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Semana del 4 al 10 de FEBRERO de 2023

Lejos de frenarlo, el trastorno sensorial con el que Sebasthian Maiorano 
nació le dio fuerzas para derribar barreras. Recorrió escenarios en el país y 
participó de espectáculos con grandes artistas. Fundó su propia academia 

y hoy comparte su experiencia en la danza a través de lengua de señas.

CULTURA

UN ALMA DEL 
SILENCIO
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MAL APRENDIDA

El trámite para acceder a los ciclos voca-
cionales y las carreras de nivel superior del 
Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco” 
se podrá realizar del 1 al 24 de febrero. La 
oferta es pública y gratuita, destinada a 
niñas, niños, adolescentes y adultos.

El nuevo ciclo lectivo del Liceo Municipal 
se pone en marcha con el período de inscrip-
ciones y preinscripciones en las escuelas de 
Expresión Estética Infantil (EdEEI), Música, 
Danza, Diseño y Artes Visuales, que se desa-
rrollan en el edificio del ex Molino Marco-
netti y en la Escuela de Idiomas, cuya sede 
se encuentra en la Estación Belgrano. Todos 
los títulos que se brindan cuentan con apro-
bación ministerial nacional.

Las personas interesadas en conocer más 
detalles y sumarse a las propuestas pueden 
acceder a información y formularios de ins-
cripción de cada escuela, en la web de la ins-
titución. En ese sitio también podrán con-
sultar los resultados de los sorteos corres-
pondientes a ingresantes de idiomas que se 
realizarán el miércoles 1° de marzo, como así 
también a las formaciones, capacitaciones y 
coros de la Escuela de Música, y de la EdEEI, 
que se realizarán el viernes 3 del mismo mes.

LICEO MUNICIPAL: 
COMIENZAN LAS 

PREINSCRIPCIONES 
PARA 2023

POR LUCILA CORDONEDA (@MALAPRENDIDA).

En la casa de mi abuela había una sillita peti-
za de madera con el asiento y el respaldar de paja,  
sillita matera, le dicen.

Sentada en esa sillita, bajo la parra y con el 
repasador sobre la falda, ella apoyaba la sandía 
lustrosa y helada sobre sus enclenques rodillas. 
Parte del ritual consistía en enfriar la sandía 
unas horas antes. Después de dormir la siesta y 
con la pesadez muda del sol que hiere sin escrú-
pulos nos convidábamos ese instante en silencio.

Dormir la siesta también era parte del ritual. 
Yo amaba ponerme uno de sus camisones de tela 
sencilla y desgastada, impecables y con perfume 
a jabón mezcla de lavanda y hierbas.

Con una cuchilla curva, con forma de media-
luna, hacia un corte lento, preciso, perfecto. Sepa-
raba la pulpa de la cáscara y me la ofrecía como 
en una eucaristía. 

Disfrutábamos del banquete de esa especie de 
estar al lado del alma, con la única compañía de 
las chicharras y algún que otro alguacil que pro-
metía una lluvia que tardaba en llegar.

“Va a hacer calor”, decía, como una especie de 
presagio casi obvio, considerando que el verano 
por estos pagos puede hacer freír un huevo sobre 
el asfalto.

No era ningún pronóstico genial. Sin embar-
go, yo lo recibía con respeto incuestionable. Era 
casi una tirada de tarot, en la que la improvisada 
pitonisa aseguraba estar develándome el resto de 
mi vida con precisión de relojero. Dudás sin cues-
tionar. Creés sin dudar.

“Cuando baje un poco el sol voy a poner el 
regador”, seguía. Era una especie de orden velada.

Yo me levantaba, abría la canilla y el regador 
comenzaba a escupir un chorro débil y cálido.

Entonces, satisfecha ella doblaba el repasador 
y en su interior quedaban los restos de semillas, 
cáscaras y siestas.

Se levantaba y con su andar tan descangalla-
do como digno entraba a la cocina.

El ritual había llegado a su fin. 
Creo que por ese entonces yo no sabía lo afor-

tunada que era.
“A pesar de nuestros vínculos actuales, de 

nuestras dolencias, dolores, impactos, momen-
tos de empoderamiento, pérdidas, ganancias y 
alegrías, el lugar al que queremos llegar es ese 
territorio mental en el que habitan los ancia-
nos, ese sitio en el que los humanos son a la vez 
peligrosos y divinos, donde los animales todavía 

Ofrenda (*)

bailan, donde lo que se tala vuelve a crecer y las ramas de 
los árboles viejos son las que más mantienen sus flores. La 
mujer oculta que cuida la chispa dorada conoce ese lugar. 
Ella lo sabe. Y Tu también”. (Clarissa Pinkola Estés, El baile 
de las mujeres sabias).

(*)Ofrenda: Impulso de amor.
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Un alma del silencioLejos de frenarlo, el 
trastorno sensorial 

con el que Sebasthian 
Maiorano nació le 

dio fuerzas para 
derribar barreras. 

Recorrió escenarios 
en el país y participó 

de espectáculos 
con grandes 

artistas. Fundó su 
propia academia y 

hoy comparte su 
experiencia en la 
danza a través de 
lengua de señas. 

TEXTOS. PABLO RODRÍGUEZ.

Sebasthian Maiorano tiene 
37 años y es oriundo de Venado 
Tuerto. Desde que comenzó a 
usar audífonos, a los 5 años, lo 
primero que escuchó fue músi-
ca. Y luego, empezó a tomar cla-
ses de danza, entre los 6 y 7 años. 
Desde entonces, encontró a tra-
vés del arte un estilo de vida y un 
modo de visibilizar la hipoacusia 
mediante lengua de señas.

“Hay una unión entre el arte 
y la hipoacusia. Se da porque ser 
sordos no nos anula todos los 
sentidos. Podemos interpretar 
la música mediante las vibracio-
nes en nuestro cuerpo. Es bas-

tante complejo, pero se puede”, 
valoró el bailarín en contacto 
con Nosotros.

Asegura que en su recorrido, 
se encontró (y aun encuentra) 
con barreras como el bullying, 
la burla y la discriminación. 
“Muchos no creían en mí. Tuve 
que esforzarme por aprender 
sólo y luchar por demostrar que 
se puede, a pesar de todo”, ase-
guró.

Sebasthian, sostiene que 
“aprender lengua de señas no 
es sólo aprender a mirar a otro” 
sino que es “aprender a conec-
tar de forma diferente, trasmitir 

emociones y el significado de 
cada seña”.

