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ADELAnTo DE TEMPoRADA

Todas las tendencias infaltables para estar abrigadas y cómodas, pero con estilo.

oToño-InVIERno 
2022
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TexTOs seleCCIONadOs

Los Bridgerton 
estrenan 
segunda 

temporada eL 
25 de marzo

La segunda temporada llega este próxi-
mo 25 de marzo.El gran éxito de Netflix 
en 2021 no solo se ha renovado para una 
segunda temporada, ahora en producción, 
sino también para las temporadas 3 y 4, ya 
que se ha convertido en la serie más vista 
de Netflix. Después de enamorarse de la 
historia de Daphne Bridgerton (Phoebe 
Dynevor) y su encantador Duque (Regé-
Jean Page), Los Bridgerton espera que 
te quedes para aprender cómo cada uno 
de los siete hermanos de Daphne logra 
encontrar el amor. La temporada 2 de Los 
Bridgerton cambia el enfoque a Anthony, 
vizconde Bridgerton (Jonathan Bailey), 
mientras saca su corazón roto del piso de 
Siena (Sabrina Bartlett) e intenta encon-
trar una esposa “adecuada”.

Menopausia
No la conozco
pero, hasta ahora,
las mujeres del mundo la han sobrevivido.
Sería por estoicismo
o porque nadie les concediera entonces
el derecho a quejarse
que nuestras abuelas
llegaron a la vejez
mustias de cuerpo
pero fuertes de alma.
En cambio ahora
se escriben tratados
y, desde los treinta,
empieza el sufrimiento,
el presentimiento de la catástrofe.
El cuerpo es mucho más que las hormonas.
menopáusica o no,
una mujer sigue siendo una mujer;
mucho más que una fábrica de humores
o de óvulos.
Perder la regla no es perder la medida,
ni las facultades;
no es meterse cual caracol
en una concha
y echarse a morir.
Si hay depresión,
no será nada nuevo;
cada sangre menstrual ha traído lágrimas
y su dosis irracional de rabia.
No hay pues ninguna razón
para sentirse devaluada. 
Tirá los tampones,
las toallas sanitarias.
Hacé una hoguera con ellas en el patio de tu casa.
Desnudate.
Bailá la danza ritual de la madurez.
Y sobreviví
como sobreviviremos todas.

Poemas de 
Gioconda 
Belli

Invocación a la sonrisa
Dame la ternura desde el sueño,
dame ese cucurucho de sorbete que tenés en la
        sonrisa,
dame esa lenta caricia de tu mano.
Yo te daré pájaros
que cantarán tu nombre
desde lo más alto de los árboles.
Te daré piñas, zapotes, nísperos,
enredaré maizales en tu pelo.
Yo invocaré los dioses de nuestros antepasados
para que caigan tormentas,
para que miedosos y cogidos de la mano,
miremos la furia del rayo y del relámpago.
Yo tejeré ilusiones con ramitas y hierbas,
tocaré las rocas para que brote agua y nos bañemos,
yo haré poemas, cantos,
mi amor, cuando me hayas mirado,
cuando corra las cortinas del sueño,
cuando me coma el sorbete de tu sonrisa.

Textura de sueño

No he visto el día
más que a través de tu ausencia
de tu ausencia redonda que envuelve mi paso agitado,
mi respiración de mujer sola.
Hay días pienso
que están hechos para morirse
o para llorar,
días poblados de fantasmas y ecos
en los que ando sobresaltada,
pareciéndome que el pasado va a abrir la puerta
y que hoy será ayer,
tus manos, tus ojos, tu estar conmigo,
lo que hace tan poco era tan real
y ahora tiene la misma
textura del sueño.
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Zapatos de plataforma
La fiebre setentera sigue impregnando todas las colecciones 

de la temporada y así lo han hecho saber sus embajadoras más 
aventajadas. Botas de caña alta, botines, merceditas (Mary Jane) 
y mocasines se han rendido a las hipnóticas plataformas y los 
tacones block, y van a continuar extendiendo su influjo este 
2022, más allá del invierno.

TeNdeNCIas

TEXTOS. REvISTA 
NOSOTROS.

De cara al otoño-invierno 
2022, los principales diseñado-
res ya marcaron las tenden-
cias que estarán presentes en 
la próxima temporada.

