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SUSTENTABILIDAD

CoNSUMo 
CoNSCIENTE 

Lejos de las tendencias que la industria alimenticia impone, surgen nuevas formas de negocio 
amigables con el medio ambiente. En esta edición, entrevistamos a la dueña del primer 

supermercado zero waste del país.
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Pentatonix: 
música en 
formato a 

caPella

Pentatonix es una banda estadouni-
dense que saltó a la fama en un reality de 
música. La particularidad del grupo es que 
usan su voz como instrumentos. Así es: 
cantan a capella. 

El rango musical que alcanzan es 
increíblemente variado y reversionan 
temas de múltiples géneros musicales. 
Para poner de fondo y cantar mientras 
hacemos otra cosa.

El nombre fue elegido en relación a 
la escala pentatónica, una escala o modo 
con cinco notas por octava. El grupo cre-
yó 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 sona-
ra mejor. 

El quinteto tiene influencia de pop, 
dubstep, electro, R&amp;B y hip-hop.

El quintento está compuesto por Kirs-
tin Maldonado, Scott Hoying, Mitch Gras-
si, Matt Sallee, Kevin Olusola, todos pro-
venientes de Arlington, Texas. Pentatonix 
ganó la tercera temporada del reality The 
Sing-Off por el que consiguieron su primer 
contrato discográfico y ha logrado vender 
casi 10 millones de álbumes en todo el 
mundo. 

Su álbum homónimo de 2015 está certi-
ficado como oro después de debutar en el 
número 1 en el Billboard 200.

Pobrecita Alicia. 
Aunque la razón te decía no puede ser, intuías que 

siempre es más fácil recordar las cosas que sucedieron 
la semana que viene, intuías que primero está la cárcel, 
después se dicta la sentencia condenatoria y por últi-
mo se comete el crimen; intuías que la herida sangrante 
solo sobreviene después del dolor.

 ¿Pero quién cree en la dichosa intuición femenina? 
Nadie, ni siquiera las mujeres. 

Solo ahora estás segura de que no te equivocabas. 
Ahora: el día que cumples veinte años, cuando al 

levantarte vas a mirarte en la luna azogada del espejo 
y descubres, del otro lado, la imagen decrépita de una 
anciana que babea y te mira a su vez; ella te mira, la 
miras, las dos se miran y se ven y piensan que sí, que es 
cierto, que siempre es más fácil recordar las cosas que 
sucedieron la semana que viene, el mes que viene, el 
año que viene, el siglo que viene.

TexTos seleCCionados

Azogue
Por Eduardo Gudiño KiEffEr
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Si hay un momento para sal-
var al mundo, ese momento es 
ahora. Y a eso lo sabe como nadie 
Ana Pierre, la creadora de Cero 
Market, el primer supermercado 
sin envases del país que comer-
cializa desde harinas, pastas 
secas, arroces, legumbres, golo-
sinas, aceites, dulces y mermela-
das hasta productos de limpieza, 
higiene personal y cosmética, 
pero con la gran diferencia de 
que todo se vende suelto y los 
clientes deben llevar sus propios 
recipientes. 

Nacida en el seno de una 
familia de emprendedores, don-
de incluso hasta su abuela se 
animó a emprender en una épo-
ca en la que no era frecuente que 
las mujeres lo hicieran, siempre 
supo que la idea de montar su 
propio negocio era algo que lleva-
ba en la sangre y que le resultaría 
algo sencillo de concretar. Con 
esa meta se propuso estudiar la 
Licenciatura en Economía y has-
ta obtuvo un máster en Políticas 
Públicas que le permitió trabajar 
durante años en investigación 
académica y en la creación del 
Observatorio de la Deuda Social 
de la UCA. Más tarde se animó a 

