yo a la mitad de la 
peli ya sabía que estaba finadito, 
el pobre. ¡Y seguía trabajando!

La sinopsis reza que Evelyn 
Hugo, el ícono de Hollywood 
que se ha recluido en su edad 
madura, decide al fin contar la 
verdad sobre su vida llena de 
glamour y de escándalos. Pero 
cuando elige para ello a Moni-
que Grant, una periodista des-
conocida, nadie se sorprende 
más que la misma Monique. 
¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? 
Monique no está precisamente 
en su mejor momento. Su mari-

do la abandonó, y su vida pro-
fesional no avanza. Aún igno-
rando por qué Evelyn la ha ele-
gido para escribir su biografía. 
Monique está decidida a apro-
vechar esa oportunidad para 
dar impulso a su carrera. Con-
vocada al lujoso apartamento 
de Evelyn, Monique escucha 
fascinada mientras la actriz le 
cuenta su historia. Desde su lle-
gada a Los Ángeles en los años 
50 hasta su decisión de abando-
nar su carrera en el espectáculo 
en los 80 y, desde luego, los siete 
maridos que tuvo en ese tiem-
po. Evelyn narra una historia 
de ambición implacable, amis-
tad inesperada y un gran amor 
prohibido.

Esta historia tiene ese giro 
que no ves venir. Además de 
intriga, amores tortuosos, chis-
mes de la farándula inventada 
y una trama sólida. ¡Gracias a 
mi amiga Mariela por regalár-
melo! 

CLAROSCURO, POR 
 LUZ LARENN

Antes de publicar por pri-
mera vez en papel, la escritora 
argentina Luz Larenn ya con-
taba con miles de lectores. Sus 
novelas cortas Doble L, Los 28 
días de Julia y Felicitas busca 
ser feliz, compartidas a través 
de la cuenta de Instagram @
elpatiodepochi, le valieron 
más de 25 mil seguidores. 
Como era de esperar, a pesar 
de sus ventajas, esos lecto-
res no se conformaron con la 
virtualidad y reclamaron una 
novela de Larenn en papel 
que, por suerte, no tardó en 
llegar.

La primera de lo que termi-
naría siendo una trilogía fue 
Á(r)mame, publicada en 2020. 
Este thriller es la presentación 
de Audrey Jordan, una psicó-
loga que “se desliza lenta pero 
segura a la depresión” hasta 
que un día, un misterioso lla-
mado y el asesinato de una 
chica le dan la posibilidad de 
asumir una nueva identidad. 
La segunda entrega fue Répli-
cas, publicada en 2021. 

Este libro, Claroscuro, ate-
rrizó en mis manos en 2022 
por obsequio de la editorial El 
Ateneo, responsable de toda la 
trilogía. Llegó en un sobre de 
papel madera que consignaba 

en enormes letras mayúsculas 
EVIDENCIA, con mi nombre 
luego de la palabra “agente”. 

Hablame de packaging alu-
cinante. Si despierta mi curio-
sidad y encima contiene un 

libro, ya está. Entro 
de lleno al juego. 
Una cosa para acla-
rar, se pueden leer 
los 3 libros de for-
ma independien-
te, lo digo porque 
arranqué al revés, 
por el final de 
la trilogía. Esto 
es algo que me 
pasa seguido, 
pero  en este 
c a s o  n o  e s 
impedimento 
para leer nin-
guno de los 
tres. 

¿Qué van 
a encontrar en 
esta historia?  La sinopsis ade-
lanta que la psicóloga forense 
Audrey Jordan disfruta su 
nueva vida en Stowe. Después 
de sus años de depresión, se 
anima a respirar cierta tran-
quilidad con sus amigos y 
familia. Pero la oscuridad pue-
de acecharnos donde menos 
se la espera...

La acción se desarrolla en 
un pueblito del estado de Ver-
mont en el que la protagonis-
ta logró rehacer su vida junto 
a su familia. Pero la tranquili-
dad termina cuando la psicó-
loga forense descubre el cadá-
ver de una joven con una pier-

na mutilada en 
el bosque. Todo vuelve... Todos 
tenemos luz y sombra. ¿Cuál 
permitimos que prevalezca?

En el mejor estilo de las 
novelas de suspenso nórdicas, 
este libro comienza de mane-
ra lenta, como un río que rápi-
damente aumenta caudal y 
profundidad para precipitar-
se por cascadas vertiginosas. 
Es de lectura ágil, atrapa y no 
te suelta. 

El lector debe cuidarse de 
las corrientes y remolinos 
traicioneros para no perder 
detalle, y llegar así a buen 
puerto. 
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Santafesinos 
por el mundo: 
Alemania
María del Pilar Martínez vive en Bonn, Alemania, donde se mudó 
con el objetivo de crecer profesionalmente como licenciada en 
Biotecnología.

María del Pilar Martínez via-
jó desde Santa Fe hasta Bonn, 
en Alemania, hace dos años 
con el objetivo de crecer profe-
sionalmente en otro país. Ella 
es licenciada en Biotecnología 
y está trabajando en su docto-
rado mediante una investiga-
ción en biología molecular de 
plantas. Con ella hablamos a la 
distancia para conocer un poco 
más de su vida como santafesi-
na en Europa.

- ¿Qué cosas extrañás del 
lugar donde naciste?

- Las cosas que más extra-
ño del lugar donde nací son mi 
familia y mis amigos. También 
las costumbres que tenemos 
los argentinos y las cosas que 

hacemos juntos, que acá no las 
puedo hacer con las personas 
que conozco desde hace tanto 
tiempo.

