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SoLEDAD oggERo

IDEnTIDAD  
y VISIbILIDAD  
En REDES

nuevas formas de 
comunicar desde las 
redes, la creación de 
contenido de valor y 

el trabajo de la propia 
marca, en una charla 

con esta experta.



2 Semana del 23 al 29 de maYO de 2020

Mayo siempre me supo a patria...
¿No lo sienten así?
Desde el día que prendemos la escarapela 
cerquita del corazón, porque conmemora-
mos su día, hasta que vamos promediando 
el final del mes, pregones, cintas azul 
celeste, ollas de locro y empanadas  nos 
recuerdan en el calendario patrio las con-
vulsionadas jornadas de nuestra revolución 
fundadora.
Aquellas  semanas de mayo bien lejos estu-
vieron de ser  apacibles  jornadas de damas y 
vendedores ambulantes.
Tiempos bravos se avecinaban y bullían 
acaloradas las discusiones sobre nuestro 
destino como pueblo libre.
Y así los recordamos con ese candor que 
solo tienen las cosas que nos han sido 
dichas  y enseñadas desde un lugar casi im-
poluto. Con el peligro y la dicha que pueden 
contener.
¿Quién no atesora los más románticos 
recuerdos infantiles de esas jornadas?
Actos escolares por los que desfilaban 
veleros, faroleros, candombes y pastelitos. 
Marchas, gritos de vivas y el sueño de la 
patria libre y soberana eran parte del paisaje. 
Los colores del cielo, como nos enseñaron 
desde pequeños, emperifollaban patios, 
calles y  ventanas.

Aquellos que hemos dejado atrás nuestro rol 
de alumnos hace ya un tiempo descubrimos 
que es más factible que hayamos olvidado 
algún concepto, fórmula u operación, que 
un acto escolar. Los actos escolares dejan 
huellas.
Qué importante es poder transmitir en ellos 
conceptos, ideas, configuraciones que nos 
ayuden  no solo a comprender los hechos 
pasados sino especialmente a realizar una 
lectura más profunda y veraz de lo que vivi-
mos y de cómo podrá resultar lo por venir.
Un poco más acá en el tiempo, fuimos ac-
cediendo a un relato histórico más cercano, 
más centrado en lo colectivo, en la empatía y 
en los protagonismos, no solo de los vence-
dores o de los otrora héroes, sino como algo 
más vinculado a lo social, más integrado y 
nutrido de diversas y variadas fuentes.
Fuimos entendiendo que el  transcurrir de 
lo real nunca ha sido tranquilo, siempre ha 
sido conflictivo y dialéctico, como una lucha 
de opuestos. Advertimos que la historia, 
contraría al dicho milenario, no se repite. Que 
sus hechos y fenómenos no son observables 
en un laboratorio, cual experiencia. 
Nos acercamos a una historia que fue 
dejando atrás algunos mitos y dando paso a 
otros. Con nuevos protagonistas, con viejas 
luchas renovadas y con otras a estrenar.

Una historia en la que vemos derrotados varios 
proyectos y ponemos esperanzas en otros.
Una historia que, por qué no,  busca interpe-
lar sobre la propia responsabilidad.
Porque cuando tomamos una decisión, 
pensada o no, consciente o no, nuestra vida 
en mayor o menor medida, cambia. Posibilita 
o clausura.
Cada vez que nos paramos de manos ante la 
vida, esta se reencausa, toma otro camino, 
avanza hacia otros derroteros.
Y ahí vamos con nuestras historias a cuesta, 
ahí vamos... intentando. 
Intentando construir nuevos aconteceres 
e intentando prepararnos para próximos 
devenires.
Bienvenido mayo.
Bienvenidas las ganas de seguir haciendo 
historias.

“Y así, seguimos andando...
Cada cual con sus trabajos
Con sus sueños, cada cual
Con la esperanza adelante
Con los recuerdos detrás”.
 Los hermanos. Atahualpa Yupanqui.

Instagram: @malaprendida
Facebook: Mal Aprendida

INTRO

La coLumna maL aprendida  por LuciLa cordonedaSeguinoS
Twitter: RevisNosotros
Facebook: NosotrosRevista
Instagram: revistanosotros

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

Te recomendamos

pentatonix: música a 
capeLLa para tus oídos

Pentatonix (a veces abreviado como PTX), 
es un grupo de música a capela, proceden-
te de Arlington, Texas.
Pentatonix se originó en 2010, cuan-
do Scott Hoying, Mitch Grassi y Kirstin 
Maldonado, siendo aún estudiantes en su 
escuela secundaria Martin High School 
en Arlington, decidieron presentarse a un 
casting para la serie televisiva Glee. Los tres 
grabaron un vídeo realizando una versión 
para trío de “Telephone’” y lo colgaron en 
YouTube. A pesar de que no resultaron 
elegidos, ganaron mucha atención en su 
escuela y ciudad, donde el trío comenzó a 
actuar. S
Pentatonix se reunió como grupo por pri-
mera vez el día antes de la primera audición 
para el reality show The Sing-Off. Mitch 
Grassi no se presentó a su ceremonia de 
graduación para poder llegar a tiempo para 
la audición. El quinteto superó el casting 
exitosamente, pasaron a formar parte 
del programa y gracias a sus excelentes 
actuaciones ganaron la 3ª temporada del 
concurso, obteniendo 200.000 dólares y 
un contrato discográfico con Sony Music.
El nombre Pentatonix, como cuenta Scott 
Hoying, fue elegido en relación a la escala 
pentatónica, una escala o modo con cinco 
notas por octava. El grupo creyó que el 
nombre de la escala pentatónica era ideal, 
ya que representaba a los cinco miembros 
del grupo, así que reemplazaron las últimas 
letras por una x para que sonara mejor. El 
quinteto admite que tiene influencia de 
pop, dubstep, electro, R&amp;B y hip-hop.
Se presentaron por primera vez en Argen-
tina el año pasado en su gira “Pentatonix: 
The World Tour’”. 

Y Así seguiMos AndAndo
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Identidad y visibilidad en redes
Soledad Oggero es Licenciada 

en Diseño de la Comunicación 
Visual y Directora Creativa de su 
propio emprendimiento.

La define su profesionalismo y 
empatía para fidelizar seguidores 
y clientes en redes sociales. Y parte 
de su marca registrada es la sim-
patía y amabilidad con que crea 
contenido para educar en el uso y 
apropiación de lenguaje en redes.

Tiene una cualidad para expli-
car que no es común: es cálida, da 
muchos ejemplos y es accesible. 

Reniega de la etiqueta de 
influencer, no se reconoce como 
tal. Pero el término influencer no 
se limita sólo a la moda o al esti-

lo de vida, abarca una diversidad 
de cuestiones. Su labor acerca de 
lo que implica la comunicación 
es una influencia positiva para 
todos quienes la escuchan.

Después de los saludos de 
rigor, la realidad impuesta por la 
pandemia de home office y rela-
ciones virtuales que han impac-
tado en todos, se convierte en eje 
del inicio de la charla. 

“Esto tiene sus cosas a favor y 
en contra”, analiza Sole. “Antes de 
la cuarentena yo había comen-
zado  un co-work, porque creía 
que necesitaba un espacio físico 
para trabajar... pero ahora me lo 
estoy replanteando. ¡Seriamente!”, 

afirma y se ríe. “Creo que cuando 
la emergencia sanitaria termine 
deberíamos mutar en un híbrido, 
donde puedas trabajar desde tu 
casa y puedas ir a la oficina cuando 
lo necesites. Que coexistan ambas 
maneras”. En medio de las bromas 
sobre estar en pantuflas y sin pei-
narse muy seguido, entrevistada y 
entrevistadora coincidieron la ven-
taja del trabajo remoto. 

“Esta situación de cuarentena 
ya introdujo un cambio del que 
no se va a poder volver atrás. Por-
que todos pensamos en ‘volver a 
la normalidad’ cuando todo pase, 
pero ¿a qué normalidad? Porque 
ya muchos se están planteando 

abrir una tienda virtual y seguir 
trabajando desde su casa, más si 
esto incluye dar de baja un alqui-
ler o ampliar el rango de nego-
cios, pudiendo vender fuera de la 
ciudad. Va a haber gente que siga 
teniendo su espacio, su comercio, 
hay clientes que les gusta ir a ver 
y probarse, elegir en persona...  
Pero también abre la posibilidad 
al comercio con otras ciudades, e 
inclusive a otros países. Y ¿por qué 
no tomar esa posibilidad? Yo apro-
veché todo este tiempo en capaci-
tarme e invertir en conocimiento. 
Me di cuenta de lo rudimentario 
de los procesos y del tiempo que 
se pierde. Y la posibilidad que abre 

en una entrevista 
telefónica, debido 

a la cuarentena, 
conversamos con 

soledad oggero sobre 
las nuevas formas de 
comunicar desde las 

redes sociales. Qué 
tener en cuenta, cómo 

abordar la creación 
de contenido de valor 

y de qué manera 
trabajar la propia 

marca fueron algunos 
de los temas de la 

charla.

TexTos. ROMINA SANTOpIETRO. 
FoTos. GENTIlEzA.
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tomar la tecnología y los avances 
tecnológicos, aggiornarnos en el 
manejo de las redes sociales, es 
hacernos las cosas más fáciles. 
Claro que hay que aprender. Pero 
cuando aprendés, tal vez podés 
resolver en 10 minutos lo que 
antes llevaba hasta 4 horas. ¿Por 
qué no pensar en una vida más 
simple? Entiendo que el cambio 
produce resistencia y hasta recha-
zo”, explica. 

“Todo el mundo puede apren-
der. Trato  de aconsejar a mis 
clientes o cuando brindo aseso-
rías que sean simples para comu-
nicar, que hablen claro, que todo 
el mundo te pueda entender. 
Porque estás educando, sobre lo 
que sabés hacer, sobre la especi-
ficidad de tu trabajo, de tu pro-
ducto, de tu emprendimiento. Es 
un principio de la comunicación”, 
afirma categóricamente.