cambiar de rumbo y se insertó en 
el ámbito privado, puntualmente 
en la empresa de su familia que 
se dedicaba a brindar servicios 
de reposición en supermercados. 
Fueron 15 años de mucho apren-
dizaje en el mundo de los nego-
cios, hasta que supo que ya era 
hora de montar el propio. Pero no 
cualquiera,  sino uno que tuviera 
impacto. “Mi interiorización en 
temas de medio ambiente vino 
primero de la mano de mis hijos. 
Ellos fueron mis primeros educa-
dores y quienes encendieron en 
mí una chispa de conciencia, que 
luego fue dando lugar a algo más 
grande. Mi segundo aliado en 
estas temáticas, y quien me dio 
el empujón más fuerte, fue mi 
marido, que es asesor en temas 
ambientales. Las largas charlas 
con él fueron vitales en mi edu-
cación ambiental”, comenta Ana 
Pierre al respecto de su exitoso 
emprendimiento que la Legisla-
tura porteña reconoció ni más 
ni menos que con el diploma de 
Emprendedor Ambiental por su 
aporte al trabajo, la innovación y 
la sustentabilidad y que, a menos 
de un año de su inauguración ya 
cuenta con 3 tiendas en Capital 

Supermercado sin envases
lejos de las tendencias 

que la industria 
alimenticia impone, 

surgen nuevas formas 
de negocio amigables 

con el medio 
ambiente. en esta 

nota, entrevistamos 
a la dueña del primer 

supermercado zero 
waste del país. 

TEXTo. GEorGiNa LaCuBE.
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Federal, otra en San Isidro y tiene 
confirmadas franquicias en Nor-
delta, Río Turbio y Neuquén.

- ¿Cuál es el diferencial de tu 
emprendimiento? 

- El sistema, que es muy sen-
cillo. El consumidor entra al local 
y lo primero que hace es pesar 
los distintos contenedores que 
lleva para ser rellenados. Uno 
de los empleados anota el peso 
de los mismos en la base y lue-
go los recarga con el producto 
que el cliente desea comprar. Al 
momento de pasar por la caja, se 
resta el peso de cada contenedor 
y listo. 

La particularidad de esta pro-
puesta es que, además de evitar 
el consumo innecesario de plás-
ticos de un solo uso, no se des-
perdician alimentos ni dinero. 
Por esa razón, no se requieren 
cantidades mínimas de compra 
de ningún tipo. Incluso ponemos 
a disposición cucharas o tazas 
medidoras para que los clientes 
puedan traer alguna receta y lle-
vársela ya semi preparada a su 
casa. 

- ¿Cómo surgió la iniciativa?
- Nació de una necesidad 

personal. Noté que había un 
espacio en el mercado que debía 
ser ocupado por alguien que no 
improvisara y que buscara dar 
una solución seria, a gran esca-
la y a largo plazo, a la cuestión 
de la reducción de plásticos de 
un solo uso. Para desarrollarla, 
lo convoqué a Juan José Barto-
lomé, quien hoy es mi socio, y 
empezamos a investigar de qué 
modo podíamos concretar este 
proyecto. Viajamos, nos reuni-
mos con emprendedores de otros 
países con una vasta experiencia 
en supermercados de este tipo, 
investigamos la industria,  acti-
vamos un trabajo de campo local 
buscando proveedores y diseña-
dores, y aprendimos todo lo nece-
sario para poder brindarles a los 
consumidores argentinos una 
opción que les permitiera hacer 
todas sus compras conscientes 
en un solo lugar y de la manera 
más responsable posible. Una 
vez que verificamos el mercado 
existente, que pudimos medir el 
dinero que necesitábamos para 
llevarlo adelante y que estuviera 
dentro de nuestras posibilidades, 
nos lanzamos a hacerlo realidad.

- ¿De qué modo su propuesta 

garantiza la inocuidad?
- Somos particularmente 

meticulosos en cuanto a la asep-
sia de los productos. Encontra-
mos que en la mayoría de los 
locales que venden a granel, la 
higiene está bastante descuida-
da. De ahí que desarrollamos 
para cada tipo de producto un 
contenedor especial que garanti-
za la correcta preservación de los 
alimentos. A su vez, en cada uno 
de los mismos, el consumidor 
podrá encontrar la información 
nutricional del producto, su ven-
cimiento y demás aspectos exigi-
dos por la regulación argentina. 
Tenemos, además, programas de 
control interno que nos permiten 
rastrear lo que tenemos en cada 
batea. En cuanto a la manipula-
ción de los alimentos, se toman 
todas las medidas de higiene 
necesarias: guantes, cofias, más-
caras y barbijos.