Fue esa pasión por el baile 
y la dedicación lo que termi-
nó llevándolo a varios lugares 
de Argentina y Brasil, donde 
conoció mucha gente, cosechó 
amigos y compartió escenario 
con reconocidos artistas. “De 
esta manera, pude crear una 
academia propia de baile, luego 
de conocer a personas sordas en 
San Luis. Una de ellas me desa-
fío a bailar y de ahí la motiva-
ción para formar grupos y ense-
ñar a personas sordas, concre-
tando la apertura de ‘Alma del 

silencio’, donde enseño a sordos, 
hipoacusicos y oyentes”, explicó.

La elección del nombre, no 
fue casual: “El alma está dentro 
del cuerpo, al sentir la música, 
ella sale y nos guía aún en el 
silencio de no escuchar y no 
hablar”, graficó, para agregar 
que fue premiado como “Mejor 
bailarín” y “Mejor profesor” en 
San Luis. En Venado Tuerto reci-
bió una declaración y reconoci-
miento de Interés Municipal.

Actualmente, sólo está dan-
do clases particulares a domi-
cilio, ya que no cuenta con un 
espacio físico para formar una 
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COLABORACIÓN

Sebas, vive del arte y de una pensión no contributiva por disca-
pacidad. Hoy en día, está trabajando para conseguir audífonos 
nuevos a través de eventos en diferentes lugares, ya que sus 
equipos se rompieron.
Cuestan $150000 cada uno y ya logró cubrir el gasto completo 
de uno. Debe señalarse que los aparatos tienen una vida útil 
de cinco años, a menos que sufran algún desperfecto o rotura 
antes.
La campaña para recaudar fondos se llama “Todo por oír” y se 
puede dar una mano a través de los siguientes medios.
Mercado Pago: CVU 0000003100053251670919, alias 
sebamaiorano.
Transferencia bancaria: Banco Supervielle, CBU 02701222 
20012120810018

¿QUÉ ES LA 
HIPOACUSIA?

La hipoacusia, sordera o defi-
ciencia auditiva, es un trastor-
no sensorial que consiste en 
la incapacidad para escuchar 
sonidos y que dificulta el 
desarrollo del habla, el lenguaje 
y la comunicación. Puede pre-
sentarse en forma unilateral, 
cuando afecta a un solo oído, 
o ser bilateral cuando ambos 
oídos están afectados.
¿CUÁLES SON SUS CAU-
SAS?
La pérdida de audición puede 
existir ya en el momento del 
nacimiento (causas congéni-
tas), y también puede suceder 
a cualquier edad (causas 
adquiridas).
Entre las causas congénitas se 
encuentran:
*Factores hereditarios o no 
hereditarios.
*Complicaciones en el emba-
razo o en el parto. Por ejemplo, 
falta de oxígeno en el momento 
de nacer, ictericia grave du-
rante el período neonatal, bajo 
peso en el nacimiento.
*Infecciones que haya sufrido 
la madre durante la gestación, 
como la rubeola o la sífilis.

*El uso incorrecto de deter-
minados fármacos durante 
el embarazo (por ejemplo: 
aminoglucósidos, medicamen-
tos citotóxicos, antipalúdicos y 
diuréticos).
Entre las “causas adquiridas”, 
se destacan las siguientes:
*El envejecimiento.
*Padecer infecciones crónicas 
del oído. En los niños, la otitis 
media crónica -presencia de 
líquido en el oído- es una causa 
frecuente.
*Sufrir enfermedades infec-
ciosas como la meningitis, el 
sarampión y la parotiditis.
*La obstrucción del conducto 
auditivo por cerumen o cuerpos 
extraños.
*Padecer traumatismos cra-
neoencefálicos o de los oídos.
*El consumo de algunos 
medicamentos como los que 
se prescriben en el tratamiento 
de infecciones neonatales, el 
paludismo, algunos tipos de 
tuberculosis y algunos tipos de 
cáncer.
*Exponerse a un ruido exce-
sivo (la OMS recomienda un 
límite de 65 decibeles). Esta 
circunstancia puede producirse 
en el puesto de trabajo, si está 
relacionado con maquinaria 
ruidosa o explosiones, o durante 

actividades y eventos recrea-
tivos en bares, discotecas o 
conciertos, donde se alcanzan a 
veces los 110 decibelios. Tam-
bién puede ser perjudicial usar 
los auriculares para escuchar 
música a un volumen excesiva-
mente alto.
¿SE PUEDE PREVENIR?
Hay muchas maneras de 
prevenirla:
*Realizar todos los controles 
prenatales durante el embarazo.
*Recibir todas las vacunas del 
Calendario Nacional.
*Pedir para los recién nacidos 
la Prueba de Pesquisa Neona-
tal Auditiva antes de salir de la 
maternidad o dentro del primer 
mes de vida.
*Llevar a las niñas y niños al 
control periódico de salud, 
aunque estén sanos.
*Limitar el volumen y el tiempo 
de uso de los auriculares, y 
evitar los ambientes ruidosos.
¿CUÁLES SON SUS SÍNTO-
MAS?
En la etapa anterior al desa-
rrollo del lenguaje, puede no 
haber síntomas, pero sí algunas 
señales de alarma:
*Falta de reacción del niño ante 
ruidos fuertes.
*El bebé no balbucea o deja de 
hacerlo.

*En otras etapas de la vida, la 
pérdida de audición se puede 
manifestar con síntomas 
como:
*Problemas para seguir una 
conversación que se produce 
entre dos o más personas.
*Dificultad para oír en ambien-
tes con mucho ruido.
*Problemas para diferenciar 
sonidos agudos.
*A veces puede producirse 
sensación de falta de equilibrio 
o mareo, sensación de presión 
en el oído o escucharse un 
zumbido.
¿CÓMO SE TRATA?
La detección e intervención 
oportuna son fundamentales 
para disminuir las consecuen-
cias de la pérdida de audición 
en edades tempranas.
En cualquier caso y en función 
del tipo de hipoacusia, su grado 
y el momento de aparición, exis-
ten varios tipos de tratamientos:
*La utilización de audífonos: 
amplifican el sonido hasta vol-
verlo audible para la persona.
*La intervención fonoaudioló-
gica temprana y la habilitación/
rehabilitación auditiva.
*Además, existen otras herra-
mientas que pueden favorecer 
la comunicación de estas 
personas: la lectura de los labios, 

los textos escritos o lengua de 
señas.
*Por la vía quirúrgica, y de 
acuerdo a la clínica y patología 
del paciente existen las siguien-
tes opciones:
*La cirugía de reparación del 
oído medio: puede consistir en 
la colocación de una prótesis 
que reemplaza el estribo, en la 
reparación de perforaciones del 
tímpano, etc.
El implante coclear: es un 
tratamiento muy común en 
caso de hipoacusia profunda. 
Se trata de un dispositivo 
electrónico que sustituye al oído 
externo, medio e interno, capaz 
de recoger los sonidos, transfor-
marlos en estímulos eléctricos 
para transmitirlos al nervio 
auditivo y restablecer el flujo de 
información auditiva que llega al 
cerebro.
El implante de tronco cerebral: 
es una técnica similar a la ante-
rior, pero los electrodos que se 
implantan estimulan directa-
mente los núcleos cocleares en 
el tronco cerebral.
El implante de conducción 
ósea: se coloca bajo la piel un 
dispositivo que transmite al 
hueso del cráneo vibraciones, 
que el oído interno percibirá 
como sonido.

nueva academia. “Tuve mi lugar 
durante 12 años en San Luis 
(siempre en el mismo salón), 
hasta la pandemia. Contaba con 
aproximadamente 100 alumnos 
de diferentes edades”, recordó.

