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Un mural de 10 metros realizado por 25 niños en El Paso se convierte en testimonio 
de la pandemia y de cómo los chicos con sus dibujos pudieron atravesarla.
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RECOMENDACIONES

LItERAtuRA SELECCIONADA

“I care a lot” 
la película más Irreverente 
y aplaudIda en netflIx

Una perversa compañía de tutorías 
legales se aprovecha de ancianos adinera-
dos para amasar una fortuna. A esa estafa 
se suman médicos, directores de geriátricos 
y la ingenuidad de un juez. El resultado: “I 
Care a Lot”, traducido como “Descuida, yo te 
cuido”, un film de un negocio redondo en el 
que los únicos perjudicados son los abuelos.

Protagonizado por Rosamund Pike, 
Eiza Gonzalez y Peter Dinklage, el estre-
no de Netflix es una comedia en la que se 
mezcla el thriller y el drama. Entre polémi-
cas, el film ha sido ampliamente recibido 
con buenas críticas. Adicionalmente, el rol 
de Marla Grayson le ha valido a Pike una 
nominación a los Globos de Oro 2021.

NUESTRA PORTADA

Foto: Pablo Aguirre
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133
El agua se aprende por la sed.
La Tierra ?por los Océanos atravesados.
El Éxtasis ?por la agonía?
La Paz ?la cuentan las batallas?
El Amor, por el Hueco de la Memoria.
Los Pájaros, por la Nieve.

156
Me quieres?estás segura?
No temo equivocarme
No me despertaré engañada
Una complaciente mañana
y descubriré que el Sol se ha ido
¡que los Campos?están desolados
y que mi Amor?se ha marchado!

 No debo inquietarme?estás segura.
Nunca llegará la noche
En la que, asustada, corra a tu casa

Y encuentre las ventanas oscuras
Y mi Amor se haya ido?dime
¿Nunca llegará?
 
Claro que estás segura?sabes
Que lo soportaré mejor ahora
Si me lo dices así
Que si?cuando la Herida
haya sanado
¡Me hieres?otra vez!

84
Su pecho es propicio para perlas,
Pero yo no soy un Buceador?
Su frente es propicia para tronos
Pero yo no tengo penacho.
Su corazón es propicio para un hogar?
Yo?un Gorrión?construyo ahí?
Con la dulzura de las ramas
Mi perenne nido.

Poemas infaltables 
de  Emily Dickinson
Emily Dickinson fue una de las primeras mujeres en la historia a quien se le reconoció su 
trabajo como poeta y se ha convirtió en uno de los pilares de la poesía a nivel mundial.  
Fue su hermana quien se dedicó a publicar sus obras, pues para ella no era relevante. Sin 
embargo, hoy resultan indispensables para comprender la poesía contemporánea.

No es que el morir nos duela tanto 
No es que el morir nos duela tanto —
Es el vivir — lo que nos duele más —
Pero el Morir — es un camino distin-
to —
Una variedad detrás de la Puerta —
La Costumbre Sureña  — del Pájaro 
—
Que antes de que lleguen las heladas 
—
Acepta una Latitud mejor —
Nosotras — somos los Pájaros — 
que se quedan.
 
Las Ateridas en torno a las puertas 
del Campesino —
Por cuya miga reacia —
Pactamos — hasta que las Nieves 
compasivas
Persuadan a nuestras plumas a  
Casa
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TEXTOS. MARINA ZAVALA. 
FOTOS. PAbLO AgUIRRE y 
gENTILEZA.

El arte siempre surge como 
una necesidad de expresar, de 
salir, de sacar afuera… A veces se 
manifiesta de manera silencio-
sa y solitaria, pero otras toma 
muchas voces y logra volverse un 
acto colectivo. 

Con esas ganas de decir y 
muchos deseos de vincularse 
-en plena pandemia- 25 niños 
de El Paso crearon un mural de 
10 metros de ancho por 4 de alto 
en una pared de su propio barrio. 
Allí se autorretrataron y dejaron 
su manifiesto para siempre.

El proyecto, que se inició en 
diciembre pasado y se inauguró 
esta semana con la presencia de 
los niños y sus familias, fue ges-
tionado por la artista plástica 
Gabriela Garrote. Con ella char-
lamos y conocimos un poco más 
del origen, la realización y de lo 
que significó esta propuesta.

UN TALLER AL AIRE LIBRE
“El Paso… Del amor al arte”, 

como se titula el mural, nació de 
pensar cómo continuar traba-
jando con los niños su costado 
artístico en pandemia, con los 
cuidados necesarios y respe-
tando protocolos, pero también 
atendiendo a la necesidad que 
tenían de disfrutar de su libertad 
y expresarse.

Gabriela recuerda que al prin-
cipio las madres reclamaban sus 
clases de arte para chicos pero 
ella no se animaba a retomar la 
iniciativa por las restricciones y 
los cuidados necesarios en medio 
de la situación sanitaria actual. 
“Se me ocurrió entonces la idea 
de hacer un taller al aire libre 
todas las mañanas y pensé la 
posibilidad de utilizar una pared 
de mi casa que está muy visible 
a la calle para hacer un mural 
todos juntos”, relata.

Así se fueron sumando chi-
cos y el grupo llegó a sumar 25 

El Paso… Del amor al arte
un mural de 10 metros 

realizado por 25 
niños y coordinado 

por Gabriela Garrote 
se convierte en 

testimonio de la 
pandemia y de cómo 

los chicos con sus 
dibujos pudieron 

atravesarla.

pequeños artistas de entre 3 y 
13 años que se autorretrataron 
de manera totalmente libre: con 
barbijos, con el pelo de diferente 
colores, con la camiseta de Colón, 
con las banderas de Unión. 