- ¿Es una modalidad de 
nicho? 

- Lejos de hacer de esta moda-
lidad un mercado para unos 
pocos,  los precios del lugar se 
asemejan a los de cualquier 
almacén tradicional. Y con el 
objetivo de ofrecer calidad, tam-
bién vendemos productos 100% 
agroecológicos elaborados por 
productores locales.

- ¿Cuál es el perfil de sus 
clientes?

- Cuando abrimos nuestras 
redes sociales rápidamente 
tuvimos una excelente llegada 
a un público joven de entre 18 
y 40 años que comparte nues-
tra filosofía zero waste (basura 
cero). Pero cuando inaugura-
mos la tienda nos sorprendió la 
cantidad de gente mayor a ese 
target que estaba interesada 
en la propuesta. Hoy tenemos 
cada vez más clientes de más 
de 40 años súper fidelizados 
con nuestra marca y que vie-
nen todas las semanas a hacer 
sus compras. Por lo cual, ahora 
podemos decir que tenemos 
un público que varía entre los 
18 y más de 65 años, prioritaria-
mente femenino que consulta 
mucho sobre cómo y dónde 
se produce la mercadería que 
comercializamos y cómo reci-
bimos los productos que ven-
demos.

(sigue en página 6)

Consumo ConsCienTe 
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(viene de página 5)

- ¿Por qué eligieron Cero 
como nombre del emprendi-
miento?

 - Porque alude a la ausen-
cia de todo lo que creemos que 
es innecesario. Envases, can-
tidades mínimas, marketing, 

contaminación visual, publi-
cidades vaciadas de sentido, 
intermediarios (cuando lo con-
seguimos), agroquímicos (es un 
horizonte al que nos gustaría 
apuntar), entre muchos otros 
criterios impuestos a los que 
estamos acostumbrados y que, 
en realidad, restan mucho más 

de lo que suman. Es un término 
que resume nuestra filosofía de 
vida y de trabajo. 

- ¿Cuáles son las ventajas del 
consumo consciente?

- Hay realmente una gran 
cantidad de ventajas en esta 
manera de comprar. Cuando nos 
propusimos crear este proyecto 
queríamos que no sólo fuera un 
sistema de compras que defen-
diera al medio ambiente evitando 
los plásticos de un solo uso y los 
envases descartables en general, 
sino que queríamos resignifi-
car la experiencia de comprar y 
fomentar el ahorro, que deviene 
de la compra de las cantidades 
exactas que cada uno necesita. 
Además, nos propusimos que 
quienes nos visiten puedan dis-
frutar de su tiempo y que no 
sientan que lo estaban desper-
diciando, por eso creamos una 
experiencia de compra que se 
disfruta desde el ingreso al local 
con música, olores y colores que 
hacen que quienes vienen a la 
tienda elijan volver.

- ¿Qué acciones implemen-
tan para que la marca crezca?

- Lo nuestro es básicamente 
un crecimiento orgánico que se 
da como fruto del interés genui-
no que la marca ha suscitado. 

Como modo de dar a conocer 
la marca, tenemos un excelen-
te manejo de las redes sociales 
(fundamentalmente Instagram) 
que nos ha permitido conec-
tarnos con nuestros posibles 
clientes, conocer sus intereses 
e interactuar con ellos; también 
un gran acompañamiento de 
medios, periodistas y figuras  
que se interesaron de forma 
genuina por el proyecto y a quie-
nes siempre les estamos agrade-
cidos. Pero somos un empren-
dimiento hecho a pulmón, 
creemos mucho en nuestro 
producto, en lo que el negocio 
aporta como novedad al ámbito 
de los supermercados y vamos a 
seguir apuntando al crecimiento 
espontáneo y genuino.

- ¿Cuál es el nivel de acepta-
ción del público para con esta 
propuesta?