Soledad fue parte de Digitali-
zate, un programa virtual  de for-
mación gratuito de capacitación 
sobre modelos de negocio para 
aumentar las ventas a través 
de las plataformas electrónicas. 
Junto con otros expositores con-
formaron el staff de profesiona-
les que brindaron herramientas 
para más de 1.000 comerciantes y 
emprendedores de la ciudad.

Pero ¿en qué consiste este 
camino de ventas virtuales? ¿De 
qué manera se puede abordar?

“Lo importante es reconocer 
la comunicación y visibilidad en 
redes sociales. En mi caso, por 
ejemplo, yo soy mi propia mar-
ca. Mi trabajo es brindar asesoría 
para que se explote al máximo el 
canal de la red social. Entonces 
yo tengo primero una charla con 
el cliente, para saber qué hacen, 
cuál es el producto, conocer la 
competencia y ver de qué manera 
se pueden captar nuevos y poten-
ciales clientes. Comencé a pensar 
¿por qué no? y desde ahí sigo”.  

Crear contenido como  
aporte al crecimiento

Acerca de cómo generar con-
tenido, Sole explica que es una 
visión integral: “es todo. Hay 
que tener en cuenta tus clientes 
potenciales, el canal -la red social-, 
el público al que vas a dirigir tu 
mensaje. Por ejemplo, si tu pro-
ducto es ropa de señora, tu canal 
debería ser Facebook, porque 
es donde demográficamente se 
encuentra tu cliente potencial. 
Por eso es importante saber a qué 
tipo de cliente estás apuntando”.

Crear contenido de valor 
implica generar contenidos con 

los que otro se sienta identifica-
do. Sole amplía: “Que le genere un 
interés, o curiosidad. Que aporte 
algo valioso. No solo diciendo 
‘este producto es lindo, este pro-
ducto te va a servir, este producto 
es de calidad’... Tengo que apun-
tar a contar cómo te va a servir, 
qué beneficio puede aportar a tu 
vida, o con qué te podes identifi-
car para que quieras comprar ese 
producto o acceder a ese servicio. 
¿Qué significa eso? Que si vendo 
zapatos, no tengo que hablar solo 
de calzados todo el tiempo. Pue-
do hablar del concepto de slow 
moda, o de moda sustentable. O 
gestar alianzas con otros rubros 
que potencien el emprendimien-
to. Encontrar una excusa para 
reunirte con otros negocios o 
comercios, aunque no se com-
plementen, porque también te 
va a dar visibilidad en las redes, 
va a enriquecer tu contenido. La 
clave es buscar el aporte de valor. 
Porque las personas no com-
pran solo el producto o servicio. 
Compran bienestar, satisfacción, 
beneficios, comodidad. Entonces 
eso es lo que hay comunicar. Ya 
no alcanza con decir ‘este pro-
ducto es el mejor’. Porque todos 
lo dicen. Personalizar el mensaje 
es hablar a la persona para que se 
identifique. Pongamos un ejem-
plo: una publicidad es una red 
social dice 50% de descuento en 
gimnasio Tal en el primer mes. 
Pero si yo publico el siguiente 
mensaje: ‘Si querés sentirte bien, 
gastar un poco de energía, cui-
dar tu salud y entenderte con tu 
cuerpo, probá unos días en gim-
nasio Tal a ver cómo te sentís’. 
¿Cuál te llama más la atención? 
El concepto de hablarles a todos, 
terminó transformándose en un 
mensaje que finalmente no se 
dirige a nadie. Por eso buscamos 
que quien me lee, me escucha y 
me mira, se sienta identificado 
con lo que publico”, describe.

Y profundiza: “cuando vos 
ofrecés un beneficio, como en 
este ejemplo, sentirte mejor, des-
conectate de la rutina del día... el 
precio deja de tener importancia. 
Y dejás de competir por precio. 
Es muy común que los empren-
dedores pongan precios bajitos, 
por lo que no pueden hacer des-
cuentos, ya su precio es bajo y 
no completás tus costos. Trabajá 
ese valor. Comunicá tu valor, ese 
aporte que le estás dando a ese 
cliente y vas a ver que si le hablás 
directamente a las emociones 
-este concepto se llama neuro-
venta- está comprobado que 

las personas están dispuestas a 
pagar  hasta un 30% el producto”.

Para redondear la idea, ofrece 
otro ejemplo: “la joyería Tiffany 
es un claro ejemplo de esto. Es 
una joyería de mucho prestigio 
y es la  más cara del mercado. Su 
packaging está patentado, sale 5 
mil dólares. ¿Por qué es tan caro? 
Porque el valor simbólico que se le 
atribuye a un anillo de compromi-
so, donde todavía se piensa que el 
matrimonio es muy importante 
para la mujer, ese valor se tradu-
ce en ‘si me comprás un anillo en 
Tiffany, que es la joyería más cara 
del mundo, es porque me recon-
tramil querés y me vas a cuidar y 
proteger’. Es la mujer y su entorno 
social quien le están dando ese 
marco, ese valor simbólico agre-
gado. Que, claro, implica status, 
poder económico, pertenencia 
de clase y tantas cosas más...”, se 
explaya. Y a veces, ¡también impli-
ca amor! Ya lo dijo Marilyn, los dia-
mantes son los mejores amigos de 
una chica.

Pandemia y redes
El entorno generado por la 

cuarentena llevó a muchos comer-
ciantes, emprendedores y simples 

“civiles” a enfrentarse de lleno con 
el ámbito virtual. La necesidad de 
adaptarse no se dio de manera gra-
dual y llegó para quedarse.

“Lo importante es que segui-
mos comunicando. Van a cam-
biar un poco las formas, pero el 
sentido sigue siendo el mismo. 
Esto también nos facilita un poco 
la vida. No tener que trasladar-
te, gestionar mejor los tiempos, 
coordinar reuniones desde un 
celular... También se achican los 
costos, ya no solamente el tiem-
po. Si bien existía una suerte de 
protocolo en los negocios, donde 
te tomabas un café con el cliente, 
o lo citabas para una reunión en 
la oficina... La cuarentena arrasó 
con eso. Ahora podés hacer una 
videollamada y es igual de válida 
y más práctica que una reunión 
en persona. Esto va a facilitar 
que quienes estén empezando 
puedan abarcar más mercado. 
¡Desde tu casa! Con una compu-
tadora, internet, una red social 
y tu producto o servicio. Esto es 
maravilloso, porque cualquiera 
puede crearse su oportunidad 
sin tanta inversión inicial. Creo 
también que democratiza las 
opciones”, finaliza.
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La propuesta de Givenchy
La empresa de moda francesa fundada por el diseñador Hubert de Givenchy, lanzó su colección 
otoño-invierno con varias tendencias que dan que hablar. a continuación realizaremos un análisis 
de cada una de ellas.

TexTos. SOlEDAD VITTORI

Guantes largos: Al igual que Valentino, Givenchy tam-
bién ha traído el revival de los guantes largos. Un sello de 
elegancia propio de los años 20. El material que utilizó la 
marca fue cuero, y se pudo observar en colores propios del 
invierno como bordo, beige, camel, negro y suela.

Mezcla de estampados: La firma francesa apostó en 
esta ocasión por la combinación de estampados muy lla-
mativos entre sí, sin perder el eje en la cuestión de la com-
binación. Aunque las telas sean impactantes, la forma de 
mezclar lo hace absolutamente apetecible.

Traje sastrero: La sastrería femenina es la tendencia 
obligada de este otoño.  Givenchy lo incluyó en varias pasa-
das dentro de su colección en colores clásicos y apetecibles. 
Y la clave de su deseo radica en que el saco y el pantalón por 
partes separadas pueden armar una variedad amplísima de 
conjuntos perfectos para llevar en tu día a día. 

Hombreras: A finales de los 80 y principios de los 90, 
había un accesorio que era inseparable para las mujeres, 
dos piezas de espuma que no faltaban jamás en un look 
para lucir unos impresionantes hombros. Ya sea en cha-
quetas, camisas y hasta camisetas,  las hombreras se iden-
tificaban con una moda que marcaban estatus y glamour. 
Esta moda vuelve de la mano de Givenchy para elevar tus 
outfits al nivel de lo deseable.

Mangas abultadas: La tendencia de las mangas abu-
llonadas y voluminosas, que nos trasladan a la misma 
década que las hombreras también regresaron para que-
darse. Estas dos combinaciones juntas, hombros y man-
gas vuelven a sus diseños súper llamativos para aquellas 
osadas que se animan a lucirlos. 

Plumas y Flecos: Para los looks de noche la firma utili-
zó un elemento que se observa a lo largo de toda la colec-
ción, las plumas y los flecos en combinación. Un detalle 
que otorga a sus prendas sofisticación y elegancia, a la vez 
que le da un toque romántico que lo hace único.
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Juan Manuel Cozzi, el rector 
del Instituto de Estudios Superio-
res, tuvo la iniciativa al momento 
del inicio de las clases virtuales de 
generar contenido para ayudar a 
la comunidad a confeccionar sus 
propios elementos de protección 
durante la cuarentena. 

La idea de esta movida soli-
daria fue poner al servicio de 
la comunidad los conocimien-
tos tanto de alumnos cómo de 
profesores para explicar como 
crear con lo que se tiene en casa 
medios de protección para el 
Covid-19. 

Esta consigna, que surge de 
la necesidad, fue derivada a las 
cátedras correspondientes: taller 
de diseño, moldería, entre otras; y 
por equipo fueron investigando 
cómo realizar esta producción.

Al respecto, Lucila Testi, coor-
dinadora de la carrera de Diseño 
y Producción de Indumentaria 
agregó: “Los hicimos formar equi-
pos virtuales para desarrollar 
este proyecto con cosas que uno 
encuentra en su casa: bolsas de 
friselina, toalla o alguna tela que 
tuviesen a mano; y les pedimos 
que hagan un tutorial para poner-
lo a disposición de la gente. Luego 
seleccionamos entre todos los que 
nos enviaron los mejores y los fui-
mos subiendo al canal de YouTu-
be de IES”. 

