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Conversamos con la psicóloga Laila Tomas acerca de este método que brinda 
herramientas para gestionar desde la memoria hasta los sentimientos.
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RECOMENDACIONES

TExTOS SElECCIONADOS

QUIEN MUCHO AGRADA, 
DESAGRADA
nunca he oído este proverbio, creo que 
acabo de inventarlo. Pero vas a ver cómo 
este proverbio, inventado o
no, se aplica a las personas que conoces: 
las que quieren
agradar a cualquier precio. entonces se 
vuelven «encantadoras». Intentan adivi-
nar los mínimos deseos de los otros.
Intentan elogiar de cualquier forma. 
empiezan también
a mostrar que se sacrifican a cada 
momento. este tipo encantador pesa en 
el alma de los demás. en una palabra:
desagrada.
Si se consigue ser uno mismo y estar a 
gusto, se permite
a los otros ser ellos mismos y estar a 
gusto.

ESTAR OCUPADA
Si te sobra demasiado tiempo, hasta el 
punto de conocer
una de las peores cosas de la vida —el 
tedio—, piensa en estas
posibles ocupaciones:
—explotar las aptitudes con las que has 
nacido o las que
has adquirido y que podrían desarro-
llarse.
—Hacer de algunas de tus aptitudes un 
medio de trabajo
regular, remunerado.
—aplicar tu bondad a servir a cuantos la 
necesiten.
—en vez de comprar todas las cosas que 
tú o tu familia
necesitáis, hazlas tú misma.

LOS ESPEJOS DEL ALMA

desde la más remota antigüedad, los 
ojos han servido de
tema para poemas, ensayos, proverbios, 
leyendas, etcétera.
los de Cleopatra (que se los maquillaba 
mucho, como las
elegantes modernas) eran tan célebres 

como su nariz y deben de haber desem-
peñado también un papel importante
en el cambio de destino de la humani-
dad.
la moda actual —insensata en tantos 
aspectos—, al menos
por lo que se refiere a los ojos, demuestra 
haber comprendido su importancia para 
destacar la belleza de un rostro.
en efecto, nunca ha habido tanto refina-
miento en el maquillaje de los ojos como 
ahora. Su forma es subrayada y
alargada con trazos de lápiz; el rímel, que 
hasta hace bien
poco tiempo se limitaba al negro y al 
marrón, hoy se encuentra en los más 
variados matices de verde, azul, violeta
o gris, y un muestrario de sombras para 
ojos recuerda la
paleta de un pintor abstracto.
Pero no sólo eso. recientemente en París 
han salido sombras doradas y plateadas 
para la noche. Y Josephine Baker,
la famosa cantante y bailarina «café au 
lait», ha lanzado la
moda de pegarse sobre cada párpado 
una pequeña piedra
preciosa. de esta manera, cualquiera que 
quiera tomarse

esa molestia (un trabajo casi de orfebre) 
podrá exhibir una
mirada refulgente...
en cuanto a las pestañas postizas, en 
otro tiempo usadas
sólo por las actrices en el escenario o en 
la pantalla, su uso
se está difundiendo cada vez más, inclu-
so de día.
Para que los ojos sean bellos, no basta, 
sin embargo, que
sean grandes, que tengan un color espe-
cial o que estén maquillados con cuida-
do. es necesario que en ellos haya algo
más. Porque, al ser «los espejos del alma», 
deben reflejar
dulzura, comprensión, inteligencia.
en resumen, más importante que los 
ojos es la mirada.

QUIEN NO TIENE ROSTRO
Hay mujeres de quienes podríamos 
decir: no tienen rostro. realmente es así, 
pues su fisonomía está «sumergida»
de tal manera, con rasgos indecisos y 
colores apagados, que
recuerdan un cuadro sólo esbozado y 
nunca terminado.

Poemas de Clarice Lispector
Clarice lispector es considerada una de las grandes escritoras brasileñas de la segunda 
mitad del siglo xx. Su estilo y prosa quebraron los moldes que existían en la época 
y abrieron un panorama para los detalles de la cotidianidad y los relatos en primera 
persona. Era distinta desde su pluma hasta su imagen y esa extrañeza se convirtió en su 
fuerza. Declaró siempre “No escribo para agradar a nadie” y marcó la tercera fase de la 
Generación del 45 en Brasil.

Una joyita  
tUrca en las 
series de netflix

el título original turco de la serie de 
netflix “The Gift” (“el don”) es “atiye”, que 
resulta ser también el nombre de su perso-
naje principal.

“The Gift” es una serie turca de netflix 
basada en la novela dünyan?n Uyan??? de 
la escritora turca ?engül Boyba?, que sigue 
a atiye (Beren Saat), una joven pintora que 
lleva una vida perfecta en estambul; tiene 
una familia amorosa, un novio adinerado y 
adorable, y está muy cerca de abrir su prime-
ra exposición, pero su vida cambia después 
de un descubrimiento realizado en Göbekli 
Tepe, el templo más antiguo del mundo.