Gabriela explica que de algu-
na manera este mural está inte-
grado a otros que ha hecho en 
otras latitudes y lugares: “Desde 
hace 11 años trabajo en Alto Verde 
donde hicimos el mural ‘El mila-
gro  de los peces’. La comunidad 
de La Boca es muy cercana a la 
capilla San Alonso Rodríguez, 
que pertenece a la comunidad de 
los padres jesuitas. El párroco nos 
cedió parte de una pared donde 
los niños en entera libertad pin-
taron una obra muy linda. Y unos 
años antes tuve la oportunidad 
de estar unas cuantas semanas 
en Etiopía, en una de las tan-
tas aldeas donde estuve, en un 
poblado que se llama Moketurri, 
pintamos un mural que se llamó 

‘Las riquezas de Moketurri’. Los 
350 niños del jardín, la comuni-
dad educativa, las madres, todos 
pasaron por el mural dejando 
su impronta personal como un 
testimonio de que entre todos el 
arte colectivo es posible”.

EL PROCESO CREATIVO
La concreción del mural 

implicó un proceso en el que, 
en primer lugar, Gabriela dibujó 
con tizas de colores el contorno 
del cuerpo de los chicos sobre la 
pared rosa (el tono de su casa). 
Luego cada niño marcó el limite 
de su figura con marrón o negro. 
A partir de ahí cada uno trabajó 
con entera libertad los colores. 
“El único color que todos tuvimos 
en común fue el azul de fondo, lo 
elegimos porque quisimos hacer 
los diferentes momentos del 
día, por eso en el mismo dibujo 
hay un sol y una luna”, cuenta la 
artista plástica.

PATRIMONIO

“Estos niños -cuenta Gabriela 
Garrote- traían a sus amigos, 
sus primos, sus padres y les 
mostraban el mural. Con la 
inauguración que hicimos quise 
de alguna manera cerrar este 
capítulo. Quiero que la gente del 

barrio valore que hoy hay una 
obra de arte que forma parte del 
patrimonio artístico y natural 
de El Paso, que va a quedar 
mientras la obra siga en pie. De 
alguna manera este mural tam-
bién va a contar la historia de la 
pandemia y de cómo los chicos 
con arte supieron atravesarla”.
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“Cada uno se autorretrató 
-agrega- y puso su nombre. Poste-
riormente los invité a que vayan 
observando las características de 
la flora y la fauna del lugar donde 
vivimos, así que enseguida col-
maron el mural de cotorras, igua-
nas, teros, caranchos, cardenales, 
palomas, perros, gatos, comadre-
jas y también de las flores que 
ven acá en El Paso”.

Al final, a modo de collage, 
los niños fueron incorporando 
trozos de espejos al trabajo de 
tal manera que a la puesta del 

sol -que da hacia el mural- el roji-
zo del atardecer se refleja en la 
pared con destellos de luz naran-
ja. Así, azules y naranjas logran 
una perfecta armonía comple-
mentaria.

ALGO QUE CONTAR
“¿Qué cuenta nuestro mural? 

Cuenta que en pandemia el arte 
es posible”, destaca la gestora del 
proyecto. 

“Estos niños -agrega- que fue-
ron privados de la escolaridad, 
de alguna manera se sintieron 

escolarizados. Venían una vez 
por semana, con la mochila en 
la que traían su botella de agua, 
unas golosinas, su barbijo y alco-
hol en gel; mantenían la pruden-
cia de la distancia. Y así se dieron 
cuenta de que era posible que 26 
personas trabajen juntas en 10 
metros lineales, manifestándose 
con lo mejor que tienen: la crea-
tividad sin prejuicios, sin tapu-
jos, porque el niño tiene una 
manera de expresarse mucho 
más libre que un adulto”. 

De esto también surge el 

nombre elegido para el mural, 
de un juego de palabras entre 
el nombre del barrio y el amor 
puesto en una obra de arte mara-
villosa y colectiva.  “Felizmente 
-finaliza Gabriela- no puse mi 
mano personal en nada. Cada 
uno de los niños se expresó con 
total libertad y es una obra ente-
ramente hecha por ellos. Este fue 
un paso que dieron con amor, 
porque en un momento difícil se 
animaron a involucrarse con el 
arte de manera colectiva”.

SOBRE EL 
MURALISMO

Pintar un mural no es pintar una 
pared. Este siempre tiene que 
tener un mensaje didáctico y 
moralizante, tiene que dejar una 
enseñanza. Su mensaje debe ser 
claro porque la gente transita en 
la ciudad y a veces se puede de-
tener a mirarlo pero generalmen-
te no lo hace. Por eso también 
tiene que tener dimensiones 
acordes y, lógicamente, hablar 
de la vida del hombre y las cosas 
que le pasan al hombre. 

