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SoCIEDAD

CuSToDIoS DE  
LA CuLTuRA

El 1º de junio se celebra el “Día de los Amigos de Museos”, festejo a partir del cual nos acercamos a conocer las 5 
entidades que en nuestra ciudad se dedican a trabajar para mantener y enriquecer el patrimonio cultural local.
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Hace un tiempo estamos escuchando 
hablar de nueva normalidad.
De cómo será, qué debemos hacer para 
adaptarnos a ella, qué características tendrá 
y demás...
Nueva normalidad, nuevas normas. 
Nuevos modos de saludar, de transitar, de 
festejar y hasta de amar.
Nos han dicho que debemos hacer todo, o 
casi todo.
Y esto no parece terminar acá, no señor, 
recién está comenzando.
Porque está claro que cuando todo esto 
pase, nada volverá a ser igual. 
Pero eso distinto pasar a ser lo común, lo 
cotidiano, lo ordinario.
Y me pregunto...
¿Cuántas veces nos hemos visto en esta 
situación en nuestras vidas?
En una cómo está, tal cual, nunca.
Pero cuántas veces hemos tenido que volver 
a empezar.
Hemos sentido la angustia que se siente 
cuando todo lo que parecía seguro se desva-
necía en una abrir y cerrar de ojos.
Cuántas veces hemos visto desaparecer 
el amor y en su lugar enseñorearse a la 
desilusión.  
Cuántas veces lo querido, lo deseado, 
aquello por lo que tanto luchamos, una 
vez logrado perdió valor o simplemente se 
mostró tal cual era.
Cuántas veces sentimos que ningún lugar 
era el nuestro, que no encajábamos, que 
queríamos salir disparadas a cualquier parte 
que nos alivianara un poco tanta carga.

Cuántas veces nos sentimos absolutamen-
te perdidas y abrumadas ante una situación 
que nos dejaba desnudas y sin fuerzas .
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó queridas Mal 
Aprendidas mías?
Pasó que volvimos a empezar.
Pasó que nos levantamos.
Que después de lamernos las heridas, em-
pezamos a sanar.
Y fundamentalmente pasó, que no nos di-
mos por vencidas. Que aún lastimadas, heri-
das de muerte, ensombrecidas y asqueadas 
de tanto dolor, logramos cambiar las reglas y 
jugar el juego a nuestro favor.
Pasó que las normas de esa nueva normali-
dad no lograron encasillarnos ni aplastarnos.
Pasó que esa normalidad no pudo impedir 
que volvamos a sentir, de a ratitos al menos, 
que tenemos el control.
Que venga esa nueva normalidad entonces, 
que venga. Mientras seguimos encontran-
do nuevas fórmulas para volver a clases, 
mientras pavos reales y delfines se adueñan 
de paisajes otrora transitados y atiborrados 
de suciedad y alienación y patos silvestres 
se bañan en las fuentes de Roma, nosotros 
también nos vamos a ir sintiendo a gusto.
Tanto que mientras todo esto sucede, mien-
tras el mundo vaya levantando de a poco las 
barreras, nosotras, cada una, en su casa, en 
su vida, con los suyos, irá reinventando viejas 
normas, acordando otras y procurando no 
volver a otras tantas.
Porque aunque esto de una nueva norma-
lidad, sea en si misma una contradicción, 
dado que aquí señoras no hubo tiempo, ni 

construcción social alguna que impusiera 
normalidades. O mejor dicho, la historia 
compartida desde que todo esto comenzó 
fue escandalosamente voraz y veloz, aquí 
parece haber un nuevo orden.
Todo  indicaría que si todo sigue así  ha-
bitaremos  un mundo con más miedos y 
controles. Un mundo con menos abrazos y 
más miradas desconfiadas.
Todo indicaría que esta vez, más que nunca 
y cómo nunca antes, lo que conocíamos, nos 
daba cierta tranquilidad y seguridad ya no 
será y que tendremos que acomodarnos y 
acompañarnos para que el nuevo escenario 
sea lo más parecido a lo planeado antes de 
que todo esto se desencadenara.
De modo que, mientras nos vayamos 
habituando al nuevo escenario, enojémonos, 
resistámonos y poco a poco abrámonos 
paso entre lo negativo y obturante para 
poder aceptar y acoplarnos a esta situación  
que nos viene dada.
Y demos por seguro que todo esto pasará, 
porque todo pasa cara mía y volveremos a 
abrazarnos, a llenar los bares, a besarnos sin 
barbijos.
Y ojalá, cuando aquella vieja normalidad 
vuelva, no encuentre un poco menos 
soberbios, más empáticos y, sobre todo, 
nos recuerde que podemos perderla y volver 
a empezar más veces de las que somos 
capaces de imaginar.

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

escena despierta
espectácuLos onLine

El Centro Cultural Provincial, dependiente 
del Ministerio Cultura de la provincia es-
trena “Escena despierta”, espectáculos on 
line interactivos. Allí propone a los artistas 
ser parte de su cartelera, brindando apoyo 
y organización con la plataforma y acom-
pañando con difusión dichos espectáculos 
interactivos. El pago de las entradas cola-
borativas de la función será coordinado con 
el artista y tendrá el beneficio de obtener el 
100% de lo recaudado.
“En tiempos donde necesitamos comen-
zar a interactuar con los otros, volver al 
convivio, el Centro Cultural Provincial invita, 
a partir de Mayo, a ver nuestra programa-
ción de espectáculos, que podrán disfrutar 
desde sus hogares, interactuando con los 
artistas, donde el aplauso será escuchado 
en vivo”, indicaron desde el CCP. 
 “Elegí el espectáculo que deseas ver, la 
forma de pago y en el horario de la fun-
ción serás invitado a presenciarla. Para la 
función necesitarás el link que obtendrás 
al abonar la entrada y un dispositivo digital 
con acceso a internet”, añadieron.
La agenda incluye:  
- Sábado 30 de mayo, a las 17, “Cosa e’ 
Mandinga”. Espectáculo virtual de teatro, 
magia, música y humor para toda la familia.
http://www.cencultu.com.ar/evento/cosa-
e-mandinga-escena-despierta-especta-
culos-on-line-interactivos/ 
- Domingo 31 de mayo, a las 20, “Enreda-
dos entre las redes”.
http://www.cencultu.com.ar/evento/en-
redados-escena-despierta-espectaculos-
on-line-interactivos/
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“El ser humano no puede vivir 
sin amigos, un museo tampoco”

el 1º de junio se celebra el “día de los amigos de 
museos”, festejo a partir del cual nos acercamos 

a conocer las 5 entidades que en nuestra 
ciudad se dedican a trabajar para mantener y 

enriquecer estos acervos de la cultura local.

El Día de los Amigos de 
Museos se celebra el 1º de junio de 
cada año recordando la fecha en 
que se realizó el primer Encuen-
tro de Asociaciones de Amigos en 
la ciudad de La Plata en 1982.

Las Asociaciones de Amigos 
de Museos se remontan a la pri-
mera creada en Austria en 1857 y 
tienen la función de brindar apo-
yo incondicional a los museos en 
su evolución y mantenimiento, 
siendo a la vez herramientas de 
difusión, un verdadero puente 
entre el patrimonio y acciones 
del museo y la sociedad.