Cuando el arqueólogo erhan (mehmet 
Günsür) descubre un símbolo que revela 
la relación mística entre el templo y ati-
ye, la vida de ella cambiará y emprenderá 
una búsqueda para descubrir los secretos 
de su pasado que se encuentran ocultos 
en aquellas ruinas. a medida que se desa-
rrolla el misterio, los eventos que enfrenta 
atiye hacen que se cuestione el pasado y 
el futuro, todo entre lo real y lo espiritual.

en la segunda temporada de “The Gift”, 
en las garras de un mundo diferente, ati-
ye corre contra el tiempo para cumplir su 
destino, mientras la misteriosa organiza-
ción detrás de Serdar amenaza su futuro.

dos temporadas para dejarse seducir 
por los misterios del pasado... y del futuro. 
la tercera temporada llegará a finales de 
2021.
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en este año que llevamos 
viviendo en pandemia, la salud 
mental tomó prevalencia y los 
métodos y consejos para man-
tenerla, pasaron a primer plano. 
mientras los efectos del encierro 
prolongado en algunos casos 
todavía no se manifiestan, en 
muchos otros han comenzado a 
emerger. 

Uno de los métodos que más 
herramientas brinda para man-
tenerse activo y saludable es el 
fitness mental.

el fitness mental trata de ejer-
citar la mente para que el estado 
de salud y desarrollo esté óptimo 
en todo momento, desde una 
situación difícil hasta enfrentar 
los sentimientos cotidianos. Se 
trata de actividades sencillas que 
ayudan al cerebro a mantenerse 
saludable. 

el fitness mental está basado 
en el entrenamiento combinado 
de actividad física y estimulación 
cognitiva y consiste en sesiones 
de entrenamiento por intervalos 

Fitness mental, herramientas 
para el día a día

Conversamos con 
la psicóloga laila 

Tomas acerca de este 
método que brinda 
herramientas para 
gestionar desde la 
memoria hasta los 

sentimientos. 
TExTOS. ROmINA 

SANTOPIETRO.  

FOTOS. FLAVIO RAINA.

que va alternando actividad físi-
ca con trabajo de estimulación 
mental. de esta forma, se consi-
gue de manera dinámica y diver-
tida, favorecer la estimulación 
cognitiva y mantener un buen 
nivel de condición física y salud.

este método ayuda a adultos y 
adultos mayores a sentirse diligen-
tes, dinámicos y con un espíritu 
joven. al mismo tiempo, su prác-
tica puede frenar el deterioro cog-
nitivo con el fin de tratar de evitar 
o retrasar la aparición de enferme-
dades degenerativas como alzhei-
mer y otras demencias.

Para conocer más acerca de 
este método, conversamos con 
laila Tomas, psicóloga y especia-
lista en gerontología, autora del 
libro Fitness mental.

laila realizó su tesis sobre 
pandemia y salud mental, y es 
a menudo consultada por los 
diversos medios de la ciudad 
sobre el tema. este libro se con-
virtió en una herramienta para 
utilizar dentro del hogar en los 
meses de aislamiento y brin-
da estimulación cognitiva para 
mantenerse activo a lo largo de la 
vida. Trae consigo la posibilidad 
de reflexionar sobre los hábitos 

que desplegamos, el abrazar el 
paso de los años y contiene, ade-
más, actividades que trabajan 
sobre todas las funciones cogni-
tivas, apuntando a desplegar la 
creatividad y estimular también 
la inteligencia emocional.   

laila tiene una capacidad 
innata para comunicar y des-
de esa mirada brindó el anclaje 
autóctono para los ejercicios que 
propone el fitness mental. “la 
mayoría de la bibliografía viene 
desde españa, con ejercicios en 
euros y con fechas del calendario 
español”, explica la psicóloga. 

“la idea del libro surge de bus-
car brindar herramientas para 
que la gente pueda utilizar en 
su casa, para estimular la mente. 
Tanto en los talleres como en los 
materiales existentes en internet, 
el acceso a la estimulación cogni-
tiva que uno tiene está en espa-
ñol, con palabras y datos y fechas 
de españa. entonces tenés un 
ejercicio que te habla de la neve-
ra. o tenés que hacer un cálculo 
para un viaje y es en euros. o una  
fecha para trabajar la memoria 
episódica y es el día de San Fer-
mín. no puedo recortar la socie-
dad argentina para que funcio-

nes con realidades españolas”, 
explica laila.

de esta forma, brindó el con-
texto local para que los pacientes 
puedan hacer suyo el juego y 
ejercitarse plenamente y a con-
ciencia.

“Quise construir el libro con 
la idiosincrasia argentina. Van a 
encontrar personajes, políticos y 
fechas de nuestro país. está pen-
sado para trabajar con vivencias 
sociopolíticas que las personas 
que hoy tienen entre 60 y 80 años 
las atravesaron… de esta forma 
es mucho más fácil ver si el dete-
rioro viene porque no conocen 
o porque no recuerdan. en ese 
punto se puede diagnosticar y 
rehabilitar”.