Entre las enseñanzas que 
comparte, se destacan distin-
tos ritmos, estilos, coreografías, 
trucos, técnicas, expresión cor-
poral, teatro, canto con lengua 

de señas, entre otros. Con sus 
alumnos, se comunica (audífono 
de por medio) hablando, leyendo 
labios y con lengua de señas.

“En la zona no se difun-
de, analiza ni debate sobre la 
hipoacusia. No hay espacios 
específicos, ya sea de contención 
o para nuestro desarrollo y cre-
cimiento personal, para insertar-
nos en la sociedad”, añadió.
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La versatilidad y gran varie-
dad de aparadores que existe en 
cuestión de tamaños y medidas 
hacen de estos una solución 
de almacenaje perfecta para el 
living o el comedor. Y no sola-
mente en estos espacios, sino 
que también resultan muy úti-
les en el recibidor, en el dormi-
torio o en el escritorio. 

El secreto es encontrar el 
modelo que se ajuste al espacio 
con el que se cuenta. Incluso 
se puede colocar delante de un 
ventanal porque al tratarse de 
un mueble bajo no interrumpe 
el paso de la luz.

Un primer consejo es elegir 
el material, el diseño y el color 
que mejor se adapte a las carac-
terísticas de la habitación y al 
estilo decorativo dominante. Si 
se trata de un espacio reduci-
do, se puede optar por modelos 

Un aparador con estilo¿Cuáles son las claves 
que hay que tener en 
cuenta para decorar 

el aparador? Presisso 
te lo cuenta en esta 

nota.
con patas que dan la sensación 
de ligereza. Esto también ocu-
rre con los que llevan puertas 
de vidrio, aunque aquí el orden 
interior debe ser prioritario.

EL COMPLEMENTO 
PERFECTO

Una obra de arte en la pared, 
ya sea un cuadro, una ilustra-
ción o una fotografía, es una 
buena idea para decorar un 
aparador, ya que establece un 
punto de atracción visual que 
despierta interés. Puede ser 
una obra de gran formato, dos 
cuadros o una galería. 

Lo mejor a la hora de deco-
rar un aparador es seleccionar 
algunos elementos que nos 
gusten y parezcan originales.

Como regla general convie-
ne elegir cosas de diferentes 
tamaños para lograr una bue-
na composición de alturas y 
formas variadas. Es la mejor 

manera de crear interés visual.
En cuanto a los colores, se 

puede seguir el esquema cro-
mático del espacio, ya sea el 
living o el comedor, eligiendo 
algunos objetos en el tono que 
se quiere acentuar. Incluir un 
objeto grande es mejor que 
sumar muchas cosas pequeñas 
porque se logrará un efecto más 
impactante.

Es fundamental jugar con 
diferentes alturas, eligiendo 
cosas de varios tamaños. Cuan-
do los objetos que se colocan 
sobre el aparador o en la pared 
se superponen unos con otros 
se crea un efecto de profundi-
dad muy decorativo. Cuadros 
o espejos en la pared, un jarrón 
delante con flores altas o ramas, 
otros objetos decorativos más 
bajos, etc. Estas superposicio-
nes de elementos contribuyen 
a dar cohesión al conjunto y 
evitan que se vea plano.
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Varios mitos rodean a las 
infancias con “altas capacida-
des”, entre ellas, que se sigue 
teniendo la idea de que son chi-
cos brillantes en la escuela, que 
se destacan en matemáticas, 
que tienen el cuaderno al día, 
que se sacan todos 10, cuando 
nada de esto suele ocurrir en la 
realidad. Laura Diz, presidenta 
de la Asociación Altas Capaci-
dades Argentina (AACArg), res-
ponde sobre cómo reconocer 
a estos niños y niñas, aporta 
características y despeja termi-

nología poco conducente a la 
hora de hablar del tema.

Otro de los puntos que 
expone es que la escuela tiene 
una deuda pendiente con estos 
chicos, por lo que desde la Aso-
ciación están convencidos de 
la urgente necesidad de poner 
en marcha programas concre-
tos para plasmar en las aulas 
la atención que necesitan, tal 
como lo establece el artículo 
93 de la Ley Nacional de Edu-
cación. También adelantó que 
están bregando por un proyec-

to nacional para que todas las 
jurisdicciones del país detecten 
y atiendan a los chicos con altas 
capacidades.

Además, Diz explica que el 
término superdotado “ya no se 
refiere a un IQ igual o mayor 
a 130”, sino a capacidades por 
encima del percentil 75 en todas 
las áreas. El IQ es solo un rato 
mas dentro de la batería diag-
nóstica.

-¿Cuál es la definición de 
“altas capacidades”?

-Alrededor del mundo es 
una definición dinámica, que 
va cambiando a medida que se 
va avanzando y se va sabiendo 
más del tema. Hoy en día, una 
de las definiciones más susten-
tadas es que “son capacidades 
excepcionales en una o más 

áreas del desarrollo o en una 
o más funciones cognitivas”. 
¿Qué quiere decir esto? Que 
la capacidad, dependiendo del 
área, tiene que ser excepcional-
mente superior al resto de los 
chicos o a “lo esperable” para 
su edad. Esto no quiere decir 
que la persona sea excepcional, 
sino que “la capacidad que tiene 
es excepcionalmente distinta 
al resto”. Por eso decimos que 
tienen una manera distinta 
de pensar, de hacer y de sentir; 
las conexiones neuronales son 
mucho más rápidas.

-¿Hay algún tipo de evalua-
ción o medición para diagnos-
ticar a un niño o niña con una 
alta capacidad?