La moda comfi que llegó 
con la pandemia sigue insta-
lada firmemente, pero agrega 
color y, por debajo, comienzan 
destellos de sensualidad para 
no perder el estilo.

Los abrigos oversize 
siguen siendo un trend 
infaltable, pero debajo los 
cárdigans y suéters envuel-
ven la figura y muestras 
resquicios de piel, o todo un 
hombro.

La presencia de colores 
fuertes impactará en los tra-
dicionales blancos, negros y 
grises propios de los climas 
templados y frío. El color 
estallará en camperas, tapa-
dos y carteras.

Infaltables para la temporada 
otoño-invierno 2022

Todavía el calor 
sigue marcando 

presencia, pero de 
cara a la llegada del 

clima más fresco, 
los escaparates 

comienzan a mostrar 
lo que se viene para 

estar abrigadas y 
cancheras.



5

Color en el frío
Los tapados que ganan 

protagonismo esta tempora-
da son los oversizes o talles 
especiales, tendencia que se 
impuso en 2020 y se renueva 
ahora con los colores fuertes 
que se destacan: aparecen 
los fucsias como preferido, 
los naranjas y hasta el verde 
lima.

Tops cut out
Los cortes que dejan entre-

ver trozos de piel (u otras capas 
internas para las más friolentas) 
siguen en plena vigencia, y duran-
te este 2022 van a hacerse aún 
más visibles en suéters , tops y 
cuerpos especiales, destinados 
a atrapar la sensualidad en los 
meses más fríos.

TeNdeNCIasnosotros@ellitoral.com

Pantalón sastre negro
Y no solo para estilis-

mos formales, sino que se 
rescata para ser llevado en 
multitud de escenarios, ya 
sea con zapatillas depor-
tivas tipo Converse o de 
corte chunky como botas 
combat y zapatos de plata-
forma, al estilo 90’s.
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La comunicación asertiva 
es una herramienta con la que 
podemos mejorar nuestra rela-
ción con las personas; ésta se 
trata de expresar y compren-
der todo aquello que mejora 
una relación humana, senti-
mientos, ideas, desacuerdos 
y acuerdos, permite alcanzar 
mejor los objetivos comparti-
dos, es decir, aquello que agre-
ga valor, ayuda a tener una 
vida sana y feliz.

Esta es una de las reflexio-
nes de la Mtra. Andrea Villa-
nueva Mariscal, Coordina-
dora de Acompañamiento 
Estudiantil, de la Dirección de 
Competitividad Estudiantil de 
la Universidad Autónoma de 
Guadalajara (UAG) durante su 
webinar, en el marco de la cele-
bración del Día del Amor y la 

Amistad, “Hablemos claro en el 
noviazgo”.

Uno de los problemas más 
comunes entre las parejas, y 
las personas, es que en realidad 
conocen poco, ignoran o apli-
can de manera inadecuada la 
comunicación.

Existen distintas razones 
por las que se dificulta comu-
nicarnos, por ejemplo, que las 
personas tienen perspectivas 
diferentes de una misma situa-
ción. Esto se debe a diversos 
factores, como la cultura, per-
sonalidades y expectativas.

“Ante esto, el uso de la 
comunicación asertiva podría 
ayudarnos a mejorar nuestras 
relaciones, entendernos mejor 
y superar las barreras de comu-
nicación que creamos en el día 
a día”, dijo.

APRENDER A 
COMUNICAR

Si se tienen problemas con 
la pareja o se nota que se debe-
ría mejorar la comunicación 
con otros, la especialista reco-
mienda seguir los siguientes 
consejos:

1 - Escuchar para compren-
der y no sólo para responder.

2 - Evitar generalizar con pala-
bras como “siempre” o “nunca”.

3 - No suponer que la pareja 
adivina nuestros pensamientos.

4 - Si se cometió un error, 
hablar sobre ello.

5 - Cuidar la comunicación 
verbal y no verbal.

6 - Respetar la opinión del 
otro.

7 - Aprender y aplicar la dife-
rencia entre “Petición vs. Deman-
da” y “Preguntar vs. Acusar”.

Si se tienen conflictos, es 
necesario aprender a comuni-
carse. Primero hay que definir 
claramente el problema. Se 
debe saber expresar y poner 
nombre a los sentimientos 
que en cada uno de los impli-
cados provoca los desacuerdos 
y encontrar alternativas via-
bles para resolver y lograr los 
acuerdos posibles para las dos 
partes.