Estrés y función cognitiva 
el estrés produce lo que se 

conoce como embotamiento 
emocional. “estoy poco asertivo 
a nivel rendimiento cognitivo 
pero no es porque tengo alzhei-
mer, o estoy comenzando a tener 
deterioro cognitivo, sino porque 
el estrés embota mis funciones 
cognitivas”, describe. 

“es importante saber que 
aunque estemos en el último 
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mes de nuestra vida, hay herra-
mientas, porque la rehabilitación 
cognitiva es diseñar programas 
acordes a las necesidades de esti-
mulación del paciente, para que 
lo que está dado, no profundice o 
no haya mayor progresión en sus 
síntomas, en la medida que sea 
posible”, detalla Tomas.

“Creo fervientemente en la 
autovalía y en la autonomía de 
una persona durante toda su 
vida. desde una post cirugía, a 
la vida misma o a un accidente 
con algún tipo de secuela, con el 
panorama que se tiene, cómo se 
puede desplegar la autonomía 
de la persona, tenga la edad que 
tenga”.

 Tercera edad activa
“Crecí escuchando y viendo 

que esta sociedad muchas veces 
rechaza a la vejez  y la hace una 
etapa no muy linda para habitar. 
Personalmente siempre de algu-
na manera me hicieron ruido los 
comentarios del tipo ‘a esta edad, 
para qué’, ‘qué triste es llegar a 
viejo’... además, tuve tres abuelos 
que hacían de todo y me mostra-
ban lo contrario sobre el venir 
viejo. Sumado a eso, trabajé en 

una suerte de pasantía con esa 
franja, y constaté que gran parte 
de todo lo que se dice definitiva-
mente es parte de un estereotipo 
muy negativo”, rememora laila. 

“Un año antes de recibirme, 
en el 2010, realicé una pasantía 
trabajando con adultos y adultos 
mayores. me di cuenta que adoro 
trabajar con el público de entre 
40 y 60 años, porque se puede tra-
bajar la vejez antes que la vejez 
llegue. ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué 
hábitos estoy teniendo? ¿Cómo 
identifico por dónde va mi deseo? 
¿Qué necesito y qué quiero cons-
truir para más adelante? Y ver la 
vejez como una etapa de posibi-
lidades, que es algo que desde 
hace años no se logra ver porque 
los estereotipos negativos están 
muy arraigados. esto de asociar 
la vejez con deterioro y medici-
na… Hay  que romper con esos 
prejuicios y estereotipos. 

“la vejez es la etapa más larga 
de nuestra vida, porque nuestra 
posibilidad de estar en el mundo 
es cada vez más larga. Seremos 
viejos unos 30 años. desde los 60 
a los 90 seremos viejos. la vejez 
no es sentarse a tejer y a esperar 
a los nietos. Uno puede ser activo 

y vital. Se puede envejecer de una 
manera saludable. desde que 
respiramos por primera vez, ya 
empezamos a envejecer. Y tam-
bién ver al adulto mayor como 
sujeto de derecho. Y esta concep-
ción de sujeto  de derecho, en la 
vejez, muchas veces se pierde. Se 
asocia al adulto mayor con una 
persona vulnerable, con una per-
sona enferma y a veces la mirada 
está puesta en la biomedicina y 
se desatienden otras necesidades 
que la persona tiene, y que  se 
puede jugar con eso para poder 
potenciarlo. la vejez debe tener 
una mirada transdiciplinaria”, 
declara.

“a veces el caso de la jubila-
ción es como la menopausia en 
las mujeres. Como la vida fértil 
de la mujer está relacionada 
con ser productivas, con ‘fabri-
car’ bebés, la menopausia se ve 
como un retiro de la vida sexual. 
Hoy en gerontología no se usa 
un término que se considera 
violento como ‘retiro’. Que una 
persona se jubile de un trabajo 
que tuvo en relación de depen-
dencia, no es sinónimo de que 
se retira de la vida. es lo mismo 
con la menopausia. el deseo no 

es biológico, el deseo es psicoló-
gico. de ninguna manera se anu-
la. Con la certeza de no temer 
un embarazo, muchas mujeres 
se han animado a disfrutar de 
su sexualidad como antes no lo 
habían hecho. lo importante es 
ir honrando esos pasajes de la 
vida. Honrar la jubilación, hon-
rar incluso la menopausia. Si 
estamos pasando por esos tiem-
pos, es porque estamos vivos. la 
antítesis de la vejez es la muerte”, 
cierra la experta. 

Mini bio

Laila Tomas es oriunda de San-
ta Clara de Buenavista, se vino 
a Santa Fe a los 17 a estudiar y 
nunca más se fue. Es Licencia-
da en psicología, egresada de 
la Universidad Católica, donde 
también hizo la licenciatura en 
Gerontología. Es psicooncóloga 
y asesora en mediana edad y 
vejez. Es directora de la Clínica 
Vitae, centro interdisciplinario 
enfocado en rehabilitación 
cognitiva de adultos y adultos 

mayores, que brinda atención 
en salud en diversas discipli-
nas. Dicta cursos de formación 
en psicogerontología desde 
la escuela on-line de Vitae. 
Es especialista en clínica y 
tratamiento de demencias y 
deterioro cognitivo, formada en 
el Hospital Italiano de Buenos 
Aires. En la UBA se especializó 
en Psicología del Envejeci-
miento. Es autora del libro 
Fitness mental. Está casada y 
es mamá de dos niñas, Catali-
na y Ana.
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TExTO. SOLEdAd VITTORI.