De alguna manera el ejemplo de 
todo esto está en la historia del 
muralismo, empezando por el 
arte primitivo, donde el hombre 
pintaba en las paredes de las 
cavernas bisontes, jabalíes, 
mamuts y hombres cazando 
porque de alguna manera era el 
su deseo que eso sucediera. Con 
el transcurrir del tiempo distintas 
culturas fueron ilustrando la vida 
de las personas que atravesaron 
esas civilizaciones y contándo-
nos la historia a través de esos 
murales.
Y por último, lo que más conmo-
vió el mundo de las artes visuales, 

el movimiento muralista mexica-
no encabezado por los grandes 
maestros David Alfaro Siqueiros, 
José Clemente Orozco, Diego 
Rivera, Rufino Tamayo y tantos 
otros. También Matta en Chile; 
Berni, Spilimbergo, Alonso y 
Roux en Argentina. En Santa Fe, 
el maestro César López Claro. Y 
tantos grandes que nos ha dado 
el arte nacional, regional y latino-
americano. Cada uno de estos 
artistas supo marcar a través de 
sus pinturas la historia del pueblo 
y la lucha por sus derechos.

Gabriela Garrote
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TEXTOS. SOLEDAD VITTORI.

Practicar deporte nunca había 
sido tan fácil, rápido y accesible 
como hasta ahora. A pesar de que 
ejercitarse desde casa ya era una 
modalidad en auge, la pandemia 
ha hecho crecer de forma expo-
nencial esta práctica que, según 
parece, ha llegado para quedarse. 
Ya sea en directo o a través de la 
visualización de videos a la carta, 
muchos usuarios han encontra-
do la solución a poder realizar 
actividad física sin necesidad de 
desplazarse al gimnasio.

Siendo sinceros, no todas las 
personas están hechas para ir al 
gimnasio. Como todo, están los 
que aman la actividad física y 
los que sólo buscan mantener su 
figura. Para aquellos que les resul-
ta tedioso concurrir al gimnasio 
al menos tres veces por semana 
y que siempre ponen una excusa, 
resulta ideal armar un gimnasio 
en casa y establecer un horario 
pautado para hacer una clase por 
Zoom, Skype, Meet, Instagram o 
la plataforma que se prefiera.

¿Qué mejor que no tener que 
salir del hogar? gracias a la pan-
demia el sistema virtual de acti-
vidad física explotó en popula-
ridad y la gente descubrió una 
forma más cómoda de entrenar. 
No existe más la famosa excu-
sa “no tengo tiempo para hacer 
gimnasia”. ¿Sos mamá de un 
recién nacido? ¿Tenes muchos 
hijos con numerosas activida-
des? ¿Te da fiaca salir de tu casa 
por el frío o el calor? Se acaba-
ron los pretextos. La única clave 
en esto es elegir un horario que 
te resulte cómodo y adquirir 
unos pocos elementos básicos 
a un precio muy accesible para 
empezar.

Ni siquiera vale  el pretexto 
de no tener espacio donde hacer 
actividad. Con una colchoneta, 
un par de mancuernas, tobille-
ras y bandas elásticas se puede 
arrancar. El espacio puede ser 
cualquier hueco donde puedas 
recostarte con estos elementos. 
Así de simple. 

Hoy en día resulta muy fácil 
encontrar buenos profesionales 

que dirijan clases online a través 
de Instagram, Youtube o median-
te un sistema de videos elabora-
dos en el hogar y enviados una 
vez comprado el pack. El benefi-
cio económico de estos profesio-
nales viene de vender packs de 
entrenamientos  ya sea en vivo 
o grabados a precios bajos, que 
resultan incluso más económi-
cos en algunas ocasiones que ir al 
propio gimnasio.

Esta nueva modalidad es un 
éxito para aquellas personas con 
poco tiempo, que no les gusta ir 
al gimnasio y que simplemente 
se ejercitan por bienestar. Una 
parte de la audiencia volverá a los 
gimnasios probablemente cuan-
do sea posible hacerlo sin tanto 
protocolo a causa de la pande-
mia, mientras que otros tantos 
seguirán haciéndolo por puro 
gusto desde su casa.

Ahora bien, lo más impor-
tante de las clases en línea es el 
intrusismo. Resulta fundamen-
tal saber que la persona a la que 
seguimos es un buen profesional 
que sabe lo que hace. De lo con-

trario,  pueden haber graves con-
secuencias para la salud.

Las tres claves básicas de un 
buen preparador físico son: la 
educación, la instrucción y la 
motivación. La primera se refie-
re al porqué de hacer determina-
dos ejercicios y las consecuen-
cias que tienen hacerlos bien o 
mal. La segunda es la demostra-
ción de cómo realizar los ejerci-
cios correctamente. Mientras 
que, la tercera es el secreto del 
éxito en este trabajo y en los 
resultados.

Ante este cambio radical de 
la forma de ejercitarse, muchos 
gimnasios también han decidido 
adaptarse y ofrecer sus clases en 
línea para poder sobrevivir. Y es 
que, esta nueva realidad podría 
alargarse durante tanto tiempo 
por el miedo que tienen muchas 
personas de volver a entrenar en 
espacios cerrados y compartidos 
que es imposible no aggiornarse.

Los gimnasios presenciales 
han creado sus propias platafor-
ma online para que sus usuarios 
puedan entrenar desde casa. La 

Las restricciones 
provocadas por la 

pandemia en los 
gimnasios y el miedo 

de las personas a 
contagiarse han hecho 

proliferar los cursos 
en línea de actividades 

fitness.

¡Animate y armá el gimnasio en tu casa!
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posibilidad de utilizar la cáma-
ra web permite, además, que los 
instructores puedan supervisar 
los movimientos que se realizan 
y realizar las correcciones perti-
nentes.

Muchas de estas institucio-
nes complementaron estas acti-
vidades con planes de nutrición 
personalizados, e incluso con 
tiendas online para comprar todo 
el material necesario para ejerci-
tarse desde cualquier lugar.