LOS BENEFICIOS DE 
LA ASERTIVIDAD

La comunicación asertiva es 
positiva, ya que:

- Respeta los derechos pro-
pios y los ajenos.

- Expresa directamente sus 
pensamientos sin agredir a nadie.

- Respeta al otro expresando 
lo propio.

7 consejos para mejorar 
el diálogo en la pareja

el uso de la 
comunicación 

asertiva puede 
ayudarnos a mejorar 
nuestras relaciones, 

entendernos mejor y 
superar las barreras 

que creamos en el día 
a día.
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UN VÍNCULO CON 
REGLAS PROPIAS

Cuando la pareja convierte su relación en 
una relación “laboral” su lenguaje también 
lo es. La comunicación en pareja tiene su 
propio estilo, diferente y especial. Imagína-
te hablando con tu compañero de trabajo 
sobre lo que opina sobre las bodas. Se 
habla desde un plano no emocional, no 
sentimental, sino informativo y práctico, 
encaminado a dar ideas o soluciones 
públicas en vez de íntimas. Se plantean 
ideas resolutivas, se utilizan frases cortas. 
Ahora imagina que hablas con tu jefe sobre 
dinero, se utilizan instrumentos de com-
petición y poder, en vez de cooperación y 
compañerismo.
Si queremos hablar de temas difíciles 

con nuestra pareja y comprendernos 
es importante dedicarnos tiempo para 
que nuestra relación sea “doméstica”. El 
lenguaje doméstico  en la comunicación 
en pareja implica que fluya la expresión 
emocional de los sentimientos, anhelos, 
deseos, intenciones, para que se compren-
da el afecto y la importancia que tiene para 
cada uno lo que se dice y lo que se expresa. 
Esto es lo que llamamos empatía, es decir, 
la capacidad de darse cuenta de qué está 
sintiendo el otro y compartir sus senti-
mientos: Cuando estás alegre, me alegro; 
cuando te sientes triste, me entristezco. 
Somos compañeros no competidores, 
lo que uno siente el otro lo comprende y 
siente. Cooperamos, nos apoyamos, nos 
consolamos, gozamos, etc., compartimos 
la vida a nivel emocional.
Las emociones más importantes en una 

relación de pareja son los sentimientos de 
aprecio mutuo —Te valoro y me valoras, 
te haces de querer y sé que me quieres—, 
de consuelo, gozo y alegría —A pesar de 
las dificultades del día a día, estamos 
encantados de compartir nuestras vidas. 
Compartimos alegrías y tristezas, placer y 
dolor, incertidumbre y desasosiego: somos 
emocionalmente uno, sin dejar de ser cada 
uno, con nuestros espacios personales 
para dedicarlos a lo demás y a los demás—
El lenguaje doméstico en la comunicación 
en pareja favorece expresar lo que pensa-
mos, incrementa el intercambio de emo-
ciones positivas (aprecio, alegría, gozo…) a 
la vez que ayuda a no mantener emociones 
negativas (enfado, tristeza, dolor, males-
tar…) y fortalece nuestros vínculos.

Ps. Mariela Bonillo

- Tiene en cuenta las nece-
sidades y sentimientos de los 
demás.

- Genera satisfacción con 
uno mismo.

- Transmite seguridad y res-
peto.

Mira a los ojos a su interlo-
cutor.

Además, informó que exis-
ten diferentes clases de aserti-
vidad que debemos aprender 
para manejarla mejor, ellas son:

Positiva: Expresa afectos 
y sentimientos positivos y 

ayuda a reconocer lo que nos 
gusta.

Negativa: ayuda a la perso-
na a decir no cuando no está 
de acuerdo y expresar lo que 
nos hace sentir mal.

Empática: En ésta expre-
samos nuestros deseos y sen-
timientos después de haber 
reconocido la situación y los 
sentimientos del otro.