Si bien es cierto que la mayo-
ría de problemas de una pareja se 
solucionan hablando, ese hablar 
también puede dar indicios de 
que algo está fallando. Según 
expertos en el área de parejas, el 
lenguaje en una relación cambia 
varios meses antes de finalizar 
el vínculo. específicamente, esta 
alteración se produce tres meses 
antes de que ocurra la ruptura y 
no vuelve a normalizarse hasta al 
menos seis meses después.

en lo que respecta al lenguaje 
textual, en sus mensajes estas per-
sonas emplean mucho el uso de 
mayúsculas y hacen un uso exce-
sivo de los signos de exclamación. 
otro de los cambios que  se han 
observado es que quienes están 
próximos a una ruptura recurren 
a términos como “haría”, “debería” 
y “porque”, como consecuencia de 
intentar resolver un proceso cog-
nitivo que no entienden.

Sumado a esto, son propensos 
a decir “muy” y “mucho”. Y hacen 
uso continuo del “nunca” y del 
“no” para resolver situaciones o 
problemas incómodos.

lo preocupante es cuando se 
observa que las personas se enfa-

dan más al interrumpirlas. ese 
momento denota que la cabeza 
está en otro lugar y que cualquier 
problema extra que se sume a su 
psiquis hará que estalle todo por 
los aires. 

meses antes de la ruptura, la 
vida de la persona ya se ve afec-
tada, siente que la pareja no se 
encuentra en su mejor momen-
to y eso se refleja en su habla. la 
inconsciencia de estos actos se 
alarga hasta el momento en que 
uno acepta el final de su relación.

ahora bien, si se habla de 
motivos, muchas rupturas se 
deben a una mala comunicación. 
en psicología, se habla de “infe-
rencias” y consiste en sacar con-
clusiones de una información o 
anticiparse a los hechos. esa con-
ducta conduce a una dinámica 
tóxica que acaba por destruir la 
relación.

es clave, si se está intentando 
salvar una pareja, evitar el uso de 
expresiones que puedan dañar a 
la otra persona, tales como: “yo 
creía que te importaría” o “yo 
pensaba que…”. este tipo de accio-
nes producen un desgaste en la 
relación y crean una sensación 
de resentimiento, orgullo e ira 
acumulada.

Proceso de una ruptura
los expertos hablan de cua-

tro etapas bien marcadas antes 
del quiebre: la primera es la per-
cepción de la existencia de un 
problema, la segunda es cuando 
uno cae en la gravedad del pro-
blema, la tercera es la dificultad 
para encontrar una solución y 
por último la cuarta la acepta-
ción de que la relación se ha ter-
minado.

lo más llamativo es que resul-
ta muy común, una vez finaliza-
da la relación, que alguna de las 
partes diga la célebre frase “en 
el fondo yo sabía que íbamos a 
terminar”. Un reflejo de lo que el 
inconsciente intuía.

Exponer la relación 
públicamente, un riesgo

la falta de respuestas o de 
soluciones a los problemas en el 
seno de una relación puede llevar 
a que la persona los exponga en 
Internet. las redes sociales y los 
foros facilitan el debate y la dis-
cusión, pero no siempre son una 
buena opción para los problemas 
de pareja.

la cuestión está en que 
exponer la relación a terceras 
personas sin hablar antes con la 

pareja puede agravar la situación. 
Hablar con personas que quizá 
han pasado por lo mismo, puede 
llevar a tomar decisiones preci-
pitadas o incluso a empeorar el 
malestar.

esta dinámica, además, pue-
de ser contraproducente para 
la pareja, ya que puede crear un 
malestar en la otra persona al 
saber que su intimidad ha sido 
expuesta. el hecho de que uno de 
los miembros de la pareja no esté 
recibiendo información de ter-
ceros y el otro sí también puede 
contaminar la relación. lo ideal 
es hablar de estos temas de pare-
ja en público una vez que han 
sido resueltos, y siempre desde 
una perspectiva constructiva.

los psicólogos sugieren que 
es importante decir a la pareja 
las cosas que nos gustan, por-
que muchas veces las damos 
por hecho. Toda pareja necesita 
el refuerzo positivo de escuchar 
aquellas cosas que hacen bien. 
Son pequeños detalles que alien-
tan el amor.

resulta vital comprender 
que la comunicación en una 
pareja es fundamental y ha de 
prevalecer siempre respecto a 
otras alternativas.