 - Nos sorprendió el nivel de 
aceptación del público en gene-
ral. Tanto que al poco tiempo de 
inaugurar tuvimos que ampliar 
dos veces nuestro horario de 
atención. Ahora estamos de 
lunes a domingos, y por suerte 
todos los días con mucha concu-
rrencia. Creemos que Argentina 
estaba esperando una iniciativa 
como ésta.
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Optilent inauguró su sexta sucursal
Con mas de 30 años de 

trayectoria, optilent 
continua su estrategia 

de estar cerca de la 
gente con atención en 

óptica, contactología y 
audiología.

Con casa central en 
peatonal san martín 
e Hipólito irigoyen, y 

sucursales en santa 
Fe y santo Tomé, 

ofrece una amplia 
variedad de productos, 

las mejores marcas, 
atención a todas las 

obras sociales, precios 
muy competitivos con 

amplia financiación 
y una atención 

profesional y 
personalizada.

Para esta nueva 
sucursal se eligió un 

sector clave, al pie del 
Palacio Pellegrini, el 

edificio mas alto de la 
ciudad.

optilent trabaja día 
a día para seguir 
contando con la 
preferencia del 

público, capacitándose 
y poniendo al 

alcance de todos los 
mejores diseños y las 

soluciones adecuadas 
para ver bien y oír 

bien.
foToS. PaBLo aGuirrE.
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El 25 de mayo de 1960 los 
argentinos recordaban los 150 
años de la gesta patriótica de 
1810. El diario El Litoral, en una 
especial edición vespertina de 
tres secciones, reunió a escrito-
res, pensadores y profesionales 
santafesinos. Allí estos dejaron 
sentadas ciertas expectativas 
para el futuro y balances sobre el 
pasado. Ahora bien ¿Cómo desea-
ban los santafesinos construir un 
futuro en común? ¿Cómo inter-
pretaban el pasado de nuestro 
país? 

Para mediados del siglo XX el 
mundo atravesaba una reorgani-
zación en sus prácticas políticas y 
económicas. La posguerra había 
quedado atrás para los países 
centrales, pero sus efectos esta-
ban latentes en muchas naciones 
que habían sido colonias de los 
estados europeos o periféricas en 
sus relaciones comerciales. 

La Argentina de fines de los 
años cincuenta sintonizaba con 
muchas de estas problemáticas 
mundiales. Sin embargo, tenía 
sus propios temores y atravesa-
ba andariveles que solo pueden 
ser comprendidos a través de su 
identidad y cultura política. ¿Qué 
caminos debía tomar el país en 
1960? En parte, la celebración por 
los 150 años de la gesta patriótica 
guiaba una posible respuesta a 
este interrogante. 

El debate para consensuar 
una agenda de Estado estaba 
dominado por aristas que atra-
vesaban la escena pública. Algu-
na de estas ideas-fuerza era la 
posible ligazón entre: un país 
agrario e industrial, la función 
relativa del Estado y la iniciativa 
privada en el desarrollo econó-
mico, el rol del capital extranjero 
y el abastecimiento energético. 
Arturo Frondizi, líder de la UCR 
y representante político de una 
conjunción de ideas progresistas, 
era el presidente de la Republica 
por esos años, luego del golpe 
militar que la Revolución Liber-
tadora había llevado adelante en 
1955. El presidente, elegido en las 
elecciones de 1958, llegó al poder 
con el visto bueno de Perón, que 
estaba exiliado en Madrid, y con 
un peronismo proscripto. A esto 
se sumaba la presión política de 
un actor militar resguardado en 
la Doctrina de Seguridad Nacio-
nal y erigido como el “guardián 
de la Patria”.    

El reconocido historiador 
e intelectual argentino Carlos 
Altamirano afirma que por sobre 
todos estos temas de agenda exis-
tía uno que se jerarquizaba sobre 
todos ellos: el articular una posi-
ble relación entre emancipar a 
las masas trabajadoras teniendo 
en cuenta un modelo económico 
sensible a sus aspiraciones. 

La editorial de El Litoral, en 
medio de los festejos patrios de 
1960, tenía como título: “A la con-

memorias de sanTa Fe

El Litoral, 
testigo de 
los festejos 
de la gesta 
patriótica 
de Mayo
TEXToS. MariaNo riNaLdi. 
foTo. arChivo EL LiToraL.
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quista del futuro” y afirmaba: 
“Si echamos una mirada serena 
a nuestra realidad nacional, en 
estos 150 años, ella nos dará moti-
vos para el optimismo como para 
el pesimismo. Es una realidad 
contradictoria y como tal rica 
para las más variadas sugeren-
cias. Pero es una realidad que 
conviene abarcar en su totali-
dad”. 