Y continuó: “Se realizaron 
tutoriales de producción de bar-
bijos con costura, sin costura, con 
protección ocular, de capas, cofias, 
guantes y hasta de botas de pro-
tección. En los mismos, los estu-
diantes explican como hacer el 
molde, las opciones de materiales 
y el paso a paso de su realización”.

Se eligieron materiales del 
hogar ya que, según la coor-
dinadora, conseguir telas que 
cumplan con normas de higiene 
necesarias y confiar en que los 
proveedores tengan los recaudos 
necesarios, era muy riesgoso. 

Resulta un gran desafío tanto 
para alumnos como para docen-
tes trabajar de manera coordi-
nada y remota mientras en el 
proceso se descubren nuevos 
métodos de enseñanza y de acer-
camiento. Los profesores se fil-
man para enseñar sus materias 
porque Diseño de Indumentaria 
es una carrera muy práctica. Esto 
establece nuevos paradigmas en 

el nivel de enseñanza y genera 
nuevas posibilidades de sumar 
recursos a las clases.

Además de esta iniciativa, Testi 
contó a Revista Nosotros sobre un 
emprendimiento de sus alumnos: 
“Se armó un grupo de voluntaria-
do para el Hospital de Niños con 
el fin de armar barbijos. Varios 
alumnos de nuestra academia 
se sumaron a este gran proyecto. 
Llegó a nuestras manos el pedido 
de gente para realizar tapabocas 
y muchos de nuestros jóvenes se 
pusieron en contacto de manera 
independiente, lo cual para noso-
tros es un orgullo. El hospital 
tiene un sistema muy bien orga-
nizado donde te acercan las telas 

al domicilio y luego recogen  la 
producción por el mismo lugar”, 
finalizó la entrevistada.

AluMnos del ies reAlizAron tutoriAles 
pArA creAr eleMentos de protección

en una charla con 
nosotros Lucila Testi, 

coordinadora de la 
carrera de diseño 

y producción de 
indumentaria, nos 
cuenta los detalles 
de este interesante 

proyecto.

TExTOS. REVISTA NOSOTROS.

dÓnde

Podés ver los tutoriales de los 
alumnos del IES en su canal de 
YouTube: IES Santa Fe.

Lucila Testi.
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Un vendedor, un empleado 
administrativo y el gerente cami-
nan al almuerzo cuando encuen-
tran una antigua lámpara de 
aceite.

La frotan y el Genio aparece 
envuelto en una nube de humo.

- “Como generalmente otorgo 
tres deseos, les voy a dar uno a 
cada uno”, dice el Genio.

- “¡A mi primero! ¡Yo primero! 
-porfía el empleado administra-
tivo- ¡Quiero estar de vacaciones 
en el Caribe!”. Y... Puf... desapare-
ce.

Sin salir de su asombro, el 
vendedor grita:

- “¡Ahora a mi...! ¡Quiero estar 
en Hawaii, descansando en la 
playa con mi masajista personal, 
con una inagotable provisión de 
cerveza y con una top model! Y... 
Puf... desaparece.

- “Bueno, ahora te toca a ti”, le 
dice el Genio al gerente.

- “Quiero que esos dos vuelvan 
a trabajar después del almuerzo”, 
dice el gerente.

Conclusión: Siempre hay que 
dejar que el jefe hable primero.

Lo que no dice este chiste es 
que por dejarlos hablar primero, 
muchas veces meten la pata bien 
hondo.

En las líneas que siguen, 
les contaré los principales diez 
errores que escuché desde que 
comenzó la pandemia.

1. Transmitir incertidumbre. 
Hablar sobre aquello de lo que 

no se está plenamente seguro no 
solo es una ingenuidad sino tam-
bién una irresponsabilidad.

La realidad es que el Covid 19 
puso todo en duda y debemos 
sumar al ya conocido mundo 
VICA un coeficiente más. Por 
ende, el líder debe anclarse en lo 
que sí está seguro.

Por ejemplo, todos sabemos 
que en muchos rubros es imposi-
ble asegurar la continuidad labo-
ral para los colaboradores. Decir 
lo contrario sería faltar a la ver-
dad, pero no nos confundamos si 
creemos que ello nos obstaculiza 
en la fijación de lugares seguros 
como puede ser la convicción de 
que no vamos a enfermarnos. 

El foco de los mensajes del líder 
debe estar en cuestiones ciertas y 
no inciertas.

2. Dar panoramas sombríos 
del sector para avalar sus deci-
siones antipáticas.

Cualquier empresa debe 
tomar decisiones que, se sabe de 
antemano, serán cuestionadas 
por parte de su personal. Y en ese 
sentido, también existen líderes 
que no se animan a hacerlo en 
situaciones normales. Sin embar-
go aprovechar la coyuntura, dra-
matizándola, permitirá al líder 
sentir cierto cobijo. Pero cuidado. 
Si una vez superada esta etapa, 
los empleados perciben que se 
los asustó más de la cuenta con 
fines espurios, se convivirá con 
un equipo desmembrado y el 
líder habrá rifado su credibilidad.

3. Hablar todo el tiempo de la 
pandemia.

Que sea un tema recurrente 
y nos afecte a todos no significa 
que sea el único tema posible de 
conversación con los equipos.

Es genial que un líder genere 
conexiones emocionales con las 

personas. Pero debe estar atento 
a no ser un factor multiplicador 
de angustia y por ende conducir 
las preocupaciones hacia zonas 
saludables.

 No se trata de desviar la 
atención del problema sino de la 
habilidad para encuadrarlo y que 
no desborde. El exceso de charla 
pandémica también enferma.

4. Descuidar aspectos estra-
tégicos a mediano y largo plazo.

Si un líder lee esto diría: “Nor-
malmente es difícil planificar, 
imaginate ahora, que vivimos 
día a día e improvisamos todo 
el tiempo”. Ok, es verdad. Sin 
embargo, no dejemos que esto 
reste tiempo para pensar el futu-
ro. Un día todo esto pasará y las 
empresas que sobrevivan serán 
aquellas que se adaptaron al 
presente, pero desde ahí constru-
yeron su futuro, distinto al que 
habían soñado el año anterior...

5. Encerrarse en sí mismo y 
destruir equipos.

Decía Freud, a propósito del 
dolor de muelas del poeta Wil-
helm Busch: “En la estrecha 

cavidad de su muela dolorida se 
recluye el alma toda”, refiriéndo-
se a que cuando algo nos duele, 
retiramos todo interés sobre el 
mundo exterior. (1)

 Si sos dueño del negocio o 
bien ocupás una posición impor-
tante en la estructura, seguro 
estarás sumamente preocupado 
por la situación actual, incluso 
con malestares de distinta índole 
capaces de alterar tus vínculos. 
Aún así no pierdas de vista que 
lo que hagas hoy será recorda-
do mañana y que tu rol de líder 
impacta en los demás, así no lo 
quieras. Hablo del valor del ejem-
plo y de la importancia crítica de 
gestionar las emociones. Es clave 
que entiendas que la ira como 
también la tristeza necesitan ser 
canalizadas en buena forma.

Confieso que en las últimas 
semanas vi a más de un líder 
reaccionar como un chico capri-
choso, que prioriza sus ganas de 
tirar las cosas por el aire antes 
que sentarse a pensar. Los líderes 
son humanos y tener conduc-
tas así es normal, pero hacerlas 

un espacio para pensar eL LiderazGo

Los peores 10 errores de los 
líderes durante la pandemia
muchas veces quienes 
están al frente pueden 

meter la pata bien 
hondo.

TexTos.  
pSIc. GuSTAVO GIORGI.
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de forma pública destruye a los 
equipos porque las personas per-
ciben que nada de lo que hagan 
tiene sentido.

6. Perder confianza en la gente.
Los negocios se hacen gran-

des por varios motivos. Visión del 
líder, carácter innovador, agilidad 
en los procesos, orientación al 
cliente, respeto por toda la cade-
na de valor, etcétera. Y sin dudas 
que el motor de todo esto lo apor-
ta su personal.

Si el líder cree que en momen-
tos de incertidumbre y vacas 
flacas su gente no estará a la altu-
ra, ellos confirmarán esta idea, 
actuando como gente mediocre. 
Por el contrario, si quienes los 
comandan están convencidos 
de la valía de sus colaboradores, 
estos responderán en conse-
cuencia, alineándose y dando 
todo para que la empresa pueda 
sobreponerse al drama.

7. Guardarse información 
importante.

Como tal cosa deben enten-
derse datos relevantes que sean 
del interés de la gente o que 
hagan a su futuro inmediato.

         Como líder es esperable 
que formes parte de grupos con 
otros empresarios y es frecuente 

también que en dichos encuen-
tros accedas a información rele-
vante, ya sea porque se contrató a 
un especialista o porque un cole-
ga comenta algo que le sucedió. 
Asimismo es muy probable que 
por tu nivel de relacionamiento 
contactes con un funcionario 
público y te brinde la informa-
ción de lo que van a hacer. Final-
mente, muchas universidades 
comparten sus estudios, tenden-
cias y proyecciones a sus gradua-
dos. Este es otra fuente.

Una postura egoísta sería la de 
pensar: “Me guardo esta info para 
mí, porque no tiene sentido dárse-
la a los empleados. No sabrían qué 
hacer con ella o podría aún volver-
se en mi contra”.

8. Descuidar su vida personal.
Centralizarse pura y exclu-

sivamente en la organización, 
dejando de lado todos los otros 
aspectos que hacen a la salud 
es uno de los principales errores 
observados en la actualidad por 
parte de los líderes.

Postergar familia, amigos, 
hobbies o directamente tiempo 
para hacer lo que te gusta no es 
justificable con que estamos en 
plena pandemia. O que la empre-
sa te necesita full time. Si pensás 

esto, te sugiero que pienses tam-
bién esto otro: flaco favor le harás 
a tu organización si tu grado de 
neurosis está por las nubes.

9. Persistir con tácticas y 
prácticas del pasado.

No podemos, aunque querra-
mos, forzar la realidad a nuestros 
modos. Tallarla cual si fuese una 
piedra hasta que asuma las for-
mas que pretendemos.