- ¿Qué cosas seguís hacien-
do allá que te llevaste de acá?

- Lo que sigo haciendo es 
tomar mate, tomo mucho 
mate, y haciendo deporte, que 
es algo que aprendí en Santa 
Fe. También sigo comiendo 
tarde, acá comen muy tem-
prano pero yo sigo conservan-
do mis horarios de comida y 
merendando, algo que tampo-
co se hace donde vivo.

- ¿Qué cosas no te gusta-
ría dejar de hacer nunca que 
entendés tienen que ver con 
la argentinidad o el ser santa-

fesino?
- No me gustaría nunca 

dejar de tomar mate. Para mí es 
fundamental compartir mate 
con otros argentinos. Básica-
mente tampoco me gustaría 
dejar de ver a mi familia con fre-
cuencia como lo hacía en Santa 
Fe y donde vivo no se hace tan-
to. Y bueno, tampoco perder el 
afecto y la calidez que se tiene 
en Argentina, en otros lugares, 
no es tan así.

- ¿Qué es lo que más te gus-
ta y lo que menos te gusta del 
nuevo lugar donde vivís?

- Lo que más me gusta es la 
seguridad y la tranquilidad con 
la que uno puede vivir. Tanto la 
seguridad económica como la 

seguridad de salir a la calle. Gra-
cias a Dios nunca me pasó nada 
malo, se puede vivir bastante 
tranquilo y como mujer una se 
siente bastante bien, se puede 
caminar tranquila en la calle. 

Lo que menos me gusta es 
el clima, no es lo más lindo. En 
ese sentido extraño el clima de 
Argentina. 

- ¿Te costó adaptarte? ¿Las 
costumbres de allá son muy 
distintas a las de acá?

- Si, me costó adaptarme. 
No se si tanto. Creo que con 
el hecho de empezar a hacer 
amigos de a poco uno se adap-
ta más rápido y también poder 
hablar un poco el idioma, te 
ayuda a adaptarte también. Si 
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acostumbrarme al clima en 
invierno y la oscuridad, sí es 
difícil.

Y las costumbres sí son 
bastante diferentes. Creo que 
somos países muy distintos, 
las personas son distintas, 
las costumbres son distintas. 
Pero bueno, sus costumbres 
me gustan y no significa que 
no me podría adaptar el día 

de mañana, aunque si quiero 
conservar las que considero 
que son argentinas.

- ¿Crees que va a ser tu 
último lugar de residencia 
o proyectas vivir en otros 
lugares? ¿Volverías a vivir a 
Santa Fe o a alguna otra pro-
vincia de Argentina? ¿Dónde 
te imaginás de acá a cinco 
años?

-No, no es mi último lugar 
de residencia.  Pretendo 
mudarme cuando termine mi 
doctorado en dos años, así que 
no sé si será en otro país como 
Australia o Nueva Zelanda o 
volver a Argentina. En cinco 
años tal vez me veo volviendo 
a Argentina a vivir, no sé si a 
Santa Fe, pero si a Argentina

- ¿Qué es lo más curioso 

que te tocó vivir en Alema-
nia?

- Lo más curioso que me 
pasó fue vivir con gente que 
no conocía. En Argentina uno 
está acostumbrado a vivir con 
familiares, primos, amigos... 
Acá uno alquila con personas 
que desconoce totalmente. 
Por lo tanto para mí fue algo 
bastante raro.

IDA Y VUELTA
“A un extranjero que quiere 
conocer Argentina le diría 
que tiene que visitar sus 
distintos, tenemos un 
país muy grande con con 
mucha variedad de lugares. 
Considero que también 
la comida es muy rica. 
Además nuestro país tiene 
mucha calidad humana, el 
argentino es muy amable, 
tiene que conocerlo. El 
idioma también, el espa-
ñol y nuestra forma de 
hablarlo es muy lindo, así 
que también es algo que 
recomiendo 
 A un santafesino que llega 
a Bonn le recomendaría 
conocer su arquitectura 
que es muy linda, sus edifi-
cios, el río y la naturaleza”.
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Pintar en color blanco siem-
pre es un acierto. Es el color 
perfecto para crear una base 
neutra y luminosa sobre la que 
decorar cualquier habitación y 
con cualquier estilo. Pero tam-
bién hay que saber usarlo, por 
qué, cómo y, sobre todo, cuándo 
no hacerlo.

GANAR EN CLARIDAD
El blanco es el color más 

potente para ganar claridad, 

siempre concede luminosidad 
a los interiores. Capta la luz 
exterior y la multiplica porque 
la refleja (hasta un 90%). Y la 
luz es una ventaja de lujo para 
decorar. Los ambientes lumi-
nosos se sienten más amplios y 
confortables.

PERFECTO EN  
MINI ESPACIOS

Sin correr ningún riesgo. 
Pintar las paredes de blanco 
en habitaciones pequeñas hará 
que el ambiente no se sienta 
agobiado. Se produce un efecto 
de “alejamiento” que no se da 
con otro color. Si además incor-
porás muebles en blanco esta-
rás potenciando el efecto aun-
que luego recurras a textiles de 
color. Si mantienes una línea de 
uso de neutros acertarás segu-
ro y solo otras pinceladas más 
intensas en objetos puntuales.

CALMA Y LIMPIEZA
El blanco es un color relajan-

te que además aporta frescura. 
No satura a la vista relaja y ayu-

da a crear sensación de calma. 
También transmite limpieza y 
pureza por lo que en ambien-
tes relacionados con las rutinas 
de higiene es perfecto. Baños 
y cocinas decorados en color 
blanco tienen ese plus.