Ya sea mediante cápsulas a 
la carta, videos a demanda o en 
directo a través de plataformas 
de streaming, cada vez existen 
más posibilidades de realizar 
actividades deportivas desde el 
hogar en condiciones práctica-
mente iguales a las de estar en un 
gimnasio. Y parece que, con pan-
demia o sin ella, esta modalidad 
de ejercitarse ha venido para que-
darse. Mucho más allá del tiempo 
esperado.

CUIdAR EL CUERPO 
TAMBIéN dESdE 
AdENTRO 

Es importante entender a la nu-
trición y el entrenamiento como 
un todo, donde no sirve fomen-
tar una actividad sin la otra para 
lograr un cuerpo saludable.  
Para empezar con este cam-
bio de hábitos como primera 
medida se sugiere tomar mucha 
agua; dejando atrás las calorías 
líquidas innecesarias. Después, 
se procede a cambiar los antojos 
dulces por frutas. Las cuales, 
ayudan a una desintoxicación 
más veloz. Y, por último, y no 
menos importante, consumir 
proteínas magras acompañadas 
de verduras en la mayoría de las 
comidas.
La piel es el órgano más grande 
de nuestro cuerpo y a través de 
ella manifestamos el interior 
del organismo: la toxicidad de la 
sangre, las deficiencias digesti-
vas, los trastornos intestinales, 
los estados emocionales y 
mentales, entre otros. Por eso 
es fundamental cuidarla desde 
todos los aspectos, desde lo que 
ingerimos, como la hidratamos y 
a qué la exponemos. 

Las células que forman la piel 
se encuentran en constante 
renovación. Por este motivo, es 
preciso un aporte continuo de 
nutrientes esenciales para su 
reproducción. Una alimentación 
rica en fibras donde se incluyan 
cereales integrales, legumbres, 
frutas y verduras; además de 
aumentar la ingesta de ali-
mentos diuréticos como: apio, 
espárrago, berenjena, sandía, 
uva, pera, manzana, y aquellos 
ricos en vitamina A como todos 
los de color naranja: zapallo, 
zanahoria y calabaza; ayudan a 
una desintoxicación más rápida 
y eficaz.
En lo posible, se sugiere tratar 
de evitar las grasas saturadas 
que se encuentran en los snack 
y embutidos. Así como también, 
la manteca, la crema, la sal, los 
azúcares y las bebidas alcohóli-
cas que son potentes creadores 
de toxinas perjudiciales para la 
salud. 
La combinación perfecta es 
una correcta, equilibrada y sana 
alimentación, junto a una buena 
hidratación y actividad física 
regular de al menos 40 minutos 
por día, las claves para lograr un 
cuerpo sano.
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TEXTOS. SOLEDAD VITTORI.

Cada relación es un mundo y 
más allá de que las redes socia-
les muestren la pareja perfecta, 
detrás de eso hay una vida real. 
Alegrías, peleas, juegos, amor, dis-
cusiones, etc. Una ruleta rusa de 
emociones donde la clave para 
el éxito es la comunicación. El 
poder decir las cosas hablando, 
evitando los gritos y las discusio-
nes. Mostrar empatía, escucha 
activa, refuerzos positivos, son 
algunos de los consejos básicos 
para solucionar los problemas. 

Es importante no acumular, 
charlar de buena manera sin lle-
gar a que explote la olla. Ahora 
bien, existen mil temas que pue-
den generar discusiones,  por lo 
cual se realizó una clasificación 
con los diez motivos más típicos 
por los que discute una pareja de 
forma más recurrente.

UNO: LA FAMILIA 
dE ORIGEN

El tema de la familia de él o de 
ella es un motivo fuerte de discu-
sión, sobre todo en parejas que 
acaban de empezar y que tienen 
que crear las primeras normas 
y hábitos de pareja: qué cosas 
se pueden decir o hacer en cada 
casa, si toca ir todos los domingos 
a almorzar cuando en la casa de 
uno casa no había ceremonia, o la 
clásica cuando la suegra o el sue-
gro son muy celosos de sus hijos 
y tenés que escuchar como debe-
rías hacerle las cosas, etc.

dOS: EL dINERO
Las discusiones por el dine-

ro aparecen a lo largo de toda la 
historia de la pareja: no impor-
ta la edad ni si están casados, y 
tampoco los años que llevan con-
viviendo. Es por esta razón que 

recomiendo crear unas reglas 
iniciales sobre cómo queremos 
llevar la parte económica.

¿Qué es menos conflictivo, 
mantener cuentas separadas o 
hacer un fondo común? Depen-
de. Existen los que mantienen 
cuentas separadas y cada uno 
se hace cargo de determinados 
gastos. Y, por otra parte, también 
existen los que ponen en común 
ambos sueldos y lo administran 
juntos. Cualquiera de los dos sis-
temas u otros intermedios servi-
rá por igual. No hay un modelo 
mejor que el otro, lo importante 
es que los dos miembros de la 
pareja se sientan satisfechos y 
cómodos con la decisión tomada.

TRES: EL TRABAJO 
Y LA CARRERA

En muchas parejas, más allá 
de quien gane más, la discusión 
viene por el lado de quién tiene 
una posición más importante 
a nivel laboral. Lo que conlleva 
a que dedique más tiempo a su 
carrera profesional que a la vida 
en pareja y a las obligaciones 
familiares. Los desequilibrios 
en el ámbito laboral y del hogar 
generan muchas tensiones en la 
pareja. Las dos partes deben dar 
por igual. Es importante encon-
trar una armonía.