Progresiva: Se da cuando a 
pesar de los esfuerzos por ser 
empáticos la otra persona no 
responde positivamente.
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A la hora de dejar salir nues-
tro barman interior sucede que 
quizás la ansiedad nos gana y 
rápidamente pensamos en que 
deberíamos tener un libro de 
coctelería en la mesita ratona 
del living. Aunque usted no lo 
crea (diría Jack Palance) no es 
del todo necesario. Usted pue-
de crear una maravillosa obra 
de arte para compartir en fami-

lia o con amigos, simplemente 
contemplando los siguientes 
consejos:

Frutas:  son un gran aliado 
a la hora de poner color a cual-
quier creación espontánea, 
desde las mas populares tales 
como: naranjas, pomelos, man-
darinas, hasta otras de estación 
como sandia, melón, mango, 
maracuyá, frutillas, arándanos 
o alguna con la que se te haga 
“agua” la boca.
Tip: podés cortarlas en roda-
jas, usar su piel para perfumar 
tu copa, hacer jugo, o bien usar 
la licuadora… Pero ojo, no pon-

gas espumante dentro de ella.

Hierbas: si disponés de 
algunas plantas aromáticas 
en el balcón o al fondo de casa, 
en lo de la abuela o del vecino 
de al lado podés cantar ¡Bingo! 
Menta, albahaca, cedrón, euca-
lipto, romero son solo algunas 
agradables combinaciones que 
podes lograr tan solo agregan-
do algunas hojas a tu trago.
Tip: de la misma manera 
que la papa se lleva bien con el 
romero, la menta de lleva bien 
con el limón… en otras pala-
bras, podes combinar las hier-
bas con las frutas!

Especias: de manera casi 
inevitable, es lógico que con-
temos con una gran variedad 
de estas en nuestra casa, tal 
vez a veces olvidadas, pero no 
por eso de menor importancia. 
Clavo de olor, anís estrellado, 
pimientas, canela… o si te ape-
tece hasta un poco de proven-
zal… “sobre gustos, colores” diría 
un viejo amigo.
Tip: podés usar también las 
variedades de té en saquitos 
que tengas y hacer infusiones 
frías… copa de vino grande, hie-
los, espumante y tu sabor favo-
rito de té… sí, ¡ese que guardás 
en la alacena! 

Tragos con espumantes 
para despedir el verano
Te acercamos algunas recetas para preparar 
los mejores coctails para compartir o para 
cerrar tu semana.
TEXTOS. MAX ORTIz, SOMMElIER.
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Los espumantes naturalmente secos 
empatizan de manera sutil con ingredientes 
que persiguen ese camino Aquí una 
preparación para replicar en casa:

Recetas
YOU ARE MY SUNSHINE
2 pz de frutillas cortadas en gajos, 1 
cucharada de helado de vainilla o sabor 
preferido, 1 cucharada pequeña de miel. 
Mezclar todo en licuado, luego servir en 
trago corto o de whisky y completar con 
espumante rosado.

EL LICENCIADO
Servicio en copa de vino o 
copa balón. Colocar hojas de 
albahaca, llenar con hielo y 
verter: 90 ml de jugo fresco 
de pomelo, 45 ml  de Gin 
y completar con 120 ml 
de espumante brut nature. 
Revolver y disfrutar.
Las burbujas que han sido 
elaboradas con un mayor 
grado de dulzor se sienten 
bien acompañadas con frutas 
maduras y dulces, aquí otra 
sugerencia para intentar en 
cualquier momento.

SANGRE AZTECA
Servido directo con hielo y en 
trago largo: 2 pz de ron oscuro o 
añejo, 1 rama de canela, 30 ml 
de jugo de manzana, 1 chorrito 
de vermouth rosso (opcional). 
Completar con 120 ml de espu-
mante demi sec
 En nuestro mercado también 
existen espumantes elaborados 
a partir de muestra uva emble-
mática, el malbec, estos son 
muy versátiles a la hora de ser 
combinados…
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Un estudio revela que sola-
mente un 8% de las personas 
logra cumplir al final de cada 
año lo que se había propuesto. 
Pero el dato más curioso de esta 
investigación, realizada en la 
Universidad de Stenton (Penn-
sylvania, EE. UU.) es que el 55% 
ya abandonan… antes de finali-
zar enero. Es que las vacaciones 
son un tiempo en que se mira la 
vida desde un costado mucho 
más relajado y optimista —a 
veces poco realista—, y la vuel-
ta a la rutina suele provocar un 
impacto conocido por los exper-
tos como “estrés posvacacional”, 
un trastorno adaptativo capaz 
de provocar angustia y, en los 
peores casos, depresión.