-No hay test estandarizados; 
cada profesional utiliza la bate-

Niños con altas capacidades: ni 
brillantes, ni sobresalientes
Son aquellos que presentan cualidades excepcionales en una o más 
áreas del desarrollo o en una o más funciones cognitivas. Aprenden de 
una forma distinta y hay muchos mitos con relación al tema.
TEXTOS. MARIELA GOY. 



nosotros@ellitoral.com 9CRIANZA

ría diagnóstica que considera, 
a partir del motivo de consulta 
de los padres, que generalmen-
te llegan a una evaluación por 
algún problema del niño o la 
niña: porque se está portan-
do mal, porque se aburre o se 
esconde, porque está mostrán-
dose depresivo o porque sufre 
bullying. Pero el padre no va a 
ir a un especialista a decir: “Mi 
hijo es muy inteligente”. Ade-
más, hoy se sabe que la palabra 
“inteligencia” está más asocia-
da al rendimiento académico 
y estos chicos no muestran 
un alto rendimiento académi-
co, sino que razonan distinto. 
Entonces, la alta capacidad ya 
no depende de cuánto sabe, 
sino de para qué la usa.

Tampoco queda muy claro 
quién es el profesional que tiene 
que evaluar. Se suele buscar un 
psicólogo, pero hay padres que 
han venido con informes de un 
fonoaudiólogo, de un pediatra o 
de un especialista en desarrollo, 
quienes también han llegado a 
detectar una capacidad excep-
cionalmente superior en una 
o varias áreas. Lo que sucede 
en nuestro país es que las que 
tienen que detectar las altas 
capacidades son las escuelas; 
no hay nada en la ley que diga 
que los padres tienen que llevar 
a un hijo a un profesional exter-
no para ser diagnosticado. Pero, 
como nos encontramos con 
poca formación en la temática, 
entonces los papás buscan un 
profesional por fuera.

-Además, los equipos de 
profesionales que hacen este 
tipo de evaluaciones integra-
les en altas capacidades, son 
pocos y están en Buenos Aires 
o Córdoba ¿Es así?

-Lo que pasa es que hay 
pocos profesionales formados 
en altas capacidades en el país, 
la mayoría en Buenos Aires y de 
la Universidad de Córdoba, en el 
área de Neuropsicología. Enton-
ces vos podés hacer una evalua-
ción integral pero cuando te 
encontrás con indicadores que 
no sabés a qué pertenecen, ter-
minás metiéndolos en el cajon-
cito que más entran. Entonces, 
se los confunde con alguna 
condición del espectro autista 
o atencional, porque son chicos 
que prestan atención a lo que 
realmente los motiva y, a lo que 
no, directamente ni lo atienden. 
Estas confusiones diagnósti-
cas llevan a que el profesional 

que nunca escuchó hablar de 
altas capacidades, tenga una 
enorme confusión: se encuen-
tra con estos chicos y no sabe a 
qué conclusión llegar. Más allá 
de eso, no haría falta tampoco 
poner en un diagnóstico que 
tiene altas capacidades, como 
si fuera una etiqueta. La eva-
luación a lo que apunta es a que 
tanto la familia como la escuela 
sepan cómo acompañar a esa 
niña, niño o adolescente para 
que pueda desarrollarse de la 
mejor manera posible.

DIFERENTES,  
NO MEJORES

-Cuando un papá sospecha 
de que su hijo tiene alta capa-
cidad en algún área ¿Qué tie-
ne que hacer? ¿A quién puede 
recurrir?

-Lo que pasa es que hay 
muchos mitos: los programas 
de televisión llevan chicos para 
que resuelvan fórmulas mate-
máticas, cuando en realidad 
tener altas capacidades no es 
eso. Tampoco son chicos que 
se destaquen. Como piensan 
diferente al resto, llegan a resul-
tados o conclusiones de manera 
distinta; son los “raros” general-
mente. Y en la escuela no enca-
jan o no los dejan responder 
porque siempre quieren ser los 
primeros en responder o se van 

por las ramas.
Entonces lo que ven los 

papás no es que sus hijos sean 
mejores sino que son “diferen-
tes” a sus compañeros: hablan 
distinto, piensan distinto, se 
comportan distinto. Entonces, 
los padres no saben general-
mente a quién recurrir: pueden 
ir a un pediatra, a un neurólogo, 
que incluso puede equivocarse 
en el diagnóstico y decirle otro 
distinto, porque se sigue pen-
sando que la alta capacidad es 
sobresalir. Si bien puede haber 

un Messi o un Ginóbili, razonan 
distinto. Tener altas capacida-
des puede darse en cualquier 
área, incluso deporte, música, 
baile, ciencias.

-¿Desde la Asociación Altas 
Capacidades se brinda apoyo, 
asesoramiento a estos padres?

-En la Asociación tenemos 
un área de orientación gratui-
ta para las familias, donde les 
avisamos que no es necesario 
tener un diagnóstico externo a 
la escuela, les damos bibliografía 
para que se puedan interiorizar 
más. También tenemos cursos 
de streaming gratuitos para 
que la escuela los pueda hacer 
y empiecen a trabajar con estos 
chicos sin necesidad de un diag-
nóstico. Hoy pareciera que tene-
mos que tener un diagnóstico 
para todo; entonces claro que 
las familias se sienten bastante 
perdidas. Con mi hijo mayor, 
una fundación muy famosa nos 
dio un diagnóstico equivocado 
de trastorno de conducta, que 
nada tiene que ver con las altas 
capacidades, y nos sugirió medi-
car a un niño de 4 años; una 
locura.

Es necesario tener en claro 
que no se puede fabricar a una 
persona con altas capacidades. 
Nadie puede sobreestimular a 
alguien para que razone dife-
rente. Ese es un mito. No podés 

aumentar la alta capacidad pero 
sí podés ofrecer a esa persona 
todos los estímulos para que la 
desarrolle al máximo. Por eso la 
alta capacidad es un “potencial”, 
que se va a quedar dormido si 
no le abrimos la puerta.

ESTRATEGIAS ESCOLARES
-¿Qué pasa con estos chicos 

en la escuela? ¿Hay estrate-
gias de abordaje desde el aula?

-Las escuelas tienen todas 
las estrategias, también para los 
chicos con altas capacidades; lo 
que pasa es que no saben que 
las tienen. Por ejemplo, están 
los Aprendizajes Basados en 
Proyectos (ABP), donde ahí se 
puede dar rienda suelta a la 
creatividad de cada chico a su 
nivel y su capacidad. Que cada 
uno pueda llegar adonde pueda 
y cómo pueda: algunos desde 
la oralidad, otros desde el dibu-
jo, otro desde la tecnología. Eso 
se usa desde siempre, es algo 
que está probado que funcio-
na y que permite enriquecer o 
ampliar la misma propuesta 
que se le da al resto de la clase. 
Sabemos que cuando un niño 
no puede, le quitamos algunos 
contenidos. Acá no hay que 
agregarles más contenidos ni 
dictar temas de grados superio-
res sino darles actividades que 
los hagan pensar más.