CUATRO: LOS HIJOS
Las discusiones con respecto 

a los hijos son inevitables y nece-
sarias para acordar temas funda-
mentales como la educación, los 
permisos y los límites. Si los dos 
están involucrados, habrá dife-
rencias y habrá que negociar. Es 
lógico que surjan diferencias por-
que cada uno viene de familias 
diferentes, con valores y percep-
ciones diferentes.

¿Cómo se negocian estos 
temas cuando la pareja está 
separada? La negociación es váli-
da tanto para parejas que viven 
juntas como para las que están 
separadas. A medida que los hijos 
crecen, llevan diferentes proble-
máticas. Primero es la escolari-

Los 10 motivos más 
comunes de pelea

Saber cómo gestionar 
los conflictos es la 
fórmula mágica para 
el éxito de una pareja.



nosotros@ellitoral.com 9PAREjA

dad, después las salidas, el dinero, 
etcétera, y cada una de esas diná-
micas exige a la pareja ponerse 
de acuerdo y genera tensiones.

CINCO: LAS TAREAS 
dOMéSTICAS

Las discusiones por las obli-
gaciones domésticas son inevi-
tables, pero lo que podemos 
controlar es cómo plantear el 
malestar. Siempre tenemos que 
intentar transmitir una deman-
da positiva, no un reproche.

¿Y cómo sería una forma posi-
tiva de plantear las cosas? Prime-
ro, tenemos que describir la situa-
ción; segundo, decir lo que senti-
mos; y, en tercer lugar, proponer 
cómo se podría solucionar. No 
pensar que el otro tendría que 
darse cuenta o saberlo si no se lo 
decimos. El otro puede no darse 
cuenta, aunque resulte obvio.

SEIS: LOS CELOS
¿Cuándo son normales y 

cuándo pueden destruir a la 
pareja? En toda relación, una 
dosis de celos significa interés 
hacia el otro, un interés por cui-
dar a alguien a quien conside-
ramos valioso. Pero, cuando los 
celos se vuelven exagerados o 
enfermizos acaban destruyendo 
la relación.

¿Cómo podemos evitar que 
arruinen la relación? Desde el 
principio de la relación se tiene 
que intentar no dar pie a deman-
das que provoquen un intento de 
control; estableciendo muy bien 
los límites.

SIETE: EL TIEMPO LIBRE
¿Por qué los fines de semana 

o las vacaciones pueden ser una 
pesadilla para la pareja? En gene-
ral, hay muchas discusiones en 
relación a qué se hace cuando se 
tiene tiempo libre, cuánto tiempo 
se dedica a la pareja o a la familia 
y cuánto tiempo nos dedicamos 
a nosotros mismos.

En una pareja tiene que exis-
tir el espacio para uno mismo y 
el espacio compartido. Si todo 
es compartido, uno de los dos 
se está anulando, o incluso los 
dos. Si solo se unen por un pun-
to que ni se roza, entonces, hay 
poco contacto. Ambos extremos 
son malos. Tanto el que apro-
vecha sus vacaciones para irse 
con los amigos a diario a tomar 
birra por ahí. Como la pare-
ja absorbente que tienen que 
hacer todo juntos a todos lados.  

La clave está en el equilibrio. En 
poder disfrutar con tu familia y 
también tener tu tiempo para 
vos, para tu peña con amigos. 
Sin descuidar ni uno ni otro. La 
línea entre el exceso y el desin-
terés, a veces, es muy fina. Por lo 
tanto, el equilibrio no es fácil.

OCHO: LOS INTENTOS dE 
CAMBIAR AL OTRO

¿Por qué si elegimos a alguien 
por lo que es después queremos 
cambiarlo? Los terapeutas de 
pareja solemos decir que la gen-
te se separa por lo mismo que 
se enamora. Muchas veces, ele-
gimos lo opuesto, alguien que 
nos complementa y, por lo tanto, 
nos fascina. Y, mientras no con-
vivimos con ese alguien, es fácil 
admirar sus rasgos diferentes, 
pero cuando generamos compro-
miso e implicación empezamos a 
desear que las cosas sean diferen-
tes. Debemos tener claro cómo es 
el otro y no esperar un cambio.O 
bien, buscar a alguien que se ase-
meje a uno. 

NUEVE: LOS dETALLES
Las discusiones por los temas 

más pequeños y nimios son muy 
frecuentes. Estas peleas revelan 
luchas de poder, inflexibilidad e 
intolerancia. Los detalles dicen 
mucho sobre la consideración 
que se tiene hacia el otro.

Pero, ¿vale la pena discutir 
por estos detalles? Vale la pena 
hablar sobre ellos, porque son 
cosas que nos molestan y que 

perturban la relación. Siempre 
hemos de seguir las reglas de 
plantear el tema de forma posi-
tiva, en primera persona y no 
como una acusación, y dejando 
claro cuál es nuestra propuesta o 
qué es lo que necesitamos.

dIEZ: LA NECESIdAd dE 
GANAR O TENER RAZÓN

¿Cuándo conviene ponerse 
firme y cuándo es mejor decir “no 
vale la pena discutir” en un con-
flicto? Es importante hablar, pero 
hay que ir con cuidado a la hora 

de plantear la discusión. Muchas 
veces queremos convencer al 
otro de que tenemos la razón, 
pero deberíamos preguntarnos si 
realmente queremos resolver el 
problema o simplemente ganar 
al otro.
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TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FUENTE. DIM CENTROS DE 
SALUD.

