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Eso de “ir cantando 
bajito” no se aplica a 
nuestra entrevistada. 
Afortunadamente, elige 
cantar desde el alma y a 
todo pulmón. En esta nota 
nos cuenta cómo descubrió 
su vocación y cómo anda 
hilando melodías.

EVELin SoTTini

CAnTAR LA ViDA

semana del 13 al 19 de febrero de 2021
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Te sugerimos

Apenas superan los 30 años, pero los 
chelistas Luka Sulic y Stjepan Hauser ya 
tienen a una audiencia global que vibra 
con sus interpretaciones musicales. Su pri-
mer éxito llegó en 2011 cuando subieron el 
video del cover de Smooth Criminal, parte 
de la serie Glee a YouTube y se viralizó.

El éxito digital se convirtió en un tra-
to con Portrait/Sony Music Masterworks 
para su primer álbum. Desde AC/DC a 
Guns ‘n Roses, pasando por Despacito y 
todos los covers que se puedan imaginar, 
estos croatas llevan a sus dos cellos toda la 
música.

Para no perdérselo y sorprenderse con 
sus versiones.

Dos poemas de 
Jorge Luis Borges
Las causas
Los ponientes y las generaciones. 
Los días y ninguno fue el primero. 
La frescura del agua en la garganta 
de Adán. El ordenado Paraíso. 
El ojo descifrando la tiniebla. 
El amor de los lobos en el alba. 
La palabra. El hexámetro. El espejo. 
La Torre de Babel y la soberbia. 
La luna que miraban los caldeos. 
Las arenas innúmeras del Ganges. 
Chuang-Tzu y la mariposa que lo sueña. 
Las manzanas de oro de las islas. 
Los pasos del errante laberinto. 
El infinito lienzo de Penélope. 
El tiempo circular de los estoicos. 
La moneda en la boca del que ha muerto. 
El peso de la espada en la balanza. 
Cada gota de agua en la clepsidra. 
Las águilas, los fastos, las legiones. 
César en la mañana de Farsalia. 
La sombra de las cruces en la tierra. 
El ajedrez y el álgebra del persa. 
Los rastros de las largas migraciones. 
La conquista de reinos por la espada. 
La brújula incesante. El mar abierto. 
El eco del reloj en la memoria. 
El rey ajusticiado por el hacha. 
El polvo incalculable que fue ejércitos. 
La voz del ruiseñor en Dinamarca. 
La escrupulosa línea del calígrafo. 
El rostro del suicida en el espejo. 
El naipe del tahúr. El oro ávido. 
Las formas de la nube en el desierto. 
Cada arabesco del calidoscopio. 
Cada remordimiento y cada lágrima. 
Se precisaron todas esas cosas 
para que nuestras manos se encontraran.

el amenazado

Es el amor. Tendré que cultarme o que huir. 
Crecen los muros de su cárcel, como en 
un sueño atroz. 
La hermosa máscara ha cambiado, pero 
como siempre es la única. 
¿De qué me servirán mis talismanes: el 
ejercicio de las letras, 
la vaga erudición, el aprendizaje de las 

palabras que usó el áspero Norte para 
cantar sus mares y sus espadas, 
la serena amistad, las galerías de la 
biblioteca, las cosas comunes, 
los hábitos, el joven amor de mi madre, 
la sombra militar de mis muertos, la 
noche intemporal, el sabor del sueño? 
Estar contigo o no estar contigo es la 
medida de mi tiempo. 
Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, 
ya el hombre se 
levanta a la voz del ave, ya se han oscu-
recido los que miran por las ventanas, 

pero la sombra no ha traído la paz. 
Es, ya lo sé, el amor: la ansiedad y el ali-
vio de oír tu voz, la espera y la memoria, 
el horror de vivir en lo sucesivo. 
Es el amor con sus mitologías, con sus 
pequeñas magias inútiles. 
Hay una esquina por la que no me atre-
vo a pasar. 
Ya los ejércitos me cercan, las hordas. 
(Esta habitación es irreal; ella no la ha 
visto.) 
El nombre de una mujer me delata. 
Me duele una mujer en todo el cuerpo.

Dos cellos: 
DesafianDo  
lo clásico

LiTeraTura



nosotros@ellitoral.com 3

04. 
ENTREVISTA

Entrevista a Evelin Sottini. 

12. 
ACTUALIDAD
Los adolescentes y el covid.

06. 
BIENESTAR

10 consejos para evitar la 
ansiedad al comer.