Se  constituyen en asociacio-
nes con personería jurídica, sin 
fines de lucro, que procuran acer-
car recursos privados a la labor 
del museo, al mismo tiempo que 
apoyan a este ante los órganos 
gubernamentales para mejorar 
su actividad. 

Los “amigos” brindan una 
cuota periódica y tiempo para 
favorecer a los instrumentos cul-
turales y educativos que aportan 
a la cultura regional.

Las asociaciones que partici-
pan de esta nota corresponden a la 
ciudad de Santa Fe y a su vez están 

integradas a la Federación Argen-
tina de Amigos Museos (FADAM) 
junto a otras de la provincia y 
del país, desde donde trabajan de 
modo mancomunado en proyectos 
comunes con notable repercusión.

Hoy el distanciamiento social 
no es obstáculo para continuar 
vinculados. Nuestra nueva pro-
puesta consiste en divulgar un 
recetario de fin de siglo XIX y 
comienzos del XX para compartir 
recetas de cocina, curativas y de 
belleza doméstica. La idea es con-
trastarlas con las actuales y trans-
mitir costumbres de antaño.

Asociación Amigos  Museo Histórico  
“Brigadier E. López”

Los Amigos del Museo Histórico Pro-
vincial de Santa Fe “Brigadier General Esta-
nislao López”, trabajamos desde hace más 
de 25 años colaborando con las múltiples 
y variadas actividades culturales que rea-
lizan en el ámbito de su casona. Sin dudas 
recibimos más de lo que damos.

La casa es considerada la construcción 
civil en pie más antigua de Argentina, su 
construcción data de 1662. Ubicada frente a 
la Casa de Gobierno y el Colegio de la Inma-
culada Concepción, al ingresar en ella nos 
reencontramos con nuestro pasado. No 
solo conocemos hábitos de entonces, sino 
que también aprendemos de los testimo-
nios, de las disputas y de los conflictos que 
se debieron superar para formar nuestra 
identidad nacional.

Hoy el distanciamiento social no es obs-
táculo para continuar vinculados. Nuestra 
nueva propuesta consiste en divulgar un 
recetario de fin de siglo XIX y comienzos 
del XX para compartir recetas de cocina, 
curativas y de belleza doméstica. La idea es 
contrastarlas con las actuales y transmitir 
costumbres de antaño.

Ingresando en Facebook del Museo 
(MuseoHistoricoSantaFe) o en Instagram 
(@museohistoricosantafe), se puede par-
ticipar y disfrutar de todas las activida-
des propuestas.
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Asociación Amigos Museo  
Municipal Artes Visuales  
“Sor Josefa Díaz y Clucellas”

Tan extensa como fructífera, la histo-
ria de la Asociación de Amigos del Museo 
Municipal “Sor Josefa Díaz y Clucellas” 
registra un largo acompañamiento a la ges-
tión y la vida de la institución ubicada en 
San Martín 2068.

Durante los últimos años se logró la 
adquisición de un elevador hidráulico nece-
sario para mover grandes esculturas, se ins-
talaron parrillas para la preservación de las 
obras patrimoniales, se adquirió una plane-
ra y sillas, así como una escalera móvil para 
la biblioteca. El año pasado se concretó la 
adquisición de un equipamiento fotográfi-
co profesional para un registro acorde con 
las normas museísticas.

Durante este período se realizaron cen-
tenares de charlas, conferencias, visitas 
guiadas y distintas actividades en torno a 
las muestras y el patrimonio, con la presen-
cia de notables artistas, teóricos, críticos y 
gestores. También durante el 2019 se realizó 

un exitoso ciclo de cine.
Otra de las actividades permanentes 

fue la entrega del Premio al Artista Joven, 
en el Salón Primavera. También mantie-
ne una Tienda de Arte, donde se difunde 
el valor patrimonial y se recaudan fondos 
para sus proyectos.

Además, se gestionó la donación de 
obras al patrimonio. Se destaca la adquisi-
ción por parte de la Asociación de la pintura 
“Jesús y los niños” de Sor Josefa. A pesar de 
que el Museo lleva su nombre, hasta enton-
ces no contaba con ninguna de sus obras.

Para más información, se puede con-
sultar en el sitio www.aammav.org.

Asociación de Amigos Museo  
y Parque de la Constitución  
Nacional

En 2012 se puso la piedra fundamental 
del proyecto y se constituyó la Asociación 
Parque Biblioteca de la Constitución Nacio-
nal. Desde entonces los integrantes de esta 
entidad civil han trabajado activamente 
para la concreción del proyecto en el plano 
de las ideas, la elaboración de contenidos, 
la publicidad de sus objetivos, la promo-
ción de socios y la gestión de donaciones. 
También en la colaboración continua con 
la Municipalidad de Santa Fe, la provin-
cia de Santa Fe y el gobierno de la Nación 
Argentina en función del desarrollo de 
proyecto que ya ha alcanzado a completar 
sus dos primeras fases y ha logrado avan-
ces interesantes en el diseño de un plan de 
tratamiento del gran espacio verde para 
lograr articulaciones que potencien la obra 
construida y le agreguen valor didáctico al 
conjunto.

El eje temático del Parque de la Cons-
titución Nacional, es la Ley Fundamental 
que rige la vida de los argentinos, estable-
ce derechos y deberes, consagra garantías 
y protecciones, promueve la convivencia 
fecunda dentro de la casa común de la 

Nación constituida.
La primera etapa fue la construcción de 

la plaza ceremonial próxima al río. Allí se 
levantan tres pilares enchapados con acero, 
que se encienden con la luz del sol y repre-
sentan a los tres poderes instituidos por la 
Constitución democrática y republicana, 
estructuras que hunden sus cimientos en 
la Explanada de la Soberanía Popular, su 
fuente de energía y legitimidad.

En su acompañamiento de la línea de 
ribera, las diecisiete hectáreas que conju-
gan naturaleza y cultura, el gran Museo de 
la Constitución Nacional alegoriza la hori-
zontalidad de una sociedad en la que todos 
-al menos en la norma- tienen los mismos 
derechos.

Todo el parque habla, desde la flora y el 
río por el que navegaron muchos constitu-
yentes, hasta los contenidos de un libreto 
museológico tan ecuménico como el tex-
to actual de la Constitución, que incluye 
cuatro generaciones de derechos. Habla 
el lugar, que convoca al encuentro; hablan 
los gestos, símbolos y alegorías presentes 
en cada intervención realizada en el espa-
cio. Y también hablan los contenidos del 
museo, desarrollados con criterios amplios 
y participativos, y una permanente actitud 
receptiva.
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Asociación Amigos de  
Santa Fe la Vieja

Los Amigos de Santa Fe la Vieja se cons-
tituyeron en 1953, pocos años después de 
descubiertas las ruinas en 1949 por Agus-
tín Zapata Gollán. Los primeros integran-
tes fueron 18 y consignaron en un acta 
la voluntad de acompañar y difundir las 
excavaciones, deseaban contribuir a refu-
tar la infundada teoría del Ing. Nicanor 
Alurralde, quien negaba que el hallazgo 
correspondiera a la Santa Fe fundacional.