La Ayurveda es la ciencia 
curativa más antigua, significa “la 
ciencia de la vida” y basa sus prin-
cipios en el uso de hierbas medi-
cinales y especias. Esta medicina 
alternativa puede tener efectos 
positivos y beneficiosos para la 
salud cuando se usa como trata-
miento complementario con la 
atención médica convencional. 
En esta nota, expertos explican 
los principios básicos de esta 
filosofía, qué es y cuáles son sus 
beneficios para la salud.

UNA MEdICINA 
MILENARIA

La medicina ayurvédica se 
originó en la India hace más de 
5.000 años y se le conoce como la 
“madre de toda curación”, provie-
ne de la antigua cultura védica. 
Incluso muchos de los sistemas 
de curación tienen sus raíces en 
los principios de esta filosofía 
como la homeopatía y la terapia 
de polaridad. La Ayurveda pone 
gran énfasis en la prevención y la 
vida saludable a través del equi-
librio en la vida, el pensamiento 
correcto, la dieta, el estilo de vida 
y el uso de hierbas.

“La palabra Ayurveda es la 
unión de dos términos: “Ayur” 
significa vida y “Veda”, conoci-
miento, ciencia; es decir que es 
el conocimiento o ciencia de la 
vida. Comprende una filosofía de 
vida, una forma de vivir mejor, de 
encontrar el propósito de nues-

tra existencia y descubrir nues-
tro mundo interior. Atiende las 
causas de la enfermedad en lugar 
de los síntomas que ellas pueden 
producir, estudiando la naturale-
za del paciente, de su desequili-
brio y del medio ambiente que lo 
rodea. Es decir que mira el micro 

CALIDAD DE VIDA

Ayurveda: equilibrar 
mente, cuerpo y espíritu

El estilo de vida, 
la alimentación y 

la utilización de 
hierbas medicinales 

y especias, son los 
pilares principales del 

tratamiento para el 
equilibrio emocional 

de las personas y 
mantener una buena 

salud.

y macrocosmos del individuo. 
Para el Ayurveda, el estilo de vida, 
la alimentación y la utilización 
de hierbas medicinales y espe-
cias, son los pilares principales 
del tratamiento para equilibrar 
a la persona, mantener su salud 
o restablecer la misma”, explica 
Karina Mariel Luna, especialista 
en Alimentación Ayurvédica y 
naturista.

La licenciada explica que esta 
medicina alternativa basa sus 
principios en 5 elementos claves:

- ESPACIO. En el cuerpo físi-
co lo podemos encontrar en la 
garganta, nariz, oído, corazón y 
espacio abdominal. Se relaciona 
con el sentido del oído.

- AIRE O VIENTO. Se rela-
ciona con la capacidad de movi-
miento y el sentido del tacto. 
En el cuerpo físico, participa en 

todas las funciones que tienen 
movimiento; en la circulación de 
la sangre y de los fluidos, excre-
ción de sustancias, impulso ner-
vioso, respiración, etc. 

- FUEGO. Se caracteriza por 
su capacidad de transformar. En 
el cuerpo físico se relaciona con 
todas las funciones que transfor-
man como la digestión de los ali-
mentos, reacciones enzimáticas, 
jugo gástrico y con la función de 
pigmentación de la sangre y de la 
piel. Se relaciona con el sentido 
de la vista.

- AGUA. Se relaciona con la 
cohesividad, fluidez y el sentido 
del gusto. En el cuerpo físico la 
podemos encontrar en los flui-
dos como la orina, saliva, sangre, 
en las mucosidades, en la transpi-
ración, etc.

- TIERRA. Sostiene todas las 
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sustancias, elementos y está rela-
cionada con el sentido del olfa-
to. Es la materia sólida y provee 
estabilidad. En el cuerpo físico 
se relaciona con las estructuras 
físicas como músculos, órganos, 
huesos, tendones y dientes, entre 
otros.

“Nuestra fisiología resuena 
con las características y funcio-
nes de estos 5 elementos, cada 
uno de forma equilibrada, ya 
que si uno aumenta o disminu-
ye puede causar desequilibrio y 
enfermar a la persona. Además 
de los 5 elementos, para el Ayur-
veda cada persona pertenece a 
un biotipo, fuerza o cualidad, a 
una tendencia al desequilibrio 
(lo que la persona tiende a hacer 
bajo el principio de que lo pareci-
do incrementa o atrae a lo pare-
cido). Son tres biotipos o Doshas 
llamados Vata, Pitta y Kapha. 
Todos tenemos parte de los tres y 
gozamos de buena salud cuando 
su combinación está en equili-
brio” (ver recuadro).

BENEFICIOS PARA 
LA SALUd

Una alimentación basada en 
la Ayurveda es capaz de generar 
estos beneficios: 

- Transformar el desequilibrio 
de la persona en equilibrio. 

- Aquietar la mente para 
lograr pensamientos positivos.

- Prevenir enfermedades, eli-
minando las toxinas del cuerpo.

-  Promociona la autocuración 
natural del organismo, a través de 
la alimentación, estilos de vidas, 
masajes, rutinas diarias, buen 
descanso, meditación, la respi-
ración, la utilización de hierbas 
medicinales y especias y planes 
de desintoxicación para el alma, 
mente y cuerpo.

- Prolongación de la longevi-
dad.

