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Para un festejo íntimo 
no tiene por qué faltar 
magia, con un poco de 
imaginación se puede 
romper la rutina y lograr 
una noche diferente.

CELEbRAR EL AMoR

SAn VALEnTín  
En CASA

semana del 6 al 12 de febrero de 2021



2 Semana del 6 al 12 de febrero de 2021INTRO

SeguinoS
Twitter: RevisNosotros
Facebook: NosotrosRevista
Instagram: revistanosotros

Comunicate con nosotros Tel: (0342) 4502500 / Belgrano 2723 - S3000FWE, Santa Fe / nosotros@ellitoral.com
contacto comercial (0342) 4502502 / publicidad@ellitoral.com / www.ellitoral.com

Te sugerimos

El ciclo organizado por la Municipali-
dad de Santa Fe ofrecerá un nuevo paseo 
este sábado 30 de enero, a las 19 horas: el 
Paseo del Puerto. En esta oportunidad se 
podrá disfrutar del paisaje costero y cono-
cer historias sobre la construcción del 
Puerto de Santa Fe y los barrios ligados a 
él como Candioti y Alto Verde.

En el marco del ciclo “Mi ciudad como 
turista”, la Municipalidad de Santa Fe 
ofrecerá un nuevo paseo guiado gratuito. 
En esta oportunidad será por el Puerto 
de Santa Fe el sábado 30, a las 19 horas, y 
el punto de encuentro será la Plaza Colón, 
más conocida como el Palomar (Rivadavia 
al 2500).

El Paseo del Puerto es una de las nue-
vas propuestas turísticas desarrolladas 
para el disfrute tanto de la ciudadanía 
como de visitantes. Es un recorrido de 
aproximadamente de una hora que se 
realizará, como todos los paseos de Mi 
ciudad como Turista, de manera pedestre, 
gratuita y por postas, es decir que se harán 
paradas en lugares emblemáticos para 
charlar sobre la historia, acontecimien-
tos y curiosidades de cada uno de ellos. 
El punto de encuentro será el Palomar y, 
como siempre, el personal encargado de 
guiar el Paseo podrá ser identificado por 
las sombrillas verdes.

Cartas de amor de 
grandes escritores

 De Gustave Flaubert
“La próxima vez que te vea te cubri-

ré con amor, con caricias, con éxtasis. 
Te atiborraré con todas las alegrías de 
la carne, de tal forma que te desmayes 
y mueras. Quiero que te sientas mara-
villada conmigo, y que te confieses a ti 
misma que ni siquiera habías soñado 
con ser transportada de esa manera. 
Cuando seas vieja, quiero que recuerdes 
esas pocas horas, quiero que tus huesos 
secos tiemblen de alegría cuando pien-
ses en ellas”.

De Oscar Wilde
“Mi niño,
Tu soneto es encantador, y es una 

maravilla que esos labios tuyos, rojos 
como pétalos de rosa, estén hechos 
tanto para la locura de la música y las 
canciones como para la locura de besar. 
Tu delgada alma dorada camina en el 
medio de la pasión y la poesía. Sé que 
Jacinto, a quien Apolo amaba con tanta 
locura, era tú en los tiempos de Grecia. 
¿Por qué estás solo en Londres, y cuán-
do vas a Salisbury? Ve allá a enfriar tus 
manos en el Crepúsculo gris de las cosas 
góticas, y ven aquí cuando quieras. Es 
un lugar encantador en el que solo fal-
tas tú; pero ve a Salisbury primero.

Siempre, con imperecedero amor, 
tuyo”.

De Ernest Hemingway
“Mi querido pepinillo,
Salgo en el barco con Paxthe, Don 

Andrés y Gregorio y estoy afuera todo el 
día. Luego regreso con la certeza de que 
habrá una carta o varias. Y tal vez las 
haya. Si no hay, estaré triste y esperaré 
hasta la mañana siguiente. Pensaré que 
no habrá nada hasta la noche.

Escríbeme pepinillo, si fuera un traba-
jo que tienes que hacer lo harías. Es muy 
duro estar aquí sin ti y lo estoy haciendo 
pero te extraño tanto que podría morir. Si 
algo te pasara moriría de la misma forma 
que un animal muere en el zoológico si 
algo le pasa a su pareja.

Mucho amor, mi querida Mary. 

Debes saber que no estoy siendo impa-
ciente, estoy simplemente desesperado”.

 De Balzac
“Mi amado ángel,
Estoy loco por ti: no puedo unir dos 

ideas sin que tú te interpongas entre 
ellas. Ya no puedo pensar en nada dife-
rente a ti. A pesar de mí, mi imaginación 
me lleva a pensar en ti. Te agarro, te 
beso, te acaricio, mil de las más amoro-
sas caricias se apoderan de mí.

En cuanto a mi corazón, ahí esta-
rás muy presente. Tengo una deliciosa 
sensación de ti allí. Pero mi Dios, ¿qué 
será de mí ahora que me has privado de 
la razón? Esta es una manía que, esta 
mañana, me aterroriza.

Me pongo de pie y me digo a mí mis-
mo: “Me voy para allá”. Luego me siento 
de nuevo, movido por la responsabili-
dad. Ahí hay un conflicto miedoso. Esto 
no es vida. Nunca antes había sido así. 
Tú lo has devorado todo.

Me siento tonto y feliz tan pronto 
pienso en ti. Giro en un sueño delicio-
so en el que en un instante se viven mil 
años. ¡Qué situación tan horrible!  

Estoy abrumado por el amor, sintien-
do amor en cada poro, viviendo solo por 
amor, y viendo cómo me consumen los 
sufrimientos, atrapado en mil hilos de 
telaraña.

O, mi querida Eva, no lo sabías. 
Levanté tu carta. Está frente a mí y te 
hablo como si estuvieras acá. Te veo, 
como te vi ayer, hermosa, asombrosa-
mente hermosa.

Ayer, durante toda la tarde, me dije a 
mí mismo: “¡Es mía!”. Ah, ¡los ángeles no 
están tan felices en el paraíso como yo lo 
estaba ayer!”.

De Nathaniel Hawthorne
“Mi querida,
Me gustaría tener el don de hacer 

rimas, porque a mi parecer hay poesía 
en mi cabeza y en mi corazón desde que 
estoy enamorado de ti. Tú eres un poe-
ma. ¿De qué tipo? ¿Épico? Que se apia-
den de mí, ¡no! ¿Un soneto? No; porque 

es demasiado elaborado y artificial. Tú 
eres una especie de balada dulce, simple, 
alegre y patética, cuya naturaleza es el 
canto, a veces con lágrimas y otras con 
sonrisas, y en ocasiones con una mezcla 
de sonrisas y lágrimas”.

De Víctor Hugo
“Mi adorable y adorada,
Me he estado preguntando si tal feli-

cidad no es un sueño. Me parece que lo 
que siento no es terrenal. Todavía no 
logro comprender este cielo sin nubes. 
Toda mi alma es tuya. Mi Adele, por qué 
no hay otra palabra para esto aparte de 
‘alegría’ ¿Es porque el discurso humano 
no tiene el poder de expresar tanta feli-
cidad?  Temo que de repente despierte 
de este sueño divino. ¡Oh! ¡Ahora eres 
mía! ¡Por fin eres mía! Pronto, en unos 
meses, tal vez, mi ángel dormirá en mis 
brazos, despertará en mis brazos, vivirá 
ahí. ¡Todos tus pensamientos, todo el 
tiempo, todas tus miradas serán para mí; 
todos mis pensamientos, todo el tiempo, 
todas mis miradas serán para ti!

Adiós, mi ángel, mi amada Adele. 
¡Adiós!

Todavía estoy lejos de ti, pero puedo 
soñar contigo. Pronto, quizás, estarás a 
mi lado.