CONTRAINDICACIONES
Hay que tener cuidado con 

el blanco puro, ya que puede 
tener contraindicaciones, de 
las pocas que tiene, si se usa 
en interiores demasiado lumi-
nosos porque, sobre todo en 
verano, reflejará tanto la luz 
que puede resultar molesto a 
la vista. La solución es senci-
lla, optar por una tonalidad de 
blanco roto. Lo mismo ocurre 
en espacios exteriores o al aire 
libre que reciben mucho sol.

ESPACIO IMPERSONAL
En ambientes muy básicos, 

el blanco no resalta. Precisa-
mente porque este color es 
la base perfecta neutra, que 
no interfiere en la decora-
ción, si escoges muebles muy 

sencillos y de líneas rectas, 
con paredes blancas, enton-
ces puedes sentir el espacio 
impersonal. La manera de 
resolverlo, si eres de los que 
quiere un espacio muy neutro 
pero que refleje personalidad, 
es introducir texturas o mate-
riales aunque sean en color 
blanco (empapelados, ladrillo 
visto, madera pintada); combi-
nar con algún revestimientos 
en madera en tono neutro, por 
ejemplo en el suelo; o romper 
ligeramente con un mueble 
que destaque.

IMPACTO VISUAL
Esto quiere decir que si 

se quiere crear un impacto 
visual en una pared, es conve-
niente usarla para delimitar 
un ambiente, para destacar, 
para poner una nota perso-
nal en un espacio… es buena 
idea que a continuación haya 
otra pared en color blanco. El 
blanco potenciará ese prota-
gonismo de la pared en color o 
revestida.

EQUILIBRIO
El blanco en las paredes y 

techos permite… introducir un 
suelo potente visualmente. Un 
piso con estampado o moti-
vos. El blanco tiene el poder 
de equilibrar. Así, si se quiere 
apostar por este tipo de suelos 
sin miedo a cansarse, combi-
narlo con paredes y techos en 
blanco es lo ideal.

Blanco eterno
Para decorar con o sobre este tono es importante saber cómo 
usarlo, cuándo es conveniente y cuándo no. Todo, en esta nota de la 
mano de Presisso.
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NO MEZCLAR
Hay que tener mucho cuida-

do a la hora de mezclar el blanco 
con otros tonos similares como 
el crema o el blanco roto. La 
diferencia de matices, aunque 
sean colores neutros, se pue-
de ver mal, como si se hubiera 
querido encajar y no se hubiera 
conseguido. Blanco sobre blan-
co, perfecto, pero si los blancos 
tienen matices, entonces un 
mueble, por ejemplo, debería 
apoyarse sobre una pared con 

algo más de intensidad.

ESPACIOS FRÍOS
Si por la orientación de 

la casa, hay alguna habita-
ción especialmente fría, en 
los meses de invierno se debe 
tener cuidado con el uso del 
color blanco. Los tonos tierra 
en este sentido resultan más 
cálidos aunque sean suaves 
y pueden ser la solución para 
no perder luminosidad pero 
ganar calidez.
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Cuidados del césped en verano
Las vacaciones 

pueden hacer que 
nos relajemos en el 
cuidado del jardín, 

las plantas y el 
césped. Pero para 

mantenerlos sanos, 
será necesario 

prestarles especial 
atención y tener 

en cuenta algunas 
sugerencias de los 

expertos.

MALEZAS

Las denominadas malezas 
compiten con el césped por 
el agua, los nutrientes, la luz 
y el espacio. Estéticamente 
no son agradables y donde 
proliferan sin control, dejan la 
sensación de abandono.
Las malezas más grandes 
y voluminosas  pueden 
extraerse con herramientas 
que nos facilitarán el trabajo 
en la superficie, como las 

motoguadañas o desmale-
zadoras.
Las más pequeñas pueden 
extraerse manualmente, para 
esto es muy importante sa-
car la máxima longitud de la 
raíz para impedir que vuelvan 
a crecer. Si aún así continúan 
creciendo, se puede recurrir 
a los herbicidas.
Si las malas raíces han 
superado al césped, la mejor 
solución es volver a estruc-
turar todo el suelo.

TIPS 
Como tips extra, Soledad 
Adjad, experta en el cuidado 
de flores, plantas y jardines, 
nos recomienda:
— Evitar cortar el césped 
cuando esté húmedo o 
mojado.
— Afilar las cuchillas de la 
cortadora. Si, además, se 
observa que el césped se 
contaminó de hongos, lim-
piar las cuchillas para evitar 
posteriores infecciones.
— Si ha sufrido algún 
contagio, es recomenda-
ble cortarlo en dos veces. 
Recordar que cuanto menor 
es su altura más sensible es 
la hierba.

RIEGO ABUNDANTE
El césped manifiesta ense-

guida la sequedad, deja de estar 
verde y aparecen los espacios 
secos si no recibe el agua sufi-
ciente. Es uno de los factores 
que más influye, así que cuidar 
el césped en verano supone 
regar más. El riego abundante, 
es clave.

NO MÁS ABONO
Con temperaturas muy ele-

vadas como las que vivimos 
en nuestra zona las plantas de 
hierba sufren estrés y el abo-
no, en lugar de beneficiarlas, 
les puede perjudicar. Por eso 
es conveniente utilizar abonos 
de liberación lenta y fertilizar 
a final de primavera para que 
el suelo conserve nutrientes 
durante el verano. Cuando lle-
gue el otoño será momento de 
volver a aplicar el fertilizante.