Debemos comprender que la 
exigencia es de cambiar radical-
mente el núcleo de los negocios, 
impactando en personas, relacio-
nes y maneras de hacer.

Insistir hasta el cansancio y 
dar muestras de testarudez no 
significa firmeza de carácter sino 
obcecación poco inteligente.

10. Culpar a la gente.
Por último, tomárselas con el 

personal es la salida más corta 
para los líderes incapaces de asu-
mir su propia responsabilidad en 
el asunto o carecer de la valentía 
necesaria para aprender de las 
situaciones desfavorables.

        Que si hubiésemos hecho 
los cambios antes o si no se 
hubieran resistido a la instala-
ción del nuevo sistema. O si los 
vendedores fuesen más dóciles 
o los administrativos hubieran 

ido a tal o cual curso. Supuestas 
causas de la inestabilidad actual 
y excelente modo de convertir 
a los colaboradores en chivos 
expiatorios. No suma ni constru-
ye buscar culpables en contextos 
como el actual, de pandemia y 
volatilidad global en lo que todo 
tambalea.

 Si te toca ser líder en este 
momento, que quedará como 
uno de los más importantes de 
la humanidad, es vital estar a 
la altura de la circunstancia. Y 
eso no quiere decir ser perfecto, 
sino estar abierto a los cambios. 
Flexible para modificar lo que 
haga falta y dispuesto a poner-
se el equipo al hombro, dando 
a cada quien el lugar que mejor 
le corresponda, valorando sus 
esfuerzos.             

 (1). Freud, Sigmund. Obras 
completas Volumen xIV - Traba-
jos sobre metapsicología, y otras 
obras (1914-1916), «contribución 
a la historia del movimiento psi-
coanalítico». 2. Introducción del 
narcisismo (1914). Traducción 
José luis Etcheverry. Buenos 
Aires &amp; Madrid: Amorrortu 
editores.
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Compañía Coral Santa Fe: el 
bastión de la ópera en la ciudad

En esta columna sostenemos 
que la cuarentena no puede 
parar la música, y nuestros talen-
tosísimos artistas santafesinos 
comprueban, una y otra vez, este 
postulado. Desde hace más de 5 
lustros, este exquisito coro viene 
haciendo camino en ritmo, esca-
las y armonías para deleite de sus 
oyentes.

¿Cómo se inicia la historia 
del coro?

El coro comienza en el año 
2014, dentro de una cátedra que 
yo dictaba en el Liceo Municipal. 
Convoqué a muchos ex coreutas 
míos de la ciudad de Paraná y 
de otros coros que yo había diri-
gido acá en Santa Fe, muchos 
no encontraban un coro que los 
identificara, así surgió y al cabo 
de un par de años nos indepen-
dizamos y formamos la actual 
Compañía como está conforma-
da actualmente.

¿Cuántos integrantes son 
actualmente?

Son 40 coreutas, de los cuales 
el 80 % está desde aquel comienzo.

Hacenos un resumen de 
estos 5 años de trayectoria.

En estos casi seis años fue-
ron muchos los logros y los 
desafíos con los que nos fui-
mos encontrando, desde poder 
ser un coro autogestionado al 
100% con la ayuda de empresas 
y organismos de renombre de 
nuestro país, pudiendo crear 
nuestra propia Asociación de 
Amigos de Compañía Coral, lo 
que nos permitió desde un pri-
mer momento convocar a gran-
des cantantes y músicos, llevar 
a cabo presentaciones muy 
cuidadas desde todo punto de 
vista, no solo en lo musical sino 
también en lo estético, todas 
nuestras presentaciones están 
estudiadas también como un 
gran evento, ya sean nuestras 
tradiciones Galas en el teatro 
como cada concierto que hace-
mos. La gira por Italia es tam-
bién importante para destacar, 
en cada ciudad de Italia nos 
recibieron con gran entusiasmo 
y excelente repercusión. Vamos 
cumpliendo cada año con nues-

tro objetivo de ir creciendo en lo 
musical y de acercar al público 
música de calidad, ellos agrade-
cen en cada presentación col-
mando las salas.

Contanos alguna anécdota 
divertida que les haya ocurrido.

En nuestro concierto en el 
Paraninfo UNL previo Gira a Ita-
lia, un corte de luz en la zona nos 
dejó hasta pocos minutos antes 
del concierto  ¡en total oscuridad! 
En el momento de probar sala con 
Quimey, nuestra pianista. No nos 
quedó otra que hacer el ensayo 
a la luz de las linternas de los 40 
celulares... Cuando vimos la foto 
nos reímos, pero en el momento 
fue una mezcla de estrés con una 
intimidad digna del compositor 
que estábamos por interpretar: 
Carlos Guastavino.

¿Cuándo nace tu amor por la 
música?

Mi amor por la música... Creo 
que nací con este amor que des-
pués con los años se transformo 
en pasión. De chico fui al CREI 
unos años,  pero creo que se fue 
despertando más la pasión en el 
coro de la Iglesia de mi Colegio, 
cuando los coros de Iglesia eran 
musicalmente más clásicos y 
trabajados de lo que son ahora. 
Siempre me impactaba escuchar 
ese órgano “Aristide Cavaille-Coll” 
de la Iglesia de  los jesuitas, que 
además es una reliquia en nues-
tro país,  y luego en mi adolescen-

cia me uní a ese coro a cantar sin 
ser aun músico profesional, luego 
más grande de lo que la mayoría 
comienza a estudiar música, a los 
20 años entré al ISM de la UNL y 
al mismo tiempo fui pasante en 
el Coro Polifónico de la Provincia 
que en ese entonces era dirigido 
por el Mtro Francisco Maragno, 
después fui sumando inquietu-
des y empecé a viajar regular-
mente a Bs. As. a tomar clases 
con el gran Mtro Horacio Amauri 
Perez, con quien estudié muchos 
años, hasta su fallecimiento.

Develando mitos:¿cantás en 
la ducha?

¿Quién no lo hace?  ¡Siempre 
entre las paredes de un baño nos 
sentimos un Caruso!

¿Qué sueños cumpliste a tra-
vés de la música? ¿Cuál queda 
por cumplir?

Nunca soñé con llegar a diri-
gir y cantar, me parecía algo casi 
imposible, recuerdo cuando fui 
al ISM (yo estudiaba arquitectura 
en ese entonces) y dije “vengo a 
inscribirme” la respuesta fue: “si 
no estudiaste antes música ¡olví-
date!”. Entré a estudiar igual y acá 
estoy, después de mucho estudio 
dirigiendo esta Compañía. Que-
dan muchísimas obras por inter-
pretar, muchísimo por seguir 
aprendiendo en cada ensayo y en 
cada concierto.

¿Qué escuchás cuando estás 
de civil en casa? Cocinando o 

trabajando...
Ópera... Cantantes líricos 

actuales y muchos de la época de 
oro de la lírica, pero a veces tengo 
ganas de escuchar otro tipo de 
música y escucho, por ejemplo, a 
la Negra Sosa por nombrarte un 
cantante de otro género.

 ¿Dónde te gustaría dirigir? 
Acá se permite contar sueños.

En algún gran teatro del mun-
do, en la ciudad tenemos un lin-
dísimo teatro, pero cuando viajo 
y tengo la posibilidad de conocer 
los grandes teatros europeos, me 
imagino dirigiendo en esos mag-
níficos recintos.

Ensayo todos los días ¿sí o no?
No todos los días porque mis 

coros son vocacionales, pero los 
miembros de la Compañía estu-
dian también en épocas norma-
les sus partituras en casa, pero si 
fuese por mi, ensayaría casi todos 
los días de la semana. Los invito 
a todos a seguirnos en nuestras 
redes, Instagram, Facebook y 
Soundcloud. También queremos 
recordarles que la convocatoria a 
integrar nuestra Compañía está 
abierta todo el año para aquellos 
que quieran sumarse, buscamos 
voces acordes a nuestro estilo 
musical, por lo que sí es impor-
tante tener experiencia coral pre-
via o estudios de canto.

Queda hecha la invitación a 
conocerlos y, si reúnen las condi-
ciones, ¡a sumarse a sus filas!

conversamos 
virtualmente con 

el director de la 
compañía coral, pablo 

Villaverde urrutia, 
para conocer un poco 

más íntimamente la 
historia del coro.

TExTOS. ROMINA SANTOpIETRO. 
FOTOS. GENTIlEzA DEl cORO,  

ShuM ShANG y GuSTAVO  
RODRÍGuEz.
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AGUA CLARA
PERFUMERÍAS

D SALUD
PRODUCTOS DESTACADOS

1. Bagovit a 
EMULSIÓN LOVE PINk 
200GR 

2. Bagovit a 
EMULSIÓN SWEET VALE 
200GR 

3. Rexona WOMEN 
SkIN CARE NUTRIT 
DESODORANTE 50GR

4. Dove JABÓN 
LECHE DE COCO 90GR

5. estRella 
POMPÓN ALGODÓN 50 

6. oRal B 3D WHITE 
ENJUAGUE BUCAL 237ML

7. veet BANDAS CERA 
DEPILATORIAS PIELES 
SENSIBLE - 20 UN
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$450

$450

$450

$750

$620

$350

$350

$350 $350

$350 $600

$1000

$900

El Litoral EN CASA

tienda@ellitoral.com 342 6 302 181

¡Elegí y te lo llevamos!

*Disponibilidad sujeta a stock.

COCINÁ COMO 
UN CHEF

COCINÁ COMO 
UN CHEF

COCINÁ COMO 
UN CHEF

NOVELAS
CLÁSICAS

$750

NOVELAS
CLÁSICAS

MINI LIBROS

NOVELAS

NOVELAS

NOVELAS

SNOOPY PARA
LOS MÁS CHICOS

SNOOPY PARA
LOS MÁS CHICOS

BESTSELLERS

BESTSELLERS

$1000

BESTSELLERS PARA CHICOS
Y NO TAN CHICOS

$620

MINI LIBROS



$450

$450

$450

$750

$750

$620

$620

$350

$350 $350

$350

$1000

$1000

$900

*Disponibilidad sujeta a stock.