A los amigos fundadores se sumaron 
168 santafesinos que defendían y alenta-
ban el trabajo de exhumación. Presidieron 
la asociación el Obispo Monseñor Nicolás 
Fasolino y el Dr Mario J. de Olazábal, esta 
gestión obtuvo en 1975 la personería jurí-
dica. Luego se sucedieron Riobó Caputto 
(director del diario El Litoral), el Ing. Víctor 
Nícoli, el Dr. Francisco Magín Ferrer, Oscar 
Sarsotti y María del Carmen Caputto.

La Asociación ha acompañado al Par-
que Arqueológico Ruinas de Santa Fe 
la Vieja y al Museo Etnográfico Juan de 
Garay en sus notables progresos, un reco-
rrido que comprende las excavaciones, 
la expropiación del predio, las repetidas 
obras de protección al mismo, en 2001 la 

donación de la Fundación Rafael del Pino 
de España -que permitió concretar la Casa 
ambientada de Vera Muxica y la maqueta 
de la ciudad en el museo de sitio- y sigue 
hasta el presente.

La institución ha promovido la publi-
cación de material didáctico y cuenta con 
tiendas en ambos museos -Etnográfico y de 
sitio- en las que se ofrecen recuerdos de dise-
ño vinculados con el patrimonio de las ruinas.

Facebook: Museo Etnográfico Juan de 
Garay; Parque Arqueológico ruinas de 
Santa Fe la Vieja y Amigos de Santa Fe la 
Vieja.

Asociación de Amigos Museo  
Provincial de Bellas Artes  
“Rosa Galisteo de Rodríguez”

Constituida desde 1971, la Asociación en 
su accionar ha otorgado cada año premios 
en el Salón del 25 de Mayo, muchos de los 
cuales han sido Adquisición, enriquecien-
do así el patrimonio del museo.

En 2017 y 2018, realizó el Cóctel de fin 
de Año, convocando a la sociedad civil y a 
todas aquellas empresas, entidades e insti-
tuciones interesadas en el quehacer artís-
tico de Santa Fe, a acompañar su trabajo. 
El apoyo recibido en ambas ediciones puso 
de manifiesto el compromiso ciudadano. 
Lo recaudado se destinó a la compra de 
equipamiento para la comunicación apo-
yando el Programa Rosa Accesible, a la res-
tauración y puesta en valor del Mobiliario 
Original del Museo y a continuar fomen-
tando actividades culturales.

Afianzando el vínculo entre artistas 
y amigos, se inició el programa Visitas a 
Talleres de Artistas y Galerías de Arte.

En diciembre de 2019 el Museo Rosa 
Galisteo de Rodríguez fue seleccionado 

en la convocatoria nacional de Fundación 
Williams: “Ensayar Museos-Fondo estímu-
lo para nuevos modos de producir y hacer 
en museos”, con el Proyecto Mujeres en El 
Rosa, línea de trabajo que busca dar visibi-
lidad a las artistas que integran el acervo 
del Museo. La presentación a la convoca-
toria fue acompañada por la Asociación de 
Amigos. El proyecto cuenta con la partici-
pación de instituciones aliadas: Periódicas 
y la Escuela Provincial de Artes Visuales 
“Prof. Juan Mantovani”. El pasado 6 y 7 de 
marzo se realizó el 1er. Encuentro. El equi-
po de Comunicación del Museo continuó 
este tiempo trabajando desde sus casas 
para llevar a cabo una serie audiovisual 
con el material grabado el día del Laborato-
rio. Estas cápsulas publicadas cada martes, 
junto a posteos que comparten imágenes y 
palabras de estas cinco artistas en relación 
a la producción en época de aislamiento, y 
otras actividades del Museo, pueden verse 
a través de: Instagram (@museorosaga-
listeo / IGtv #mujeresenelrosa), YouTube, 
Facebook (Museo Rosa Galisteo y Aso-
ciación Amigos Museo Rosa Galisteo de 
Rodríguez).
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ORDEN Y LIMPIEZA
Mantener la despensa lim-

pia y ordenada es un requisito 
fundamental.  Si el orden es 
importante en toda la casa, aquí 
mucho más. Periódicamente se 
debe revisar que los productos 
guardados no estén vencidos ni 
en malas condiciones. Esto apli-
ca a grandes cocinas y también a 
pequeños espacios. Evitar conta-
minaciones a partir de alimentos 
solo es posible a partir de una 
apropiada higiene y limpieza. 

Luego de tirar todo aquello 
que esté vencido y de dar lo que 
se sabe no será consumido, es 
hora de pasar a los utensilios de 
cocinar, revisando aquello que 
puede irse para dejar más espa-
cio y orden. No se trata de tirarlo 
todo sino de aprovechar al máxi-
mo cada centímetro con ideas 
originales y económicas.

DISEñO INtELIGENtE
Uno de los riesgos a la hora 

de diseñar la despensa es dejarse 
llevar por las impecables fotos 
que se ven en las revistas o en 
los tableros de Pinterest. Más 
allá de armar un espacio desde 
la decoración es muy importante 
planear una propuesta funcional 
y práctica.

GANAR ESPACIO
A la hora de diseñar un espa-

cio como la despensa, los mue-
bles a medida son la decisión más 
acertada, especialmente si conta-
mos con espacios reducidos o un 
tanto complicados de resolver. 
Con esta alternativa no se des-
perdician metros y se optimiza 
hasta el último rincón.

Es importante jugar con el 
ancho y la profundidad de las 
estanterías y armarios que se dis-
pongan. Otras estrategias como 
ganchos, estantes apilables o 
rieles también colaboran con el 
objetivo de multiplicar y aprove-
char el espacio disponible.

Las expertas en orden asegu-
ran que lo que no se ve, no existe. 
Por eso, colocar repisas demasia-
do profundas a las que resulte 
difícil acceder, no son buena idea.

Organizar los espacios por 
sectores, utilizar contenedores 
de diferentes medidas y evitar 
materiales que sean compli-

cados para limpiar, como por 
ejemplo el mimbre, son otras 
estrategias recomendadas.

CADA COSA EN Su LuGAR
Para que cada elemento 

encuentre su sitio se pueden 
utilizar frascos de vidrio, tup-
pers, cajas o cestos para ordenar 
por categoría y aprovechar la 
altura de los estantes. Si los reci-
pientes son iguales o muy simi-
lares, o bien si tienen elementos 

en común como por ejemplo el 
color, se contribuirá a que todo 
se vea más ordenado. 

 En cuanto a la elección ideal, 
se recomiendan contenedores de 
material lavable y traslúcido.

Tip: tener en cuenta el tama-
ño de los envases de acuerdo a lo 
que se vaya a guardar en ellos. 
En los cajones, conviene usar 
separadores para aprovechar el 
espacio.

Claves para diseñar una despensa ideal
este sector 

fundamental de la 
casa puede contar 

con un espacio propio 
y exclusivo. Qué 

tener en cuenta a la 
hora de planearlo y 
organizarlo, en esta 

nota.

TexTos. REVIStA NOSOtROS.



8 Semana del 30 de maYO al 5 de JUnIO de 2020MODA

NINA RICCI, lA diseñAdorA Más  
visioNAriA de todos los tieMpos
por increíble que parezca la firma francesa desarrolló una colección de otoño-invierno pensada para la cuarentena. en la 
cual predominan prendas cómodas y holgadas, diseños pijameros y abrigos largos que disimulan cualquier atuendo que uno 
pueda llevar por debajo. a continuación realizaremos un análisis de cada una de ellas.