Adiós; perdón por el delirio de tu 
esposo que te abraza y que te adora, tan-
to en esta vida como en la otra”.

De James Joyce
“Tú eres mi amor. Me tiene comple-

tamente en tu poder. Sé y siento que si 
en el futuro escribo algo bueno y noble 
debo hacerlo solo oyendo las puertas 
de tu corazón. Me gustaría que mi vida 
transcurriera a tu lado, hasta que nos 
convirtamos en un mismo ser que mori-
rá cuando llegue el momento”.

 De Goethe
“No puedo evitar amarte más de lo 

que es bueno para mí. Me sentiré feliz 
hasta que te vea otra vez. Siempre soy 
consciente de mi cercanía a ti, tu pre-
sencia nunca me deja. Adiós a ti, a quien 
amo mil veces”.

Mi Ciudad CoMo 
TurisTa presenTa 
un nuevo 
reCorrido: 
el paseo del 
puerTo
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En épocas de distanciamiento 
social hay que poner en funcio-
namiento la imaginación para 
lograr sorprender en San Valen-
tín. Si descartaste las opciones 
de la escapada de fin de semana 
o cena romántica en un restó, te 
damos algunas ideas para imple-
mentar en casa. Después de todo, 
el romance lo pone la pareja, no 
el lugar.

Picnic en casa
A veces con muy poco, pode-

mos dar un aura mágica a los 
espacios cotidianos. Un ramo 
de flores, atenuar luces, colocar 
velas y esencias aromáticas pode-
mos crear un perfecto ambiente 
romántico. 

La idea es aprovechar tu 
patio, la terraza o un balcón 
para armar un búnker de amor. 
una manta en el piso, almoha-
dones cómodos, unas guirnal-

das de luces y ¡listo!
El límite lo pone tu imagina-

ción. Desde ahí, podés cocinar -o 
encargar- una rica cena, un buen 
vino, ¡o la conservadora llena de 
pininas! Lo ideal es que adaptes 
el festejo a lo que les gusta como 
pareja.  No te olvides de algo dul-
ce para compartir, buena música 
y mucho romance.

Día de flojera compartido
El día de relax para no salir 

de la cama siempre es un buen 
plan, y también se admite para 
celebrar San Valentín. ¿Qué 
necesitás? Dos bandejitas 
para poder desayunar, almor-
zar y cenar en la cama, buena 
conexión a internet y ¡a marato-
near series juntos! 

Vas a necesitar un poco de 
planificación previa, por ejemplo, 
encargar un desayuno para dos, 
tener a mano los números del 

delivery para resolver el almuer-
zo y la cena, comprar o hacer 
una rica torta para la merienda 
y esconder el regalito debajo de 
la cama. 

Después de todo esto, ya 
podés enfundarte en tu pijama 
preferido y flojear todo el día, 
porque te lo merecés.

San Valentín en familia
Cuando se tienen hijos no 

siempre se quiere celebrar San 
Valentín sin ellos, si no que pues-
to que los hijos son fruto del 
amor de la pareja, se desea que 
puedan disfrutar y participar de 
esta fiesta que cada vez se está 
implantando más en nuestra 
cultura.

Si ese es tu caso, o si desearías 
salir a solas con tu pareja, pero no 
podés hacerlo por las circunstan-
cias actuales, acá van tres opcio-
nes diferentes para disfrutar de 

14 de febrero en la  
intimidad del hogar

es posible celebrar el amor de cualquier modo, 
y no hay pandemia que lo impida. si elegís un 
festejo indoors, no tiene por qué faltar magia, 

con un poco de imaginación se puede romper la 
rutina y lograr una noche diferente.

TExTOS. REvISTA NOSOTROS. FOTOS. UNSpLASh.
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un San Valentín significativo y 
memorable sin tener que salir de 
tu hogar:

1. Preparar una cena especial 
para todos. Menú especial San 
Valentín, fondue de chocolate, 
velas... Implicá a los niños deco-
rando junto a ellos la casa.

2. Maratón de pelis, o de 
vídeos de Youtube.  ¿Qué 
videoclips miraban cuando 
empezaron a salir? Volver a ver 
el video de la boda, o de un viaje... 
se trata de compartir memorias y 
recuerdos románticos de la vida 
en familia.

3. ¿Qué tal un picnic? En la 
versión extra large del picnic para 
dos, acá involucramos a toda la 
familia. Con una manta en el 
living, balcón o patio, prepará 
sándwiches y platos fríos ,o apro-
vechá y pedí delivery. Y a comer 
todos sentados en el suelo como 
si estuvieran de excursión.

Cuando los niños  
ya se van a dormir

Para la segunda parte de la 
noche, cuando los niños ya se 
han acostado y se puede disfru-
tar de un San Valentín más ínti-
mo:

Un baño con sales y/o burbu-
jas para dos.

Prepará unos tragos, pongan 
su música preferida y disfruten 
de una fiesta íntima.

Saquen unas mantas, unos 
almohadones y lleven las copas a 
la terraza o al patio y disfruten de 
una noche bajo las estrellas.

Puede ser una pequeña cata 
de vino para dos, también. O 
compartir ambos un postre.

Se trata de conseguir que ese 
día sea memorable, y para eso 
no es necesario salir, solo tener 
ganas de disfrutar de la velada, 
y recordar todas las cosas por las 
que siguen estando juntos.
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Ver series trae  
muchos beneficios
Que tire la primera 
piedra la persona 
que ha negado salir 
de fiesta o ir a una 
reunión para quedarse 
a ver una serie. uno de 
los grandes placeres de 
la vida es quedarse en 
la cama o en el sillón 
con comida para poner 
su programación 
favorita.

TExTOS. REvISTA NOSOTROS

Cuando llegan los viernes lo 
único que desea la mayoría de las 
personas es llegar a casa para enre-
darse con una historia que no sea 

suya y que tanta felicidad le produ-
ce. Y es que, desconectar de la ruti-
na  siempre es bienvenido.

Encontrar una buena serie 

en algunas de las tantas plata-
formas que existen hoy en día 
es uno de esos grandes placeres 
cotidianos. Una buena noticia en 
toda regla. Un proyecto de ilusión 
que hace, incluso, estar de buen 
humor durante el día porque 
uno sabes que al llegar a casa vas 
a tener su momento especial. 

Ver series puede ser una exce-
lente terapia psicológica. Y una de 
las más accesibles. Por este moti-
vo, los profesionales en el área 
han realizado una lista de bene-
ficios emocionales que trae apa-
rejado ver una buena serie para 
que ese acto sea la mejor terapia 
antiestrés.

#1. Es una buena a 
ctividad de pareja

Aprovechando que estamos 

a días de que llegue San Valen-
tín y de planear citas románti-
cas que mejor que preparar una 
buena comida y elegir una linda 
serie para compartir juntos en 
un día tan especial. Más allá de 
que siempre se puede ver una 
serie a solas, verla en compañía 
es una actividad  que aumenta 
la sensación de placer y disfru-
te. Lo mismo sucede si la vemos 
con amigos y familiares. Es una 
excelente manera de reforzar los 
vínculos sociales. 

#2.  Liberación de dopamina 
Cuando se ve una serie que 

genera goce, el cerebro responde 
liberando dopamina. Un neuro-
transmisor que activa el sistema 
de recompensa del cerebro y es 
responsable de las sensaciones 
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ESPECIAL

14 DE FEBRERO

San Valentín

El primer consejo es no ver 
series de contenido angustiante 
antes de dormir. El hecho de 
elegir una sobre otra también 
dependerá de la forma de 
interpretar la realidad. Es por 
eso que una misma serie puede 
desencadenar reacciones 
distintas según la persona. 