09. 
BELLEZA

Exfoliantes caseros con 
productos naturales.

11. 
MIRADA DE EXPERTO
Las plantas cuentan historias.

RUTA



4 Semana del 13 al 19 de febrerO de 2021ENTREvISTA

La vida es música y la expre-
sión “un canto a la vida” se torna 
una buena manera de describir el 
día a día de esta artista que, ade-
más, es formadora de talentos en 
la ciudad. 

¿Por qué? Porque desde muy 
pequeña descubrió que todo lo 
relacionado con cantar es, amén 
de su modo de expresión, la for-
ma de traer alegría a su vida.

En un divertido ida y vuelta 
entre mensajes y mails, la impron-
ta de la pandemia en las entrevis-
tas actuales, desgranó un poco de 
su historia y de su presente.

Y la aparente frialdad del 
medio no impide que brille su 
personalidad alegre y su inmen-
so entusiasmo por su labor.

¿Cómo descubriste tu pasión 
por cantar?

-Fue todo una gran casualidad 
o tal vez fue el destino… No lo sé... 
jajaja. A los 11 años me encon-
traba en la escuela primaria en 
Santo Tomé, Cuando de repente 
un día nos avisan que iba a venir 
una persona de un coro preselec-

cionando chicas para cantar. Si 
bien me moría de ganas y estaba 
re entusiasmaba… no me animé

La que si se animó fue mi her-
mana Anto y quedó preseleccio-
nada y la citaron en la sede del 
coro para la selección final.

Ese día la acompañamos con 
toda mi familia, llegó el momento 
de cantar y las cosas no resulta-
ron como esperábamos jajaja. Y 
cuando nos estábamos yendo, 
mis viejos, como buenos padres, 
le pidieron a la directora sin que 
yo me diera cuenta que por favor 
me escuchara cantar. Y yo total-
mente distraída en mi mundo 
(en modo acompañante, jejeje) de 
repente escucho una señora toca 
unas notas en el piano y me dice: 
- ¡A ver vos nena! ¡Cantá Tri pi pi! 
Ella era nada más y nada menos 
que Susana Caligaris, quien des-
pués, durante muchos años fue 
mi Maestra de canto. ¡Y así sor-
prendida y muerta de miedo, 
me mandé y ¡canté! Me dijeron 
que había quedado, pero que me 
salteaban del coro de niños para 

pasar directamente al coro esta-
ble. (Wow!)

¿Dónde te formaste?
-Tuve la suerte de aprender 

de muchos maestros, mis años 
de coro, mis profes de técnica, 
el Liceo Municipal de Santoto, 
el Instituto Superior de Música 
y los incontables viajes a tomar 
clases en Buenos Aires. La for-
mación nunca termina, siempre 
es menos lo que uno sabe que lo 
que le falta por aprender.

Contanos un poco sobre tu 
rol como profe de canto

-Se podría decir que soy una 
profe buena onda, (creo jejeje). 
Intento que las personas que 
vienen a tomar clases, no solo 
aprendan, sino que también dis-
fruten. Que puedan desconectar-
se de su rutina, liberar la mente, 
regalarse un tiempo para ellos 
mismos haciendo lo que les gus-
ta. La música aflora sentimientos, 
emocionarnos al cantar una can-
ción, no tiene precio.

¿Cómo fue seguir en activi-
dad en la pandemia?

-Con el estudio de canto nun-
ca nos detuvimos, automática-
mente nos adaptamos al formato 
online, lo que inesperadamente 
me abrió un montón de nuevas 
posibilidades, como dar clases a 
personas fuera de Santa Fe.

En la parte artística también 
fue muy loco. De repente todo 
era transmisiones en vivo por las 
redes, las grabaciones en casa (Y 
no saber qué hacer los sábados a 
la noche jajajaja). 

¿Qué escuchás en casa, mien-
tras cocinás, caminás, o vas por 
la vida?

-Mi trabajo me permite descu-
brir música nueva todo el tiempo 
pero todo depende del contexto. 
Puedo desayunar escuchando 
soul, hacer compras escuchando 
tango o andar en bici escuchan-
do ópera, pero si hay algo que es 
fija cuando hay ruta y mates, es 
el dúo Salteño y ni hablar en las 
fiestas de fin de año, un engan-
chado de Los Palmeras jajajaj

¿Ensayos sí o ensayos no?
-¡¡¡¡ENSAYOS SI!!!! (Bueno… 

Evelin Sottini: cantar la vida
eso de “ir cantando 

bajito” no se aplica a 
nuestra entrevistada. 

afortunadamente, 
elige cantar desde 

el alma y a todo 
pulmón. en esta nota 

nos cuenta cómo 
descubrió su vocación 

y cómo anda hilando 
melodías.