¿QUIÉNES SON?

La Asociación Altas 
Capacidades Argentina se 
fundó en 2018. Tiene como 
objetivo capacitar, informar 
y difundir la temática para 
lograr la plena atención a 
las necesidades educativas 
específicas y la inclusión de 
los niños con altas capaci-
dades en las escuelas del 
país. Laura Diz, presidenta 
de la ONG, es licenciada 
en Ciencias de la Familia 
(por Universidad Austral) y 
especialista en Atención y 
Estimulación Temprana en 
la primera infancia (ALEF).
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-¿La estrategia de acelera-
ción escolar no es una buena 
alternativa, entonces?

-A veces sí la aceleración es 
una estrategia, que puedan ir 
a grados superiores; esto no 
es rendir libre sino que es una 
medida aceptada dentro de la 
flexibilización. Y tenemos que 
pensar que es un paliativo, por-
que cuando aceleremos a este 
chico tenemos que continuar 
enriqueciéndole las actividades, 
ya que dentro de 4 a 6 meses va 
a ponerse a tiro con los chicos 
más grandes. O sea, cuando se 
trata de una alta capacidad es 
un paliativo pasarlo de grado, 
porque tiene facilidad para 
aprender las cosas desde la 
motivación. Ahora, imagine-
mos que tenemos un niño en 
nivel inicial que hace opera-
ciones con números decimales 
que va a ver en cuarto grado. No 
podés poner a un chico de sala 
de 4 años en cuarto grado de la 
primaria, lo podés acelerar a pri-
mero, como mucho. ¿Pero qué 
pasa? También tiene que estar 
emocional y socialmente adap-
tado para estar con chicos más 
grandes, porque la aceleración 
es para toda la vida.

-También tiene que ver con 
qué educación se pueda ofre-
cerle a un niño con alta capaci-
dad porque quizá una docente 
en un aula de 30 alumnos, lo 
tenga a ese chico y además a 
otros con capacidades diferen-
tes para atender...

-Falta formación docente 
en altas capacidades. Si atien-
do a un chico con capacidades 
diferentes ¿por qué no podría 
atender a uno con alta capaci-
dad? Este es otro de los mitos: 
pensar que estos chicos por-
que aprenden distinto, se pue-
den arreglar solos; y no debe-
ría ser así. No son chicos con 
mayores problemas sociales o 
emocionales que otros; ese es 
otro de los mitos. Lo que pasa 
es que si “no soy mirado” y “no 
soy atendido”, voy a hacer algo 
para llamar la atención o voy 
a terminar aislándome. No es 
gratuita la “no atención”, siem-
pre algo sucede en los chicos 
a nivel de desarrollo, de con-
ducta o de aprendizaje. La alta 
capacidad tiene que ver tam-
bién con una gran sensibili-
dad: no solamente con un con-
tenido académico sino con una 
manera de ser como persona.

Son chicos más sensibles, 

que buscan el sentido de la 
justicia, entonces ante una 
injusticia, ante una palabra 
fuerte o un enojo de un com-

pañero o de un docente, se van 
a sentir muy mal. Es impor-
tante poder conocer todas 
estas variables para estar 

acorde a las diferencias en 
la escuela. Estamos ante un 
mundo que pide equidad en 
todos los ambientes; sería muy 

positivo poder llevarlo a cabo 
desde el aula.

-¿Hace falta aprobar una 
ley para atender a los chi-
cos con altas capacidades en 
la escuela, como en Buenos 
Aires que se discute la Ley 
Benjamín?

-También el 17 de noviem-
bre de 2022 se aprobó en 
CABA la “ley de aceleración”, 
para la que nos llamaron a 
sumar nuestra mirada y se 
pudo agregar que no sólo se 
contemple la aceleración (de 
grados) sino también la aten-
ción de las necesidades de chi-
cos con altas capacidades. Lo 
que pedimos, básicamente, es 
que el artículo 93 de la Ley de 
Educación Nacional N° 26.206 
se lleve a cabo, no se necesita 
nada más que eso, pero las 
jurisdicciones no lo hacen. El 
artículo pide que se generen 
programas de atención a las 
altas capacidades; es un artí-
culo de implementación inme-
diata para el acompañamiento 
de esos chicos y la flexibili-
zación del sistema. Desde la 
Asociación también estamos 
preparando un proyecto para 
que la ley que salió en CABA, 
se aplique en todo el país.

SEMANA DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2023CRIANZA

Comprendidos, 
pero  
¿se cumple? 
En el artículo 93 de la Ley 
de Educación Nacional N° 
26.206 se establece que 
las autoridades educati-
vas jurisdiccionales deben 
organizar o facilitar el diseño 
de programas para la identifi-
cación, evaluación temprana, 
seguimiento y orientación 
de los alumnos y alumnas 
con capacidades o talentos 
especiales como así también 
ampliar el proceso de escola-
rización de estos estudiantes.
Aceleración. La Legislatura 
porteña sancionó en noviem-
bre de 2022 una ley que 
crea el Programa Educativo 
de Aceleración para Alum-
nos con Altas Capacidades 
Intelectuales, con el objetivo 

de que los menores de edad 
que acrediten estas capa-
cidades puedan avanzar de 
curso cuando sea necesario. 
Además, se estableció que 
a estos estudiantes se les 
podrá otorgar un ingreso 
anticipado en nivel inicial o 
primer grado del nivel prima-
rio, adelantándose a la edad 
cronológica.
En discusión. En la Legis-
latura Bonaerense hay un 
proyecto de ley que garantiza 
el derecho a la educación de 
niñas, niños y adolescentes 
con altas capacidades inte-
lectuales. La iniciativa lleva el 
nombre de “Ley Benjamín”, 
y fue elaborada en conjun-
to con ONGs dedicadas a 
la temática y la familia del 
niño platense de 7 años que 
obtuvo un fallo del Juzgado 
de Garantías N° 1 del Depar-
tamento Judicial de La Plata 

para continuar sus estudios. 
En 2020, con tan solo cinco 
años, Benjamín hizo primero 
y segundo de manera virtual, 
pero en 2021, mientras cur-
saba 3er grado, la Dirección de 
Escuelas bonaerense planteó 
que debía volver a segundo. 
Sus padres llevaron el caso 
a la justicia. El fallo judicial le 
permitió a Benjamín tener su 
proyecto pedagógico indivi-
dual y promover a 4to grado.
Jujuy y Tucumán. “En esas 
dos provincias hay equipos 
ministeriales que están aten-
diendo de manera gratuita a 
las altas capacidades: detec-
tan, evalúan y atienden a los 
chicos. Sabemos que estos 
chicos no tienen que desta-
carse ni ser brillantes para 
ser atendidos en la escuela, 
porque generalmente son 
todo lo contrario”, comentó 
Laura Diz a El Litoral.