MÁS ALTURA
Por supuesto que será igual 

de importante cortar el césped 
a medida que este crezca, pero 
lo conveniente será dejarlo un 
poco más alto que de costum-
bre para proteger las raíces del 
calor extremo y evitar la rápida 
evaporación del agua del suelo. 
Un césped excesivamente alto 
se puede arruinar, ya que la 
base no recibirá sol ni suficien-
te aire. Una altura de 5 o 6 centí-
metros es la medida convenien-
te y nunca dejar que sobrepase 
los 10 centímetros.

CUIDADO CON LOS 
HONGOS

Durante el verano hay que 
tener especial cuidado con la 
aparición de hongos y otras 

infecciones vegetales que sue-
len instalarse sobre es césped. 
Si se observan es recomenda-
ble utilizar fungicidas espe-
ciales.
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En medio de un breve 
descanso en su Sastre natal 
—cabecera del departamen-
to San Martín— y tras un 
intenso 2022 repleto de giras 
nacionales e internacionales, 
producciones y escritos, Lucho 
Milocco, uno de los integrantes 
de Pim Pau celebró la reciente 
salida del flamante libro para 
la primera infancia denomina-
do “Corazón de Maíz”. El mate-
rial es el inicio de una saga 
que incluye un total de cuatro 
manuscritos y completará su 
colección a lo largo de 2023. “Lo 
entendemos como una rela-
ción de lo rítmico y esa planta 
como una presencia latinoa-
mericana”, sostuvo el compo-
sitor en diálogo con Nosotros.

El trío que revoluciona 
los escenarios y hace explo-
tar a niños y adultos en cada 
presentación abrió una nue-
va arista en su proyecto, una 
cuenta pendiente. Ya no sólo 
los shows y grabaciones de 
videos y discos ocupan su 
agenda. Los escritos literarios 
comenzaron a tomar fuerza 
en Pim Pau.

El nuevo material se tra-
ta del libro inicial pensado 
para la primera infancia — el 
anterior estaba direcciona-
do a la comunidad educativa 
y a quienes acompañan a la 
crianza —. El contenido es el 
punto de partida de una colec-
ción denominada Pipoca y su 
nombre se debe a la canción 
del último disco que lleva esa 
misma denominación. En ese 
desafío, Pim Pau se encargó de 
transpolar lo auditivo al ámbi-
to literario con ilustraciones 
de Mariana Roldán, ilustrado-
ra mexicana.

Corazón de Maíz es el pri-
mero de la saga de un total de 
cuatro obras que continuarán 

con sus próximas salidas. Este 
paso inicial para la primera 
infancia llevó unos cuatro 
meses de trabajo hasta su 
impresión. “Debemos enten-
der la importancia que tiene 
el maíz para Latinoamérica 
y la gran presencia en todo el 
territorio. En México está muy 
presente en la alimentación y 
en la filosofía de los pueblos 
originarios. Entonces traza-
mos la figura de este en todo el 
continente de la misma mane-
ra del latido del corazón como 
un ritmo. Desde el blus en 
Estados Unidos, pasando por 
la salsa en Cuba, hasta la cha-
carera, las bagualas y el samba 
en Brasil. Ese latir, ese resonar 
que atraviesa toda la región”, 
reveló Milocco al ser consulta-
do por la impronta del escrito.

SELECCIÓN, ADAPTACIÓN 
E INTERCAMBIO

El trabajo de bajar lo rítmico 
a lo editorial no se trata de una 
tarea sencilla. Y desde Pim Pau 

entendieron la lógica de una 
serie de pasos para cumplir 
con el objetivo. Se trata de un 
proceso inicial de selección de 
los temas musicales que deben 
transformarse en escrito. “Pen-
samos canciones que puedan 
tener alguna relación o puedan 
ser contadas para ese grupo 
etario de la primera infancia. 
Aquellas que tengan algún 
juego, alguna historia detrás”, 
explicó uno de los integrantes 
del grupo.

Así, y tras ese paso, se sumó 
a un equipo de la ciudad de Per-
gamino —Umacapiruá— con 
experiencia en edición para 
adaptar la canción a un libro. 
“Luego de eso viene un paso 
fundamental que es la ilustra-
ción, algo clave porque también 
cuenta algo. Dependiendo de 
eso, la historia es una u otra. 
Entonces de acuerdo a la narra-
tiva hay mucho intercambio 
con los ilustradores. Nosotros 
contamos hacia donde quere-
mos ir y después damos la liber-

tad para que creen y propongan 
algo que a veces escapa a lo que 
uno piensa. Imaginemos que 
este tipo de material está direc-
cionado a los chicos y la imagen 
es muy importante. No se trata 
de un escrito literario para un 
adulto”, sostuvo Milocco.

El libro fue confeccionado 
en cartoné, un material algo 
tosco y poco delicado para 
que lo niños no lo rompan con 
facilidad. “Esto ya nos da una 
pauta de la edad que va a estar 
dialogando con ese contenido”.