TEXTOS. ROMINA SANTOPIE-
TRO. FOTOS. PABLO AgUIRRE.
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Enamorados
DÍA DE LOS

LENTES - AUDIOLOGÍA - BAJA VISIÓN - CONTACTOLOGÍA

mejor no jajajajaja)
La práctica y los ensayos 

hacen al músico, no existe otra 
manera.

Develando mitos: ¿cantás en 
la ducha?

¡Siiiiiii!! Jejeje En realidad can-
to todo el día!  

Mini bio
Eve estudió clases particula-

res con Ana Sirulnik, en Bueno 
Aires y con Ana Cancelliere.

 Actualmente cursando las 
últimas materias de la carrera 
Licenciatura en Música orienta-
do en Canto. Profesor Mario Mar-
tínez, en Instituto Superior de 
Música perteneciente a Humani-
dades y Ciencias de Universidad 
Nacional del Litoral.

Da clases de Técnica vocal 

en “Canto Libre”. Se desempeñó 
como profesora de técnica vocal 
en el coro La Merced.

Participó en los coros de 
Niños y jóvenes de la municipal 
de Santo Tomé, Coro polifónico 
del club atlético Colón de San-
ta Fe, Coro de la Cultural Ingle-
sa”, en la Fundación Accentus, 
como solista patrocinada, y Coro  
liberæ voces.

Distinciones
En 2004 fue la ganadora del 1° 

premio como solista vocal feme-
nino en el “Festival Folclórico” en 
Gessler. Provincia de Santa Fe.

En 2005  Festival Folclórico 
Nacional “Paso del Salado” como 
solista vocal femenino, como 
finalista. Santo Tomé — Provin-
cia de Santa Fe.

La Cámara de Diputados de 
la Provincia de Santa Fe hace 
entrega de Diploma en 2006, 
por sus especiales condiciones 
que enaltecen los valores juve-
niles de la Provincia de Santa 
Fe en el “Día Internacional de la 
Mujer”. 

Fue finalista pre-Cosquín 
en 2012 como Conjunto vocal 
- Mario Pozzo (guitarra y voz) - 
Sonia Sánchez (voz) - Evelin Sot-
tini (voz) - Negro Martínez (voz).

También se desempeña como 
docente en diferentes estable-
cimientos de la ciudad, y como 
maestra de canto en su propio 
estudio vocal.

Entre las numerosísimas par-
ticipaciones en eventos y concier-
tos, vale destacar su presencia 
en Líricos a la Gorra, realizada 
recientemente en las escalinatas 
del Teatro Municipal, rodeada de 
las mejores voces de la ópera de 
Santa Fe.
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Ya sea por estar aburridos, 
ansiosos, tristes o con ganas de 
hacer algo, comer suele ser una 
forma de sobrellevar el tiem-
po. Si a eso se le suma, además, 
una ingesta desordenada des-
de la mañana, tendremos un 
día repleto de opciones nocivas 
para la salud que luego, además, 
generarán angustia por la mala 
alimentación, remordimientos y 
malestar general hacia uno mis-
mo. Sin mencionar afecciones 
que podrían gestarse o empeorar 
como colesterol, diabetes, obesi-
dad, etc. 

La ansiedad se relaciona 
muy frecuentemente con el 
hambre emocional, que apa-
rece de forma repentina y con 

un deseo de consumir comidas 
específicas. Es verdad que cuan-
do comemos alimentos que nos 
gustan, esa ansiedad suele «cal-
marse» pero solo por un tiempo. 
Debemos saber que no tenemos 
que tapar ese sentimiento con 
la comida.

La ansiedad no es del todo 
mala. Lo hace consciente del 
peligro, lo motiva a mantener-
se organizado y preparado y 
lo ayuda a calcular los riesgos. 
Aun así, la ansiedad no con-
trolada puede tener un gran 
impacto en su calidad de vida. 
Con solo cambiar algunos hábi-
tos se puede hacer una gran 
diferencia para calmar la ansie-
dad y nutrir el organismo de 

forma saludable. Consumir una 
dieta rica en verduras, frutas, 
legumbres, cereales integrales y 
proteínas magras puede resul-
tar útil.