Fin de la relación: cómo 
cambia el lenguaje

una investigación 
reveló que la forma 

de hablar anticipa 
una posible ruptura 

incluso varios meses 
antes de que ocurra.
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alemán en el icag:  
un idioma a descubrir
El Instituto Cultural Argentino Germano 
de nuestra ciudad presenta su propuesta de 
cursos regulares para todos los niveles. una 
oportunidad para adentrarse en una lengua 
única y desafiante. TExTOS. REVISTA NOSOTROS.

adentrarse en un idioma des-
conocido como el alemán pue-
de convertirse en un proyecto 
desafiante. Y se vuelve aún más 
interesante si se concreta en una 
institución con una amplia tra-
yectoria y con firmes lazos cultu-
rales con la lengua a estudiar.

el Instituto Cultural argenti-
no Germano de nuestra ciudad 
ofrece sus cursos regulares de 
alemán para todos los niveles. 
los mismos inician el 5 de abril 
con un cursado virtual -acorde 
a los tiempos que vivimos- de 
una hora y media, dos veces por 
semana.

andrés Ferrato, presidente de 
la entidad, explica que no es nece-
sario contar con conocimientos 
previos para inscribirse ya que 
hay opciones para principiantes. 
de la misma manera hay niveles 
intensivos para quienes ya tienen 
formación previa, incluso para 
quienes desean aplicar a certifi-
caciones internacionales. otra 
alternativa son los cursos perso-
nalizados que también se ofrecen 
desde el ICaG.

¿Por qué estudiar?
Según Ferrato, adquirir el idio-

ma alemán puede convertirse en 

un diferencial importante que 
puede abrir puertas tanto acadé-
micas como profesionales.

actualmente ya no es sufi-
ciente aprender un solo idioma. 
la realidad laboral, de negocios, 
de formación y de investigación 
se ha vuelto muy competitiva y 
el verdadero diferencial se logra 
al manejar dos idiomas, además 
de la lengua materna.

en este contexto, alemán es el 
idioma materno de más de cien 

millones de personas, otros 40 
millones lo hablan como segun-
da lengua y es uno de los cuatro 
idiomas más usados en Internet. 

Por otra parte, el presidente 
del Instituto destaca que existe 
una oferta enorme de oportu-
nidades para los estudiantes de 
alemán. alemania cuenta con 
diversos programas destinados 
a quienes se forman en el idio-
ma, tanto para las carreras técni-
cas tradicionales, como pueden 

CONTACTO
Los interesados en inscribirse 
en los distintos cursos que 
ofrece el Instituto Argentino 
Germano (con sede en Juan 
de Garay 2957) pueden 
hacerlo hasta el 1° de abril. 
Pueden comunicarse al te-
léfono 4592248 de lunes a 
viernes en el horario de 16.30 
a 20.30. O bien a través 
de su página de Facebook 
@ICAGSantaFe, correo 
electrónico: icagsantafe@
gmail.com o vía WhatsApp al 
número +543426300573.

ser abogacía o medicina, hasta 
disciplinas artísticas como tea-
tro, música o literatura. en este 
sentido, estudiar en el Instituto 
Cultural argentino Germano es 
una oportunidad de formarse en 
una institución arraigada en la 
cultura alemana y en permanen-
te diálogo con importantes enti-
dades como el daad (el Servicio 
alemán de Intercambio acadé-
mico) lo cual posibilita el acceso a 
becas, apoyos financieros y otras 
oportunidades.
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MujERES 2021  
En PuERTo PLAzA
Con motivo del Mes 
de la Mujer, Puerto 
Plaza organizó -en 
conjunto con la 
Cámara de Mujeres 
Emprendedoras 
Santafesinas- el 
evento “Mujeres 2021”. 
El mismo contó con 
stands de diferentes 
propuestas para toda 
la familia y culminó 
con la presencia de 
Carolina Papaleo 
y su espectáculo 
unipersonal “SOS nací 
mujer”. 
FOTOS. PABLO AGUIRRE y GENTILEzA 

PUERTO PLAzA.
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TExTOS. dRA. mIRTA 
CORONEL, NEUmONóLOgA 
(mP 4230) y LIC. EN 
PSICOLOgíA ANdREA 
HERRERA BRUNO (mP 2383). 
FUENTE.  ASOCIACIóN 
ARgENTINA dE mEdICINA 
RESPIRATORIA.

los seres vivos tenemos un 
reloj biológico que mantiene sin-
cronizados los ritmos de sueño 
y vigilia con la luz y la oscuri-
dad. este reloj cumple ciclos que 
duran cerca de un día (entre 24 
y 25 horas). Para mantenerse “en 
hora”, necesita de ciertas “pistas” 

CalIdad de VIda

10 recomendaciones 
para un sueño reparador

Mantener una buena 
rutina de sueño 

mejora la calidad de 
vida y refuerza el 

sistema inmunológico.

o señales, sin estas señales el reloj 
tiende a estirar o acortar nuestro 
día haciendo que la llegada del 
sueño se altere.