Para el grupo infantil, las 
aristas literarias eran una cuen-
ta pendiente. Ahora, con las dos 
líneas cubiertas — selección 
para acompañantes de crianza 
y la actual destinada a la prime-
ra infancia — la tarea va cum-
pliendo su fase. “Hubo algo que 
nos fue conduciendo de una 
parte orgánica. En el primero de 
los casos la pandemia nos dio el 
tiempo necesario para sentar-
nos a escribir, corregir, editar. 
Hay que tener en cuenta que se 

Corazón de Maíz, un libro que  
late al compás de las infancias
Pim Pau, el trío argentino-brasileño de arte, música y educación para niños y adultos vinculados a la crianza, bajó uno 
de sus ritmos a la literatura para los más pequeños. “Lo entendemos como una relación de lo melódico y esta planta 
como una presencia latinoamericana”, explicó Lucho Milocco, uno de los integrantes del grupo que cerró un año 
inolvidable con más de 50 shows en Argentina, México, Uruguay, Chile y Cuba.  TEXTOS. RODRIGO PRETTO. FOTOS. GENTILEZA
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PIM PAU

Se trata de un proyecto 
argentino-brasileño de arte, 
música y educación para 
niños y adultos vinculados a 
la crianza. La identidad lú-
dica atraviesa sus shows en 
vivo, videos y formaciones 
pedagógicas. Está formado 
por Cássio Carvalho (Sao 
Paulo, Brasil), Lucho Miloc-
co (Sastre, Santa Fe) y Eva 
Harvez (Castelar, Buenos 
Aires).

trata de un material para adul-
tos que requiere mucho texto. 
Ya para esta última se dio todo 
más fluído, sintético, porque las 
canciones las teníamos y había 
que hacer una selección. Ade-
más muchas canciones están 
pensadas para lo visual”, subra-
yó.

La dinámica grupal para la 
confección de los diferentes 
materiales no encuentra una 
forma lineal, sino más bien va 
fluctuando su movimiento. 
“A veces alguno propone algo 
desde lo visual y va avanzando. 
Por lo general, esas cosas las 
hace Cassio — integrante de 
Pim Pau de origen brasileño — 

que tiene una formación en esa 
fase. Pero siempre hay mucho 
intercambio de ideas en lo crea-
tivo. En la cuestión puntual de 
los libros existe mucho ida y 
vuelta con las chicas de la edi-
torial y los ilustradores”.

ENTRE LA PLUMA Y  
LOS ESCENARIOS

La fase literaria fue incor-
porar una nueva fase para un 

trío que, de por sí, ya venía con 
un trajín de espectáculos en 
el país y que incluyó en 2022 
presentaciones de Cuba, Chile, 
Uruguay y México, superan-
do los 50 show en el año. Así, 
a la intensa agenda le suma-
ron reuniones para articular 
la pluma y los escenarios. Es 
que se trata de enlazar una 
agenda de compromisos en 
un calendario tomado por la 

necesidad de giras, la produc-
ción de videos, discos y viajes. 
“Cuando salimos al exterior 
son muchos días de intensi-
dad que incluyen el regreso 
y el cansancio que eso signi-
fica. Incluso acá, ir a Córdoba 
demanda 5 jornadas entre 
estadía, presentaciones y vuel-
ta. Uno piensa el show por lo 
que ve en el escenario, pero 
son largas horas enérgicas”.
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Trajes de baño: 
10 tendencias 
del verano

 Para todos los gustos y estilos, 
te mostramos los modelos de 

bikinis y enterizas que son 
protagonistas absolutos de la 

temporada.

VOLADOS 
Los volados se suben a bikinis y mallas 
enterizas. Un detalle que no pasará 
desapercibido y que le da un aire elegante 
a tus looks de playa y pileta.

TRIÁNGULOS 
De regreso directamente de los 90 y de la 
mano de las más famosas influencers, las 
bikinis de triángulos son tendencia en la 
playa este 2023.

TIRO ALTO 
Pura inspiración retro y comodidad asegurada. Los diseños 
con bombachas de tiro alto ganan terreno y suman una 
buena cuota de sofisticación los looks playeros.

DEPORTIVO  
El punto clave de estos modelos 
es la comodidad y que favorece 

a todo tipo de siluetas. Para una 
propuesta más sofisticada, optar 

por diseños en blanco y negro: un 
acierto seguro.
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EN FUCSIA 
Uno de los colores del verano, el fucsia acapara 
todas las miradas en la pile o a la orilla del mar. 
Vibrante y magnético, la versión más potente del 
rosa es una gran elección.

CLÁSICO, EN NEGRO 
Nunca pasan de moda. El traje de baño 
comodín del verano puede ser de una o dos 
piezas, con silueta clásica o diseño moderno, 
pero siempre tiene el color negro como 
protagonista. 

LUNARES 
Otra tendencia de inspiración retro y que puede ser 
muy interesante. Los lunares llegaron para competir por 
protagonismo al lado de flores y rayas tan características 
del verano. 

STRAPLESS 
Los modelos enteros o de dos piezas más 
sofisticados de la temporada llegan en 
su versión strapless, sin tiras a la vista. 
Vienen lisos, estampados, drapeados y 
hasta con un toque de brillo.

CUT-OUT 
Se llevan en vestidos, tops y, por 
supuesto, también en enterizas y 
bikinis. Tanto en la ciudad como en la 
playa, los recortes y aberturas son un 
hit del verano 2023.

ASIMÉTRICO 
Los modelos con un solo hombro, asimétricos, también se 
trasladan de la moda urbana a los trajes de baño. Además de 
darle un aire chic al look, visualmente armonizan la silueta.
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Mucha gente cree que mirar 
las calorías que tiene un pro-
ducto es lo más importante, 
pero la verdad es que estas 
sólo nos indican la cantidad de 
energía que un alimento aporta 
pero no detalla la calidad de esa 
energía.