Un estudio en el 2010 determi-
nó que la ansiedad está relacio-
nada con un estado antioxidante 
total reducido, por ello hicieron 
una revisión del contenido antio-
xidante de 3.100 alimentos, espe-
cias, hierbas, bebidas y suplemen-
tos y hallaron que los alimentos 
ricos en antioxidantes incluyen: 

Porotos: rojo pequeño seco, 
pinto, negro, riñón rojo.

Frutas: manzanas, ciruelas 
pasas, cerezas dulces, ciruelas, 
ciruelas negras

Bayas: moras, fresas, aránda-

nos, frambuesas.
Frutos secos: nueces, almen-

dras, avellanas.
 Verduras: alcachofas, col 

rizada, espinaca, remolacha, bró-
coli

Las especias con propiedades 
antioxidantes y ansiolíticas inclu-
yen la  cúrcuma (que contiene el 
ingrediente activo curcumina) y 
el  jengibre. 

Algunos tips para ayudar  
a controlar un poco  
el hambre emocional

 1.-No descuides tu alimen-
tación. Intentá no saltear las 
comidas, de esta forma vas a 
sentir mayor ansiedad y hambre 
durante todo el día. 

Diez consejos para calmar la 
ansiedad al momento de comer

Los permanentes ataques a la heladera, a las alacenas y demás compartimentos en donde se suelen 
almacenar alimentos son — especialmente en estos días de encierro — un punto neurálgico de la 
vida familiar. TEXTOS. LIC. gUADALUPE MATOS NUTRICIONISTA M.N 9906 — M.P 5028
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2. Evitemos los picoteos. De 
esta forma no vamos a poder 
registrar todo lo que estamos 
consumiendo. 

3. Cuidá la calidad de los ali-
mentos. Intentá incorporar ali-
mentos reales y disminuir todos 
los productos ultra procesados, 
ya que contienen altos conte-
nidos de sodio, azúcar y grasas. 
Podemos incorporar alimentos 
como legumbres, granos integra-
les, frutos secos, variedad de fru-
tas y verduras. 

4. Cuidá las cantidades.  
Que un alimento sea saludable 
no quiere decir que podamos 
consumirlo en gran cantidad. 
Los frutos secos son un claro 
ejemplo, si bien tienen una alta 
calidad nutricional, también 
son altos en calorías, por lo que 
deberíamos moderar su consu-
mo. 

5. Planificá y organizá tu 
semana.  Podés crear menús 
semanales, podés organizar tu 
heladera y tu alacena, y también 
crear una lista de compras salu-
dables. De esta forma, llevar a 

cabo una alimentación saludable 
va ser mucho más fácil y vas aho-
rrar tiempo y dinero. 

6. Probá recetas saludables 
nuevas. vas a poder probar ali-
mentos y preparaciones. Que 
una alimentación sea saludable 
no quiere decir que sea aburrida, 
solamente es animarse a probar 
cosas nuevas.

7. Dentro de tus posibilida-
des mantente activo y no des-
cuides tu descanso, ni tu hidra-
tación, sobre todo en invierno 
que quizás es un poco más difícil 
poder hidratarnos bien.

8. ¡Y lo más importante! No te 
exijas, si las cosas hoy no te salie-
ron bien, mañana lo vas poder 
intentar nuevamente, recordá 
que con pequeños cambios pode-
mos lograr grandes resultados.

9. Es fundamental ingerir 8 
vasos de agua en el transcurso 
del día.

10. Es recomendable imple-
mentar distintas técnicas nutri-
cionales como acompañar las 
colaciones con infusiones; tomar 
agua; condimentar los alimen-

tos con cúrcuma, clavo de olor, 
romero, cardamomo, etc (da más 
saciedad) y dejar compoteras de 
frutillas o arándanos listos para 

consumir.
Es muy importante enten-

der que ante cualquier duda o 
inquietud deben consultar con 

algún profesional para que los 
pueda guiar y ayudar.

Fuente: DIM
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BeLLeza
LETY

Exfoliantes 
caseros con 
productos 
naturales

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.

MASQUE 
ELIXIR ULTIME

BAIN ELIXIR 
ULTIME

FONDANT ELIXIR 
ULTIME

Esta limpieza es un paso 
importante en el cuidado de 
la piel, sobre todo en las partes 
que están más expuestas como 
la cara, los brazos y las piernas 
o para las zonas ásperas como 
los codos, las rodillas y los talo-
nes. Sin embargo, se aconseja 
no abusar de estos tratamien-
tos, pues se podrían generar 
irritaciones y lesiones en la piel.