Un sueño saludable desempe-
ña un papel fundamental siem-
pre y a lo largo de toda la vida: 
mejora la salud general, propor-
ciona bienestar emocional, mejo-
ra la salud mental ayudando a 
prevenir o combatir la ansiedad, 
depresión y otros trastornos. 
También aumenta nuestro ren-
dimiento cognitivo: fortalecien-
do la memoria, la concentración 
y ayudando a pensar con mayor 
claridad a la hora de resolver pro-
blemas. además, fortalece al sis-
tema inmunológico, ayudando 
a mantener nuestras defensas 
fuertes.

no dormir lo suficiente o 
tener una mala calidad de sueño 

de manera constante aumenta el 
riesgo de tener presión arterial 
alta, enfermedad cardíaca y otras 
condiciones médicas. durante el 
sueño, se producen hormonas 
valiosas que contribuyen al cre-
cimiento en los niños y en los 
adultos contribuye a aumentar la 
masa muscular, en detrimento de 
la masa grasa. mientras menos 
duerme una persona, mayor es la 
probabilidad de sufrir obesidad y 
diabetes.

Hábitos de sueño en jóvenes 
y adultos

Un estudio sobre la calidad 
del sueño en jóvenes y adultos 
realizado entre el 1 al 10 febrero 
del 2021 en la provincia de Tucu-
mán, arrojó nuevos datos sobre 
la calidad del descanso. la inves-
tigación contó con una muestra 
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- Siesta ¿sí o no? Si se opta 
por una siesta, que dure 30 minu-
tos y preferentemente se haga de 
forma semisentada en un sillón. 
no duerma una siesta después 
de las 3 pm.

- No automedicarse. no 
automedicarse ni modificar las 
dosis de los medicamentos para 

dormir. el tratamiento debe ser 
indicado y supervisado por un 
médico.

- Hacer ejercicio. realizar 
actividad física en forma regular 
y evitarla a partir de las 18.

- Consulta. Visitar al médico 
si continúa teniendo problemas 
para dormir.

CalIdad de VIda

de 326 cuestionarios, 66% fueron 
mujeres, la edad se concentró 
ente 33 y 53 años para ambos 
sexos, con un mínimo de 12 y un 
máximo de 93 años.

Tanto varones como mujeres, 
expresaron dormir menos horas 
de las recomendadas por grupos 
de edad. Solo 30% de los jóve-
nes adultos y adultos mayores 
registró haber dormido las horas 
recomendadas, sin embargo, la 
autopercepción de la calidad de 
sueño, en el 50% fue bastante 
mala o muy mala.

la mayor proporción de los 
encuestados (80%) refirió haber 
podido conciliar el sueño en la 
primera hora de acostarse, siendo 
la actividad más realizada, antes 
de dormir, mirar la televisión y 
navegar por las redes sociales 
(75%). al analizar la eficacia habi-
tual del sueño, el 53% presentó 
una eficacia mayor al 80%.

el 30% de las mujeres refi-
rió consumir de medicamentos 
(por su cuenta o recetados por 
el médico) para dormir, al menos 
una vez a la semana o más, al 
igual que 1/4 de los varones, la 
diferencia entre los sexos no fue 
estadísticamente significativa.

los principales problemas 
para conciliar el sueño expresa-
dos fueron despertarse durante 
la noche o madrugada, levantar-
se para ir al baño, no poder respi-
rar bien, toser o roncar ruidosa-
mente, sentir frío, sentir demasia-
do calor, tener pesadillas o malos 
sueños y sentir dolores.

Un alto porcentaje refirió 
tener somnolencia durante las 
actividades diarias (60%), repre-
sentando en más de la mitad 
(54%) mucho esfuerzo tener áni-
mo para realizar tareas cotidia-
nas.

Con estos datos preliminares 
podemos describir la baja calidad 
de sueño y su repercusión en 
la vida cotidiana tanto del que 
padece los problemas de sueño, 
así como también del compañe-
ro de cama ya que el 54% de los 
encuestados refirió dormir acom-
pañado.

en conclusión, los argentinos 
necesitamos dormir mejor. Con 
ese objetivo, especialistas en sue-
ño de la asociación argentina de 
medicina respiratoria brindan 10 
consejos para dormir mejor:

- Mantener una rutina de 
sueño. acostarse y levantarse a la 
misma hora cada día.

- Intentar mantener el rit-
mo de luz de día y oscuridad 
de noche. Tratar de mantener 
el ritmo luz (de día) y oscuridad 

de noche, atenuando las luces 
cuando comienza a oscurecer. 
Usar luz roja (que no modifica 
la secreción de melatonina) en 
caso de que no fuera posible 
cambiar estos hábitos de luz 
intensa a la mañana, oscuridad 
de noche.

- Mantener condiciones 
ambientales adecuadas para 
dormir. Ventilar y mantener una 
temperatura confortable en su 
habitación entre 22 a 24 grados. 
Usar la ropa de cama solo cuando 
se va a acostar.

- Evitar el uso excesivo de 
pantallas. deshacerse de las dis-
tracciones que haya en la habi-
tación: ruidos, luces brillantes, 
un televisor, celulares o compu-
tadora. limite la exposición a la 
información de la pandemia. no 
se exponga a noticias justo antes 
de acostarse.

- Abstenerse del consumo 
excesivo de estimulantes. la 
cafeína, nicotina, bebidas cola, te 
o mate, entre otras, pueden hacer 
difícil iniciar o mantener el sue-
ño. Tampoco utilizar el alcohol 
para conciliar el sueño, al contra-
rio de lo esperado, disminuirá su 
calidad de sueño.