El Litoral EN CASA

tienda@ellitoral.com 342 6 302 181

¡Elegí y te lo llevamos!
COCINÁ COMO 

UN CHEF

COCINÁ COMO 
UN CHEF

COCINÁ COMO 
UN CHEF

NOVELAS
CLÁSICAS

NOVELAS
CLÁSICAS

MINI LIBROS

MINI LIBROS

NOVELAS

NOVELAS

$350

NOVELAS

SNOOPY PARA
LOS MÁS CHICOS

SNOOPY PARA
LOS MÁS CHICOS

BESTSELLERS

BESTSELLERS

$600

BESTSELLERSPARA CHICOS
Y NO TAN CHICOS
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Sabores patrios

Pastelitos dulces

¿Qué vas a necesitar?
500 g de harina
150 g de manteca o margarina
1 taza de agua
1 cda de sal
Materia grasa para freír,  
cantidad necesaria
500 g de dulce de membrillo

¿Cómo se preparan?
Preparar una salmuera mezclando la sal 
con el agua a fuego bajo hasta que  la sal 
se diluya. En un bol colocar la harina y 
añadir la grasa cortada en cubitos. Unir 
con las manos hasta lograr un granula-
do. De apoco, ir agregando cucharadas de 

salmuera hasta lograr una masa suave 
que no se pegue en las manos. Estirar con 
palote y pintarla masa con 50 gramos de 

grasa derretida, espolvorear con harina y 
doblarla en tres, el tercio izquierdo sobre el 
tercio central y el tercio derecho también 
sobre el tercio central. Hacer girar la masa 
de manera de que los bordes abiertos que-
den hacia los costados. Enfriar media hora 
antes de utilizar
Estirar la masa bien fina y cortar cuadra-
dos. Colocar una cucharadita de relleno y 
repasar el borde con el dedo humedecido 
en agua. Cubrir con otro cuadrado, tenien-
do en cuenta que las puntas no deben 
coincidir. Apretar las cuatro puntas y llevar 
al frío 30 minutos. 
Calentar grasa (puede ser aceite o una mez-
cla de ambas) y freír los pastelitos hasta que 
se doren. Al retirarlos se los puede espolvo-
rear con azúcar o darles un baño de almíbar 
espeso y espolvorearlos con granas.

Te proponemos celebrar el 25 de mayo con todo el 
sabor de nuestros platos típicos.

TexTos. REVISTA NOSOTROS.

Humita

¿Qué vas a necesitar?
1 cebolla
1 morrón rojo
12 choclos
200 g de queso cremoso
Queso de cabra
Leche, cantidad necesaria
1 puñado de albahaca
Azúcar, cantidad necesaria
1 cdta de comino
1 cdta de pimentón ahumado
1/2 cdta de ají molido
1/4 cdta de canela en polvo
Sal y pimienta
Aceite neutro, cantidad necesaria

 ¿Cómo se prepara?
Picar la cebolla y el morrón. Calentar 
una olla y poner dos cucharadas de 
aceite, agregar la cebolla y el morrón.  
Condimentar con sal y pimienta, 
bajar el fuego y dejar que se cocinen 
de 5 a 10 minutos. 
Rallar el choclo crudo con un ralla-
dor grueso. Una vez que las verdu-
ras estén transparentes y levemente 

doradas, incorporar el choclo rallado 
con todo sus jugos, los condimentos y 
la leche.
Cocinar a fuego bajo por 10 minutos 
aproximadamente, revolviendo cada 
tanto. Apagar el fuego y agregar el 
queso cremoso y la albahaca. Disfru-
tar bien caliente.

carbonada criolla 

¿Qué vas a necesitar?
1 zapallo criollo
1 cebolla
1 ají rojo
2 choclos desgranados
2 choclos frescos en rodajas
4 papas
2 duraznos cortados en cubitos
1 k de cuadril.
Sal, pimienta y azúcar, a gusto
1 cdta de pimentón dulce

 ¿Cómo se prepara?
Rehogar la cebolla hasta que esté 
transparente con el ají rojo, incorpo-
rar luego el cuadril cortado en cubi-
tos. Dorar todo bien.
Agrega sal, pimienta y pimentón dul-
ce. Terminar de dorar todo. Luego 
agregar el zapallo cortado bien chiqui-
to para hacer la salsa con un poco de 
caldo y dejar cocinar a fuego mínimo 
hasta que el zapallo se deshaga y la 
carne este blanda. Agregar papas en 
cubos y después de un ratito, el zapa-
llo también cortado en cubos. Luego 

de 10 minutos, agregar los granos de 
choclo y dejar cocinar. Incorporar el 
durazno con el azúcar. Después de 10 
minutos más, agregar el choclo corta-
do en ruedas y un poco de manteca. 
Terminar de cocinar a fuego mínimo. 
La preparación debe quedar jugosa 
pero espesa.
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emPanadas tucumanas

¿Qué vas a necesitar?
Para la masa:
1 k de harina
Agua, cantidad necesaria
1 cda de sal fina
250 g de grasa vacuna
Para el relleno:
1 kg de pulpa de ternera
200 g de grasa vacuna
4 cebollas
4 cebollas de verdeo
1 cda de vinagre
Pasas de uva
Huevo duro picado
Pimentón dulce
Ají molido
Sal

¿Cómo se prepara?
Cortar en pequeños daditos la carne 
de ternera, pasarlos por agua hirvien-
do, luego por un colador y colocarla 
en una fuente, condimentándolos 
con sal. Cocinar en grasa vacuna las 
cebollas picadas, añadirles pimentón 
dulce, ají molido y sal. Dejarlas her-
vir por un minuto y retirar del fuego. 
Sumarle la carne, una cucharada de 
vinagre, pasas de uva y huevo duro 

picado. Dejar enfriar antes de rellenar 
las empanadas. 
Para la masa, poner en la mesa el 
kilo de harina, formar un hueco en 
el centro y ponerle un poco de agua 
con sal, 100 gr. de grasa vacuna e ir for-
mando la masa. Agregar luego 150 gr. 
más de grasa y continuar amasando 
hasta que esté suave. Cortarla en tro-
citos, formar unos bollitos, estirarlos 
y luego poner el relleno, humedecer 
los bordes y cerrar. Cocinar en horno 
caliente.

arroz con lecHe

¿Qué vas a necesitar?
150 g de arroz doble carolina
1 l de leche
200 cc de crema de leche
150 g de azúcar
1 rama de canela
Canela en polvo, cantidad necesaria
2 tiras de cáscara de limón

¿Cómo se prepara?
En una cacerola colocar la leche, la 
ramita de canela y las piel de limón. 
Llevar a hervor e incorporar el arroz.
Hervir a fuego suave por 20 minutos, 
revolviendo de vez en cuando.
Agregar el azúcar y la crema de leche. 
Hervir 5 minutos más.
Dejar enfríar y disfrutar espolvorea-
do con canela.

tentaciÓn

ChoColate Caliente
Es muy fácil de preparar y es ideal para acompañar unos pastelitos o 
alfajores tradicionales.
Para cuatro personas, colocar en una cacerola 4 tazas de leche, añadir 
azúcar a gusto y llevar al fuego. Cuando esté caliente, agregar 2 barras 
de chocolate para taza rallado y disuelto en un poco de leche caliente. 
Mantener en el fuego hasta que rompa el hervor, retirar y servir inmedia-
tamente.
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Antes de empezar para obte-
ner buenos resultados de colo-
ración lo ideal es hacer un buen 
diagnóstico. Es muy sencillo y 
permitirá saber todas las nece-
sidades del pelo para una colo-
ración en tu casa exitosa. Ahora 
bien, ¿en qué consiste?

    1) COLORIMETRÍA
El primer paso sería poder 

definir la colorimetría de cada 
persona. 

        a. Por el tono de piel: esto 
se puede hacer identificando el 
tipo de color de piel, clasificándo-
las en pieles cálidas, aquellas que 
tiran más al durazno y quedan 
más iluminadas con bijou dora-
da, y pieles frías, aquellas que 

tiran más a tonalidades rosadas y 
se lucen más con bijou plateada.  

        b. Así como el tono de piel, 
se puede evaluar el color de ojos, 
que va ayudar a definir qué nivel 
de contraste se tiene o quiere 
conseguir con el color del pelo o 
piel. Con la colorimetría defini-
da se puede empezar a evaluar, 
en función del resultado que se 
busca, y definir el tono de tin-
tura ideal dado que la oferta es 
muy amplia. 

    2) DIAGNÓSTICO  
DEL PELO

El segundo paso del diagnós-
tico es poder evaluar el pelo. 

        a. Porcentaje de Canas: 
para ello lo primero que se debe 

poder responder es que porcen-
taje de canas se posee, suele defi-
nirse entre 25%, 50%, 75% y 100% 
y hay veces que está en zonas 
particulares como sienes o lo que 
se llama vincha que será la parte 
delantera.

Si la zona de canas es focaliza-
da o el crecimiento de raíces sue-
le ser de 2 cm de crecimiento de 
pelo cada 4 a 6 semanas, lo ideal 
es colocar tintura solo en la parte 
que hay canas, dado que si lo que 
se busca es solo cubrir canas y se 
pone pigmento en el cabello que 
ya tiene coloración tendrá satura-
ción de pigmento y no ayuda a la 
salud del pelo.

        b. Salud del pelo: ade-
más se debe evaluar la salud 

del pelo antes de la coloración, 
entendiendo si es un pelo poro-
so, sometido a proceso químicos 
como alisados o uso de planchi-
ta diaria para elegir una colora-
ción que cuide el cabello. 

        c. Tono base natural: por 
último y como punto más impor-
tante es poder identificar el color 
de tono base natural, que es el 
color que de las raíces. El color 
de la base es el que va a permitir 
determinar hasta que tono de 
altura se puede llegar.

¿Cómo saber qué tono de  
altura son?