En el mercado se ofrecen 
diferentes productos para este 
fin, sin embargo, la mayoría de 
ellos vienen cargados de quí-
micos y otros materiales que 
podrían generarte alguna reac-
ción alérgica. Por esta razón, te 
traemos estas rectas de exfo-
liantes que podrás prepara en 
casa con ingredientes sencillos 
y naturales.

¿Cómo se aplican los 
exfoliantes?

Los exfoliantes se aplican 
con un masaje superficial en 
forma circular para estimular 
la circulación en la piel de la 
zona elegida, lo que ayudará 
a eliminar las células muertas 
y limpiar los poros contami-
nados. Si vas a realizar una 
exfoliación de todo el cuerpo, 
se aconseja comenzar por las 
extremidades y dirigirlo hacia 
el corazón para ir en favor de 
la circulación. Al terminar el 
masaje, retira los productos 

con abundante agua tibia.
Después de este proceso, la 

piel queda receptiva para tra-
tamientos posteriores, por lo 
que se recomienda hacer una 
hidratación con algún produc-
to. De igual forma, como se ha 
retirado una pequeña capa de 
células de la piel, debes aplicar-
te protector solar y protegerte 
de la exposición al sol para evi-
tar que se manche tu piel.

Bicarbonato y limón para 
eliminar la grasitud 

Si tienes piel grasosa, debes 
tener en cuenta que los aceites 
y cremas aumentarán la grasa 
de tu piel. Para eliminar el cebo 
se recomienda usar elementos 
cítricos para neutralizarla.

Este exfoliante a base de 
bicarbonato y limón te ayu-
darán en el propósito de tener 
una piel menos brillante y salu-
dable.

Ingredientes:
3 cucharadas de bicarbonato
El jugo de un limón

Preparación:
Mezcla los ingredientes has-

ta forma una pasta y utilízala 
inmediatamente.

Aplicación:
Lava tu cara con agua tibia 

y con un jabón de PH neutro 
para preparar la piel y con el 
rostro aún húmedo, aplica la 
masa con movimientos suaves 

La exfoliación es un proceso mediante el 
cual, naturalmente o con ayuda cosmética, se 
realiza una renovación celular al eliminar las 
muertas. 
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y circulares. Deja actuar por 15 
minutos y retira con abundante 
agua tibia y luego utiliza un gel 
refrescante para finalizar el tra-
tamiento, como por ejemplo aloe 
vera.

Si tienes piel delicada, ten cui-
dado con esta preparación, pues 
el cítrico y el bicarbonato podrían 
causar irritaciones. Para hacer-
la menos abrasiva, reemplaza el 
bicarbonato con azúcar y aplica 

de la misma forma.

 Exfoliante de café y azúcar 
para reducir la celulitis

La cafeína reactiva la circu-
lación sanguínea y evita que se 
generen depósitos de grasa deba-
jo de la piel. Por esta razón, el café 
es un ingrediente perfecto para 
realizar una exfoliación corporal 
completa.

Para que el tratamiento sea 

más efectivo, podrás realizarlo 
después de pasar un tiempo en 
el sauna o turco, tu piel absorberá 
mejor los ingredientes de tu exfo-
liante.

Ingredientes:
200 gramos de café molido
5 cucharadas de azúcar morena
6 cucharadas de aceite de oliva o 
crema de manos

Preparación:
En un recipiente, mezcla 

todos los ingredientes hasta for-
mar una pasta.

Aplicación:
Realiza el procedimiento en 

la ducha, pues te será más fácil 
y cómodo aplicarte el exfoliante. 
Realiza masajes circulares desde 
las extremidades hasta el pecho. 
Deja actuar por 20 minutos y reti-
ra con una ducha de agua tibia.

 Clara de huevo para eliminar 
puntos negros

Los molestos puntos negros 
aparecen cuando la grasa y la 
suciedad se van acumulando en 
los folículos y van taponando los 
poros de la piel. Al endurecerse, 
generan una textura un poco anti-
estética, pero con esta mascarilla 
podrás hacerte una exfoliación y 
eliminarlos fácilmente en casa.

La clara del huevo contiene 
nutrientes que harán más tersa 
tu piel y, además, te ayudará con 
la flacidez de la piel. Con solo este 
ingrediente podrás darle nueva 
vida a tu piel.