En 1960, buena parte de los 
pensadores argentinos denomi-
nados “desarrollistas” compar-
tían un mismo espíritu generali-
zado: “El cambio que la Argentina 
necesitaba no sobrevendría por 
evolución económica esponta-
nea”. Es decir, la edificación de 
una estructura económica inte-
grada y moderna debía ser pro-
movida por las diversas fuerzas 

sociales que la componían. La 
expectativa que se deseaba cum-
plir era la construcción, a partir 
de una matriz integradora, que 
evitara los antagonismo políticos 
y sociales, un país sin regiones 
privilegiadas, sino interconecta-
das y con cierto grado de autono-
mía. 

Decía El Litoral en aquellas 
páginas: “Desde 1810 hasta hoy 
(1960) el país ha progresado. 
Pero este dato no es más que el 
esqueleto, no es el cuerpo todo 
(…) progreso en la producción, 
en la industria y el comercio, 
que es caudal de riqueza, pero 
riqueza distribuida de tal modo 
que hablamos de regiones y 
ricas y pobres, como también 
los hay sectores sociales ricos y 
pobres”.  

La necesidad de consolidar 
un proyecto de país integral era 
el mayor desafío de los argenti-
nos para 1960. El siglo y medio 
de existencia como país abría 
una oportunidad que muchos 
de aquellos estadistas y pensado-
res veían como un horizonte de 
futuro, cargado de expectativas, 
pero también provisto de nuevas 
miradas sobre el pasado.

 La necesidad de frontera 
frente a lo deseado y lo no desea-
do. Sin embargo, admitir los 
aspectos positivos de ese pasado 
reciente era la tarea más ardua 
que tenía ese requisito de asimi-
lación y para la cual fueron pro-
puestos diversos caminos con 
distintos actores sociales que 
disputaron en un mismo espa-
cio político y cultural el hecho 

de pensar una posible y futura 
experiencia y participación polí-
tica para reunirla con una nueva 
forma. 

Finalizando aquella edito-
rial, El Litoral decía: “El país 
será lo que quiere ser. Culti-
var un ideal de grandeza es 
ya empezar a sentirse grande. 
Pero inclusive la grandeza eco-
nómica no se concibe sin una 
pareja altura espiritual. Si no 
es armoniosa e integrada, la 
grandeza es monstruosidad, o 
grandeza aparente”. 

Desde el archivo de El Lito-
ral los invitamos a ver la tapa de 
aquella edición que fuera espe-
cialmente escrita en medio de los 
festejos que conmemoraban los 
150 años de la gesta patriótica de 
Mayo. 
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MIRADA DE EXPERTO

A pesar de estas nuevas res-
tricciones, en New Style segui-
mos trabajando para llevarle a 
nuestros clientes las mejores 
opciones de esta nueva tempo-
rada.

Desde que comenzó, en 2020, 
esta serie de prohibiciones -a 
veces más largas, a veces más 
estrictas- implementamos herra-
mientas de venta online y vir-
tual. Estas permiten a los clientes 
tener la experiencia de compra 
completa: elección de la prenda, 
pago y recepción. Todo esto sin 
moverse de su casa. Nuestros 
envíos incluyen la ciudad de San-
ta Fe y todo el país.

Si bien en un principio esta 
fue una manera de solucionar de 
forma transitoria la prohibición 
de circular, hoy en día creemos 
que es una herramienta valiosa 

para aquellos clientes que por 
cuestiones de tiempo o por sim-
ple comodidad prefieren usarla. 

Por todo esto es que día a día, 
y gracias a las observaciones de 
nuestros clientes, tratamos de 
mejorar los diversos canales de 
venta virtual para brindar un 
mejor servicio.

Este nuevo cambio de tempo-
rada y la proximidad del Día del 
Padre requieren de toda nuestra 
atención. Esperamos poder reci-
birlos en nuestros locales cuanto 
antes pero los invitamos también 
a visitar nuestras redes y nuestra 
tienda virtual.