La escala de colores utilizada 
en el mundo entero va desde el 1 
al 10, siendo 1 el tono más oscuro, 

¿cóMo resolver lA colorAción del 
cAbello en épocAs de cuArentenA?

desde que estamos 
en casa muchos de 

nuestros hábitos han 
cambiado, entre ellos 

las rutinas de cuidado 
personal. una de las 

temáticas más buscadas 
tiene que ver con la 

coloración, cómo elegir 
el tono correcto según 

el tono de piel, ojos y 
cabello, cómo aplicarlo, 
cuánto tiempo esperar 

para retirarlo, cómo 
lavarlo, etc.

TExTOS. MARISOl lEIVA,  
cOlORISTA DE l’ORéAl.
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y 10 el más claro. Para elegir el 
color de tintura se debe tener en 
cuenta las numeraciones y los 
reflejos. Los reflejos más cono-
cidos con el dorado (.3) para aca-
bados cálidos, dar luminosidad y 
cubrir canas, y el ceniza (.1) para 
acabados fríos para totalizar los 
acabados naranjas. 

¿Cómo saber qué tono elegir?
Antes de elegir el tono es 

importante saber que los produc-
tos de coloración en el hogar no 
tienen decolorantes, la mayoría 
contiene un oxidante de 20 volú-
menes, lo que hace que el resulta-
do final sea siempre un aclarado 
o oscurecido de 2 tonos del tono 
base.  Para poder bajar o subir 
más tonos es si o si necesario un 
proceso de decoloración. Existe 
una gama de ultraclarantes que 
permite aclarar entre 3 y 4 tonos 
ya que vienen con crema oxidan-
te de 30 y 40 volúmenes, pero su 
objetivo principal es aclarar el 
color no cubrir canas. 

Tonos RUBIOS
En la escala de colorimetría 

van desde el 9 al 6, siendo el 9 
un rubio muy claro, y el 6 cono-
cido como rubio oscuro. Lo que 
todas conocemos como rubio 
platinado que es el tono 10 solo se 
consigue con un proceso de deco-
loración porque necesitan des 
pigmentar el cabello. Los tonos 10 
de coloración en el hogar son los 
que se llaman ultra aclarantes, 
estos vienen con crema oxidante 
de 30 o 40 volúmenes y permiten 
aclarar 3 o 4 tonos desde una base 
natural desde 8.

Tonos CASTAÑOS
Estos tonos van del 4 al 5, sien-

do castaño claro y castaño oscu-
ro, pero que la gama de castaños 
es inmensa porque permite jugar 
muy bien con los reflejos roji-
zos(.6), chocolates(.7) y caramelos 
(.3). Por lo que si se busca un tono 
castaño chocolate, lo idea es ele-
gir un tono 5.7 por ejemplo.

Tonos NEGROS
Estos tonos van del 3 al 1, sien-

do el 1 el más intenso. Acá tam-
bién se puede jugar con reflejos 
azules (.2) o ciruelas (.6).

¿Qué precauciones hay  
que tomar?

Antes que nada, se debe veri-
ficar si la persona es alérgica a 
ciertos componentes del produc-

to, hay que aplicar una pequeña 
cantidad detrás del lóbulo de la 
oreja y déjala 48 hs cubierta con 
una banda adhesiva. Si la zona 
no se enrojece, entonces se puede 
aplicar con normalidad.

Para una aplicación sobre 
todo el pelo: si es la primera vez 
que se realiza una coloración, 
repartir de manera uniforme 
el producto por todo el cabello 
hasta las puntas, y dejar actuar 
durante 10 minutos. Después, 
aplicar la mezcla con la colora-
ción sobre las raíces y dejarlo 
actuar el tiempo indicado en las 
instrucciones del envase.

Para una aplicación localizada 
sobre las raíces: aplicar la mezcla 
con la coloración únicamente 
sobre las raíces y dejar que actúe 
durante 20 minutos. Después, 
repartir todo el producto sobre el 
resto del pelo y las puntas. Deja 
actuar durante otros 15 minutos. 
Una vez que terminado el tiempo 
de pose, enjuagar con abundante 
agua templada y masajea el cue-
ro cabelludo.

También pueden recibir aten-
ción personalizada por medio de 
la línea de WhatsApp para que 
expertos de la marca guíen el 

paso a paso de la coloración en 
casa, 1127899955, de lunes a vier-
nes de 9 a 14.

Cómo es el paso a paso para  
aplicar una coloración  
en el hogar

    1. Realizar siempre el test de 
alergia 48 hs antes de realizar el 
color.

    2. Colocar guantes (vienen 
dentro de la caja) y una toalla 
(preferentemente oscura para 
que no se manche).

    3. Volcar la crema colorante 
protectora del pomo dentro de la 
botella con oxidante y batir. 

    4. Aplicar en las raíces y 
masajear profundamente, luego 
colocarlo en largos y puntas. 

    5. Dejar actuar por 30 minu-
tos.Hacer el tratamiento de lim-
pieza y nutrición según la marca. 

Otras recomendaciones
     Seguir las instrucciones paso 

a paso y no saltear ninguna etapa.
     No olvidar usar los guantes 

¡son indispensables!
     Enjuagar con abundante 

agua después de la aplicación.
     Después de hacer una 

coloración, procura cuidar tu 

cabello con champús para cabe-
llos teñidos.

     Para que la coloración que-
de bien fija, aplicar máscaras 
nutritivas sobre todo el cabello. 
No olvidar nutrir bien el cabello 
una vez que esté teñido.

     Las coloraciones sólo acla-
ran cabellos vírgenes, caso con-
trario, para aclarar más o cambiar 
radicalmente el color, lo mejor es 
hacerlo con un especialista, que 
sabrá contrastar el color existen-
te y lograr uno parejo es esencial 
cumplir con los tiempos estipula-
dos para obtener el color perfecto 
y enjuagar correctamente el pelo 
para eliminar los restos de colo-
ración y otros componentes que 
pueden causar ardor o molestias 
en los ojos y cuero cabelludo.

     Colocar en el borde de la 
frente y orejas alguna crema para 
evitar mancharse la piel

     Evitar hacer demasiadas 
coloraciones seguidas, pues se 
logrará acumulación de color

     Si se trata de la primera 
coloración, evitar los colores 
demasiado agresivos u oscu-
ros, porque se necesitará un 
tiempo de adaptación a tu 
nueva imagen.
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Máscaras de arcilla para 
una piel limpia y purificada

Desintoxicar y oxigenar la 
piel grasa es posible gracias a los 
poderosos efectos de las másca-
ras de arcilla. Este tipo de pieles 
se caracteriza por la presencia de 
puntos negros, acné y el exceso 
de grasa... de ahí la importancia 
de sumar este recurso de belleza 
para aportar salud, suavidad y un 
efecto luminoso. Una o dos apli-
caciones por semana serán sufi-
cientes para eliminar impurezas 
y unificar aspecto del rostro.

Un secreto poderoso
La arcilla es utilizada desde la 

antigüedad por sus magníficas 
propiedades cosméticas. Está 
conformada principalmente por 
silicatos de aluminio en com-
binación con otros minerales y 
oligoelementos. Justamente ese 
rico contenido es el que otorga 
múltiples beneficios a la piel, 
especialmente del rostro.

No todos los tipos de arcilla 
son iguales. Se los diferencia de 

acuerdo a sus colores, determina-
dos por la composición química 
que presentan y el lugar del que 
han surgido. 

Las arcillas más comunes y 
utilizadas son la blanca (caolín), 
por su alto poder para eliminar 
impurezas; la roja, adecuada para 
pieles sensibles y de gran capaci-
dad antiinflamatoria; y la arcilla 
verde (algunas a base de algas), 
especialmente recomendable 
para tratar los problemas que 
presentan las pieles grasas.

Propiedades y beneficios
Casi todas las grandes fir-

mas cosméticas incluyen entre 
sus productos las mascarillas 
de arcilla porque son el com-
plemento perfecto a un cuida-
do facial adecuado. Entre las 
propiedades beneficiosas que 
hacen que tras su aplicación la 
piel luzca más suave y luminosa 
hay que destacar:

- Su alto poder exfoliante y su 

capacidad para ayudar a la rege-
neración celular.

- Su acción contra impurezas 
y toxinas acumuladas en la der-
mis (causantes en la mayoría de 
los casos de la obstrucción de los 
poros y la consiguiente aparición 
de puntos negros y granitos).

- Su capacidad de absorción, lo 
que las hace especialmente indi-
cadas para cutis grasos.

- El aporte de sustancias revi-
talizantes y remineralizantes 
que su uso regular proporciona 
a la piel.

En este tipo de mascarillas, 
la arcilla se suele combinar con 
otros elementos para potenciar 
sus beneficios. Su unión con 
determinados aceites esencia-
les como el de caléndula, limón, 
rosa mosqueta, aloe vera o argán, 
puede potenciar las cualidades 
de una arcilla concreta incre-
mentándolas de manera notable. 
Por eso, a la hora de elegir una es 
recomendable prestar atención 

Los granitos, las 
imperfecciones, brillos 

y puntos negros en 
el rostro pueden 

combatirse con este 
recurso infalible.



nosotros@ellitoral.com 19BELLEZA

Tapaboca, cubre boca-nariz o barbijo; de tela o 

descartable. El que sea que tengamos a mano, 

compremos, confeccionemos o usemos. Si no lo 

usamos correctamente, pierde su valor como medida 

de prevención de contagio y transmisión del 

COVID-19. Por ello, te presentamos esta guía para que 

tengas en cuenta la forma correcta de utilizarlo y 

puedas sentirte seguro sobre vos y tu familia.

LOS BARBIJOS

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE

¿Qué tipo de 

tapaboca usar?

No se recomienda el uso 

de MASCARILLAS 

QUIRÚRGICAS o 

MASCARILLAS DE 

RESPIRACIÓN N-95. Las 

mismas son suministros 

críticos que se deben 

continuar reservando para 

los trabajadores de la salud 

y otros miembros del 

personal médico de 

respuesta a emergencias.
QUIRÚRGICO

N95 o FF2

Tapaboca, cubre boca-nariz o barbijo; de tela o 

descartable. El que sea que tengamos a mano, 

compremos, confeccionemos o usemos. Si no lo 

usamos correctamente, pierde su valor como medida 

de prevención de contagio y transmisión del 

COVID-19. Por ello, te presentamos esta guía para que 

tengas en cuenta la forma correcta de utilizarlo y 

puedas sentirte seguro sobre vos y tu familia.
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¿Qué tipo de 

tapaboca usar?