El estrés posvacacional es por 
lo tanto una barrera: ¿Cómo iden-
tificarla y sortearla con éxito para 
poder cumplir tus objetivos, cui-
dando tu salud física y mental? 

¿HAy UN “SíNDROME 
DEL REgRESO”?

Entender qué nos pasa desde 
el aspecto psicológico al regre-

sar al trabajo —quizá luego de 
meses— es fundamental. La 
pandemia, aún en curso, aporta 
un matiz particular, por los tiem-
pos en que estuvimos aislados y 
por temor al contagio en el espa-
cio cerrado del trabajo.

Incluso quienes habitual-
mente son personas serenas 
y equilibradas pueden experi-
mentar síntomas de estrés y 
ansiedad, ya sea por el cambio 
en las rutinas o por volverse a 
encontrar con personas o con 
situaciones que no han sido 
fáciles de llevar.

Es absolutamente normal, 
por otra parte, que en los prime-
ros días tras el regreso el cuer-
po experimente mucho mayor 
cansancio e incluso sueño, por 
la intensificación del ritmo de 
actividad o por el cambio en los 
horarios.

¿CóMO PREVENIRLO 
O EVITARLO?

Priorizar lo importante y 
programar. Establecer prio-
ridades es imprescindible si 

queremos volver a la rutina 
escalonadamente, para evi-
tar la ansiedad de un regreso 
repentino. Si todavía no has 
vuelto de tus vacaciones, con-
viene pensar en hacerlo algu-
nos días antes para evitar el 
cambio abrupto en la rutina y 
en los ciclos de sueño.

Alimentación y nutrición 
saludable. En vacaciones sole-
mos modificar y alterar nues-
tros horarios y nuestra dieta.

Realizar al menos 30 minu-
tos de ejercicio al día. Caminar, 
por ejemplo. Los beneficios son 
múltiples: relaja, mejora la den-
sidad ósea, desarrolla la fuerza 
y la masa muscular. El especia-
lista también te recomendará 
las rutinas y ejercicios que más 
convienen a tu físico, ya que no 
cualquier ejercicio es beneficio-
so para todos por igual.

Relajarse. Alguna actividad 
placentera debe poder desco-
nectarte de tu rutina laboral. 
Técnicas como el yoga o la 
meditación también te pueden 
ayudar a retomar el equilibrio 

físico y emocional a tu regreso.
Combate el estrés. El esti-

lo de vida que mantenemos 
en nuestra rutina productiva 
genera estrés en nuestro cuer-
po, y con éste viene la irrita-
bilidad, depresión, ansiedad, 
insomnio, dolores de cabeza, 
debilidad, dolor muscular y 
problemas cardiacos. Hay con-
dicionantes psicológicos, pero 
también corporales, y la nutri-
ción también influye en nues-
tra vulnerabilidad al estrés. Son 
recomendables, en este sentido, 
los alimentos o suplementos 
que contengan proteínas de ori-
gen animal o vegetal, péptidos 
de triptófano, cereales, minera-
les —potasio, calcio, magnesio, 
sodio, zinc, hierro, manganeso, 
cobre, iodo, selenio— y vitami-
nas A, D, E, C, B1, B2, B3, B5, B6, 
B9, B12 y B8, siempre con el debi-
do control médico.

Desintoxicarse. Si las vaca-
ciones fueron excusa para las 
“licencias” en materia de comi-
da y bebida, es el momento per-
fecto para la “limpieza”; de todas 

Claves para no sucumbir al 
regreso de las vacaciones

el momento del 
regreso a la rutina 

genera estrés y 
desgastes que suelen 

hacer fracasar 
nuestros objetivos, 

entre ellos el cuidado 
de la salud.  

TEXTOS. REvISTA NOSOTROS. 
FUENTE. YSONUT NUTRI-

CIóN Y SAlUD.
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formas, el cuerpo precisa una 
depuración profunda al menos 
unas dos veces por año. Los 
suplementos ideales son aque-
llos con funciones antioxidan-
tes y de depuración hepática. 
Los encontramos en vegetales 
como el alcaucil, cardo mariano, 
brócoli y rábano negro. En con-
junto con aminoácidos (cisteí-
na, metionina), minerales como 
el zinc y vitaminas del grupo B 
favorecen las funciones enzi-

máticas que ayudan a eliminar 
las toxinas del hígado. El hígado 
se encuentra protegido espe-
cialmente frente a los metales 
pesados y las toxinas que recibe 
con el exceso de comidas. 