No sólo hay que conside-
rar cuántas calorías aporta un 
determinado alimento sino que 
es clave tener en cuenta su den-
sidad nutricional, es decir, los 
nutrientes que estamos incor-
porando con su consumo.

El alimento es el combusti-
ble de nuestro cuerpo, por eso 
para su correcto funcionamien-
to es importante aprender a 
elegir el mejor combustible. Y 
esto lo logramos a través de la 
correcta lectura e interpreta-
ción de las etiquetas de cada 
producto, más precisamente en 

la tabla de información nutri-
cional del mismo.

¿Qué tenemos que mirar 
cuando vemos una etiqueta? 
Una etiqueta responsable nos 
debe informar sobre la fecha 
de caducidad, la forma de con-
servación y el tamaño de la 
porción. Pero además, es fun-
damental la información sobre 
los principios nutritivos: la can-
tidad de grasas que contiene el 
alimento, si son saludables o no 
saludables; la calidad y la canti-
dad de hidratos de carbono; los 
aportes de fibras alimentarias; 
la cantidad de proteínas ; la can-
tidad de sodio y cuántas vitami-
nas y minerales aportan. 

DERRIBANDO MITOS 
Les propongo un ejercicio: 

comparemos las tablas nutri-
cionales correspondientes a 

Contar calorías no es suficiente

No sólo hay que considerar el aporte calórico de un determinado 
alimento sino que es clave tener en cuenta su densidad nutricional, es 
decir, los nutrientes que estamos incorporando con su consumo.
TEXTOS. DRA. ANDREA PURITA (NUTRICIONISTA-DIETISTA).
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dos alimentos reducidos en 
calorías o diet. Por un lado, un 
yogur parcialmente descrema-
do (un pote de 175 gramos) y, por 
el otro, un alfajor de arroz con 
cobertura de chocolate y relleno 
sabor a limón.

Estos dos productos que 
seleccionamos son los que habi-
tualmente se consumen como 
snack o colación saludable. Lo 
que observamos de la lectura 
de las tablas nutricionales es 
que ambos son reducidos en 
calorías y que, prácticamente, 
aportan la misma cantidad (95 
kcal el yogur, y 99 kcal el alfajor 
de arroz). Pero esto es lo único 
que tienen en común.

Si hablamos de saciedad es 
clave analizar el tamaño de la 
porción (175 g el yogur descre-
mado vs 22 g el alfajor de arroz) 
y la cantidad de proteínas que 
aporta (6.5 g el yogur descrema-
do vs 1.1 g el alfajor de arroz). Las 
proteínas generan sensación 
de saciedad consecuentemen-
te, colaboran con el orden de la 
alimentación a lo largo del día 
y son útiles para un mejor con-

trol del apetito. Es decir, colabo-
ran a evitar el picoteo o comidas 
innecesarias, permitiendo un 
mejor control de peso. 

Además de estas grandes 
diferencias, cabe resaltar el 
aporte de calcio y vitaminas A, 
D y E del yogur descremado y 
la carencia absoluta de estos 
nutrientes en el alfajor de arroz, 
el cual casi triplica la cantidad 
de grasas totales. Con este sim-
ple análisis observamos que 
el yogur descremado es un ali-
mento de alta densidad nutri-
cional que contribuye a mejorar 
la calidad de la dieta.

Esta clase de ejercicio en el 
momento de la compra es el 
que permite realizar elecciones 
correctas a la hora de optar 
por un alimento, ya sea para el 
snack o para otro momento de 
consumo, sin que las estrategias 
de la publicidad nos mareen. 

Ahora ya lo sabés: es impor-
tante que mires bien las eti-
quetas y busques alimentos 
ricos en nutrientes por sobre 
aquellos que tienen pocas 
calorías.

ETIQUETA 
RESPONSABLE

Una etiqueta responsable 
nos debe informar sobre 
la fecha de caducidad, la 
forma de conservación y el 
tamaño de la porción. Pero 
además, es fundamental la 
información sobre los prin-

cipios nutritivos: la cantidad 
de grasas que contiene el 
alimento, si son saludables 
o no saludables; la calidad 
y la cantidad de hidratos de 
carbono; los aportes de fibras 
alimentarias; la cantidad de 
proteínas ; la cantidad de 
sodio y cuántas vitaminas y 
minerales aportan.
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Los retos virales muchas 
veces son tendencias por 
una buena causa, como en su 
momento fue el conocido ice 
bucket challenge para con-
cientizar sobre la realidad de la 
esclerosis lateral amiotrófica, o 

el #BananaDropChallenge que 
propone un inofensivo baile 
entre usuarios. 

Pero muchas otras, son 
tendencias que pueden poner 
en riesgo la salud de los niños, 
niñas y adolescentes. Por eso, 

Argentina Cibersegura, Asocia-
ción Civil cuyo objetivo es con-
cientizar a la comunidad sobre 
el uso seguro de Internet y las 
tecnologías, comparte de qué 
manera se puede, como adultos, 
orientar a las nuevas generacio-
nes sobre hábitos digitales salu-
dables y minimizar los riesgos 
de la navegación en solitario.