No se recomienda el uso 

de MASCARILLAS 

QUIRÚRGICAS o 

MASCARILLAS DE 

RESPIRACIÓN N-95. Las 

mismas son suministros 

críticos que se deben 

continuar reservando para 

los trabajadores de la salud 

y otros miembros del 

personal médico de 

respuesta a emergencias.

1. Para la buena colocación del cubre boca-nariz, evitando la contaminación cruzada, es necesario lavarse las manos antes y después de la colocación.
2, 3. Según el modelo, se debe sujetar atando a la parte posterior de la cabeza o colocarse las bandas elásticas detrás de las orejas.

4. Acomodar para que cubra la nariz y la boca hasta el mentón,

5, 6. Asegurarse de que el tapa boca-nariz no quede flojo, y no queden espacios a los costados.

1
2

6
5

4

3

COLOCACIÓN Y USO:

a su composición teniendo en 
cuenta no sólo la clase de arcilla, 
base de la máscara, sino también 
sus otros componentes.

Hecha en casa
Otra opción mucho más eco-

nómica, pero no menos eficaz, 
es hacer preparar la mascara en 
casa. Es posible encontrar fácil-
mente arcilla en sus distintas 
variedades (roja, blanca o verde) 
en tiendas ecológicas. Vienen 
en polvo, para mezclar con agua, 
infusiones, aceites o incluso jugos 
de frutas u hortalizas.

Una propuesta perfecta para 
poner como ejemplo es la mas-
carilla de arcilla verde -perfecta 
para eliminar grasa y toxinas 
en pocos minutos- que se puede 
realizar en unos cuantos simples 
pasos: poner un pepino en un 
poco de agua durante 30 minu-
tos. A continuación mezclar 
una taza del jugo resultante con 
media taza de arcilla verde y una 
cucharadita de miel. Formar una 
masa homogénea y aplicar una 
fina capa en el cutis, evitando la 
zona del contorno de ojos. Tras 
10 minutos de exposición, aclarar 
con abundante agua tibia y ter-
minar con agua fría. Secar cuida-

dosamente la piel con una toalla 
limpia mediante ligeros toques, 
sin presionar demasiado. El 
resultado será una piel perfecta.

Otra alternativa es preparar 
la mascarilla mezclando la arcilla 
solo con agua, o mejor, con infu-
siones, como la manzanilla o té, 
para así disfrutar también de las 
propiedades calmantes y curati-
vas de éstas.

Una vez hecha la mezcla, repar-
tir la mascarilla por todo el rostro 
con ayuda de una brocha, evitando 
el contorno de los ojos. Deja actuar 
durante unos 20 minutos (comen-
zará a secarse rápidamente, que-
dando de un tono más claro). Si se 
desea mantenerla por más tiempo, 
se puedes aplicar agua de avena 
en spray para reavivar la mezcla 
de arcilla. Luego, aclarar con abun-
dante agua, secar cuidadosamen-
te con una toalla limpia y aplicar 
una crema facial hidratante o de 
tratamiento rápidamente, ya que 
el efecto purificante y exfoliante  
hará que se absorban más rápido y 
mejor los activos de los cosméticos.

¿Cómo y cuándo?
La aplicación de una mascara 

de arcilla es recomendable cada 
7-10 días, aunque depende de 

su composición y de su capaci-
dad (más o menos agresiva) de 
exfoliación. Se deben seguir las 
indicaciones de cada fabricante 
(las hay incluso algunas de uso 
diario) y tener algo de paciencia 
en el caso de una presencia exce-
siva de grasa, o acné. La acción 
de la mascarilla será inmediata.

La piel mejorará notablemen-
te en cuanto a suavidad, lumino-
sidad y buen aspecto general, 
pero cuando existen problemas 
de este tipo, los efectos se nota-
rán de manera progresiva. Es 
importante destacar que no se 
deben utilizar más de lo indi-
cado porque esto podría tener 
efectos no deseados como des-
camación, irritaciones o enroje-
cimiento.

¿Qué tener en cuenta a la 
hora de aplicarlas? Aquí van 
algunos consejos básicos:

- Es necesario tener la piel 
limpia, sin rastros de maqui-
llaje, y seca antes de colocar la 
mascara.

- A la hora de prepararla, 
tanto si es comprada como si es 
casera, utilizar en las mezclas 
recipientes y utensilios que no 
sean de metal.

- Cuando esté lista, extender 

una capa no demasiado gruesa 
por todo el rostro excepto por la 
zona de los ojos y la boca. La mas-
carilla no debe “tirar”. Si se notas 
que a medida que se seca, la sen-
sación de tirantez es excesiva, se 
deber retirarla ya que probable-
mente se haya aplicado demasia-
da cantidad de producto. 

- Dejarla actuar el tiempo 
indicado, lo normal es de 10 a 15 
minutos.

- Retirarla con abundante 
agua tibia.

- Tras el uso de estas mascari-
llas, la piel queda extraordinaria-
mente limpia y preparada para 
recibir todos los beneficios que 
puede aportar la crema hidra-
tante y/o nutritiva habitual. El 
resultado salta a simple vista.

Cabe resaltar que la época del 
año también influye a la hora de 
aplicar la mascarilla con más 
o menos frecuencia. En vera-
no la piel tiende a generar más 
grasa debido al calor, por lo que 
los problemas que presenta el 
cutis graso tienden a empeorar 
y será necesario incrementar la 
frecuencia de aplicación de la 
mascarilla.

Fuente: Mujer de Elite.
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Una nueva investigación de 
la Universidad Siglo 21 evaluó 
cómo está afectando la pande-
mia a los trabajadores. En com-
paración con el año pasado, ya 
se registra un aumento del 5% 
del agotamiento por Burnout, 
también conocido como Síndro-
me de Estrés Laboral Crónico. A 
su vez, incrementó la tendencia 
a la depresión y ansiedad. Entre 
las problemáticas relevadas se 
destacan las relacionadas con 
la familia y trabajo, pertenencia, 
interés y desconexión.

La institución actualizó su 
“Índice de Bienestar Emocional y 
Estrés en los Trabajadores Argen-
tinos” en el marco de la pande-
mia de COVID-19. La institución, 
mediante su Observatorio de 
Tendencias Sociales y Empresa-
riales, identificó que los porteños 
son quienes registran mayores 
niveles de estrés crónico. Ade-
más, las personas más afectadas 

son mujeres en el rango etario 
comprendido entre 41 y 51 años. 
En contraparte, los menos perju-
dicados fueron quienes pudieron 
continuar con su actividad labo-
ral en un horario flexible.

La emergencia sanitaria 
impactó en el 73% de los traba-
jadores de Argentina, ya sea por 
la reducción de horas, la impo-
sibilidad de ejercer la actividad 
laboral o el cambio de sus rutinas 
mediante la adopción del tele-
trabajo, en el mejor de los casos. 
Tanto es así que el 37% de la base 
analizada no está trabajando 
como consecuencia del confina-
miento. Por otra parte, el 47% de 
los trabajadores no vieron dismi-
nuidos sus ingresos, el 29% tuvo 
una reducción de entre el 20% y 
60% y, para el 21%, la disminución 
promedio fue del 80%. En rela-
ción a esto, el 44% señala que su 
sueldo no le alcanza para satisfa-
cer sus necesidades de vida.

Síntomas de este síndrome
El síndrome de burnout se 

caracteriza por dos síntomas: 
altos niveles de agotamiento y 
de cinismo. Al evaluar el primero, 
el 48% indica que “siempre o casi 
siempre” le resulta difícil relajar-
se luego de una jornada laboral. 
Al 36% cada vez le cuesta más 
comenzar a trabajar y el 38% se 
encuentra tan cansado que no 
puede dedicarse a otras cosas 
después de finalizar su jorna-

da. Además del agotamiento, el 
estrés crónico genera el mencio-
nado “cinismo” frente a las tareas 
laborales, un estado psicológico 
caracterizado por una falta de 
interés e identificación con su 
actividad. De esta manera, el 26% 
se siente menos involucrado, el 
27% duda que contribuya en algo 
interesante y el 21% siente que ha 
perdido interés.

La variación porcentual inte-
ranual promedio para el agota-
miento es de 5%, incrementán-
dose en quienes experimentan 
agotamiento por estrés crónico 
durante la mayor parte de los 
días de la semana. Con el cinis-
mo ocurre una situación simi-
lar. En relación con la ansiedad 
y la depresión, se observa un 
leve aumento en comparación a 
años anteriores. Al analizar las 
variables sociodemográficas, las 
mujeres reportan mayor estrés 
crónico. En relación con la edad, 

buRnouT Y coronAvirus
una investigación 

revela cómo se 
incrementó el 
porcentaje de 
trabajadores 

afectados por el 
síndrome de estrés 
Laboral crónico, así 

como la tendencia 
a la depresión y la 

ansiedad.

TexTos. REVISTA NOSOTROS.  
FuenTe. uNIVERSIDAD  

SIGlO xxI.

El principal factor 
psicosocial que genera 
estrés crónico es el 
conflicto familia-
trabajo, es decir, la 
fricción que se genera 
entre el trabajo y la 
vida familiar.
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Soledad adjad  
es responsable de Petunias.  

Podés ver su trabajo en la 
cuenta de Instagram  
PetuniasFlores.

lAvAndA, perfuMAdA Y 
resistente

pOR SOlEDAD ADJAD.

Pocas plantas son capaces 
de pasar el verano tan fácil-
mente como las lavandas.

 Su follaje color gris, for-
mado por pequeñas hojas y 
rígidas espiguitas florales no 
sufren el calor ni la sequía. 
Existen diferentes variedades 
y todas tienen el follaje y, sobre 
todo, las flores, con el intenso 
perfume que las caracteriza y 
que las hace de las aromáticas 
mas buscadas en los viveros.