Beber mucha agua e incor-
porar infusiones. Es funda-
mental para estimular las 
funciones de drenaje. También 
se puede incluir para eso infu-
siones a base de plantas como 
el diente de león o el rabo de 

cereza, presentes en Dreno-
vance, que mejoran el tránsito 
intestinal.

Dormir bien. Es un aspecto 
clave, porque, además de des-
cansar, posibilita que el orga-
nismo regularice sus funciones 
y su ritmo circadiano. Dormir 
mal, además de alterar tu esta-
do de ánimo, tu rendimiento 
y tu aspecto, no te ayudará a 
bajar de peso y mantenerlo 
saludable.

BIeNesTaR

TE PUEDE AyUDAR EN ESTE PROCESO

1- Escucharte y planificar objetivos teniendo presente tus 
necesidades
2-  Proponer hábitos que te generan bienestar
3-  Tener presente cuál es nuestra idea/objetivo del año.
4-  Saber que ante las diferentes modificaciones que se pueden 
dar lograremos encontrar las herramientas necesarias y la crea-
tividad para sortear los cambios y aprender sobre los mismos.

Rutina: ¿nos asfixia o nos 
potencia?

Hay personas a las que les encanta fluir y dejar 
que cada momento indique cual es el camino 
y hay quienes sienten tranquilidad al tener 
todo planificado día por día, mes por mes. En 
esta etapa del año en la que se siente un ritmo 
diferente, ya sea por las vacaciones por el receso 
escolar o el receso de las casas de estudio 
todas/os vivenciamos cambios en nuestros 
quehaceres cotidianos
Entonces ¿qué pasa con las rutinas?, ¿senti-
mos que nos ayudan o nos dificultan la vida? 
¿Las rutinas te suenan a mucha estructura?,
Todas/os necesitamos y tenemos estructuras 

que nos contienen y nos ayudan a avanzar.
Podemos pensar en las rutinas como un marco 
que nos contiene, nos guía y nos permiten 
llevar un orden diario y poder realizar diferentes 
actividades durante las 24 hs que nos da el día. 
Por otro lado, nos ayudan a destinar el tiempo 
adecuado a las actividades que son de nuestro 
interés y nos permiten acercarnos a nuestros 
objetivos anuales, siempre y cuando realicemos 
los pasos necesarios
Ser flexibles nos permite adaptarnos de la mejor 
manera posible a los cambios y lograr llegar a 
nuestras metas, muchas veces con pasos dife-
rentes a lo planeado: recordemos además que 
armar rutinas colapsadas de actividades puede 
generarnos agotamiento, es importante tener 
momentos de aire, espacios libres y descanso.
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D SALUD
PRoMoCIoNES ESPECIALES

Huggies Pañales Little 
Swimmers LG 10u

Huggies Pañales Flexi 
Comfort XG 28u

St Ives Corporal 
Piel Renovada 
532ml Crema

Goicochea Crema 
Piel Sensible 

400ml

Dermaglós 
Emulsión Solar RA 

F50 250ml

Dermaglós 
Emulsión Solar RA 

F20 250ml

Nivea Loción 
Facial 

Desmaquillante 
de Ojos Bifásico 

125ml
Nivea Loción Facial Micelar Piel 

Seca 200ml
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Lo más recomendable es 
que durante esta semana los 
regidos por el buey procuren 
iniciar alguna capacitación 
que les ayude en su trabajo 
o profesión. El sacrificio que 

hagan por aprender algo nue-
vo o profundizar en lo que ya 
saben les permitirá aumentar 

sus ingresos más adelante. 

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

Si durante el 2021 hiciste tu 
trabajo a consciencia, aprove-
cha esta semana para solicitar 
un ascenso o un aumento de 
sueldo. A la serpiente le gusta 
estar sola, pero, durante estos 
días, lo mejor es que procure 

escuchar y entender a su pare-
ja, pues de lo contrario podría 
ocasionar serias discusiones.