No obstante, los expertos 
insisten en que a la hora de 
elegir qué serie ver se pueden 
seguir varios criterios: aquello 
que hace reír, lo que ayuda a 
desconectar, lo que tiende a 
generar relajación, lo que hace 
que uno pueda aprender, lo que 
lleva a estimular la reflexión. 

¿CómO ELEGir uNa SEriE EN  
FuNCióN DEL EStaDO DE áNimO?

placenteras, de forma parecida a 
cómo lo hacen con los estímulos 
como el sexo o la comida. 

Dentro del sistema de recom-
pensa, se encuentran conexiones 
con el sistema límbico, el área 
encargada de los procesos emo-
cionales, con lo que el estado de 
ánimo que generan las filmacio-
nes también se ve implicado pro-
duciendo grandes emociones. 

La rutina diaria no provoca 
cambios en la dopamina, pero 
ante situaciones novedosas y 
placenteras, como cuando esta-
mos viendo una serie, el cerebro 
no para de generar dopamina, así 
como otras sustancias que pue-
den favorecer que uno se engan-
che a la serie o que la abandoné al 
poco de empezar.

#3. Permite liberar y 
expresar sentimientos

Empatizar con uno o varios 
de los personajes de una serie 
(algo que es más fácil cuando 
dura varias temporadas) tiene 
otros beneficios. Y es que, involu-
crarse en la historia y empatizar 
con los personajes hace que por 
un momento se tengan los senti-

mos de uno puestos en la histo-
ria. Y esto, es otra forma de libe-
rar y expresar emociones que en 
ocasiones no dejamos fluir. Al ver 
situaciones que viven los perso-
najes, uno empatiza con ellos, se 
contagia de sus estados emocio-
nales y se termina por conectar 
con esas emociones. Incluso has-
ta tal punto que en varias oportu-
nidades se termina en llanto. 

#4. Nos puede ayudar a hacer 
cambios en nuestra vida

El simple hecho de observar 
cómo un personaje soluciona 
diferentes situaciones proble-
máticas puede ayudar a que se 
aprenda de ellas. Incluso llegando 
a imitar su conducta si una situa-
ción similar se nos presenta. Este 
personaje puede convertirse en 
un modelo de referencia para uno 
mismo a la hora de abordar algún 
problema. Ese aprendizaje se pro-
duce a través de la observación.  
Reflexionar sobre nuestras expe-
riencias y aprender a resolver esas 
situaciones determinadas.

#5. Protege de la depresión 
Realizar actividades como estas 

resulta agradable. Hace que uno se 
sienta seguro y confortable, gene-
rando sensaciones de relajación, 
reducción de la ansiedad y estrés. 
Sin contar que mejora el estado de 
ánimo y la capacidad de poder dis-
frutar de las experiencias frente al 
ánimo depresivo.

#6. Nos ayuda a organizar 
mejor nuestro día a día 

Es importante planificar el 
momento en el que se ve la serie 

favorita. Planificar los momentos 
de ocio aumenta la probabilidad 
de hacerlo y tiene beneficios a 
nivel psicológico. Igual que ocu-
rre con la práctica del ejercicio, 
es recomendable planificar ese 
tiempo a lo largo de la semana 
para poder disponer de él sin 
desatender otras funciones. Lo 
que nos permite disfrutar de ese 
momento plenamente. 

Fuente: Vogue
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Los elegidos de El Rubí 
para celebrar el amor
un detalle inolvidable, 
para hacer sentir a la 
persona amada que 
es verdaderamente 
única. Para vestir el 
amor de fiesta, estas 
son las sugerencias de 
el rubí.
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Moda y tendencias.  
Las claves del 2021

A causa de la 
pandemia han sido 

pocas las tendencias 
nuevas que han 

arrasado con fuerza 
en el street style y 
todas con un sello 
característico: son 

cómodas y prácticas. 
ideales para el home 

office.
TExTOS: SOLEDAD vITTORI

Patchwork
Una de las corrientes más 

fuertes de los últimos tiem-
pos en clave eco es el denim 
patchwork confeccionado 
mediante la superposición de 
tejidos sobrantes. Un clásico 
de la moda de los 70 que pro-
mueve una colección de jean 
sostenible. Esta temporada el 
modelo tendencia es el ancho, 
aunque cualquiera de sus 
versiones es válida.

Los hippies fueron los 
primeros en usar este tipo de 
estampados y prendas por 
las que hoy mueren las ins-
tagramers más aclamadas 
del mundo. Pantalones y camperas de jean patchwork 
son clave a la hora de crear un look más urbano. En realidad, todas 
las opciones son buenas, incluso vestidos y faldas se pueden agre-
gar al listado dado que tienen la capacidad de construir un look 
redondo en cuestión de segundos.

trajes con detalles “gorpcore”:
El gorpcore mantie-

ne una simple y sencilla 
premisa: vestir con estilo 
prendas que parecieran ser 
la antítesis de la palabra 
“estilo”. Se trata de utilidad 
y función.

Dada la necesidad de dar 
con un uniforme cómodo 
pero elegante para teletra-
bajar, el mundo de la moda 
propine un híbrido entre el 
clásico traje de chaqueta y 
las prendas prácticas y utili-
tarias que solemos emplear 
cuando queremos salir al 
campo o a la montaña. Las 
clásicas cinturas con cordo-
nes ajustables se cuelan en 
la sastrería para hacer que 
el confort y el estilo vayan 
de la mano.

Vestidos de entrecasa
Disfrutar de la comodidad y pasar mucho tiempo 

en casa no debe disuadirnos de arreglarnos de vez en 
cuando. Las restricciones no deberían impedir que los 
fashionistas experimenten las nuevas tendencias. De 
ahí que los vestidos de siluetas amplias y estampados 
atrevidos se hayan creado para levantar el ánimo sea 
donde sea.

Porta barbijos
El gran protagonista del 2021 es el accesorio más 

aclamado del año: el porta barbijos o sujeta barbijos, 
como uno prefiera llamarlo. Y es que tras un año tan 
convulsionado por la pandemia del COVID-19 donde 
el ingreso a cualquier establecimiento requería con 
obligatoriedad un tapabocas, no era extraño pensar 
que se iba a crear un accesorio ideal para llevarlo a 
todos lados de manera cómoda y evitando que se pier-
da. Es así como surgió esta práctica, linda y cómoda 
tendencia.

Piluso
La tendencia que pensaste que nunca llevarías, y 

en la que vas a caer esta temporada, es la más acla-
mada por la semana de la moda. Los años 90 están de 
vuelta y los sombreros pescadores se encuentran más 
de moda casi que en su época. Son toda una fuente de 
inspiración para los diseñadores. Y ahora llega a noso-
tros esta primavera verano no sólo para protegernos 
del sol sino también para brindar estilo a nuestros 
outfits de temporada.
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Recetas para compartir
Te traemos propuestas 

fáciles y rápidas 
para una cena 

descontracturada. 

BROWNIE DE 
CHOCOLATE 

Vas a necesitar:
150 gr. de chocolate negro para postres
200 gr. de manteca
200 gr. de azúcar
80 gr. de harina
4 huevos
100 gr. de chips o gotitas de chocolate
100 gr. nueces
Para decorar
Chocolate fundido
Helado de vainilla
Almendras troceadas

Procedimiento
En primer lugar, poner en un bol los 

huevos junto con el azúcar y batir hasta 
conseguir que ambos ingredientes estén 
bien integrados.

A continuación, poner a derretir el 
chocolate junto con la manteca en el 
microondas o al baño maría.

Una vez que lo tengamos, dejar que 
se temple un poco y lo incorporamos al 
bol de los huevos, remover con cuidado 
para que se convierta en una mezcla 
homogénea.