LEYES Y ANTECEDENTES A NIVEL EDUCATIVO
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Un entorno natural único  
para disfrutar el verano
El Bosque de los Constituyentes permite 
recorridos a través de sus senderos naturales 
y esparcimiento en amplios sectores con 
árboles y sombra. Allí se emplaza el Vivero 
Municipal de especies nativas y también 
hay zonas con juegos infantiles. Se puede 
disfrutar durante todo el año. 
 
TEXTOS. LUCÍA DOZO.

El entorno natural del Bos-
que de los Constituyentes es 
una invitación a entrar en 
contacto con la naturaleza y 
los diversos ecosistemas que 
allí se encuentran. Se ubica en 
Los Glaciares y Tarragona (Los 
Glaciares 7999-7951), la entrada 
es libre y gratuita y está abierto 
sábados, domingos y feriados 
de 8 a 18 horas. Como albergue 
de distintas especies de árboles 
y plantas, aves, insectos y otros 
animales, presenta un entorno 
rico en biodiversidad, según se 
señala desde el espacio. 

Entre los servicios con que 
cuenta se incluyen juegos 
infantiles, amplios espacios 
con árboles y sombra (se per-
mite llevar comidas y bebidas 
y hacer picnic en el lugar, pero 
está prohibido hacer fuego), 
vivero de especies nativas y 
sanitarios. Se pueden estacio-
nar vehículos frente al ingre-
so del predio y se permite el 
ingreso de mascotas procu-
rando que no incomoden al 

resto de los paseantes. En el 
bosque pueden emprenderse 
paseos por senderos naturales, 
encontrarse con aves de diver-
sas especies y visitar el vive-
ro de especies nativas donde 
se reproducen 72 especies de 
árboles, entre ellos palmeras, 
casuarinas y cipreses. También 
en determinados días y hora-
rios se organizan actividades 
especiales. 

VIVERO MUNICIPAL
El Vivero Municipal de 

Plantas Nativas que se empla-
za dentro del Bosque de los 
Constituyentes provee de 
árboles a toda la ciudad. Según 
se señala desde el municipio, 
el proyecto “tiene el objetivo 
de promover la protección de 
la biodiversidad, equilibrar 
el ecosistema y recuperar 
ejemplares, al tiempo que se 
constituye como un espacio 
de generación de conocimien-
to e investigación de especies 
autóctonas”. Existen más de 70 

MÁS 
INFORMACIÓN

en https://www.rosario.gob.
ar/inicio/bosque-de-los-
constituyentes

especies arbóreas y se produ-
cen 2.500 árboles por año. Se  
realizan  técnicas de reproduc-
ción, plantación y seguimiento 
de las especies para estudiar-
las, producirlas y difundirlas, 
incorporándolas a los espacios 
públicos rosarinos.
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Traer al presente 
el pasado
La Casa de los Gobernadores, organismo dependiente del Ministerio 
de Cultura de la Provincia, inauguró la muestra “1910 - 2023. Una 
reconstrucción histórico - arquitectónica de La Casa”. La exposición 
propone traer al presente el pasado y ser un espacio de investigación 
activo en constante construcción. La misma se desarrollará durante 
todo el año y tendrá diversas propuestas que buscan reconstruir 
históricamente los modos en los que fue habitado el inmueble desde 
1910 hasta la actualidad, a partir de documentos históricos y relatos 
colectivos para establecer nuevas narrativas.    FOTOS. MANUEL FABATÍA.
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Música en 
la playa
En el marco de la propuesta Verano Capital 
organizada por la Municipalidad de Santa 
Fe, los paradores de la Costanera santafesina 
se llenan de música. La propuesta se lleva 
adelante todos los sábados a partir de las 19 y 
presenta a distintos artistas y agrupaciones 
locales en vivo.   FOTOS: EDUARDO SEVAL.
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Cómo llevar una alimentación 
saludable dentro y fuera de casa

Para comer sano no basta con consumir frutas y vegetales, 
es necesario también equiparnos y stockearnos lo suficiente. 
La clave es la organización. 
 

¿Y SI DEBO COMER 
FUERA DE CASA?

Si debo comer fuera de 
casa, puedo cocinarlo a la 
noche y luego armar mi 
tupper. Organizar mis cola-
ciones: tupper frutos secos, 
cookies caseras, porciones 
de budines, frutas, frutos 
secos, etc.
Ideas para llevar: tartas, em-
panadas, souffles, tortillas, 
ensaladas de legumbres, 
vegetales cortados, wraps o 
canastitas de vegetales. 

Comer en estos tiempos 
donde vivimos atrapados en 
una vorágine continua de tra-
bajo y rutina, y consumir vege-
tales y frutas resulta todo un 
desafío. No basta solo con com-
prarlas sino que también hay 
que higienizarlas y dejarlas casi 
listas para consumir.

Por eso, para llevar una ali-
mentación saludable no basta 
con consumir frutas y vegeta-
les sino que es necesario ade-
más equiparnos y stockearnos 
lo suficiente, haciendo primor-
dial la organización.

Es así como surgen dos tér-
minos: “meal prep” y “batch 
cooking” que son conceptos 
diferenciados, pero con un pun-
to en común: cocinar una sola 
vez y dejar las comidas listas 
ayudando a la planificación de 
menús.

Batch cooking por su parte 
es “cocinar más para cocinar 
menos. Es decir, un día a la 
semana nos dedicarnos a coci-
nar y preparar con tips nutri-
cionales en el mismo tiempo 
distintos alimentos para organi-
zar la semana.  Sin recaer siem-
pre en lo mismo, en el delivery 
o lo más rápido: los ultraproce-
sados y de esta manera, lograr 
comer saludable de manera 
fácil”. explicó la Licenciada 
en Nutrición Antonela Iorio. 
Este concepto tiene tres pilares 
fundamentales:

1.  Anticiparnos a  los 
menús  diarios, semanales o 
mensuales. Esto nos va ayudar 
a comer variado, saludable, a 
realizar las compras y a orga-
nizar ese tiempo que tanto nos 
falta para cocinar. 

2. Optimizar las compras 
y el tiempo que necesitamos 
para realizarlas. No comprar 
de más y en base al stock que 
tengamos, sabiendo dónde 
comprar los alimentos, adqui-
rir lo que necesitamos. Esto 
nos va ayudar a su vez a aho-
rrar dinero. Establecer una 
lista de compras es clave para 
comenzar.