CALIDAD DE VIDA

Promo válida solo con reserva previa   
Bv. Pellegrini 3272 / Tel.  4558493

MIÉRCOLES 

2X1 
EN PLATOS SUGERIDOS

JUEVES
NOCHE DE 
MARISCOS

$750 
POR PERSONA

Biotipos 
o Doshas

VATA
Espacio + Aire
De hábitos irregulares, les cues-
ta mantener una rutina saluda-
ble durante mucho tiempo, es 
impredecible, de memoria fugaz 
y le encanta todo el tiempo 
probar e incursionar en cosas y 
temas nuevos. Es creativo. De 
contextura pequeña y bajo peso. 
Movimientos rápidos. Tendencia 
a la constipación. Sueño ligero, 
insomnio. De apetito irregular. 

Piel seca. Le gusta hablar mu-
cho. Cambia con facilidad sus 
opiniones y creencias.

PITTA
Fuego + Agua
De cabello rubio o rojizo. 
Contextura y peso mediano. 
Intolerante al calor y le encanta 
el frío. Muchas pecas. Digestión 
y metabolismo rápidos. Sed 
importante. Su piel es suave, 
clara y luminosa; y los ojos son 
de colores claros. El tránsito 
intestinal es regular. Es comba-
tivo y sarcástico, pero a la vez 
cariñoso. Vive pendiente del reloj 

y le interesa mucho el deporte, la 
decoración y el arte. De persona-
lidad intensa.

KAPHA
Agua + Tierra
Es calmo y tranquilo. De con-
textura amplia, robusto. Buena 
musculatura. No le gusta el frío 
ni el clima húmedo. Su meta-
bolismo y digestión son lentos. 
Come y habla de forma lenta. 
Sueño profundo y prolongado. 
Memoria a largo plazo. En gene-
ral poseen buena salud. Apren-
den más lento pero retienen por 
largo tiempo. Tienden al apego.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Benetton Colors 
Pink EDT 50ml.

Benetton Colors 
Purple EDT 50ml. 

Benetton Colors 
Rose EDT 50ml. 

Farma Clean Diamante 
Máscara 2 unidades

Farma Clean Carbon 
Activado Máscara 

2 unidades

Loreal Revitalift Serum 
Acido Hialurónico 

30ml

Nivea Micelar 4 en 1 
Toallitas Desmaquillantes 

x25

SEMANA DEL 6 AL 12 DE MARZO DE 2021

Head & Shoulders 
Control Grasa 

Shampoo 375 ml

Head & Shoulders 
Hidratación Coco 
Shampoo 375 ml

Head & Shoulders 
Humectación 

Shampoo 375 ml
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RITUAL CHRONOLOGISTE: 
UN PROdIGIO PARA LA 
REGENERACIÓN CAPILAR

La fibra capilar está reparada 
en su núcleo. Esta recupera su 
fuerza y elasticidad. El cabello se 
tonifica y se revitaliza con un tac-
to sedoso.

Es ideal para las mujeres 
que quieren cuidar su cabe-
llo a través de un tratamiento 
excepcional.

Sus ingredientes activos, 
marinos y vegetales, en una cre-
ma de regeneración prodigiosa 
y un concentrado de perlas de 
Caviar Mimético se fusionan en 
un tratamiento de excepción.

Devuelve al cabello su esplen-
dor y belleza original.

RITUAL PROTOCOLO 
GENESIS: 
INSTANTÁNEAMENTE 
MAXIMIZA LA FUERZA Y 
MINIMIZA LA PéRdIdA dE 
CABELLO

Es un tratamiento persona-
lizado anti-caída para todo tipo 
de pelo debilitado. Un nuevo 
enfoque que reduce la caída al 
instante fortaleciendo la fibra 
del cabello para evitar la rotura 
y mejorando el estado del cuero 
cabelludo para frenar la caída 
desde la raíz.

RITUAL THERMO 
BLINdAJE: UNA SEGUNdA 
VIdA PARA TU CABELLO

Especialmente destinado a 
cabellos dañados y/o tratado 
químicamente. Repara profun-
damente la fibra capilar desde su 
interior para recuperar su fuerza 
y la elasticidad.

ELIXIR ULTIME 24 K: 
TRATAMIENTO ULTRA-
CONCENTRAdO dE 
ACEITES PRECIOSOS

Este tratamiento sublima el 
cabello aportándole brillo, nutri-
ción, protección y resistencia. 

LETY

Esta es una propuesta ideal 
para disfrutar de un momento 
de relajación único y persona-
lizado, dedicado a la belleza de 
tu cabello y al bienestar de tu 
cuero cabelludo, en manos de 
peluqueros expertos.

Los salones Kérastase están 
presentes en todo el mundo, de 
París a Nueva York, pasando por 
Londres o Tokio, para ofrecerte 
una experiencia multisensorial 
y una selección de tratamientos 
únicos.

Tu peluquero te realizará un 
diagnóstico personalizado para 
encontrar el ritual que más se 
ajusta a las necesidades de tu 
cabello y recomendarte el pro-

grama de tratamiento más ade-
cuado.

Gracias a las exclusivas 
técnicas de masaje de los salo-
nes Kérastase, podés vivir una 
experiencia capilar multisen-
sorial en un ambiente de relax 
y bienestar.

El despertar de los sentidos 
y la relajación absoluta para 
alcanzar la armonía de cuerpo 
y espíritu.

El placer de los rituales 
Kérastase reside en la fusión de 
los más exclusivos tratamien-
tos capilares y las técnicas de 
aplicación profesional para una 
sublime transformación del 
cabello.

BELLEZA

Rituales 
Kérastase: una 
experiencia única 
para tu cabello

tENDENCIAS
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Estarás muy pendiente de tu 

entorno. Empleo: Se presentan 
grandes oportunidades para 
los desempleados; mucha 

estabilidad para los que ya tie-
nen empleo. Salud: Dolor en las 

piernas. Consejo: Todos los seres 
humanos tienen su manera de 
pensar y de ver las cosas, y eso 

debe respetarse.