TexTos. SOLEDAD VIttORI

Conjuntos Pijameros: Por increíble que parezca la dise-
ñadora presentó en su colección otoño-invierno un par de 
modelos pijameros para usar en el streetstyle, lo que nadie 
imaginó es que iban a ser los diseños más deseados para 
lucir cómoda y canchera de entre casa. Un atuendo ideal 
para atender gente y sentir que estás en pijama.

Sombrero Charleston: La firma empleó a lo largo de su 
colección un diseño similar al que se utilizaba en los años 
20 aunque un poco más exagerado. De hecho, a más de 
uno seguro le recuerda haber visto un estilo similar en 
la serie “Las Chicas del Cable” ambientado en esa época. 
Pues bien, Nina Ricci trae este diseño de nuevo al siglo XXI 
a lo grande, en el sentido estricto de la palabra.

tapado largo: Trabajás en tu casa haciendo home office y 
llega el delivery a traer comida, pues Nina Ricci pensó en 
vos a la hora de proponer tapados largos en numerosos 
diseños cancheros para atender a las personas en cuestión 
de segundos. Ideales para vestir sin pensar demasiado qué 
usar debajo, dan un look fachero sin demasiado esfuerzo.

Chaqueta torera: Como se mencionó con anterioridad, el 
clásico blazer que viste a toda hora se reinventó en forma-
to pequeño acortandose un par de centímetros para trans-
formarse en la chaqueta torera más deseada de todos los 
tiempos. Nina Ricci incluyo este increíble diseño a lo largo 
de toda su colección en compañía de sus pantalones hol-
gados, lo cual otorgó protagonismo a ambas prendas por 
igual, ya que ninguna se superpuso por sobre la otra. 

Pantalón holgado: La firma implementó a lo largo de su 
colección pantalones exclusivamente holgados y sueltos.  
Los diseños rectos y los chupines quedaron fuera de foco 
esta temporada. Este nuevo diseño, sumamente fashion y 
cómodo, se puede utilizar con una básica mangas largas 
o con un sweater abrigado por igual.  El cual, se mostró 
tanto confecciones de ecocuero como en versiones de tela.

traje sastre: Si bien la diseñadora innovó en toda su 
colección, hay un conjunto que ninguna firma quiere 
dejar de lado: el traje sastre. Nina Ricci incluyó este look 
con su característico pantalón holgado a juego con un 
chaleco o blazer del mismo estampado.
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La pasarela de Hérmes

Pantalón de cuero tiro alto: La marca lanzó una línea de 
pantalones de cuero en colores básicos para usar en cual-
quier ocasión, tanto para el día como para la noche. El dise-
ño es de tiro alto y el corte recto. Ideal para usar con cual-
quier tipo de abrigo y calzado, es un auténtico comodín. 

Polleras con tiradores: Es uno de los accesorios más 
clásicos en el vestuario masculino y actualmente pasó a 
formar parte de las tendencias femeninas. Dejaron de ser 
exclusivos para trajes y ahora se implementan tanto en 
looks relajados de mujeres como de hombres. Hérmes los 
incluyó como un complemento de sus polleras cortas con 
botones, para sumar elegancia y sofisticación al conjunto.

Colores: Además de los colores neutros como negro, blan-
co, gris, beige, marrón y natural; la firma implementó los 
colores primarios a lo largo de su colección como foco de 
miradas. El amarillo, azul y rojo fueron los tonos fuertes 
de la pasarelas e incluso Hérmes se animó a combinarlos 
entre sí con el color blanco de base generando prendas 
absolutamente deseables.

Los repetidos: Hérmes lanzó al igual que una infinidad 
de marcas el chaleco, la chaqueta torera y el abrigo de cor-
derito en su colección. Diseños que se repiten a lo largo de 
todas las colecciones de otoño-invierno.

Falda plisada midi: Sin dudas la mejor inversión del 2020. 
Las faldas y los vestidos plisados han sido un tema recu-
rrente en el armario femenino a través de la historia de la 
moda y Hérmes se ha encargado de traerlas de vuelta. Y es 
que, son un signo de feminidad y elegancia sin límite. Nadie 
puede negar que arreglan cualquier atuendo y que son 
sumamente versátiles. Se pueden utilizar con zapatillas .

Pañuelo en el cuello: El accesorio por excelencia del 
invierno es el pañuelo. El cual, no sólo te viste sino que 
además te protege el cuello de las inclemencias del frío. En 
la presentación de la colección de otoño-invierno la firma 
lo incluyó en modelos de poleras que incluían una aber-
tura para poder pasar y cruzar este accesorio de manera 
sumamente canchera.

La casa de modas francesa lanzó su colección otoño-
invierno con varias tendencias que dan que hablar. 
TexTos. SOLEDAD VIttORI



10 Semana del 30 de maYO al 5 de JUnIO de 2020CALIDAD DE VIDA

Fobias específicas
A diferencia de un momento 

de ansiedad breve que puedes 
sentir cuando das un discurso o 
haces un examen, las fobias espe-
cíficas son duraderas, producen 
reacciones físicas y psicológicas 
intensas, y pueden afectar tu 
capacidad de desempeñarte 
normalmente en el trabajo, en la 
escuela o en entornos sociales.

Las fobias específicas se 
encuentran entre los trastornos 
de ansiedad más frecuentes, y 
no todas las fobias necesitan 
tratamiento. Sin embargo, si una 
fobia específica afecta tu vida 
cotidiana, hay varias terapias dis-
ponibles que pueden ayudarte a 
procesar y superar tus temores, a 
menudo de forma permanente.

SÍNtOMAS
Una fobia específica consiste 

en un temor patológico intenso 
y persistente a un objeto o situa-
ción particulares que no guar-
da proporción con el riesgo real 
(exageración). Existen muchos 

tipos de fobias, y no es raro expe-
rimentar una fobia específica 
con respecto a más de un objeto 
o situación. Las fobias específicas 
también pueden presentarse jun-
to con otros tipos de trastornos 
de ansiedad.

Las categorías comunes de las 
fobias específicas son:

- Temor a situaciones, como 
subirse a un avión, estar en espa-
cios cerrados o ir a la escuela

- Temor a la naturaleza, como 
es el caso de las fobias a tormen-
tas o a las alturas

- Temor a insectos o animales, 
como arañas o perros

- Temor a la sangre, a las 
inyecciones o a las lesiones, por 
ejemplo, agujas, accidentes o pro-
cedimientos médicos

- Otros temores, por ejemplo, 
asfixia, vómito, ruidos fuertes o 
payasos

Para cada fobia específica hay 
un término. Algunos ejemplos de 
los términos más frecuentes son 
«acrofobia» (temor a las alturas) y 

«claustrofobia» (temor a los espa-
cios cerrados).