Ingredientes:
La clara de un huevo
Pañuelos de papel o papel higié-
nico

Preparación:
En un bowl y ayudándote con 

un tenedor bate la clara de huevo.
Aplicación:
Comienza por lavarte la cara 

con agua tibia para abrir los 
poros. Con una brocha, aplica 
una capa delgada concentrándo-
te en las zonas donde más grasa 
se acumula como la frente, la 
nariz o los pómulos.

Sobre la capa de clara de 
huevo, coloca dos hojas finas del 
papel higiénico o los pañuelos 
de papel y repite el proceso. Deja 
actuar por 30 minutos y cuando 
el exfoliante esté completamente 
seco, retira los pedazos de papel 
hacia arriba y enjuaga con agua 
tibia e hidrata tu piel.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Bagovit Solar 
Acelerador de 

Bronceado F15 
Spray 200ml 

Farma Clean 
Orquídea 

Mascarilla 2un

Farma Clean 
Mango Papaya 

Maracuyá 
Mascarilla 2un 

Farma Clean Algas 
Mascarilla 2un Asepxia 

Emergencia 
Spot Gel 28gr 

Pantene Minute 
Miracle Fuerza y 
Reconstruccion 

Shampoo 270ml 

Veritas Bruma 
Ensueño Body 
Splash 120ml

Pantene Minute 
Miracle Hidratación 
Extrema Shampoo 

270ml 

Sab 13/02

Bagovit Solar 
Acelerador de 

Bronceado F30  
Spray 200ml 

Bagovit Solar 
Facial F45 

Crema 50ml 
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las plantas cuentan historias

Soledad adjad  
es responsable de Petunias.  

Podés ver su trabajo en la 
cuenta de Instagram  
PetuniasFlores.

MIRADA DE EXPERTO

POR SOLEDAD ADjAD.

Las plantas cuentan hechos... 
nos transportan a lugares, nos 
recuerdan personas, nos hacen 
revivir momentos.

Además de decorar los espa-
cios, muchas veces son protago-
nistas de historias... 

Cualquiera sea el momen-
to y la razón por la que llega a 
nuestras manos una planta, una 
pequeñita de interior o un gran 
árbol, empezamos a escribir con 
ellas miles de anécdotas. 

Una semilla que crece es el 
inicio de una sucesión de hechos 
infinitos que la cargan de tan-
to valor. ¿A quién no le pasó de 
estar cuidando con dedicación 
un helecho pensando en alguien 
que nos lo dejó como regalo y 
herencia? Herencia de amor y 

recuerdos.
¿O de estar esperando con 

ansias la germinación de una 
plantita? El desarrollo del esque-
je que nos regalaron o del gajito 
que nos dieron... 

Pero, no es tarea fácil ni es 
para cualquiera, porque donde 

hay una planta no solo está lo 
que vemos, sino un montón de 
otros condimentos más. 

Las plantas demandan aten-
ción y amor, mucho cariño y cui-
dado... ¡y si les damos amor nos 
devuelven mucho más! Y lo más 
importante es que estarán con 

nosotros el tiempo que les dedi-
quemos y querramos que estén.

A vos ¿qué plantas te traen 
recuerdos? ¿Hay alguna especial 
en tu casa que te acompañe y te 
recuerde a alguien? ¿Alguna que 
cuides con mucho amor  todos 
los días?
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ESPECIAL

14 DE FEBRERO

San Valentín

¿Qué hay detrás de la 
mente de los adolescentes 
y los cuidados sanitarios?

Numerosos estudios 
revelan que no sólo 

los adultos sufren 
consecuencias 

psicológicas como 
resultado de la 

pandemia, sino que 
existe también un gran 

impacto psicológico 
que las medidas 
de aislamiento y 
distanciamiento 
generaron entre 

jóvenes y adolescentes. 

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FUENTE. INECO.

 Luego de los festejos de 
fin de año se ha observado un 
incremento en el número de 
contagios por COvID 19. En 
paralelo, se difundieron imáge-
nes en las que se ven multitu-
des de jóvenes compartiendo 
eventos sin respetar medidas 
de protección, lo cual generó un 

malestar en la opinión pública. 
Esto trajo como resultado una 
tendencia que demoniza y cul-
pabiliza a los jóvenes por dicho 
incremento de casos, tras la 
ausencia de los cuidados sani-
tarios recomendados.