3. Aprender a usar el free-
zer  y heladera. Estos no deben 
estar repletos de alimentos, sino 
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de comida o viandas ya fraccio-
nadas y porcionadas para poder 
realizar todas las comidas princi-
pales. Es cuestión de adquirir el 
hábito de la planificación y orga-
nización semanal  o mensual.

Esto nos va ayudar no solo a 
comer mejor, sino a evitar posi-
bles desperdicios que acarrean 
una pérdida económica familiar 
importante.

“Por otro lado, Iorio señaló 
que el meal prep se centra en 
preparar y organizar los ali-
mentos, los vegetales y frutas 
cortados, los cereales o carbo-
hidratos ya cocidos, las carnes 
ya maceradas y congeladas. 
En cuestión de minutos ya 
tener nuestro plato listo”.

Algunos tips de meal prep: 
VERDURAS: 
- De hoja verde (rúcula y 

lechuga): lavarlas y colocarlas 
en un tupper alternando con 
servilletas de cocina. 

- Espinaca y acelga: blan-
quearlas, formar bollitos y 
colocar en freezer.

- Para ensaladas: cortar y 
dejar listas en bolsitas o tupper 
la zanahoria o el repollo.

- Mix de vegetales coci-

dos: saltear o preparar el wok 
brócoli, zapallito, berenjena, 
morrón y cebolla. Colocar en 
bolsitas y freezar. O dejarlos 
en heladera para las próximas 
comidas.

PROTEÍNAS:
- Tener stock en el freezer 

de hamburguesas, milanesas, 
bifes o filetes.

LEGUMBRES:
- Activar, remojar, cocinar, 

escurrir y guardar ya cocidos 
en freezer. Así estarán listas 
para calentar y servir o hacer 
una buena ensalada completa.

CARBOHIDRATOS:
- Cocinar arroz, quinoa, 

cous cous y dejar en bolsitas 
para freezar.

CONDIMENTOS:
- Realizar una provenzal: 

cortar perejil, ajo, colocar un 
poquito de aceite y dejar tup-
per o bolsa en freezer. 

- Cortar o picar cebollas y 
pimientos y colocarlos en bol-
sitas congelados listos para 
saltear.

FRUTAS:
- Lavarlas, cortarlas en 

cubos y colocarlas en tuppers, 
listas para consumir.

Licenciada 
en Nutrición 
Antonela Iorio.  
Instagram: nutri.
antonelaiorio
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Fue tras una promesa de 
Néstor Fabián (José Cotelo) a 
la Virgen de Guadalupe por la 
pronta recuperación de Violeta 
Rivas (Ana María Adinolfo) que 
aquella pareja decidió casarse 
un 16 de marzo de 1967 en nues-
tra ciudad. Así lo explicó hace 
unos años Néstor Fabián: “En el 
año ‘65, estaba en un hotel de la 
Costanera santafesina, cuando 
salgo y veo un montón de gen-
te que camina. Estaba peregri-
nando por la Virgen de Guada-
lupe. Me sume a esa caminata, 
entre a la iglesia y pedí por Vio-
leta, que en ese momento atra-
vesaba un problema de salud 
en su garganta. Prometí que si 
se curaba, nos casaríamos fren-
te a la Virgen de Guadalupe”.

En marzo de 1967 finalmen-
te ocurrió aquel evento que 
nació por una íntima prome-
sa religiosa y que se convirtió 
en un espectáculo televisivo. 
Fue filmado en vivo y es con-
siderada la primera trasmisión 
de exteriores de Canal 13 de 
Buenos Aires ante una masiva 
audiencia televisiva durante 
el programa “Sábados Circula-
res”, conducido por Pipo Man-
cera. Este hecho social, entre 
otros, marcó definitivamente la 
incorporación de la televisión 
a la vida cotidiana. Durante 
los años sesenta, la televisión 
empieza a consolidarse a través 
de un crecimiento sostenido 
de audiencia y de una amplia 

cobertura territorial median-
te la apertura de canales en el 
interior del país.

Tenemos que decir que en 
Argentina la década del ‘40 sig-
nificó un rotundo cambio cul-
tural. El consumo de bienes cul-
turales en nuestro país había 
alcanzado sus marcas cuanti-
tativas más altas; es decir, nun-
ca se volvió a producir tantas 
películas, ni a imprimir tantas 
revistas, ni a vender tantas 
entradas a espectáculos. Una 
industria cultural que había 
desarrollado rasgos propios 
y que contaba con un amplio 
público. Que produjo una 
transformación radical y puso 
en cuestión las categorías y las 
instituciones que habían fun-
cionado hasta entonces. El cine, 
la radio y el tango junto a otros 
géneros musicales populares 
construyeron un público y un 
verdadero star system local.

Sin embargo, como sostie-
ne la socióloga Mirta Varela en 
su libro “La televisión criolla”, 
la televisión y los televisores 
llegaron en una situación muy 
particular de nuestro país. Un 
momento en el que se percibía 
un límite para aquel crecimien-
to que había comenzado en los 
dorados años ‘40. La incorpo-
ración de la televisión coincide 
con un tiempo bisagra en el 
que se estaban produciendo 
desplazamientos estructurales 
en el país y transformaciones 
en la cultura de masas a nivel 
mundial. Para Varela, los años 
‘60 son los años en donde se 
pasa “del televisor a la televi-
sión”, es decir, hacia un verda-
dero medio de comunicación 
de masas, un espectáculo, una 
audiencia y fundamentalmen-
te, un nuevo lenguaje.

De esta manera, “del televi-

sor a la televisión” no se trata 
solamente de una transforma-
ción técnica, sino de la emer-
gencia de imágenes específi-
camente televisivas como fue 
la de Violeta Rivas y la estética 
joven del Club del Clan, aquel 
programa juvenil que comenzó 
en 1962. Allí, la cantante es due-
ña de un estilo propio: un pelo 
rubio que no cae, que se eleva 
por sobre su cabeza y se infla 

hacia los costados, un flequillo 
que se apoya justo arribas de 
sus ojos y una boca siempre 
sonriente. Cuando las cancio-
nes lo permiten da un salto o 
hacen rondas con chicas, su voz 
es alta y aguda. “Todo en ella es 
encantador”, como dice la can-
ción de presentación del “Show 
de Violeta y Néstor”, y luego 
dice: “están enamorados, están 
apasionados, los dos, los dos...”. 

Una historia de  
amor en directo

A fines de la década 
del sesenta, un 

suceso nacional 
aconteció en nuestra 

ciudad. El casamiento 
de Violeta Rivas 
y Néstor Fabián 
en la Basílica de 

Guadalupe marcó 
un hito masivo en la 

televisión. 