Sin importar qué fobia especí-
fica tengas, es probable que cause 
estos tipos de reacciones:

- Temor inmediato e intenso, 
ansiedad y pánico cuando estás 
expuesto a lo que te produce 
temor, o simplemente piensas 
en eso

- Ser consciente de que tus 
temores son irracionales o exage-
rados, pero no poder hacer nada 
para controlarlos (sensación de 
impotencia)

- Ansiedad que empeora a 
medida que se acerca la situación 
o el objeto, ya sea que se trate de 
una proximidad temporal o física

- Hacer todo lo posible por 
evitar el objeto o la situación, o 
soportarlo con ansiedad y temor 
extremos

- Dificultad para tener un 
desempeño normal debido a tu 
temor

- Reacciones y sensaciones 
físicas, como sudoración, latidos 

del corazón acelerados, opre-
sión en el pecho o dificultad 
para respirar

- Sentir náuseas, tener mareos 
o sufrir desmayos en presencia 
de sangre o lesiones

- En niños, posiblemente 
tener berrinches, aferrarse, llorar, 
negarse a alejarse de la madre o 
del padre o negarse a acercarse a 
lo que les produce temor

CAuSAS
Aún hay muchas cosas que 

no se saben sobre la causa real de 
las fobias específicas. Las causas 
pueden incluir lo siguiente:

Experiencias negativas . 
Muchas fobias aparecen como 
consecuencia de una experiencia 
negativa o un ataque de pánico 
relacionado con un objeto o una 
situación específicos.

Genética y medio ambiente. 
Puede haber una vinculación 
entre tu fobia específica y la fobia 
o la ansiedad de tus padres, lo que 
podría deberse a factores genéti-

se trata de un temores 
abrumadores e 

irracionales a objetos 
o situaciones que 

plantean un peligro 
real pequeño, pero 

provocan ansiedad 
y conductas de 

evitación.

tExtOS. REVIStA NOSOtROS.  
FuENtE. MAyO CLINIC.

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.

LOS BARBIJOS

LOS BARBIJOS

LOS BARBIJOS

LOS BARBIJOS

LOS BARBIJOS

LOS BARBIJOS

LOS BARBIJOS

LOS BARBIJOS

LOS BARBIJOS

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE
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TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE
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TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE
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TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE

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.

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:
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cos o a una conducta aprendida.
Función cerebral. Los cambios 

en la actividad cerebral también 
pueden desempeñar un rol en el 
desarrollo de fobias específicas.

FACtORES DE RIESGO
Los siguientes factores pue-

den aumentar el riesgo de tener 
fobias específicas:

La edad. Las fobias específi-
cas pueden aparecer por primera 
vez en la infancia, generalmente 
alrededor de los 10 años, pero 
pueden presentarse en una eta-
pa posterior de la vida.

Los parientes. Si algún miem-
bro de tu familia tiene una fobia 
específica o ansiedad, tú tam-
bién tienes más probabilidades 
de tenerlas. Esta podría ser una 
tendencia hereditaria, o bien los 
niños pueden adquirir las fobias 
específicas al observar la reac-
ción fóbica de un miembro de 
la familia ante un objeto o una 
situación.

El temperamento. Tu riesgo 
puede ser mayor si eres más sen-
sible, más cohibido o más negati-
vo que lo normal.

una experiencia negativa. 
Tener un episodio traumático, 
como quedar atrapado en un 
ascensor o ser atacado por un ani-
mal, puede desencadenar el desa-
rrollo de una fobia específica.

Enterarte de experiencias 
negativas. Recibir información 
negativa o enterarte sobre expe-
riencias negativas, como acciden-
tes aéreos, puede producir el desa-
rrollo de una fobia específica.

COMPLICACIONES
Aunque es posible que las 

fobias específicas parezcan 
absurdas para los demás, pueden 
ser devastadoras para las per-
sonas que las padecen y causar 
problemas que afectan muchos 
aspectos de la vida.

Aislamiento social. Evitar 
los lugares y las cosas que te pro-
ducen temor puede causar pro-
blemas académicos, profesiona-
les y de relación. Los niños que 
sufren estos trastornos corren 
riesgo de tener problemas acadé-
micos y sufrir soledad, así como 
dificultades con las habilidades 
sociales si sus comportamientos 
difieren significativamente de 

los de sus pares.
trastornos del estado de áni-

mo. Muchas personas con fobias 
específicas tienen depresión y 
otros trastornos de ansiedad.

Abuso de sustancias. El estrés 
que produce vivir con una fobia 
específica grave puede derivar en 
el abuso de drogas o alcohol.

Suicidio. Algunas personas 
que tienen fobias específicas 
pueden tener riesgo de cometer 
suicidio.

PREVENCIÓN
Si tienes una fobia específica, 

piensa en la posibilidad de reci-
bir ayuda psicológica, especial-
mente si tienes hijos. Si bien es 
probable que la genética inter-
venga en el desarrollo de fobias 
específicas, al ver reiteradas 
veces la reacción fóbica de otra 
persona, un niño puede desarro-
llar una fobia específica.

Al enfrentar tus propios mie-
dos, le enseñarás a tu hijo exce-
lentes habilidades de resiliencia y 
lo alentarás a que se desenvuelva 
con valentía, como tú.

Cuándo consultar  
con el médico

Un temor irracional puede 
resultar molesto ?por ejemplo, 
tener que ir por las escaleras 
en lugar de tomar el ascensor o 
conducir por un camino largo 
al trabajo en lugar de ir por la 
autopista? pero no se considera 
una fobia específica a menos que 
produzca una alteración grave 
en tu vida. Si la ansiedad afecta 
negativamente tu desempeño 
en el trabajo, en la escuela o en 
situaciones sociales, habla con tu 
médico o con un profesional de 
salud mental.

Los miedos de la infancia, 
como el temor a la oscuridad, a 
los monstruos o a quedarse solo, 
son frecuentes y la mayoría de 
los niños los dejan atrás. Pero si 
tu hijo tiene un temor excesivo 
y persistente que afecta su des-
empeño diario en la escuela o en 
casa, consulta con su médico.

Con la terapia adecuada, es 
posible ayudar a la mayoría de 
las personas. Y la terapia tiende 
a volverse más fácil cuando la 
fobia se aborda de inmediato en 
lugar de esperar a tratar el tema.
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La crisis del Coronavirus, al 
igual que cualquier crisis social 
y económica, dejará su huella. 
La gran depresión provocó una 
actitud de “no desperdiciar” que 
definió los patrones de consumo 
durante décadas. La hiperinfla-
ción en la República de Weimar 
todavía persigue a la política 
alemana. La crisis financiera de 
Asia dejó a la región atesorando 
la mayor colección de divisas del 
mundo. La crisis de Argentina del 
2001 también dejó marcas visi-
bles aún en la actualidad.

Esta vez experimentamos 
una emergencia de salud pública 
que está sacudiendo la economía 
mundial. En solo unas sema-
nas, nos hemos acostumbrado a 
lavarnos las manos como nun-
ca, abastecernos de lo esencial, 
cancelar reuniones sociales y 
de negocios, descartar planes de 
viaje y, todos aquellos que pue-
den, a trabajar desde casa. Los 
rastros de esos hábitos perdu-
rarán mucho tiempo después 
de que los bloqueos por la crisis 

del Coronavirus se levanten. Se 
fomenta el teletrabajo y la fle-
xibilidad laboral en todos aque-
llos puestos que lo permitan. Y 
se espera que, conquistado el 
COVID-19, estos cambios sigan 
aplicándose en el mercado labo-
ral.

La pandemia y el mercado 
laboral

El problema más grave aso-
ciado a esta crisis del Corona-
virus es, sin duda, el bienestar 
y la salud de las personas. A 
continuación, contamos con la 
crisis económica y el impacto 
en el mercado laboral actual. No 
resulta sencillo predecir cómo ni 
cuándo volveremos a algún tipo 
de normalidad.