Añadir la harina tamizada al bol 

y mezclar con cuidado, desde dentro 
hacia afuera. Es un buen momento 
para poner el horno a precalentar a 180º 
mientras terminamos la mezcla.

Incorporar los chips de chocolate y 
los frutos secos.

Echar la mezcla en un molde previa-
mente enmantecado. 

Al horno durante 30 o 40 minutos, 
dependiendo del horno. Una vez pasado 
ese tiempo, sacar y esperar unos segun-
dos hasta que se temple para poder des-
moldarlo con facilidad.

Servir tibio, con helado o crema, fru-
tos rojos y chocolate fundido. 

Vas a necesitar
1 pechuga de pollo
1 cebolla colorada
medio pimiento rojo
medio pimiento verde
2 zanahorias
1 zapallito
Para las guarniciones
tomate y lechuga
Para los tacos
Rapiditas o tapas de empanadas
Opción vegana: hojas de lechuga mante-
cosa
Para la salsa

queso crema
queso para rallar

Procedimiento
Cortar en tiras 

finitas el pollo, la 
cebolla, los pimien-
tos, zanahoria y 
zapallito. Saltear 
primero el pollo 
con la cebolla y los 
pimientos en una 
sartén grande o 
wok. Incorporar 
luego el resto de los 
vegetales. 

Disponer en una fuente el relleno y 
cortar tomates para agregar al taco.

En un bowl pequeño, mezclar dos 
cucharadas grandes de queso crema, 
con un puñado de queso rallado, un 
chorrito de aceite, sal y pimienta a 
gusto.

Finalmente, armar los tacos como 
más nos guste. 

Tip: pueden ser tacos completamente 
vegetariano, eliminando el pollo y usan-
do como envoltura una hoja de lechuga 
del tipo mantecosa.

TACOS MULTICOLORES
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Enamorados
DÍA DE LOS

LENTES - AUDIOLOGÍA - BAJA VISIÓN - CONTACTOLOGÍA

BROCHETAS 
CAPRESSE

Una entrada fácil y fresca, 
ideal para acompañar con una 
cervecita bien helada.

Vas a necesitar
Tomatitos cherry
Albahaca (las hojas bien 

grandes y verdes)
50 ml de aceite de oliva 
400 gr de queso mozzarella
aceto balsámico, sal y 

pimienta

Preparación:
Cortar los tomatitos a la 

mitad. Cortar el queso en 
cubitos. Armar los pinchitos 
comenzando por una hojita de 
albahaca, queso y finalizar por 
el tomate.

Colocar los pinchos en una 
plato o fuente con una base de 
aceto balsámico, sal y pimienta. 
Una vez colocados, rociar con 
un poco de aceite de oliva.

Mojito de 
champagne y 
frutilla 
 
Vas a necesitar 
Frutillas
Hojas de menta
Espumante
Almíbar 
Ron  

Preparación:
Colocar en un mortero 

unas hojitas de menta, el almí-
bar y unas frutillas cortadas 
al medio. Machacar hasta que 
se unifiquen los ingredientes. 
Luego, colocar el ron y agitar la 
coctelera. Por último agregar el 
espumante y seguir agitando. 
Se puede agregar unos peda-
zos de frutillas al servirlo en las 
copas. 
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regalar flores  
como gesto de amor

Soledad adjad  
es responsable de Petunias.  

Podés ver su trabajo en la 
cuenta de Instagram  
PetuniasFlores.

MIRADA DE EXPERTO

pOR SOLEDAD ADjAD

Las flores son un símbolo de 
amor y amistad y en nuestro 
calendario el 14 de Febrero es 
conocido como un día de muchas 
emociones que se acompañan 
con ¡lindas flores! 

La historia del Día de los 
Enamorados comienza hace 
mucho tiempo con un sacerdote  
llamado Valentín que en aquel 
momento a espaldas del empera-
dor oficiaba matrimonios.

Las novias para celebrar su 
amor llevaban flores que eran 
motivo de alegría y de festejos... 
pero esto  alertó al emperador 
de lo que sucedía y fue así que 
el sacerdote terminó  siendo 
detenido y al tiempo murió... Y 
en agradecimiento a su valentía 
por haber oficiado tantos matri-
monios, una joven plantó en su 
tumba un árbol de almendro, 
que es desde entonces signo al 
amor. 

Hoy en día no es  ese almen-
dro la flor más buscada por los 

enamorados sino la rosa, que 
también representa al amor. 

Es importante saber que el 
color de la flor dice mucho, es un 
auténtico código de comunica-
ción... si buscamos regalar una 
flor a un gran amor seguramen-
te la elección correcta sea una 
flor roja y si en cambio quere-
mos regalarle a un ser querido, 
un gran amigo, la flor podría ser 
amarilla. 

Fieles a ese idioma olvidado, 
la rosa roja implica pasión. ¡Este 

San Valentín no dejes de sumar-
te a quienes dicen “te quiero” con 
flores desde hace tanto tiempo! 

 Siempre es hermoso cele-
brar el amor y que mas lindo que 
expresarlo así! 

Desde Petunias te sugerimos 
flores en todos los colores y de 

todas las formas porque cree-
mos que al alma del enamorado 
se puede llegar con un precioso 
bouquet de flores variadas colo-
ridas silvestres y muy frescas 
como siempre te esperamos! 
Acordate de venir con tiempo 
para poder agasajar a tu amor. 
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

PANTENE PRO-V 
RESTAURACIÓN 

TRATAMIENTO CAPILAR 
300ML

PANTENE PRO-V 
ÓLEO VAINILLA 
TRATAMIENTO 

CAPILAR 100ML 

BAGOVIT 
SOLAR FPS 

75 EMULSIÓN 
200ML 

BAGOVIT SOLAR 
FPS 40 EMULSIÓN 

SPRAY 200ML 

GILLETTE 
VENUS MALIBU 

MÁQUINA DE 
AFEITAR X2   

GILLETTE VENUS 
SIMPLY MÁQUINA DE 

AFEITAR X2 

CHER ORIGINAL BODY 
SPLASH 100 ML 

CHER DIECIOCHO BODY 
SPLASH 100 ML 

GILLETTE VENUS 
OCEANA MÁQUINA 

DE AFEITAR X2
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BeLLezALETY
Cinco errores 
que podrían 
dañar el cabello 
al ducharte

ELIxIR ULTIME

La gama fundamental para sublimar el cabello, con el 
poder de los aceites preciosos en el centro de su fórmula. 

Kérastase creó un protocolo de belleza de 3 pasos para 
obtener un cabello brillante.

BAIN 
PRÉVENTION

BAIN 
DIVALENT

BAIN VITAL  
DERMO-CALM

1) usar agua muy caliente 
Después de un largo día de 

trabajo, hay pocas cosas tan 
terapéuticas como darse una 
ducha caliente. Sin embargo, tu 
cabello podría estar pagando 
un alto precio por esos pocos 
minutos de relajación. Los esti-
listas recomiendan enjuagar 
el pelo con agua fría y tienen 
una razón de peso. Usar agua 
caliente al pasarnos el sham-
poo puede desequilibrar el pH 
del cuero cabelludo y, además, 
dañar la cutícula del cabello. Si 
no te gusta el agua fría, lo más 
recomendable siempre es lavar 
el pelo con agua tibia.

2) Frotar el pelo con fuerza 
Después de leer la etiqueta 

del shampoo de principio a fin, 
muchas veces puedes pensar 
que lo mejor es frotar el produc-
to con insistencia para aprove-
char al máximo los ingredien-
tes activos. Sin embargo, frotar 
vigorosamente el cabello con el 
shampoo y en diferentes direc-
ciones puede acabar provocan-
do la rotura del cabello. En su 
lugar, lo ideal es masajear el mis-
mo con las yemas de los dedos 
aplicando una ligera presión 
antes de enjuagarlo.