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

Energías renovadas para retomar 
planes que has dejado por la 

mitad. Empleo: Subirás peldaños, 
estás ganándote la confianza 

de alguien clave en tu empresa. 
Amor: No permitas que las cir-
cunstancias se te escapen de 

las manos. Salud: Molestias en la 
zona lumbar. Consejo: Viaja para 

poner tus ideas en orden.

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

Comenzarás a poner los puntos 
sobre las íes sin importarte el 
qué dirán. No hay mal que por 

bien no venga. Alguien acude a 
ti por ayuda. Empleo: Mejora el 

ambiente de tu trabajo, te sientes 
con entusiasmo. Amor: Petición 
especial al amor de tu vida para 

sentirte más compenetrado. 
Salud: Controla tu carácter. 

 TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Sigue adelante, ganarás más 

de lo que imaginas. Empleo: No 
hagas caso a los comentarios 
adversos que se tejan a tus 

espaldas. Amor: Compartes con 
la familia como hace mucho no 
hacías. Consejo: Siempre habrá 
en tu camino personas valiosas 

que recompensen los malos 
momentos que te causan otros.

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

Encuentro agradable con amis-
tades cercanas te relaja y te saca 
de la monotonía. Hay algo que te 
hace sentir incómodo en tu casa. 

Empleo: Semana con mucha 
mala energía en tu lugar de tra-
bajo. Amor: Celos a flor de piel, 

controlarlos para que no originen 
serios conflictos. Salud: Contrac-

ciones musculares por estrés. 

PERRO
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Fin de muchas dificultades. Ten 
cuidado de inmiscuirte en la vida 
de algún familiar, puedes salir mal 
parado. Empleo: Si quieres hacer 
una petición, hazlo. Amor: Pro-
pones un viaje para retomar la 

relación y seguir adelante. Salud: 
Trata de alimentarte de forma 
saludable. Consejo: La suerte 

está en tus manos.

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Celebración con amistades. Se 

concreta adquisición de vivienda. 
Empleo: Estancamiento en el 
plano laboral, debes movilizar 
documentos para un cambio 
que te favorezca y así llegar al 

sitio donde podrás crecer. Amor: 
La rutina no es buena, tendrás 
que ser creativo para mantener 

viva la atención de tu pareja.  

DRAGÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Sentirás que el tiempo no te 
alcanza para tener todo bajo 

control. Ten fe porque todo se va 
a solucionar. Empleo: Cambios 
y más exigencia en tu empleo, 
limítate a hacer lo que te piden. 

Amor: No te involucres si en 
el fondo sientes que no estás 

listo para una relación amorosa. 
Salud: Bienestar. 

MONO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Concretas algo que te tenían 
angustiado. Cuídate de envi-

dias, especialmente de alguien 
que trata de imitarte. Arreglo de 
vehículo. Empleo: Tendrás que 
enfrentar complicaciones, pero 
le darás la vuelta a todo. Amor: 
Mejora la relación. Salud: Los 

nervios y el estrés ganan terreno. 
Consejo: Fortalece tus valores. 

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

Sales de algunos compromisos 
económicos. Planes para dis-

frutar en familia. Evita comentar 
lo que piensas y quieres hacer, 
pues la envidia está muy cerca 
de ti. Empleo: Quienes buscan 
empleo lo conseguirán. Amor: 
Momento especial en el amor, 

cuídalo y protegelo porque la feli-
cidad no se consigue a cada rato. 

CABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Buenas oportunidades para 
ti, pero manejate con mucha 

inteligencia. Recibirás una buena 
noticia que tiene conexión con 

el empleo. Empleo: Una llamada 
abrirá una puerta maravillosa. 
Amor: Estás poniendo todo de 
tu parte para buscar ese punto 
medio que te permita disfrutar 

del amor de verdad. 

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

Verás la recompensa a tu sacrifi-
cio y pensarás que valió la pena. 
Empleo: Nuevos retos. Organiza 
tu tiempo para que no te agobies 

tanto. Amor: Tu pareja espera 
más atenciones, más entrega. 
Salud: La recreación contribuye 
a la salud mental y emocional. 

Consejo: No quieras hacerlo todo 
al mismo tiempo, organízate.
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SIN HARINA

Galletas de manteca de maní
NIVEL DE DIFICULTAD BAJA | PORCIONES 4

IngredIentes/

+ 1 huevo

+ 1/2 taza de azúcar integral

+ Chips de chocolate, cantidad 
necesaria

+ 1/2 taza de azúcar común

+ 1 taza de manteca o pasta de maní

+ 1/2 taza de nueces picadas

PreParacIón/

+ En un bol mezclar la manteca 
de maní con el azúcar integral y el 
azúcar común.

+ Añadir las nueces molidas y el 
huevo. Mezclar hasta obtener una 
preparación homogénea.

+ Trabajar con las manos, formar 
bolitas y disponerlas en una placa 
para horno. Decorar algunas masi-
tas con chips de chocolate y otras 
con nueces picadas.

+ Llevar al horno y cocinar a 180 °C 
durante 8 minutos. Retirar y servir.

Válido para consumir en el salón 
Solo con reserva previa     

Bv. Pellegrini 3202
455-6556 

MIÉRCOLES 

2X1 
EN HAMBURGUESAS

JUEVES 

2X1 
EN LOMITOS