Estas son las tendencias labo-
rales que ya pueden vislumbrar-
se post Coronavirus:

- El teletrabajo pisa fuerte. El 
trabajo remoto ha llegado para 
quedarse. Sin duda, “trabajar 
desde casa” hará que nos replan-
teemos cómo mantener el tra-
bajo en equipo, la colaboración, 

la comunicación y la productivi-
dad. En este sentido, podremos 
darnos cuenta de si estábamos o 
no sacando el máximo provecho 
a la tecnología con la que ya con-
tábamos.

Esta crisis servirá para con-
vencer a aquellas empresas reti-
centes a fomentar este tipo de 
trabajo de sus ventajas.

Es el momento de que las 
empresas capaciten y formen a 
sus empleados para ser más efec-
tivos virtualmente.

Todas las fuerzas laborales 
deberán actualizar sus habilida-
des digitales.

Por su parte, los líderes deben 
incorporar nuevas rutinas que 
fomenten la colaboración, la pro-
ductividad y el bienestar de los 
equipos de trabajo.

Además, estar en línea todo 
el tiempo también cambiará 
la jornada laboral típica. En un 
futuro no muy lejano dejarán de 
existir las jornadas laborales de 
ocho horas. Esto requiere que los 
empleados establezcan límites 

claros, distribuyendo de mane-
ra adecuada su tiempo familiar, 
tiempo personal, tiempo libre y 
horas de sueño. De lo contrario, 
corren el riesgo de perjudicar su 
calidad de vida.

- Nuevas habilidades de lide-
razgo. Todo líder se verá puesto 
a prueba con la crisis del Coro-
navirus. Somos conscientes de 
que los líderes ya han ido evolu-
cionando en sus habilidades para 
lograr el éxito con los diversos 
equipos de trabajo.

Antes de esta emergen-
cia sanitaria, la mayoría de las 
empresas tenían trabajadores 
bajo un mismo techo. Superada 
esta crisis, el trabajador remoto 
será la nueva normalidad para 
muchas compañías. Por ello, los 
líderes deben aprender a liderar 
de forma remota, en lugar de 
hacerlo presencialmente.

Algunas organizaciones resul-
tarán críticas para que estos líde-
res alineen, motiven y sigan de 
cerca los proyectos y el desempe-
ño de los trabajadores. Se espera 

Las tendencias laborales que 
dejará el Coronavirus

Teletrabajo, la 
capacidad de liderar 

de manera remota 
y la necesidad de un 

renovado contrato 
social son las 

nuevas realidades 
en el escenario post 

pandemia.

TexTos. REVIStA NOSOtROS. 
FuenTe. ADECCO.
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de estos perfiles que posean una 
cultura empresarial férrea, valo-
res profundamente arraigados, 
excelentes habilidades de comu-
nicación y capacidades integrales 
para realizar informes, sistemas y 
procesos.

Con relación a las llamadas 
habilidades blandas, los líderes 
que triunfen en el futuro inme-
diato serán aquellos que sean 
ágiles, orientados a objetivos, con 
mentalidad fuerte y capaces de 
establecer relaciones que inclu-
yan a todo tipo de trabajadores, 
independientemente de donde 
se encuentren geográficamente.

- Necesidad de un nuevo con-
trato social. La evolución del 
mercado laboral ha generado un 
aumento en el número de traba-
jadores flexibles. Sin embargo, la 
crisis del Coronavirus ha dejado 
en evidencia su vulnerabilidad 
laboral.

Estas medidas de emergencia 
resaltan algo que hemos estado 
defendiendo desde hace algún 
tiempo: necesitamos un nuevo 
contrato social. Éste debe garan-
tizar que todos los trabajadores 
tengan la red de seguridad social 
que necesitan.

- Incremento del número 
de contratos temporales y de 

media jornada. En el marco del 
COVID-19, miles de personas 
están siendo contratadas por 
grandes empresas para trabajos 
temporales y de media jornada. 
Esto se debe al incremento de las 
ventas online y la necesidad del 
reparto de dichas mercancías a 
domicilio. Estos trabajos se vol-
verán más comunes incluso una 
vez superada la pandemia.

- Digitalización más rápida. 
El Covid-19 está obligando a las 
empresas a acelerar su trans-
formación para ser totalmente 
digitales a nivel mundial. Todos 
deberían tener acceso a la misma 
información para hacer su tra-
bajo. De esta forma, se elimina-
rán presentaciones que cubren 
información conocida y permiti-
rán que los trabajadores se con-
centren en resolver problemas 
importantes a través de reunio-
nes online más cortas.

Dentro de los cambios en el 
mundo laboral dejarán de ser 
necesarias las largas presentacio-
nes de PowerPoint. Las agendas 
estarán más enfocadas, lo que 
permitirá reducir drásticamente 
los tiempos de reunión.

- Centrarse en los resultados 
en lugar de controlar el tiempo 
de los empleados. El papel de los 

líderes cambiará a una mayor 
atención sobre el empoderamien-
to de sus empleados, dándoles 
energía en torno a una misión 
común y midiendo los resultados 
de su trabajo. En lugar de medir 
los aportes de los empleados, las 
empresas cambiarán a resultados 
y métricas prospectivas, como la 
participación de mercado y los 
comentarios de los clientes.
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AGUA CLARA
PERFUMERÍAS

D SALUD
PRODUCTOS DESTACADOS

1. Kevin Femme 
PERFUME FEMENINO 
100ML

2. Kevin 
Platinum PERFUME 
MASCULINO 50ML

3. Oral B CEPILLO 
DENTAL INDICATOR 
PLUS 30 SUAVE

4. veritas MEN 
HIDRATANTE ESPUMA 
DE AFEITAR 211ML 

5. PerPiel 
EMULSIóN CORPORAL 
FLORAL 200GR

6. DOve KARITE 
JABóN LIqUIDO 250ML  

7. veet CREMA 
DEPILACION DUCHA SPA 
PIELES SENSIBLE 150M 

8. COlgate PRO 
ALIVIO REPARACIóN 
COMPLETA CREMA 
DENTAL 110

9. lux LIRIO AZUL 
JABóN 3X 125GR 

1
2

8
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4

5

9

7



$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
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Las famosas nunca dejan de 
sorprender. En tan solo cinco 
meses de recorrido el año, ya se 
vieron muchos cambios de look 
que merece la pena mencio-
nar. Las mechas rubias de Kaia 
Gerber, el nuevo color de pelo 
de Khloé Kardashian, el recién 
estrenado corte de Miley Cyrus, 
los colores fantasía de Hilary 
Duff, Elle Fanning o Behati Prins-
loo, entre otros. Cambios de estilo 
para todos los gustos que pueden 
resultar de lo más inspiradores. 

Ahora bien, entre las ten-
dencias que nacieron en el 2020 
hay una que ha conquistado a 
muchas de nuestras referen-

tes de estilo. Sí, hablamos de las 
mechas “chunky” que estaban 
de moda antes de las babylights 
y el balayage. Se trata de unos 
mechones gruesos decolorados y 
teñidos en un tono más claro que 
el del resto del cabello, diciendo 
adiós a esa naturalidad que triun-
fó en los últimos diez años. 