3) Saltar el acondicionador
Se ha observado que omitir 

el acondicionador después del 
shampoo tiende a provocar 
más sequedad en el cabello y, 
como resultado, más rotura. Es 

esencial acondicionar el pelo 
después de cada lavado con 
una fórmula que se adapte a tu 
tipo de pelo para poder desen-
redarlo.

4) Secar el pelo con  
la misma toalla que el cuerpo

Secar el pelo con una toalla 
especial tiene sus beneficios. 
Una persona no debería secar 
su pelo con la misma toalla 
que usa para el cuerpo, ya 
que ese tipo de fibras pueden 
aumentar la rotura capilar. 
Lo mejor es usar una toalla 
de microfibra y exprimir sua-
vemente el agua con menos 
tensión. Además, al reducir la 
fricción con este tipo de toalla, 
es probable que  ahorres dine-
ro en productos anti frizz.

5) Lavar poco el pelo 
Diferentes tipos de cabello 

requieren cuidados diferentes 
pero hay algo que se aplica en 
todos los casos: dejar demasia-
do tiempo entre lavado y lava-
do no es sinónimo de un pelo 
más saludable. Si uno nota más 
caída de la habitual, es necesa-
rio revisar la rutina de lavado. 
Lavar el cabello con frecuencia 
es bueno porque mantiene la 
salud del cuero cabelludo, ya 
que si dejamos que se deposite 
mucho sudor en el cuero cabe-
lludo este puede terminar cau-
sando más caída de pelo. Para 
resultados óptimos, cuida que 
el champú no lleve sulfatos. 

si ves que tu pelo tiende a romperse 
con facilidad puede que tu manera de 
ducharte esté fomentando el problema. A 
continuación te contamos 5 tips que debes 
tener en cuenta a la hora de bañarte para 
lograr un pelo fuerte y sano. 

TExTOS. REvISTA NOSOTROS 
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Guía para que un recién 
nacido duerma bien
si acabas de ser mamá, sabrás lo difícil que es 
encadenar horas de sueño. A continuación se 
desarrollará una guía práctica para sobrellevar 
esta cuestión lo mejor posible.
TExTOS. REvISTA NOSOTROS

A través de diferentes técni-
cas, uno puede ayudar a que los 
niños desarrollen hábitos de sue-
ños saludables que permitirán 
un descanso placentero tanto 
para el recién nacido como para 
los padres. 

Dormir es de vital impor-
tancia para todo el mundo, pero 
para los bebés es especialmente 
crucial. El sueño no solo les sir-
ve para restablecer su energía, 
sino que también les ayuda al 
crecimiento, a fortalecer el siste-
ma inmunológico de su cuerpo, 
al aprendizaje, a su memoria y 
capacidad para procesar infor-
mación y muchas más cosas.

La falta de sueño priva a los 
niños de la energía que necesitan 
para adaptarse, concentrarse y 
estar contentos. En ocasiones, los 
bebés con problemas de sueño 
tienden a volverse caprichosos y 
complicados.

Ahora bien, al igual que es 
importante el sueño del niño 
también lo es el de la madre. 
Una vez que nace el bebé toda 
la atención pasa de la madre al 
niño. Y es natural. Pero en ese 
momento la madre no sólo está 
aprendiendo su nuevo rol sino 
que además su cuerpo se está 
recuperando del parto. Y como 
se sabe, el sueño ayuda a sanar 
y a reparar el cuerpo después 
del parto. Además de ayudar al 
cerebro a estar calmado y con-
centrado ante un cambio de 
vida tan brusco.

La falta de sueño mantenida 
en el tiempo provoca y aumen-
ta los estados de ansiedad o de 
depresión de una madre. Lo que 
conlleva a cambios de humor, 
aumento de peso, disminución 
en la producción de colágeno, 
ralentización del metabolismo, 

fluctuación en los niveles de azú-
car en sangre, debilitamiento de 
las defensas, entre otros. Por este 
motivo, es tan vital que el sue-
ño sea reparador en una madre 
como en el bebé. 

Guía de sueño reparador 
Para empezar, es importan-

te entender que a cada edad 
le corresponden necesidades 
de sueño diferentes. Los bebés 
recién nacidos necesitan entre 16 
y 18 horas de sueño diarias mien-
tras que, un niño de un año nece-
sita entre 13 y 14 horas contando 
las dos siestas al día. Para lograr 
este resultado hay que seguir tres 
sencillos pasos: 

1.  Elabora y fija un horario.
2. Evita mantener al bebé des-

pierto hasta muy tarde con la 
esperanza de que duerma mejor 
por la noche o que se despierte 
más tarde por la mañana. Por lo 
general, tiende a ser contrapro-
ducente ya que los niños dema-
siado cansados normalmente 
duermen peor.  

3. Por último, enseñarle al 
bebé a aprender a dormir sin tru-
cos que le ayuden. Un ejemplo 
claro de esto es cuando suben 
al recién nacido al auto para dar 
un paseo porque es la única for-
ma de conciliar el sueño. Es vital 
evitar que el pequeño asocie el 
sueño con cosas poco saludables.

Caer en la solución rápida
Es importante entender la 

razón por la que el niño no está 
durmiendo bien.  Pero por sobre 
todo es esencial en esos momen-
tos de cansancio y estrés, man-
tener la calma. Ante el agobio 
se suele buscar todo tipo de tru-
cos para solucionar la cuestión: 
mecerlo, darle de comer o andar 

con él en brazos para intentar 
que el niño vuelva a dormir. 

Si se recurre a este tipo de 
métodos muy seguido, estas 
asociaciones pueden derivar en 
malos hábitos de sueño. Lo que al 
final provocará más despertares 
y trastornos del sueño en el bebé 
y en la familia de lo normal. 

Si el niño no duerme bien lo 
que tienen que hacer tanto las 

madres como los padres es tra-
bajar para que el bebé mantenga 
horarios de sueño apropiados 
para su edad. Establecer rutinas 
correctas para ayudar a que el 
recién nacido vaya desarrollando 
buenos hábitos de sueño.

Por otra parte, también es 
recomendable que las madres 
se centren en llevar una alimen-
tación saludable acompañada 

de ejercicio diario. Pasar tiempo 
al aire libre anima, hacer yoga o 
la meditación suele ayudar a las 
mamás a encontrar paz y tran-
quilidad en ciertos momentos 
muy valiosos del día. Es esencial 
que los padres ayuden a las muje-
res en este proceso. La madre 
necesita tiempo para sí misma, 
para balancear sus energías y 
volver a eje.
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Ya sea que te invadan las publi-
caciones en las redes sociales o 
estés haciendo una desintoxica-
ción, puede ser un desafío no sen-
tirse abrumado por los deseos de 
perder peso para el verano. Y sin 
importar si te sientes presiona-
do para ponerte un traje de baño 
más pequeño o para perder peso 
antes de las vacaciones familiares, 
no estás sola.

No hay nada que quite la ale-
gría del verano más que sentirse 
incómodo en la propia piel. Pero 
la pérdida de peso no siempre es 
la respuesta para sentirse mejor.

Según algunos estudios, los 
métodos rápidos de pérdida de 
peso pueden tener efectos adver-
sos, como volver a subir de peso, 
sufrir consecuencias negativas 
para el metabolismo y un mayor 
riesgo de trastornos alimentarios.

En cambio, si ya te encuentras 
en un rango de peso saludable, 
quítate la presión de perder peso 
para el verano y reemplázala por 
otra solución: preparar la mente 
para el pensamiento positivo. He 
aquí cómo practicarlo (y domi-
narlo).

aprender autocompasión
Hay un principio llamado 

autocompasión, marcado por 
expresar gratitud y aprecio por 
ti mismo más allá de tu aparien-
cia. Una manera de practicar la 
autocompasión es hablar conti-
go mismo de la manera en que 
un buen amigo te hablaría a ti. 
Puede que no sea fácil hoy en día, 
pero puede ser una habilidad que 

Autoestima y  
pensamiento positivo
Con el estado de 
ánimo adecuado, 
el verano puede 
ser la estación para 
la confianza del 
cuerpo. esta es la 
manera de cultivar el 
pensamiento positivo.