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

El gallo fue uno de los pri-
vilegiados durante el año del 
buey y esta semana no será 

la excepción. La suerte acom-
pañará a los regidos por este 

animal, los dineros que creían 
perdidos retornarán e incluso 
las ganancias menos espera-

das también llegarán. Pueden 
conocer a la persona indicada.

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

 El mes de febrero y el año del 
tigre generan con la mejor 

energía del romance, se 
aumentan las probabilidades 
para concretar y llevar a otro 

nivel relaciones sentimentales. 
Sin embargo, es mejor que los 
regidos por el tigre controlen 
sus gastos y procuren ahorrar 

algún dinero.

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

El mejor consejo para los 
caballos es que no tengan mie-

do de pedir ayuda en su tra-
bajo, encontrarán a la persona 
indicada que les dará la mano. 
Sí es muy importante que cui-
den su dinero y sus pertenen-
cias porque la estrella de los 

extravíos estará acompañán-
dolos durante esta semana.

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

Si están pensando en cam-
biar de trabajo estos son los 

días indicados para empezar a 
tocar puertas y 

darse a conocer. Si tienen 
una relación sentimental esta-

ble deben poner 
mucha atención con 

terceros que quieran invo-
lucrarse.

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

El primer animal del zodia-
co chino tendrá una semana 
con mucha exigencia a todo 
nivel, en su trabajo tendrá 

más responsabilidades que 
no puede descuidar, los gastos 

sorpresa estarán a la orden 
del día y las discusiones en el 
hogar también pueden subir 

de nivel. 

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

Si por estos días se te pre-
senta la posibilidad de tener 

contactos con el extranjero no 
dudes en aprovecharla pues 
esto te ayudará en tu trabajo. 

En el amor, si estás soltero, 
esta no es la mejor semana 

para conocer a alguien espe-
cial, así que no presiones los 

acontecimientos.

Mono
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
 Si el mono está dispuesto a 
asumir mayores responsabi-

lidades laborales esta semana 
se lo puede hacer saber a sus 

superiores y obtener un ascen-
so. Por otro lado, la suerte en 
el amor acompaña tanto a los 
solteros como a quienes están 
en pareja, eso sí tengan mucho 

cuidado con las tentaciones.

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

Es muy aconsejable que los 
conejos traten de descansar 
un poco más durante esta 

semana, pues el exceso de tra-
bajo podría 

llevarlos a sufrir algún 
quebranto de salud. También 

pueden aprovechar para pasar 
tiempo con la pareja y limar 

asperezas.

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

Los regidos por la cabra no 
tuvieron un 2021 memorable 
y esta semana puede exacer-
bar esa energía, deben tener 

mucho cuidado 
con las discusiones en su 

lugar de trabajo y con su pare-
ja. Además, deben 

cuidarse de los gastos inne-
cesarios.

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

El cerdo suele ser tranqui-
lo, y esta semana debe serlo 
aún más con su pareja, pues 

estará irritable y podría termi-
nar en discusiones e incluso 
rupturas. En su trabajo será 

necesario que deje a un lado la 
procrastinación o de lo contra-
rio sus superiores no estarán 

complacidos.
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SNACK SALUDABLE

Galletas de avena 
con frutos secos
NIVEL DE DIFICULTAD FáCIL | PoRCIoNES 10

IngredIentes/

• 1 1/4 tazas de harina
• 3/4 cdta de polvo para hornear
• 1/4 cdta de canela
• 1 cdta de sal
• 1 taza de manteca derretida
• 3/4 tazas de azúcar mascabo
• 1 cdta de miel
• 1 cda de vainilla líquida
• 1 huevo
• 2 tazas de avena
• 1/2 tazas de arándanos y nueces mixtas

PreParacIón/

• Precalentar el horno a 180°C.
• En un bol mezclar los ingredientes secos: harina, el 
polvo para hornear, la canela.
• Agregar la manteca derretida, el azúcar mascabo, 
la miel, la vainilla y el huevo.
• Sumar la harina y continuar mezclando, añadir la 
avena hasta integrar completamente.
• Por último añadir el mix de nueces y arándanos.
• Formar bolitas con la masa y colocar sobre una 
placa, refrigerar por 30 minutos.
• Hornear de 12 a 14 minutos.

TIPS: 
Se pueden 
agregar otras 
especias, como 
cardamomo.