Todos los días, la tecnología 
presenta nuevos escenarios. 
Para los adultos, como inmi-
grantes digitales, se necesita 
información que ayude a estar 
cerca de la cotidianidad los más 
pequeños en el mundo online. 
Este tipo de rutinas empu-
jan a una situación muchas 
veces incómoda, que provocan 
ingresar en ámbitos que, hasta 
incluso cuesta entender. Pero es 
importante contar con informa-
ción para iniciar el diálogo con 
las infancias, ya que es la única 
manera de acompañarlos en la 
experiencia y evitar que caigan 
en engaños o situaciones que 

puedan provocarles algún mal.
“En la actualidad, es cada 

vez más difícil que niños y 
niñas se mantengan rodeados 
únicamente de contenidos 
aconsejados para la infancia. 
En este sentido, el formar para 
habitar el espacio digital desde 
edades tempranas, tiene el mis-
mo desafío que hacerlo para el 
mundo físico. Los y las meno-
res se encuentran expuestos 
en Internet ante la tentación 
de “pertenecer” o de sentirse 
presionados por su entorno a 
aquella tendencia que se crea 
en redes sociales”, comentan 
desde el equipo de mentores 
educativos de Argentina Ciber-
segura.

 Estos son los siguientes 
consejos para acompañar a las 
infancias en sus interacciones 
en el mundo digital:

· Informarse sobre las nove-
dades que cada día ocurren en 
Internet.

· Conocer cuáles son los sen-

Retos virales: ¿Cómo hablar  
con los más pequeños sobre  
hábitos digitales saludables?

Desde Ballena Azul, 
a Momo Challenge 

y hoy, Blackout 
challenge, el reto 

viral sigue alertando 
por contar con 

nuevas víctimas. 
Algunos onsejos 

sobre cómo lograr 
hábitos digitales 

saludables y cómo 
minimizar los riesgos 

de la navegación en 
Internet. 

 
TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. 

FUENTE. ARGENTINA 
CIBERSEGURA
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Una víctima 
santafesina

Una nena de 12 años de 
Capitán Bermúdez murió tras 
realizar el reto viral de TikTok, 
conocido como “blackout 
challenge” (“el desafío del 
apagón”). El hecho ocurrió el 
pasado viernes en la localidad 
santafesina del departamento 
San Lorenzo, ubicada 15 kiló-
metros al norte de Rosario.

El reto consiste en aguantar la 
respiración el máximo tiempo 
posible hasta perder la cons-
ciencia. Fue la familia de la niña, 
identificada como Milagros, 
quien dio a conocer el caso en 
redes sociales.
La tía de la víctima explicó que 
la niña fue alentada por unas 
amigas y en el marco del de-
safío se ahorcó. Además, pidió 
estar a atentos a las búsquedas 
de los más chicos en las redes 
sociales.

timientos y pensamientos que a 
los y las niñas les nacen al visuali-
zar o vivir experiencias de juegos/
retos en línea.

·Generar un espacio de comu-
nicación que propicie el diálogo, 
evitando los prejuicios negativos 
de la mirada adulta.

·Lograr transmitirles la segu-
ridad de que cada vez que nos 
necesiten, estaremos al lado suyo 
para acompañar y evitar dudas.

·Indicar con claridad los pasos 
a seguir cuando se enfrenten 
a situaciones que no pueden 
manejar, de qué manera pedir 
ayuda y a quién. Lo importante 
es que siempre logren hablar.

·Reconocer las señales cuan-
do hay cambios en los estados 
de ánimo o en las rutinas, enten-
diendo que, también, podrían 
deberse a “algo” que está ocu-
rriendo en internet.

·Reportar los contenidos inde-
bidos en las plataformas.

· Evaluar la incorporación de 
herramientas de control parental 
en dispositivos, entendiendo que 
no reemplazan, pero sí acompa-
ñan la crianza.

DIÁLOGO Y CERCANÍA 
CON LOS NIÑOS, LA MEJOR 
HERRAMIENTA

“Es importante acompa-
ñar a los más pequeños en su 
experiencia en el mundo digital 
generando un vínculo de con-
fianza que preste al diálogo y al 
entendimiento para saber qué 
hacen las infancias en Internet 
más allá de las herramientas 
de control que se pueden apli-
car. Un buen comienzo es estar 
al tanto de cuáles son las redes 
sociales del momento, qué retos 
virales tienen mayor relevancia 
y qué juegos o aplicaciones son 
las que los chicos más utilizan. 
Son ellos mismos los que tienen 
el poder y pueden decidir qué 
contenidos ver y cuáles no y para 
esto, debemos enseñarles que si 
se encuentran ante algún tipo 
de material violento no tienen 
por qué verlo y pueden cerrar la 
ventana o la aplicación y avisar-
le a un adulto.  Hablar con ellos, 
preguntarle, comentarle y man-
tenerse mutuamente informa-
dos”, aconsejan desde Argentina 
Cibersegura.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Nivea Rose Loción 
Lech y Ton Micelar 

200ml

Nivea Rose Loción 
Agua Micelar Bifas 

400ml

Little Paris Girl Estuche Sham+Body 
Gel+Esponja+Juguete

Little Paris Pink Estuche Torre 
50ml+Pop It

Little Paris Boy Estuche Sham+Body 
Gel+Esponja+Juguete

Bagovit Emulsión 
Solar Family Care F20 

200ml

Bagovit Emulsión 
Solar Family Care F30 

200ml
Rexona Des 
Efficient Aer 

Original 153ml
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TIENDA HOGAR

TENDENCIAS

Parlante Bluetooth JBL Go3 waterproof azul

Auricular JBL Wave 200 Black

Auricular Moto Buds 
charge Motorola

Parlante portátil Adventure 5 Bluetooth Novic

Caja activa Smash USB/BT Probass

Caja activa 8 Wave8 USB Bluetooth Probass



22 SEMANA DEL 21 AL 27 DE  ENERO DE 2023

BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Te sientes atraído por la tecno-
logía moderna y los grandes 

cambios que están desarrollán-
dose en el mundo. Y aunque las 
experiencias del pasado te han 
enseñado mucho, es momen-
to de pensar en algún cambio 

importante en tu vida laboral. Lo 
más importante es mantener 

una meta, seguirla. 