TExTOS. MAyO CLINIC.

aumentarás la quema natural 
de calorías de tu cuerpo.

Cultivar la confianza
Cuando te sientas seguro, 

experimentarás un estado de 
ánimo elevado y un alto sen-
tido de autoestima. Y según 
los expertos, la confianza está 
incluso vinculada al éxito en la 
pérdida de peso. Con la creencia 
interna de que puedes alcanzar 
tus metas, es más probable que 
lo hagas.

La confianza interior se puede 
desarrollar de muchas maneras, 
como rodearte de familiares y 
amigos que te animen, de afir-
maciones diarias y de establecer 
metas realistas para ti mismo.

Desintoxicación  
de las redes sociales

No es de extrañar que mirar 
constantemente fotos en las 
redes sociales esté asociado con 
la insatisfacción corporal y la 
baja autoestima.

Un estudio reveló que leer 
los comentarios de fotos donde 
el foco está en la apariencia con-
dujo a una mayor insatisfacción 
corporal, incluso cuando los 
comentarios eran positivos. Esto 
podría estar relacionado con el 
concepto de vigilancia corporal o 
con el control de la apariencia de 
tu cuerpo, más que con la tarea o 
actividad en cuestión.

Trata de reducir el uso de las 
redes sociales para frenar esta 
fuente no tan útil de estándares 
corporales inalcanzables. Estarás 
menos tentado a compararte con 
otros, mientras ganas libertad 
mental para hacer los cambios 
más saludables para ti.

Este verano, recuerda que los 
cambios saludables llevan tiem-
po, y algunos de los más impor-
tantes no están relacionados 
con la apariencia en absoluto. 
Al enfocarte en la confianza y la 
autocompasión, y en vivir el vera-
no al máximo, te darás cuenta de 
que el cimiento más importante 
para el verano es una mente salu-
dable y positiva.

se aprende con el tiempo.
Simplemente comienza por 

reconocer tus admirables atri-
butos, como tus esfuerzos, tu 
amabilidad y el valioso papel 
que desempeñas en tu familia. 
Esto comenzará a expandir tu 
autoidentidad más allá de tu 
apariencia, lo cual puede ayudar 
a construir la base correcta para 
cambiar los comportamientos 
lenta y felizmente.

Enfoque en pequeños 
cambios

Las dietas de moda no pue-
den ser más inteligentes que la 
ciencia comprobada. La pérdida 
rápida de peso por lo general 
no es sostenible. En cambio, las 
personas que optan por una 
pérdida de peso lenta y gradual 
tienen más éxito en mantener-
lo a largo plazo. Busca cambios 
que sean pequeños y sencillos, 

como divertirte.
Caminatas nocturnas, jugar 

con hijos o nietos, o aprender 
nuevos pasatiempos son opcio-
nes para ponerte activo este 
verano que tienen más que 
ver con disfrutar de la tem-
porada y menos con ajustarte 
a un traje de baño o una talla 
de ropa. ¿Bonificación adicio-
nal? Te sentirás mejor, tendrás 
un corazón más saludable y 
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EN ESTADOS UNIDOS

El primer registro que existe sobre la comercialización de esta fecha 
es el que señala a la norteamericana Esther A. Howland como la 
precursora de la venta de tarjetas regalo con motivos románticos y 
dibujos de enamorados que ideó y realizó a mediados de la dé-
cada de 1840, vendiéndolas por unos centavos en la librería que 
regentaba su padre en Worcester (Massachusetts) y las cuales se 
convirtieron en todo un éxito.

¿Quién fue San Valentín?
el 14 de febrero está 
bien marcado en el 

calendario de algunos, 
sobre todo en el de los 

comercios de varios 
países del mundo. 
el 14 de febrero es 

el día para celebrar 
el amor, incluso la 

amistad. ¿Pero quién 
fue el santo Valentín? 

Y sobre todo, ¿por 
qué lo asociamos al 

romance?
TExTOS. REvISTA NOSOTROS

Claudio II prohibió casarse a los 
jóvenes, porque a su juicio los 
solteros sin hijos eran mejores 
soldados.

Según cuenta la leyenda, el 
sacerdote Valentín consideró 
injusto el decreto y desafió al 
emperador. Lo hizo casando en 
secreto a parejas jóvenes.

De acuerdo con el relato, las 
acciones del sacerdote llegaron a 
los oídos del emperador y lo lla-
mó al palacio.

La leyenda también cuenta 
que Valentín, un converso al cris-
tianismo, aprovechó para hablar 
al emperador de su fe.

Y aunque parece que en un 
principio al emperador le intere-
só lo que escuchó, fue disuadido 
por el gobernador de Roma y 
finalmente mandó decapitarlo.

 La otra historia
A pesar de que hoy en día es 

una de las celebraciones más 
populares el Día de San Valentín 
en sus orígenes no fue inventado 
por comerciantes y vendedores. 
Tiene raíces pre-cristianas.

 El Día de San Valentín, como 
sinónimo del día de los ena-
morados, empezó a celebrarse 

quince siglos atrás, concreta-
mente en el año 494 d.C, siendo 
auspiciado por el papa Gelasio 
I, quien tomó la medida de cele-
brar una festividad católica el 14 
de febrero, con el fin de anular 
y prohibir la fiesta pagana de 
las Lupercales que se celebraba 
desde la Antigua Roma cada 15 
de febrero en honor a Lupercus, 
protector de los pastores y sus 
rebaños y como homenaje a la 
loba que amamantó a los geme-
los Rómulo y Remo, destinados 
a fundar Roma según las anti-
guas leyendas.

Desde el siglo IV se habían 
ido eliminando paulatinamen-
te todas las celebraciones paga-
nas, siendo sustituidas o recon-
vertidas en otras de carácter 
religioso.

No se tenía muy claro quién 
era este santo, que venía a suplir 
esa importante fiesta pagana, 
pero alrededor de él se crearon 
infinidad de leyendas que indica-
ban que Valentín había sido bon-
dadoso médico romano que deci-
dió hacerse cristiano y ordenarse 
como sacerdote, y como tal ofició 
un buen número de bodas entre 
jóvenes enamorados. Al menos 

esta es la historia que difundió 
la Iglesia Católica para justificar 
el hecho de instaurar, a partir 
del año 494 d.C, la celebración 
del Día de los enamorados en la 
festividad de San Valentín y por 
lo tanto así poder eliminar de un 
plumazo la fiesta pagana de las 
Lupercales.

Y como festividad religiosa se 
estuvo celebrando a lo largo de 
los siguientes quince siglos (hasta 
1969) año en el que bajo el pontifi-
cado de Pablo VI la Iglesia Católi-
ca decidió eliminar San Valentín 
como festividad del calendario 
postconciliar (acordado en el 
Concilio Vaticano II), pasando a 
ser esta una fecha con santo pero 
sin celebración.

Una festividad de la ferti-
lidad de la Antigua Roma que 
se convirtió después en el día 
para conmemorar a un már-
tir, acabó transformándose 
en el Día de los Enamorados 
y también en un negocio que 
mueve millones alrededor del 
mundo.

tres Valentines
Según la Enciclopedia Católi-

ca, el santo cuya festividad cayó 
en la fecha conocida hoy como 
día de San Valentín fue posible-
mente uno de los tres mártires 
ejecutados en tiempos del Impe-
rio Romano:

* Un médico romano que se 
hizo sacerdote y al que el empe-
rador Claudio “El Gótico” ordenó 
decapitar en el año 270.