Y es que, como siempre, todo 
vuelve. Fueron un éxito en los 
90’s y ahora regresan de la mano 
de celebridades consagradas 
como Dua Lipa, Kim Kardashian, 
Jennifer López o FKA Twigs; 
mujeres que desde sus inicios 
marcaron tendencias y lograron 
gran adhesión de parte del públi-

co con sus nuevas propuestas. 
Ahora bien, esta corriente se 

observó de dos maneras dife-
rentes. La primera, la abande-
raron Dua Lipa y la cantante 
FKA Twigs. Ambas apostaron 
por marcar las mechas en sus 
flequillos, recoger la melena y 
dejar ese efecto “chunky” en la 
parte delantera.

Dua Lipa contrasta su color 
oscuro con un rubio platino, 
mientras que la cantante bri-
tánica se decanta por un color 
anaranjado. Aunque, la diferen-
cia con la primera es que en el 
resto del pelo también lleva este 
tipo de mechas gruesas con la 

intención de que se note que no 
es algo natural.  

Más sutiles son las que lle-
varon Jennifer López y Kim 
Kardashian. Si bien se trata de 
las mismas mechas y el mismo 
efecto, ninguna se ha decantado 
por llevar el flequillo de diferen-
te color, aunque sí se pueden ver 
esos mechones teñidos al azar. 

La tendencia ya se encuentra 
por todos lados dentro de la red 
social y  ahora solo falta que deci-
das si vas a atreverte con ella o  si 
vas a seguir anclada a la naturali-
dad de tu color. 

Fuente: Vogue

Vuelven las mechas que 
estaban de moda en los 90

Las celebridades 
apostaron en el 2020 

por un look de cabello 
con mechas “chunky”, 

muy populares hace 
tres décadas.



$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



18 Semana del 30 de maYO al 5 de JUnIO de 2020BELLEZA

¿PIEL CANSADA? 10 cosAs qUe 
hAces MAl Y No tieNeN qUe ver 
coN lAs creMAs qUe UsAs

1. Abusar de las harinas
Si se tiene en cuenta que la 

lista de alimentos que contienen 
harinas es enorme,  se podría 
decir que el consumo diario de 
una persona es grande. El exceso 
de harinas provoca una cadena 
de reacciones en nuestro cuerpo 
entre las que se incluye: digestión 
pesada, proceso intestinal lento y 
pesado, estreñimiento; y esto, a 
su vez, puede causar una erup-
ción acneica o una generación 

de sebo excesiva que de no elimi-
narse correctamente al oxidarse, 
dañará y mermará en la lumino-
sidad de la piel.

2. No tomar suficiente vita-
mina C

La vitamina C es la responsa-
ble de dar luz a la piel y una de las 
mejores aliadas para pieles fati-
gadas y apagadas. Por lo tanto, se 
recomienda tener siempre en la 
heladera alimentos ricos en esta 
vitamina como: tomates, naran-

jas, frutillas, kiwi, etc.
3. Abusar de la carne proce-

sada y de los embutidos
El abuso de la carne proce-

sada y de los embutidos, no solo 
afecta al organismo, sino tam-
bién a la luminosidad de la piel. 
Los conservantes que emplean 
en su elaboración son responsa-
bles de esa falta de luz y, además, 
de provocar inflamación y enro-
jecimiento. De la misma manera, 
cualquier producto envasado tie-

ne elementos químicos que, aun-
que son perfectamente seguros 
para la salud, afectan en el aporte 
nutricional del alimento y a la 
calidad de sus vitaminas, minera-
les, hidratos, proteínas y grasas. Y 
todo eso también pasa factura al 
aspecto del cutis.

4. No realizar 30 minutos dia-
rios de actividad física

Si no se lleva a cabo ejercicio 
de forma regular, el resultado 
será un déficit circulatorio. Esto 

es de público conocimiento que dormir poco no ayuda a que piel luzca bien, pero es evidente que también hay otros factores 
que restan eficacia a los pasos de cuidado facial que uno practica día a día. existen hábitos de los que no somos conscientes 
que influyen más de lo que uno piensa en la luminosidad de la piel. prácticas en la que uno no suele reparar pero que juegan 
en contra de manera silenciosa. a continuación se detallarán algunas de ellas.

TexTos. REVIStA NOSOtROS
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quiere decir que la circulación 
sanguínea no va a ir a la velo-
cidad óptima para permitir la 
correcta oxigenación de todas las 
células del cuerpo, incluidas las 
de la epidermis. Y,  si considera-
mos que la piel es el último órga-
no del organismo al que llegan 
nutrientes e hidratación, como 
resultado a esa falta de circula-
ción, el rostro mantendrá mayor 
opacidad. Basta con mantener 
nuestro cuerpo activo y practi-
car unos 30 minutos de ejercicio 
al día para que nuestro sistema 
funcione de manera óptima.

5. Practicar deporte sin cui-
dar la piel

El deporte  ayuda a aumen-
tar la flexibilidad de la piel  y a 
mejorar su estructura, además de 
favorecer la eliminación de toxi-
nas.  La importancia de cuidar 
la piel antes y después de hacer 
actividad se debe a que hay com-
ponentes que influyen de forma 
negativa en la piel como el sudor, 
las impurezas y la deshidrata-
ción. Para evitar esto es impor-
tante limpiarse la cara antes y 
después de ponerse en movi-
miento. Es vital liberar los poros. 

6. Vivir acelerado
Un clásico que conviene recor-

dar: el estrés. Hay factores inter-
nos como el exceso de estrés o de 
preocupaciones, que no permiten 
bajar el ritmo, desconectar y des-
cansar,  y que  a su vez también 
interfieren en la luminosidad de 
la piel.  Por eso la importancia de 
tomar una pausa.

7. No proteger la cara de la 
luz azul 

La luz azul que emiten los dis-
positivos electrónicos ensucia la 
piel y el exceso puede provocar 
la aparición de manchas y flaci-
dez. Reducir todo lo posible su 
sobreexposición y proteger tu 
rostro con productos que actúen 

como un escudo y eviten, no sólo 
la falta de luminosidad, sino tam-
bién el daño oxidativo, la deshi-
dratación y la aparición de man-
chas; resulta primordial. Estar en 
casa con un SPF 30 es suficiente 
para contrarrestar los efectos de 
la luz azul.

8. No proteger la piel de la 
contaminación interior

Es importante tener en 
cuenta que la contaminación 
doméstica existe y que se puede 
minimizar su impacto. Son un 
universo de micropartículas que 
no se ven, pero que provienen 
de la calefacción, refrigeración, 
materiales de construcción, pro-
ductos de limpieza y que  está 
demostrando que pueden provo-
car la disminución de vitamina E 
y la pérdida de firmeza en la piel. 
Por tanto, usar productos antipo-
lución con efecto detox resulta 
interesante para liberar a la piel 
de esas toxinas indoor a las que 
se enfrenta. 

9. No practicar la desco-
nexión digital una hora antes de 
dormir

Es importante realizar una 
desconexión digital real al menos 
1 hora antes de acostarse.  De 
esta manera, se evita que la luz 
azul influya en la calidad del sue-
ño. No sólo por cómo afecta a la 
melatonina, sino también por-
que si uno no descansa bien y  no 
duerme las horas necesarias, la 
piel no puede realizar de manera 
correcta su regeneración celular.