TEXTOS. MARIANO RINALDI. 
FOTOS. ARCHIVO EL 

LITORAL.
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Una pasión correspondida y 
feliz dentro de los límites que el 
matrimonio impone. La joven 
esposa es uno de los persona-
jes televisivos más típicos de 
la pantalla en los años sesenta 
y que producía un grado de 
identificación muy alto con la 
audiencia femenina detrás de 

la pantalla. Las imágenes televi-
sivas transmitían figuras como 
Violeta Rivas, que personifican 
chicas jóvenes que podrían ser 
seductoras pero que no tenían 
en la necesidad de serlo porque 
se han casado por amor con un 
joven apuesto que también las 
ama.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Dermaglós Solar Crema F65 
90 gr

Nivea Rose Crema 
Hialuronico Gel 50 ml

Nivea Rose Agua de 
Rosas 150 ml

Nivea Rose Leche y 
Tónico Micelar 200 ml

Crema Goicochea Piel 
Sensible 400 ml

Crema Goicochea Ultra 
Nutritiva 400 ml

Toallitas Espadol Dettol Antibacterial  

Toallitas húmedas Johnson Baby 
Limpieza y Suavidad
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TIENDA HOGAR

TENDENCIAS

Hidrolavadora Karcher
Hidrolavadora Hyundai

Ventilador Liliana

Ventilador Peabody

Licuadora Smart Life

Licuadora Smart Life con vaso
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Dices en público algo que no te 
conviene y sentirás arrepenti-

miento, mantén la calma porque 
tendrás tiempo de rectificar 
y recuerda que es de sabios 
hacerlo. Toma este incidente 

como lección, aprende a tener 
cuidado con las palabras, porque 
a veces pueden llegar a herir a las 

personas. 

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Semana propicia para relajarte y 
desestresarte. Ten precaución ya 
que el estrés está produciendo 
tensión muscular. Ve a sitios al 

aire libre donde estés en contac-
to con la naturaleza. Evita lesio-

nes musculares. Hay situaciones 
que no podemos cambiar, pero sí 
podemos transformar la actitud 

que asumimos ante ellas.

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Trata de preservar mejor tu inti-
midad. Encuéntrate con tu yo 

interior y realiza actividades que 
te causen satisfacción. Déjate 

aconsejar. Elimina de tu vida a las 
personas tóxicas que roban tu 

energía. , Ábrete a nuevas amis-
tades. Estarás más tranquilos 

respecto a los acontecimientos 
que te causaron tristeza. 

TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Te ocuparás de la decoración de 
tu hogar. Te gustan las comodi-
dades, por eso trabajamos para 
conseguirlas. Crea un ambiente 
en donde te sientas a gusto y te 
inspires a realizar cosas nuevas. 

Encuentra tu espacio interior y de 
tranquilidad. Asunto curioso con 
un mensaje que recibes. Cam-

bios positivos en lo laboral.

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Un día en la playa te caerá muy 
bien para comenzar la semana 
con nuevas energías. Libérate 

de todo lo malo. Ten precaución 
y cuídate de chismes. Emprende 

con alegría tu futuro que todo 
saldrá como esperas. Debes 

respetar los puntos de vista de 
su pareja, recuerda que no todos 

somos iguales. 

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Es propicio que organices un 

paseo en el que te conectes con 
la naturaleza. Esto te ayudará a 
recargarte de buenas energías. 

Sustituyes a alguien en el trabajo 
que tenía malas intenciones y 
energías negativas. Si por aho-

ra no puedes realizar alguna 
compra, evita hacerla antes de 

endeudarte.

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Es momento de ser constan-
te con tu trabajo. Mantener la 

disciplina y el buen humor será 
clave. El optimismo te llevará 

por buen camino. Un encuentro 
con alguien importante te dará 

momentos de felicidad. Momen-
to propicio para invertir o para 

una compraventa que se te dará 
con fuerza. 

DRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Buscarás a alguien de tu con-

fianza para emprender un nego-
cio. Aunque confíes plenamente 
en esa persona debes estar muy 
pendiente y dejar las cuentas en 
claro. Recuerda que los negocios 

son los negocios. Piensa en la 
prosperidad relacionada con tu 
profesión. Hay una luz que se 

abre en los negocios.

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Aprovecha al máximo tu tiem-
po. Sin embargo, cuidado con 
exigirte demasiado. Estudia si 
te encuentras a gusto con el 

empleo que posees. Si deseas 
cambiar tu ambiente laboral, este 
es el momento. Realiza activida-
des que te permitan tener nue-
vos ingresos. Practica el perdón 

con su pareja. 

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011, 2023
Semana propicia para la organi-
zación de tus asuntos. Procura 

tener tus documentos en orden, 
hazlo lo más pronto posible 

porque, de lo contrario, podría 
traer dificultades con respecto 
a asuntos legales. Encuentros 
con personas que vienen de 

otros lugares. Aprovechalos para 
aprender culturas nuevas. 

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
No es conveniente que discutas 
con nadie. Alejate de personas 
conflictivas que están a tu alre-

dedor y quieren perjudicarte. 
Expulsa las relaciones tóxicas 
de tu vida, recuerda que existe 

mucha gente que es feliz dañan-
do a los demás. Semana propicia 
para la compra y venta de pro-

piedades. 

CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Te toca reflexionar y hacer un 

esfuerzo para dejar el egoísmo de 
lado. Pensar en ti es positivo, pero 
excederte es una energía que no 
te beneficiara. Calmate un poco 
y deja que las cosas fluyan por 

sí solas. Nuevas personas llegan 
a tu vida con un propósito firme. 
Mucho movimiento de energías 
negativas como infidelidades.

HORÓSCOPO
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PORCIONES 6 | NIVEL DE DIFICULTAD FÁCIL

Tomates rellenos con atún
INGREDIENTES/
+ 6 tomates grandes
+ 1 lata de atún
+ 2 cebollas de verdeo
+ 2 huevos duros
+ 200 g de arroz blanco cocido
+ 3 cdas de mayonesa
+ 1 pizca de sal
+ 1/4 de pimienta negra molida
+ 1 cda de perejil

PREPARACIÓN/
Limpiar bien los tomates y 
secarlos. Con ayuda de un 
cuchillo retirarles una peque-
ña parte superior. Con mucho 
cuidado sacarles las semillas y 
el líquido.
 Desmenuzar el atún, mezclalo 
con la cebolla de verdeo bien 
picada (la parte verde guardar-

la para después), el huevo duro 
rallado, el arroz blanco cocido. 
la mayonesa, la sal, la pimienta 
negra y el perejil.
Rellenar los tomates con ayu-
da de una cuchara y decorarlos 
con la parte verde de las cebo-
llas de verdeo.
Al momento de servirlos deben 
estar bien fríos.