*Un obispo de la ciudad de 
Interamna, hoy Terni, Italia. Los 
restos de su cuerpo se conservan 
en la basílica de la ciudad, cuya 
fiesta patronal se celebra el 14 de 
febrero.

*Un obispo también llamado 
Valentín de Recia que vivió en el 
siglo V y fue enterrado en Mais, 
cerca de Merano, en el Tirol ita-
liano.

Pero la historia más conocida 
es la del primero, la del médico 
romano que abrazó la fe cristiana 
y se ordenó sacerdote.

En aquel tiempo, en el año 
270 antes de Cristo, el emperador 
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Las 3 claves para tener tu propio 
jardin colgante en el balcón

Perimetrales o al living, amplios o estrechos, 
en los primeros pisos o en los últimos, con sol 

por la mañana o por la tarde... cualquiera sean 
las condiciones, los balcones pasaron a ser los 

espacios privilegiados de la casa durante la 
cuarentena.

TExTOS. REvISTA NOSOTROS.

En estos días, esos metros al 
aire libre cotizan y están en un 
proceso de resignificación del 
rol que cumplen en los depar-
tamentos, dejando de ser el sitio 
donde se apoyaban objetos en 
desuso termporariamente o 
donde los dueños de casa salían 
a respirar por unos minutos 
para transformarse en el nuevo 
epicentro del hogar. 

Pero a veces, a esos espacios 
les falta algo para hacernos 
sentir cómodos: o vegetación, 
o decoración... ¡o ambas cosas! 
Atento a esta necesidad, y a la 
tendencia de mejorar los espa-
cios puertas adentro que ganó 
fuerza durante la pandemia, el 
diseñador y empresario dueño 
de la tradicional casa de acce-
sorios y bijou de Palermo Los 
Vados del Isen, Federico Estre-
lla, desarrolló un novedoso 
sistema para ornamentar los 
balcones con intervenciones 
únicas que combinan la decó, el 
diseño, el arte y la moda. Estas 
son las 3 claves que nos com-
parte Estrella para hacer, con 
ornamentación y creatividad, 
un jardín colgante en tu balcón 
y darle ese toque único que le 
faltaba.   

 Flores de fantasía
Fanáticos de la botánica, 

Estrella y su mujer y coequi-
per, Verónica, dicen que las 
flores son las protagonistas 
indiscutidas de la ornamenta-
ción de los balcones. Como los 
balcones en la ciudad tienen 
distintos tamaños, y muchos 

no cuentan con el espacio sufi-
ciente para sembrar en tierra, 
ellos recomiendan el armado 
de jardines con vegetación de 
fantasía, que tiene una termi-
nación especial y única. “La 
clave es descontextualizar la 
naturaleza y resignificarla, 

para armar un espacio único, 
que transmita paz y que deje 
un toque personal, artístico, 
cálido y ameno”, explica Fede-
rico. Con muy buen ojo, Estre-
lla se nutre de los materiales 
que necesita para hacer la 
intervención. Estudia el espa-

cio a modificar y plantea un 
diseño único, casi irrepetible, 
para cada lugar. 

 una estructura sencilla
 El armado de la estructura 

donde se realizará la interven-
ción es clave. Con un marco 
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elaborado especialmente para 
el espacio particular a interve-
nir, o sobre las mismas rejas de 
protección que tienen los bal-
cones, se montan los diseños 
ornamentales. En el caso de los 
jardines flotantes, con el mismo 
sistema con el que se montan 
las hamacas paraguayas, Estre-
lla hace flotar sobre el balcón 
una superficie que luego decora 
con colores y texturas únicas, 
produciendo una sensación de 
frescura y renovación excepcio-
nales. “La ornamentación abre 
la puerta los sentidos e invita a 
las experiencias, ese es su pro-
pósito”, explica Estrella. 

Coraje para animarse a hacer 
de casa un lugar único

Como en las cuestiones tras-
cendentes de la vida, lo esencial, 
remarca el diseñador, está en la 
determinación. En este caso, en 
la determinación del dueño de 
casa de querer poner un toque 
personal en el hogar. “Las inter-
venciones ornamentales que 
hacemos son únicas, e irrepeti-
bles. Y responden y reflejan el 
estilo y la visión del dueño de 
casa. Se necesita de la decisión 
de querer poner un sello perso-
nal en un espacio que a veces es 
anodino, para darle estilo, onda 
e impacto”, sostiene el diseña-
dor. 

 
Fuente: Los Vados del isen
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Entonces, ¿qué es ser solte-
ro hoy en día? La soltería pasó 
a ser un estado más popular 
que el casamiento. Según los 
censos, el 2018 fue el año con 
menos casamientos del siglo. 
Los números bajaron a la mitad 
en tres décadas.

Las mujeres ya no se deses-
peran por conseguir un marido 
para cumplir con los estándares 

sociales. Quieren un compañero 
que trabaje a la par de ellas, que 
las ayude en las tareas del hogar 
y en la crianza de los hijos. La cul-
tura del patriarcado quedó tan 
fuera de eje que por este motivo 
muchas mujeres se liberaron tras 
el divorcio. Dejaron de ser las sir-
vientas del marido para ser libres. 

A esta altura del partido,  la 
sociedad tiene la experiencia 

suficiente como para dejar de 
pensar a la soltería como algo 
negativo.  La palabra “soltera” ya 
no es lo que era. Para muchas, no 
se trata de un estado temporal 
mientras encontramos pareja 
sino de una forma de vivir.

El ideal de casarte con tu 
primer novio, formar una fami-
lia y mirar con compasión a las 
chicas que no tuvieron la mis-

ma suerte, hoy no solo es casi 
imposible, sino que ni siquiera 
es atractivo. Representaciones 
sociales como las que masifica-
ron productos culturales como 
Sex and the City, que hacían 
de la búsqueda del amor una 
comedia más que un drama 
y del desfile de hombres, una 
anécdota más que un fraca-
so, despertaron en nosotras la 
chispa del deseo de vidas más 
variadas. Soñamos con vivir 
múltiples historias, besar múl-
tiples galanes e incluso expe-
rimentar diferentes modelos 
de relaciones. Aunque el dolor 
del desamor sigue existiendo, 
la opción de pensar las relacio-

soCieDAD

La soltería como  
nueva forma de vida
Atrás quedó el pensamiento obsoleto de que si a los 30 años no estabas 
casada eras la tía solterona de la familia. La sociedad evolucionó, la mente 
cambió y las mujeres dejaron de desear ser solamente esposas y madres. 
Proyectos propios, crecimiento personal y objetivos laborales pasaron a 
formar parte de ese listado.
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nes fallidas como experiencias 
enriquecedoras, y ya no exclu-
sivamente como fracasos, es un 
recurso que antes simplemente 
no existía.

Hoy en día, los solteros no 
están vistiendo santos. La mayo-
ría tiene un compañero, novio, 
chongo, amante o historieta para 
pasar el rato. Se vive el momento 
sin tanta proyección, sin tanta 
estructura social impuesta. Y que 
pase lo que tenga que pasar. 

Ante este panorama, existe 
la posibilidad de ir hacia más y 
de poder probar o de dejarla con 
mayor liviandad que las genera-
ciones anteriores, porque la solte-
ría no asusta más.  

Que el amor llegue  
cuando tenga que llegar 

Hablar del nuevo concepto de 
soltería no significa que se esté 
en contra del amor, sino que la 
idea es eliminar la imposición y 
los mandatos sociales para ser 
más libres en la elección a la hora 
de encontrar el amor o de ser feliz 
estando solo.