La estigmatización de los 
jóvenes es un fenómeno habi-

tual en el cual se identifica a la 
totalidad de un colectivo con 
un rasgo particular que conlle-
va consecuencias tales como la 
segregación, la discriminación o 
la atribución de culpa. En rela-
ción con esto último, se les adju-
dica un sentimiento de omnipo-
tencia e irracionalidad propios 

de la edad. 
Sin embargo, el Dr. Triskier, 

médico psiquiatra del Departa-
mento Infanto Juvenil de Ineco, 
afirma que existe evidencia que 
demuestra que los adolescentes 
no son irracionales, no desco-
nocen los riesgos ni se sienten 
omnipotentes, sino que, más que 
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subestimar los riesgos, los sobre-
dimensionan.  

La justificación científica 
explica que durante la adoles-
cencia, los circuitos cerebrales 
responsables de  la regulación de 
los impulsos se encuentran aún 
en desarrollo, sin completar su 
maduración hasta entrados los 
20 años. El cerebro de los adoles-
centes no responde al contexto 
de la misma forma que los adul-
tos y muestran una mayor sen-
sibilidad a la recompensa inme-
diata. Sobre esto último, Triskier 
agrega: “No se trata de una falta 
de conocimiento acerca de los 
riesgos, sino de la posibilidad de 
controlar su conducta cuando se 
encuentran en ciertos contextos 
propicios para lo novedoso, la 
búsqueda de sensaciones, poten-
ciados por la compañía de pares.” 

Siguiendo esta línea, el pro-
fesional resaltó que es propicio 
reconocer que los adolescentes 
y jóvenes no fueron tenidos en 
cuenta por la opinión pública 
durante los largos meses de 
aislamiento. “A pesar de que en 
los medios de comunicación se 
difundieron mensajes destina-
dos al cuidado de  las personas 
mayores, personas de riesgo y 
niños, no se dieron a conocer 
consideraciones especiales para 
los jóvenes durante estos meses. 
Fueron invisibles,  los olvidados 

de la pandemia”, afirma el médi-
co psiquiatra.

En efecto, numerosos estu-
dios revelan que no sólo los 
adultos sufren consecuencias 
psicológicas como resultado 
de la pandemia, sino que exis-
te también un gran impacto 
psicológico que las medidas de 
aislamiento y distanciamiento 
generaron entre jóvenes y ado-
lescentes. Tal es así que se cono-
ció un relevamiento realizado 
conjuntamente entre  Ineco 
y el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires en adolescentes 
durante la pandemia, el cual dio 
cuenta de la sensación de no ser 
escuchados. Sumado a ello, se 
expresaba que la información 
que habían recibido era confusa 
y, en algunos casos, contradicto-
ria o con incoherencias entre los 
informes oficiales del gobierno/
instituciones y lo que veían com-
partido en las redes sociales. 

Teniendo todo esto en consi-
deración, el profesional Infan-
to-juvenil recomienda que, en 
lugar de intentar cambiar a los 
adolescentes, se debería inten-
tar cambiar el contexto en el 
que se juegan sus inclinaciones 
naturales para asumir riesgos. 
Asimismo, “la coherencia en 
las conductas de los adultos, la 
transmisión de mensajes claros, 
el sostenimiento de una polí-

tica de toma de decisiones y el 
establecimiento de estrategias 
comunicacionales efectivas que 

los incluya deberían ser temas 
que se incorporen en agenda”, 
concluye el Dr. Triskier. 
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Es una semana interesante para 
las cuestiones profesionales. La 
reputación social mejora y hasta 

puede gozar de cierta popu-
laridad con alguien que tiene 

una posición de autoridad. Las 
circunstancias en cuanto a tu 
profesión son favorables y sus. 
relaciones en el ámbito profe-

sional, muy buenas.

SERPiEnTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
 Su labor en la ocupación o 
profesión mejora, así como 
también su relación con los 

jefes, superiores o bien con los 
empleados si Ud. es el emplea-
do, hay una buena disposición 
a colaborar más para resolver 

las dificultades que se plantean. 
Es época favorable para solici-

tar un aumento de salario.

GALLo
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Semana de creatividad que 

fluye. Es momento de progra-
mar y soñar en grande. El amor 
pasa por un período de ternura 
y consolidación en la pareja. Se 
puede agrandar la familia. Noti-
cias felices de lugares lejanos. 

Cuidado con las finanzas, no es 
buen momento para gastar en 

exceso. Vigilar el descanso.

TiGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Entras en un nuevo periodo 

cultural, sentirás placer asistir a 
reuniones culturales, musicales 
o educativas. Deseos de cono-
cer otros lugares o de concurrir 

a reuniones donde pueda 
conocer a otras personas que 
son muy diferentes respecto 

de su experiencia de vida o que 
amplían sus conocimientos.

CABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
 Este es un periodo excelente 
para manifestar y recibir afec-
tos, para sentir alegría y pasar 

momentos felices en compañía 
de seres queridos. Actividades 

sociales o románticas. cualquier 
aniversario puede ser ocasión 

para celebrar una fiesta. Es 
buen momento para la diver-

sión.

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Es un nuevo periodo donde 

sientes el deseo de ser atracti-
vo, simpático y quieres relacio-
narte, aunque para ello debas 
asumir compromisos. Es una 
época para tomar la iniciati-
va, para relacionarse social o 

románticamente. La tendencia 
ahora es hacer las paces, no 

contestar agravios. 

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

para la relación amorosa entre 
las amistades o bien el amor 
que comience en esta época 
posee una cualidad amistosa. 
Sin embargo, los afectos con 

amigos pueden sufrir de algu-
na manera o la búsqueda de 
la amistad se realiza con fines 
sexuales o por algún motivo.

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

La importancia de la seguridad 
económica es posible que 

tenga un significado especial y 
hasta agradable. Puede haber 

ingresos extras por regalos, 
concesiones, permisos o 

donaciones. La idea de ahorrar 
puede parecer atractiva y hasta 
puede deberse a su deseo de 

invertir en algo.

Mono
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Momento de percibir más 
belleza dentro de su medio 
ambiente inmediato. Es una 

buena época para realizar viajes 
cortos, visitar a personas que 
quieres mucho o cumplir con 
una actividad social o simple-
mente por placer. Reuniones 

con amigos o vecinos posibili-
tan oportunidades.

ConEJo
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
El matrimonio o cualquier 

otra estrecha relación se verá 
favorecido porque la corriente 
afectiva será fácil y armoniosa, 
así que en caso de existir dife-
rencias o enojos en una pareja 
o sociedad, este es uno de los 
mejores momentos para hacer 
las paces. Es posible gozar de la 

compañía de otras personas.

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

 El amor al hogar y a la familia 
se acentúa. Sientes muchos 
deseos de ver a sus parientes 

más allegados y, en realidad, es 
un buen tiempo para estrechar 

los lazos afectivos y experi-
mentar la alegría de la vida 

familiar. En su hogar puede que 
haya reuniones de tipo social o 

romántico. 

CHAnCHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
 Es posible que tengas que 
ayudar a alguien que está 

enfermo o realizar algún acto 
de caridad. Falta de egoísmo en 
el amor; una actitud desintere-
sada y hasta se podría decir de 
abnegación por el ser querido. 
Momento para retomar la acti-
vidad física, desde un deporte, 

hasta una caminata.
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DELICIOSA

Pollo a la carbonara
NIvEL DE DIFICULTAD FáCIl | PORCIONES 4

IngredIentes:

500 gr de pechuga de pollo
200 ml de crema líquida para cocinar
100 gr de panceta
½ cebolla
Aceite de oliva
Sal
Pimienta

PreParacIón:

 Salpimiéntanos bien la carne y la 
reservamos.
En una sartén ponemos un cho-
rrito de aceite y empezamos a 
sellar bien el pollo. Deberá quedar 
dorado y bien cocido. Esta carne 
se prepara muy rápidamente, tie-
ne el peligro de quedar seca, pero 
quedará contrarrestado gracias a 
la salsa que vamos a añadir más 
adelante. 
Dorar la cebolla y la panceta en la 
misma sartén donde salteamos 
el pollo, con un poco de manteca. 
Cuando la panceta esté crocante, 
agregamos la crema. Salpimen-
tar a gusto y dejar reducir unos 2 
minutos.
Agregar el pollo y sin dejar de 
revolver, dejamos que se reduzca 
un poco más.
Tip: se pueden agregar champig-
nones a la salsa, y al servir, un poco 
de queso rallado y ciboullette.

Válido para consumir en el salón 
Solo con reserva previa     

Bv. Pellegrini 3202
455-6556 

MIÉRCOLES 

2X1 
EN HAMBURGUESAS

JUEVES 

2X1 
EN LOMITOS