 La reproducción más 
sencilla de esta planta es por 
medio de estaquitas, al princi-
pio de la primavera o el otoño, 
con los brotes nuevos pode-
mos hacer nuestros gajos que 
darán después raíces y forma-
rán nuevas plantas. 

El cultivo no ofrece dificul-
tades en tierra común por lo 
que podemos intentar plan-
tarlas en casa sin dificultades, 
tanto en canteros como en 
macetas. Por otra parte, las 
podas regulares son necesa-
rias para evitar que la planta 
brote sobre tallos leñosos, ya 
viejos. 

Se la debe mantener con 
podas cada vez que termina 
su floración, eliminando los 
extremos donde teníamos 
antes las flores frescas.

 Una manera clásica de 
guardar lavanda para que 
perfume la ropa es formar un 
ramito atando las flores des-
de la base y dejándolas secar 
mirando hacia abajo. Después 
de un tiempo estarán listas 
para preparar en bolsitas y 

MIRADA DE ExPERTO 

perfumar nuestros muebles. 
¿Todavía no tenés esta belleza 
en tu casa? ¡No te pierdas de 
disfrutarla! 

lideran los niveles de Burnout 
quiénes tienen entre 41 y 50 años, 
luego los comprendidos entre 31 
y 40 años. Geográficamente, los 
habitantes de la Ciudad de Bue-
nos Aires son los que presenta-
ron mayores niveles con relación 
al resto del país.

Trabajo y salud mental
Los cambios en la actividad 

laboral generaron nuevas diná-
micas, como el teletrabajo o tra-
bajo a distancia. En este caso, se 
observan menores niveles de 
agotamiento y cinismo en quie-
nes pueden seguir trabajando 
desde su casa con un horario 
flexible. Esta modalidad es la 
que menos impacto tiene en los 
niveles de Burnout. En cuanto 
a puestos o jerarquías, los más 
afectados son los llamados man-
dos medios o gerenciales. Esto 
se relaciona con investigaciones 
previas, donde se detectan mayo-
res niveles de estrés en dichos 
roles debido a la alta responsabi-
lidad y baja autonomía que sue-
len poseer.

En el ámbito económico, los 
mayores niveles de este síndro-
me corresponden al sector con 
menor nivel de ingresos y menor 
nivel educativo. Concretamente, 
el 40% de los trabajadores con 
primario incompleto obtuvieron 
puntajes altos para el cinismo 
y el 20% para agotamiento. En 
cambio, estas cifras fueron sólo 
del 2% y 5% para individuos con 
postgrados.

No se observan diferencias al 
comparar sector o tipo de trabajo, 
pero cabe destacar que los mayo-
res niveles están presentes en 
quienes no pueden satisfacer sus 
necesidades básicas con el sueldo 
actual, independientemente de 
su actividad.

A su vez, el principal factor 
psicosocial que genera estrés 
crónico es el conflicto familia-
trabajo, es decir, la fricción que 

se genera entre el trabajo y la 
vida familiar. “Se observa que 
en algunas personas el confina-
miento aumentó la ansiedad, 
pero en otras disminuyó. En este 
caso, probablemente colaboró la 
sensación de estar en un entor-
no tranquilo y controlado. Pero, 
una vez reiniciada la totalidad de 
las actividades, esto puede resul-
tar problemático”, Dr. Leonardo 
Medrano, Secretario de Investi-
gación y Transferencia Científica 
de la institución.

Cabe destacar que es mayor 
el estrés causado por la dificultad 
para cumplir con las demandas 
familiares como consecuencia de 
las demandas laborales.

Se destacan dos factores pro-
tectores del Burnout: la desco-
nexión (la capacidad para poder 
distanciarse psicológicamente 
una vez finalizada la actividad 
laboral) y la dedicación (nivel de 
orgullo e identificación con el tra-
bajo). Esto significa que aquellos 
individuos que se sienten más 
orgullosos y entusiasmados con 
la actividad laboral que están 
realizando, y que poseen mayo-
res posibilidades de desconectar-
se una vez concluida su jornada, 
son quienes presentan menores 
niveles de Burnout. Por el con-
trario, esto aumenta en aquellos 
que no cuentan con estos facto-
res protectores.

La emergencia 
sanitaria impactó en el 
73% de los trabajadores 
de Argentina, ya sea 
por la reducción de 
horas, la imposibilidad 
de ejercer la actividad 
laboral o el cambio de 
sus rutinas mediante 
la adopción del 
teletrabajo, en el mejor 
de los casos. 
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buEy
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Realizarás un viaje para reen-
contrarte con una persona 

especial que, de alguna mane-
ra, ha marcado tu vida para 
bien. Estás esperando con 

ansias un dinero que todavía 
tardara un poco más en llegar. 
Te molestarás por el engaño 
en cuanto al tiempo de pago. 

Querrás sorprender a tu madre. 

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

Te sentirás preocupado por los 
hijos, por su comportamiento 
o por su manera de llevar la 

vida. Es bueno que te sientes 
a hablar con el corazón y la 

verdad en la mano. Notarás a 
tu madre un poco melancólica. 

Arreglo de vehículo. Nuevos 
retos. Sentirás que te exigen 

cada día más.

gALLo
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Pensamientos encontrados. 

Trata de estudiar las dos caras 
de la moneda. Te plantearan 

algo nuevo en tu empleo, solo 
es cuestión de tiempo para que 

se consolide. No tienes que 
demostrar nada, las cartas están 
echadas. Si le prometes algo a 
tu pareja, cumplele, para que 
siempre confíe en tu palabra.

TIgRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Estarás con el sexto sentido 
bien afinado. Debes hacerle 
caso, incluso, a los sueños, 
porque serán reveladores. 

Es importante que te abras a 
escuchar los consejos de la 
gente que te quiere, siempre 
ayudan a despejar dudas. Un 

hombre te sorprenderá con una 
buena acción. 

CAbALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Debes recuperar energías y 

ver las cosas desde un punto 
de vista optimista. Compra de 

vehículo o aceptación de crédi-
to. Conversación con una per-
sona de leyes. Es indispensable 
limar asperezas con tu familia, 

estar en discordia te resta 
energía. Alguien no sale de tus 

pensamientos. 

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Es el momento para lograr lo 
que quieras. Piensa y actúa. 

Recuerda que nadie es dueño 
de la verdad absoluta, es bueno 
dar el beneficio de la duda si no 
estás seguro de algo. Tu madre 
será pieza fundamental en tus 
proyectos, escúchala. Recuer-
da que lo que cuesta sacrificio 

es lo que más se valora. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Te sientes renovado, con más 

entusiasmo para enfrentar 
el día a día. Recuerda que la 

actitud es importante y que la 
felicidad esta dentro de ti. Te 

pedirán más colaboración en tu 
casa. Ponle tu toque personal. 

Tendrás que decir una gran 
verdad. Mucho movimiento, te 

sentirás agotado.

DRAgÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Aprenderás el significado de 
aquel dicho que reza “no hay 
mal que por bien no venga” y 

desarrollarás más capacidad de 
acción. Verás que lo que antes te 
parecía difícil podrás resolverlo 

más rápido. Dedicale más calidad 
de tiempo a la familia, sabrán 
agradecerlo. A veces la vida te 
sorprende con lo que te pasa.

Mono
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Adoptarás una actitud más 
justa. Tendrás que poner los 

puntos sobre las íes para 
marcar tu espacio, eso te hará 
sentir realmente cómodo. Te 
enterás de la enfermedad de 

un hombre cercano a vos. 
Recuperación económica. No 

comentes tus planes hasta que 
se consoliden. 

ConEJo
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Tienes que inyectarte una 

fuerte dosis de optimismo y 
pensar que si se materializará lo 
que quieres porque te lo mere-
ces y has trabajado para ello. 
Planificas algo especial, te lo 

agradecerán. Muchos piensan 
mudarse y lo logran esta sema-
na. Comenzarás un nuevo ciclo 

de prosperidad.

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

Te ha tocado vivir una etapa de 
aprendizaje en la que has sen-
tido la soga al cuello, pero que 

te ha fortalecido. Has aprendido 
la lección. Es tiempo de propo-
nerte un cambio, de que tengas 
presente lo que es importante 
para ti. Preocupación porque 

no te sientes estable en lo eco-
nómico, suerte.  

CHAnCHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Quieres tomarte unos días 

para poner en orden tus ideas 
y tener claro qué es lo que 

quieres y necesitas para así 
tomar las decisiones que sean 
necesarias. Hay una respues-
ta que se atrasa. Llegará. Ten 
paciencia. Preocupación por 

la salud de tu madre. Estás en 
búsqueda de estabilidad. 



nosotros@ellitoral.com 23COCINA

AL HORNO

Papas rellenas
NIVEL DE DIFICULTAD BAJA | PORCIONES 4

ingredientes/ 

• 4 papas blancas
• 1/4 tazas de aceite de oliva
• 1/4 tazas de sal
• 2 cdta de pimienta
• Tomillo fresco
• 2/3 taza de crema de leche
• 8 fetas de panceta
• 1 manojo de ciboulette
• 2 cda de queso azul
• 2 cda de sal
• Pimienta

preparaciÓn/

Cortar cuatro cuadrados de papel 
aluminio y colocar en el centro 
de cada uno de ellos una papa. 
Agregar un poco de aceite de oli-
va, pimienta, sal de mar y tomillo. 
Envolver y hornear por 45 minu-
tos a 200° C.
Revisar la cocción, introduciendo 
un cuchillo. Cuando esté cocida, 
retirarla y reservar.
Para el relleno, dorar la panceta en 
el horno y picarla finamente. En 
un bol colocar la crema de leche, 
la panceta y la ciboulette picada. 
Integrar. Por ultimo, agregar el 
queso azul y salpimentar.
Abrir la papa al medio haciéndole 
un corte en cruz, coloca el relleno 
de crema y decorar con panceta 
picada y ciboulette. No quitar el 
papel aluminio ya que este servirá 
como presentación y a la vez man-
tendrá caliente la papa.