Gracias a esto, y a algunas 
vendas que se nos cayeron de 
los ojos, es que miramos de otra 
manera el hecho de vivir sola.  
Hoy en día la independencia 
femenina se ve más como un 
premio alcanzado que como un 
sueño roto.

Asimismo, cabe destacar, que 
la ausencia de un otro ideal ya no 
significa necesariamente frustra-
ción o estancamiento y esto se ve 
reflejado en la enorme demanda 
de charlas, libros y talleres sobre 
sexo que proponen tareas de 
autodescubrimiento sexual sin 
importar el estado civil. La mujer 
puede disfrutar plenamente de 
su sexualidad estando sola.

Gracias a la información que 
trajo el feminismo y a los análi-
sis culturales se sabe que si bien 
es hermoso construir de a dos y 
tener un proyecto de familia, tam-
bién es difícil encontrar a esa per-
sona que piense parecido a vos y 
con la cuál puedas congeniar sin 
tanto choque de enfoques. 

Esa búsqueda, ese proceso de 
maduración, se debe llevar a cabo 
sin presiones para que finalmen-
te cuando se elija a alguien con 
quién construir, sea el correcto. Y 
eso lleva años de autoconocimien-
to y de relaciones fallidas que den 
experiencia necesaria para apren-
der qué es lo que uno verdadera-
mente quiere en una pareja.

Basta de imponer tiempos y 

etapas. Cada persona es distinta 
y crece a su ritmo. Y para eso es 
importante respetar las decisio-
nes del otro, ya sea proyectando 
en familia o solo. 

El palo en la rueda
Aunque la soltería ha mejora-

do su imagen y sus condiciones 
reales, el momento más desafiante 
para una soltera se enfrenta en sus 
últimos años de fertilidad. Incluso 
para las mujeres que están deci-
didas a no ser madres, la presión 
social puede volverse especialmen-
te intensa y llevarlas a lamentar su 
estado más por miedo al arrepenti-
miento que por convicción.

La opción de la fertilización 
asistida, lejos de tranquilizar, 
puede poner más presión ya que 
implica una decisión económi-
ca extra. Las leyes de adopción 
actual tampoco acompañan. 
Esta cuestión marca el calenda-
rio feminista a seguir: mejorar 
las condiciones femeninas para 
lograr más igualdad. Lo que 
implicaría crear salidas creati-
vas que, una vez más, rompan 
las reglas bajo las que venimos 
jugando. La soltería cambió. Y 
esto, es un hecho
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bUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Aprovecha que esta semana se 
disiparán un poco las nubes y 
podrás sacar tu lado divertido. 
En cuanto a los sentimientos, a 
pesar de que últimamente todo 
va bien en términos generales 
debes tener en cuenta que a 
veces tu tozudez desencanta 

un poco a las personas que más 
te quieren.

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

Fuera agobios. Parece que, por 
fin, el ansiado equilibrio regresa-
rá a tu vida debido a un par de 

noticias que parecían tener una 
resolución más lejana y que se 
resolverán antes de los espera-
do. En el amor, cuidado con tu 
indecisión porque puede dañar 
a esa persona si no dejas claras 

las cosas.

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

Muchas personas que tienes a 
tu alrededor van a valorar más 
que nunca tu capacidad para 
mantener la paciencia incluso 
en situaciones extremas. Eres 
uno de los signos más pacien-
tes, seguros y responsables, un 
amor aunque a veces te pongas 
impaciente. También valorarán 
tu determinación y tu lealtad.

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

Aunque habías tenido un 
comienzo de año algo adormila-
do esta semana parece que por 
fin recuperarás tu energía moto-
ra, esa que saca tu lado multita-
rea y por el que tanto te conoce 
tu entorno familiar y laboral. Y es 
que tu curiosidad y tus ganas de 
aprender y hacer cosas nuevas 
es absolutamente inagotable.

CAbALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Los deseos de viajes y cambio 
de aires pronto se verán cum-
plidos. Alegría por proyectos 

nuevos largamente atesorados. 
Encuentros inesperados. En el 
amor, espacios buscados para 
el diálogo y el reencuentro. Por 
último, en cuanto a la salud, te 
encontrarás bastante bien a 
nivel general esta semana. 

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

En contraposición a todas estas 
cosas positivas puedes tener 

algunos problemas en el terreno 
emocional por tener siempre esa 

personalidad tan sumamente 
reservada y a veces un poco 

escasa de imaginación. Ten en 
cuenta que no todo el mundo es 
como tú y a veces vale la pena 
hacer un pequeño esfuerzo.

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

Posibilidad de poder demostrar 
tu liderazgo o competitividad 

en ciertas actividades que 
no estabas pudiendo realizar 
debido a otros motivos ajenos 
a ti. Recuerda que ser tan inde-
pendiente en tus metas puede 
ser a veces una virtud y otras 
un defecto que puede causar 

molestia en tu entorno.

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

En el amor será una semana un 
poco fría en general tanto con 
tu pareja como con esa posible 
persona especial que ronda por 
ahí. Seguramente esta frialdad 

se deberá al hecho de que recu-
perarás tu independencia y tus 
actividades diarias al completo 
y todos sabemos que tus ratitos 

para ti son sagrados. 

Mono
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
 Las restricciones de movilidad 
te afectan como a ningún otro 
signo ya que viajar es tu pasión 

y más cuando esos viajes tienen 
un carácter espiritual o catártico. 
Echas de menos la energía que 
eso te aporta, pero tu alma opti-
mista es la que compensa como 
nadie esas carencias con otras 

cosas que te hacen feliz.

ConEJo
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Estos días te vas a sentir con 
plena energía para recuperar 

algunas de las actividades que 
más te gustan, aunque las res-
tricciones no te permitan disfru-
tar de ellas al cien por cien. Todo 
fluirá. Lo notarás especialmente 
en el trabajo. En el terreno sen-
timental, de nuevo, tendrás que 

combatir tu amor propio. 

CAbRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Eres pura energía y siempre 

tienes las emociones a flor de 
piel. Si existe alguien con alma 
luchadora capaz de resurgir de 
sus cenizas eres tú. Quizás lo 
que consideras una traición o 

deslealtad de una persona que 
te importaba mucho es lo que te 
tiene así y es de entender. Inten-

ta  ser tu mejor versión.

CHAnCHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
 Libera el estrés y da paso a 

ese montón de ganas de hacer 
cosas (aunque lo hagas dentro 
del alto sentido de la respon-
sabilidad que te caracteriza). 
Durante estas semanas vas a 
tener una actitud más desen-
fadada y positiva. Una de tus 
grandes virtudes  es tu gran 

sentido del humor.
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FÁCIL Y RICA

Pizza Integral sin levadura
NIVEL DE DIFICULTAD muY FáCiL | PORCIONES 1 BOLLO DE PiZZa

INgrEDIENTES/

1/2 taza harina integral
1/2 taza harina leudante
3 cucharadas aceite
1 cdita sal
1 chorro agua
250 grs queso cremoso
1 puñado albahaca
1 tomate
Aceitunas

PrEPArAcIóN/

Mezclar las harinas junto con el 
aceite y la sal.
Ir agregando el agua de a poco y 
mezclar hasta hacer un bollo.
Dejar reposar y luego estirar la 
masa hasta un 1 cm de alto, aproxi-
madamente.
Llevar a horno precalentado en 180 
grados. por 10 minutos.
Retirar del horno y agregar el que-
so y volver al horno por 10 minutos 
más.
Retirar del horno y agregar las 
rodajas de tomate, albahaca, acei-
tunas y pimienta o nuez moscada 
a gusto.

Válido para consumir en el salón 
Solo con reserva previa     

Bv. Pellegrini 3202
455-6556 

MIÉRCOLES 

2X1 
EN HAMBURGUESAS

JUEVES 

2X1 
EN LOMITOS