- Cuidado con las comidas. 
no realizar comidas y bebidas 
abundantes a altas horas de la 
noche, esto puede fragmentar su 
sueño generando una noche con 
mala calidad del mismo. Consu-
mir comidas ricas en triptófano 
por la noche (kiwi, banana, leche, 
entre otros). disminuir también 
la cantidad de líquido que consu-
me hacia el final de día.
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BAGOVIT SOLAR ACELERADOR 
DE BRONCEADO F15 SPRAy 

200mL

BAGOVIT SOLAR FACIAL 
F45 CREmA 50mL BENETTON COLORS ROSE EDT 50mL CHER DIECISEIS EDP 

100mL

CAPILATIS BRILLO ExTREmO 
SHAmPOO 420mL

CAPILATIS PURE SILVER 
SHAmPOO CORRECTOR 

240mL

EUCERIN HyALURON FILLER 
SERUm BOOSTER 30mL

EUCERIN DERmO PURE 
ExFOLIANTE LOCIóN 100mL
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leTY
KÉraSTaSe reFleCTIon

Kérastase está innovando en el cuidado del color, al 
reformular la gama de productos Réflection y elevarla 

a nuevos niveles de personalización, con innovación 
de vanguardia en la corrección de color: les Touches 

Chromatiques.

FLUIDE 
CHROmATIQUE

mASQUE CHROmATIQUE, 
FINE HAIR

BAIN CHROmATIQUE 
REFLECTION

mASQUE CHROmATIQUE, 
THICk HAIR

TExTOS. SOLEdAd VITTORI

Como diría mi abuela, cuan-
do el río suena, agua trae. Y hace 
tiempo que se oye hablar del per-
fume de bebé como la fragancia 
más comprada de los últimos 
tiempos. Y esto es así dado que el 
olor a infante remite a los seres 
humanos  a una zona de confort 
y tranquilidad. Huele a algodón,  
a limpio,  a ropa recién lavada, a 
césped mojado, a sábanas que se 
secan al sol,  a talco, a bebé, a un 
verano eterno…

es el típico aroma que hue-
le rico.  Y, aunque son perfumes 
para niños, muchos tienen una 
duración similar a la de un per-
fume de adulto.  Sus mezclas de 
notas de almizcle blanco,  flor 
de azahar, frutos cítricos y flores 
blancas, hacen de estas colonias 
una fragancia irresistible.

Por lo que, cuesta pasar de 
largo y no caer en la tentación de 
comprar un aroma de bebé cuan-
do aquellas personas que sienten 
especial devoción por los aromas 
a limpios se enteran de que existe 

una colonia para bebé que es más 
popular en las mujeres que los 
niños. Si a eso se le suma que el 
olor a limpio siempre es reconfor-
tante  y más en tiempos difíciles, 
su demanda en un año tan gol-
peado hace que sea comprensible 
su furor en todos los portales de 
venta.

es entendible que en épo-
cas de crisis la gente busque 
refugio en valores seguros. Por 
este motivo,  la fragancia clási-
ca como el agua de colonia de 
toda la vida tiene tanto éxito en 
este momento,  ya que funciona 
como una brújula para navegar 
en medio de tantas incertidum-
bres. Y ahí es donde todo adquie-
re sentido. 

al fin y al cabo son la apuesta 
más segura si lo que se busca es 
un aroma con olor a limpio.  Y por 
limpio uno se refiere a piel salida 
de la ducha, a pastilla de jabón, a 
talco. Claro que, la definición de 
olor a limpio es tan poética como 
subjetiva y proclive a admitir 
diferentes adjetivos relacionados 
con la limpieza.

Colonia de bebé, 
la fragancia 
más vendida 
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BuEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Tienes la suerte a tu favor. Todo 
lo que quieras hacer en cuan-
to a préstamos, gestiones de 

negocios o proyectos te saldrá 
muy bien. Un sueño te dejará 

muy pensativo, analizalo porque 
hay un mensaje oculto en él. 

EMPLEO: Ve a paso firme y logra-
rás las cosas. AMOR: Hay confu-
sión. Lo que se habla se aclara. 

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

Pensarás mucho en una perso-
na del sexo opuesto que te trae 
de cabeza. EMPLEO: Semana 
muy productiva y estable en el 
aspecto laboral, debes sacar el 
mejor provecho de estas opor-
tunidades. AMOR: Compartan al 

máximo con las personas que los 
hacen sentir bien, no malgasten 
el tiempo junto a seres negativos. 

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

 Estarás más cargado de energía 
que nunca, mantén esos ánimos 
porque estás abriendo un nuevo 

ciclo que te llenará de éxitos. 
EMPLEO: Mejora, pero analiza 

bien las palabras que utilizas, tra-
baja la humildad. AMOR: Nuevas 
oportunidades, pero hay confu-
sión, date un tiempo para enten-

der qué necesita tu corazón. 

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

Escuchas comentarios que tie-
nen que ver con personas en las 
que confiabas. No aclares chis-
mes para que no te enredes en 
ellos. Preocupación por la salud 
de un niño. EMPLEO: Te sientes 
más seguro. Mejora tu sueldo. 
AMOR: Luchas para mantener 

una relación. CONSEJO: Mantén 
principios y valores. 

CABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Buen momento para concretar 

ventas de vehículos. Estarás 
centrado en recuperar el tiempo 
perdido. Remodelaciones en tu 
casa. EMPLEO: Tienes que estar 
alerta con documentos impor-
tantes, hay enemigos ocultos 

que están esperando un descui-
do de tu parte. AMOR: Cuidado 
con los romances en la oficina. 

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Tienes ganas de luchar, pero 

debes controlar tu ego porque no 
te dejará avanzar. Una conver-
sación profunda con un amigo 
te ayudará mucho. EMPLEO: Es 
el momento de estar pendiente 

de detalles están estudiando 
tu desempeño. AMOR: Mucha 
comprensión y comunicación. 

SALUD: Gripes fuertes. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Reflexionarás profundamente 
y te darás cuenta de que hay 

que disfrutar al máximo y que no 
puede estarse pendiente del qué 
dirán. EMPLEO: Los que andan 

en búsqueda de trabajo recibirán 
una buena noticia. AMOR: Todo 
en manos del tiempo. Baja los 
niveles de ansiedad, todo llega 

cuando tiene que ser.

DRAGÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Ten firmeza ante un plantea-
miento que te harán. Llegan 

documentos que esperabas. Via-
je por placer. EMPLEO: Trabajarás 

con tranquilidad y comodidad. 
Alguien que te perturba se aleja 
de tu entorno. AMOR: Luchas 

por conseguir la aprobación de 
la familia. CONSEJO: Decreta lo 

mejor para ti todos los días.

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

Debes  pensar en lo que quieres 
para evitar malas decisiones que 

puedan pesarte en un futuro. 
Si siembras semillas sanas, 

recibirás una buena cosecha. 
EMPLEO: Mientras más humilde 
seas, más puertas se te abrirán. 
AMOR: Trabaja la comunicación 
con tu pareja. SALUD: Trata de 

alimentarte a horario.

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

Deben organizarse mejor. Pro-
curen compartir las obligaciones 
de la casa. EMPLEO: Es un buen 

momento para que quienes 
están desempleados consigan 

soluciones a su problema, deben 
tratar de desenvolverse en algo 

que les genere ingresos; no 
permitan que el tiempo pase. 

AMOR: En la unión está la fuerza. 

CABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Contacto con personas de 

energías positivas. Quieres hacer 
cosas diferentes en familia. 

EMPLEO: Estas estable, pero 
prepárate, la vida te dará una 

sorpresa producto de todos los 
sacrificios por los que has tenido 
que pasar. AMOR: Haz algo que 
sorprenda a tu pareja. SALUD: 

Cuida tu alimentación. 

CHAnCHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Los caprichos pueden hacerte 
cometer errores. Después ten-
drás que pedir disculpas. Valora 
lo bueno que te brinda la vida. 

EMPLEO: Mantén firme tu posi-
ción, no dejes que las intrigas 

de compañeros te desanimen. 
AMOR: Estás trabajando para 

llevarlo todo con calma. SALUD: 
Dietas y ejercicios.
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Para la merIenda

Budín de limón glaseado
nIVel de dIFICUlTad bAJA | PorCIoneS 12

IngredIentes/ 

+ 200 g de manteca a temperatura ambiente

+ 3 tazas de harina

+ 3/4 taza de leche 

+ ralladura de 2 limones

1 taza de jugo de limón

+ 1 1/2 cdta de sal

+ 1/2 cdta de polvo para hornear

+ 1/2 cdta de bicarbonato

+ 2 tazas de azúcar

+ 5 huevos

+ 2 tazas de azúcar impalpable

+ 3 cdas de jugo de limón

PreParacIón/ 

+ Precalentar el horno a 180 grados. enman-
tecar y enharinar dos budineras.

+ agregar unas gotas de limón a la leche y 
mezclar con el resto del jugo de limón y la 
ralladura.

+ en un recipiente, mezclar la harina, la sal, el 
polvo para hornear y el bicarbonato.

+ Con una batidora eléctrica, batir la man-
teca a velocidad media. agregar el azúcar 
y batir hasta que se esponje.agregar los 
huevos de uno, batiendo hasta que todo se 
incorpore.

reducir la velocidad y agregar la mezcla de 
harina en tres partes, alternando con la leche 
(empezando y terminando con la harina).

+ Batir rápidamente hasta que se incorpore 
todo.

+ dividir la mezcla entre los dos moldes y 
hornear por 50-60 minutos o hasta que al 
insertar un palillo en el centro, este salga 
seco.

+ dejar enfriar por 15 minutos en el molde. 
desmoldar y dejar enfriar completamente.

+ Preparar el glaseado: poner el azúcar 
impalpable en un recipiente y agregar 3 
cucharadas de jugo de limón, revolver bien. 
agregar más jugo de limón si es necesario.

+ Cubrir los budines con el glaseado y dejar 
reposar durante 30 minutos para que se 
endurezca.