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Notarás que ocurren encuentros 
significativos que te permitirán 
definir lo que mejor te conviene, 
pues tendrás opciones y podrás 

escoger dependiendo de tu 
capacidad. Es menester el tra-

bajo constante y el sacrificio para 
lograr tus objetivos. Un ciclo de 
seguridad económica permite 
sacar adelante tus proyectos. 

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Vas a resolver un asunto personal 
que te tenía inquieto. Si tus condi-
ciones actuales no lo permiten, en 
lugar de sentirte frustrado cambia 

los planes, Una persona amiga 
está buscando para proponerte 
un negocio que vale la pena. Un 

asunto relacionado con la compra 
y venta de una propiedad culmina 

exitosamente.

TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Se avecina una etapa en la que 
van a ocurrir situaciones de todo 
tipo que te pondrán en el camino 
de las soluciones inmediatas a 
problemas viejos que te tenían 
inquieto. Hay fuerzas positivas 
cooperando contigo para ayu-

darte a multiplicar tus ganancias. 
Las separaciones temporales 

terminan y hay alegría en tu vida. 

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Se requiere una actitud renova-
dora y fresca para sacar adelante 
tus planes laborales y superar tus 

condiciones de trabajo actual. 
Informate mejor de tus opciones 
y sigue una pauta, evita caer en la 
rutina. Considerás invertir en un 

negocio que requiere solicitar prés-
tamos bancarios. Hay circunstan-

cias que van a cambiar tu vida. 

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Es importante que pienses muy 
bien antes de aceptar un empleo 

que te están ofreciendo con 
un ligero aumento de sueldo, 
debes considerar si al hacerlo 

vas a tener menos tiempo para 
vos y no tiene las ventajas que 
en estos momentos disfrutás. 

Hay obstáculos en tu vida amo-
rosa.

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
La señal intuitiva que te rodea 
te permitirá salir muy bien de 

problemas asociados con el tra-
bajo que desempeñas o el que 
puedas tener. Estás iniciando 
un periodo creativo en tu vida 
laboral. Tus finanzas mejorarán 
mucho, así que continua así. 

Pronto recibirás un regalo cos-
toso. 

DRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Las situaciones que estaban 

confusas se irán aclarando. Ten 
paciencia y verás resultados 

prometedores. Deberás hacer 
acopio de tu experiencia para 
salir adelante de una situación 
embarazosa con un amigo que 

está pasando un momento difícil. 
Sigue tus sueños, y verás como 

logras ganar más dinero.

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Muchos cambios y situaciones 

poco comunes, inclusive de 
encuentros fortuitos con gente 
nueva. Toma todo lo que está 

ocurriendo como un regalo que 
te da la vida en estos momentos 
y proponte sacarle el mejor parti-
do a lo que venga. Si estás pen-
sando hacer un viaje, comienza 

a ahorrar. 

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Te sentirás seguro al encontrar el 

balance adecuado entre tus nece-
sidades materiales y sentimenta-
les. Si dejas pendientes asuntos 
laborales, no podrás descansar. 
Concentra todos tus esfuerzos 

en la realización de una tarea. Hay 
ciertos proyectos económicos que 
no pueden realizarse enseguida, lo 

más sabio es esperar. 

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Si te empeñas en encontrar 
soluciones adecuadas a tus 

problemas laborales verás cómo 
te surgen ideas para salir bien. 

Pronto escucharás rumores que 
podrían causar desasosiego, no 
les prestes atención. Estás en un 
ciclo positivo para aumentar tu 

economía, sé cuidadoso. El amor 
resurge de sus cenizas. 

CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Quien menos imaginas se te 
va a acercar con un aviso o 

comunicación formidable que te 
ayudará a solucionar un asunto 
pendiente. No te quedes estan-
cado. Te encuentras en un buen 

camino para recuperarte y el 
dinero empieza a circular. Hay un 
toque sensible en tus relaciones 

amorosas .

HORÓSCOPO
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       INGREDIENTES

+ 4 rebanadas de pan casero
+ 350 g de salmón ahumado 
+ 2 cebollas moradas
+ 50 g de rúcula
+ 2 paltas pequeñas
+ 1 tomate maduro
+ 1 cebolla de verdeo
+ Hojas de albahaca
+ 1 lima
+ Aceite de oliva
+ Sal
+ Pimienta

Tostón de salmón  
con guacamole

PREPARACIÓN/
Lavar y cortar el tomate en 

dados pequeños, reservar. Pelar y 
picar la cebolla de verdeo. Retirar el 
hueso de la palta, retirar la pulpa y 
exprimir el jugo de una lima. Pisar 
la palta y condimentar con aceite y 
sal. Incorporar el tomate, la cebolla 
de verdeo y la albahaca.  

Pelar la cebolla morada y cor-
tarla en juliana, condimentar con 
aceite de oliva y sal, y reservar. 

Tostar las rebanadas de pan en 
el horno. Untar con bastante gua-
camole, agregar una feta fina de 
salmón en cada una y espolvorear 
con pimienta. 

Terminar de decorar la tostada 
con la cebolla morada aliñada y un 
poco de aceite de oliva. 