Adaptarnos, siempre atentos 
a los cambios y tendencias, es 
lo que nos mantuvo por más de 
100 años como una referencia en 
Santa Fe y es el motor que aún 
nos mantiene vigentes.

Que el futuro nos 
encuentre trabajando



Contenedor grande constelación Pink - Contenedor grande Catalina - Contenedor XXL rosa

   Contenedores de tela 

 Contenedores de 
madera 

Contenedor MDF rotulado - Juguetero Lolo
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www.loscriosdeco.mitiendanube.com  |     loscriosdeco

Hasta 
6 cuotas 

sin interés y 
10% de descuento 

con efectivo o 
transferencia 

bancaria. 

Contenedores de palma 

Contenedor de palma Delfi - Contenedor Juana

3 aliados para mantener ordenados 
los juguetes de tu crío
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ESSEN
COCINá CON BENEFICIOS

LETY
L'OREAL INFORCER

Tratamiento de fuerza, especialmente diseñado para 
combatir los problemas del cabello dañado y debilitado 

por los tratamientos, peinados y el estrés de la vida diaria. 
evita la rotura de las fibras, fortaleciéndolas. Fórmulas 
enriquecidas en Vitamina B6 + Biotina que detienen la 

rotura y caída del cabello

Máscara Anti-Rotura 
Fortalecedora

Leave In - Anti-Quie-
bre Fortalecedora

Conditioner Anti-Rotura 
Con Aclarado Fortalecedor

Shampoo Anti-Rotura 
Fortalecedor

Promo bancarias o 12 cuotas fijas  
con todas las tarjetas

no te olvides del Plan canje!!

 SARTENES DE 20 CM 

reinGreso

ultimo mes 
a la venta

LA CACERoLA 
DE 33 CMWW

LAS  DE  28 CM

 nuevo 
Producto
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LETY
L'OREAL INFORCER

D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Cetaphil Humectante 
Crema 453 gr

St Ives Corporal Piel 
Renovada Crema 532 gr

St Ives Corporal 
Exotic Naturals 

Crema 532 gr

St Ives Corporal Humect 
Diaria Crema 532 gr

Inecto 3 Min Shock Brillo 
Fabuloso Cápsula 250 gr

Inecto Oleo 
Fabuloso Coco 95 
Ml Tratamiento 

Capilar 95 gr

Inecto Argan 
Morocco Trata-

miento Capilar 30 gr

Cetaphil Hidratnte Facial 
Día FPS 50 50 ml

Cetaphil Pro AC Control 
Emulsión Hidratante 118 ml



14 Semana del 29 de mayo al 4 de junio de 2021HORóSCOPO

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

Es el momento para tocar puer-
tas, con la fe de encontrar nue-

vas oportunidades. No invadas al 
amor de tu vida. Tu actitud puede 

hacerte perder oportunidades, 
concéntrate y no te preocupes, 

ocúpate. La comprensión, la 
consideración y la comunicación 

son los pilares fundamenta-
les para sostener tu relación. 

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

No busques culpables, soluciona 
las dificultades con fe y optimis-
mo. Cuida tus intereses y busca 

cada día más evolución. Se 
humile, más oportunidades con-
seguirás. Se cumple un anhelo. 
Escucha a tu pareja para que 

puedan fortalecer el sentimiento. 
Visita al oftalmólogo. Nadie sabe 
lo que tiene hasta que lo pierde.

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

Mucha estabilidad. Tranquilidad 
en la parte sentimental, deci-

siones que se toman en busca 
de armonía. No es conveniente 
intervenir en asunto de terceros 
para evitar conflictos. No tiren a 

la basura la estabilidad que viven, 
por tonterías momentáneas. 

Respuesta que esperaban tiem-
po atrás. Dolores de cabeza.  

TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Manten el optimismo para que 
se te abran las puertas. Trámite 

de algún documento importante. 
Nueva etapa en lo familiar. Buen 
momento para hacer peticiones 
laborales. Los solteros quieren 
darse un tiempo para disfrutar 
de su libertad y descifrar lo que 

quieren. Cuidado con el coleste-
rol y el ácido úrico.  

CABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Establece prioridades para no 
estresarte. En los momentos 
difíciles conocemos nuestras 

amistades. Descansa o alejarte 
de la ciudad. Dedicale tiempo a 
tu familia. Abundancia. Aprove-
cha las oportunidades. Alguien 

despierta una nueva ilusión en tu 
vida y te abrirás a ese sentimien-

to. Comienza un nuevo ciclo. 

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

Ahorra. Firma de contrato te dará 
tranquilidad. Suelta cargas que 
no te corresponden. La oportu-
nidad está en tus manos, apro-
vechala al máximo. Con amor 
y delicadeza pueden lograrse 
muchas cosas. Poco a poco 

conseguirás revertir lo que no te 
agrada. Lo bueno te da felicidad y 

lo malo experiencia.

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

superarte. Quieres retomar estu-
dios. Te sorprenderán algunos 
cambios, pero tienes que pre-
servar la humildad para que se 
te sigan abriendo puertas. Viaje 
por asuntos de trabajo. Nece-
sitas estabilidad, no agotes los 

recursos, disfruta cada instante. 
Desequilibrios hormonales. 

DRAGÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Mucho entusiasmo, comienzas 
un nuevo proyecto y sentirás 

apoyo de la gente que te rodea. 
Te invitan a una celebración 

importante. Con lucha y cons-
tancia avanzaras, dedícate a lo 
tuyo sin distracciones. Alguien 
te invita a salir y te entusiasma 

mucho. Los que ya tienen pareja 
vivirán momentos muy intensos. 

MoNo
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Harás un favor muy especial 

que te llenará el alma. Tu buena 
actitud ante la vida te ayuda a 
seguir adelante. Has trabajado 

duro llegó el momento de recibir 
la recompensa. La vida te regala 
una excelente oportunidad, tu 

corazón vibra en armonía con tu 
media naranja. 

Bienestar. 

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

Tomarás decisiones importantes 
para soltar cargas que no te per-
tenecen. No involucres a terceros 
en situaciones que dependen de 
ti. Todo marcha bien. Sientes un 
poco fría a tu pareja, incentiva el 
amor con momentos distintos. 

Maneja tu carácter. Tienes varios 
proyectos en mente a los que no 
le has dado la fuerza suficiente.

CABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Mueve la energía en tu casa, 

cambia las cosas de sitio y coloca 
girasoles para llamar la prosperi-
dad. A través de una conversa-
ción encontrarás la estabilidad 
que tanto anhelas. Momentos 
de tensión te pondrán en una 
encrucijada, pero deja el agua 

correr. Cada experiencia enseña 
una nueva lección.

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

Ansiedad, quieres explorar nue-
vos territorios. Evita discutir, deja 
que la marea baje, propicia una 
conversación serena. Mejora el 
ambiente laboral; sin embargo, 
hay quienes te espían. Dejas 
a un lado la predisposición y 

apostarás al sentimiento. Nuevos 
romances te alegrarán. El estrés 

hace de las suyas. 
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BIEN SABROSAS

Albóndigas de pollo 
a la parmesana
DIFICULTAD/ baja | PORCIONES 4

IngredIentes/ 

•  600 g de pollo molido

•  1/2 taza de cebolla finamente picada

•  2 cda de ajo finamente picado

•  3 cda de perejil

•  1/2 taza de queso parmesano rallado

•  1/4 taza de pan molido

•  2 cda de aceite

•  2 tazas de puré de tomate

•  1 taza de queso mozzarella rallado

•  1 cdta de albahaca seca

•  Albahaca fresca para decorar

PreParacIón/ 

•  En un bol mezclar el pollo molido, la 
cebolla, el ajo, el perejil, el queso parme-
sano y el pan molido. 
•  Sobre una tabla, formar bolitas y 
reservar.
•  En un sartén de hierro fundido calen-
tar el aceite y freír las albóndigas por 
10 minutos, agregar el puré de tomate, 
el queso mozzarella, la albahaca y hor-
near por 15 minutos.
•  Servir y acompañar con pan. 
•  Disfrutar.