10. No trabajar la respiración 
de forma consciente

Se podría decir que pocas 
personas respiran de forma 
consciente y beneficiosa para 
el organismo. Trabajar la respi-
ración consciente para mejorar 
la oxigenación del cuerpo y, por 
tanto, de la piel, requiere cierto 
aprendizaje. 

Soledad adjad  
es responsable de Petunias.  

Podés ver su trabajo en la 
cuenta de Instagram  
PetuniasFlores.

cóMo cUidAr plANtAs  
de iNterior

POR SOLEDAD ADjAD

“Se me mueren hasta los 
potus”, “en mi casa no sobre-
viven ni los cactus”, “ninguna 
planta me dura”? ¿Te suena 
alguna de estas frases? Pro-
bablemente sí, y eso tiene 
que ver con que, como todo 
ser vivo, las plantas necesitan 
estar en determinadas con-
diciones que, quizás, no les 
estemos ofreciendo. Ellas nos 
comunican sus necesidades a 
su manera -con hojas que se 
van marchitando, enrulando o 
perdiendo color, por ejemplo?

Te ayudamos a identificar 
los trastornos de las plantas 
de interior, sus síntomas, las 
posibles causas y el modo de 
recuperarlas.

Amarillamiento de las 
hojas basales

Posibles causas: riego 

excesivo.
Recuperación: reducir la 

frecuencia y el volumen de rie-
go. Si los síntomas continúan, 
aplicar un fungicida.

Pérdida de color en las 
hojas con enrulamiento

Posibles causas: exceso de 
luz.

Recuperación: ubicar la 
planta en un lugar con menos 
luz directa.

Reducción del color de las 
hojas y pérdida de brillo

Posibles causas: escasez de 
luz.

Recuperación: ubicar en un 
lugar más luminoso, pero sin 
sol directo.

Hojas con márgenes que-
mados, o punteadas con man-
chas pardas

Posibles causas: abono exce-
sivo, exceso o falta de riego.

Recuperación: evaluar la 

MIRADA DE ExPERtO 

situación. Si el problema es el 
abono, regar abundantemente 
tres o cuatro veces. Si es el exce-
so de riego, dejar secar entre 
siete y diez días. Si faltó agua, 
regar.
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La imagen personal 
es nuestra carta de 
presentación frente al 
mundo.

tExtOS. NADIA NOVILLO.

En este contexto de pande-
mia, aislamiento social y cua-
rentena obligatoria; emprende-
dores y empresarios, empleados 
y gerentes, alumnos, maestros 
y profesores, clientes y presta-
dores de servicios, pacientes y 
médicos concretamos una cita, 
reunión, encuentro, clase o con-
sulta de manera virtual, remota, 
on line. Esta nueva modalidad 
de trabajo y comunicación nos 
obligó a transformar  un espa-
cio de nuestro hogar en oficina, 
lugar de estudio, consultorio, 
showroom, taller. 

Lo que en un principio se pre-
sentó divertido y atractivo, cuan-

do incluso pensábamos que iba a 
ser solo por 15 días, se fue exten-
diendo. Los conceptos de home 
office y home schooling llegaron 
para quedarse y más allá de sus 
beneficios o desventajas, aun-
que a algunos guste y a otros no, 
debemos adaptarnos y hacerlo 
de la mejor manera posible, con 
profesionalismo responsabilidad 
y seriedad. 

Frente a esta circunstancia 
queda expuesto y en evidencia 
mucho de nuestra intimidad y 
vida familiar, ya que estamos 
abriendo las puertas de nuestro 
hogar. Un grupo de personas, llá-
mese compañeros de trabajo, de 
colegio, clientes, pacientes, pro-
veedores, médicos, profesores o 
colegas ingresan a nuestra casa a 
través de la pantalla.

Toma especial relevancia 
entonces no sólo nuestra imagen 
personal sino la del espacio don-
de nos encontramos. En ambos 

casos la primera impresión es la 
que cuenta. La imagen personal 
es nuestra carta de presentación 
frente al mundo. 

A través de nuestra ima-
gen hablamos, comunicamos, 
transmitimos y brindamos 
información al interlocutor, 
dejamos en evidencia muchí-
simo más de lo que estaríamos 
dispuestos a contar o dejar 
que se conozca de nosotros. 
Del mismo modo los  espacios 
hablan de sus dueños, dejan 
ver  sus gustos, preferencias, 
hábitos, estilo y forma de vida. 

Nuestra imagen no solo se 
compone de la vestimenta, las 
prendas que llevamos puestas 
sino que se complementa con la 
comunicación no verbal o muda: 
nuestros modos, gestos, modales, 
formas de movernos, desenvol-
vernos y relacionarnos. 

La comunicación no verbal 
es  la forma en que miramos (si 

hablamos mirando a los ojos, si 
desviamos la mirada hacia arri-
ba o abajo, hacia el costado), los 
gestos que hacemos (si levanta-
mos las cejas, fruncimos la nariz, 
nos mordemos el labio), el uso de 
las manos (nos tocamos el pelo; 
nos rascamos el pelo, el rostro o 
las orejas; jugamos con un ani-
llo, un collar o nos comemos las 
uñas), mordemos el capuchón 
de la lapicera, miramos el reloj 
o el teléfono mientras la otra 
persona  nos habla, cómo son-
reímos. 

La imagen personal se trans-
mite en unos pocos segundos, la 
persona que tenemos enfrente  
nos escanea, nos toma una radio-
grafía, instantáneamente y de 
manera inconsciente descubre 
más de lo que nosotros estaría-
mos dispuestos a revelar. Esa 
primera impresión es la que vale, 
no habrá una segunda chance de 
modificarla, el otro guarda esa 

“No hay segunda oportunidad 
para una primera impresión”
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fotografía y ese informe.
Seguramente si conocés a 

alguien que te impacto, ya se 
positiva o negativamente, siem-
pre recordás esa primera vez.

Es importante tomarnos el 
tiempo y dedicarnos a preparar 
esa imagen que queremos trans-
mitir. Debemos cuestionarnos y 
saber, qué queremos transmitir 
a través de nuestra imagen per-
sonal. Cómo queremos que nos 
vean y fundamentalmente cómo 
queremos que nos recuerden.  

Dentro de un contexto profe-
sional y laboral nuestra imagen 
debe estar en perfecta línea, equi-
librio, coherencia y armonía, con 
la firma o empresa que represen-
tamos o con el servicio que brin-
damos.

El ambiente, el espacio donde 
nos encontramos en la reuniones 
virtuales, es parte  de la comuni-
cación no verbal, del mensaje 
mudo. Debemos ser muy cons-
cientes de eso y cuidar los deta-
lles de la información que se 
quiere transmitir y mostrar.

Debemos poner atención y 
cuidar el fondo, qué es lo que se 
ve detrás y alrededor nuestro.

En los encuentros on line ese 
contexto nos encuadra,  es el 
marco de nuestra imagen. Ten-
gan en cuenta que la pantalla 
exagera los detalles, potencia lo 
armonioso y lo caótico, lo lindo y 
lo feo, lo bueno y lo malo. 

qué se debería ver, qué mos-
trar y cómo mostrarlo forma par-
te de la estrategia y el marketing 
comunicacional.

Alertados por esta necesidad 
de mantener un imagen corpora-
tiva de prestigio, las empresas ya 
están brindando capacitaciones 
y asesorías a sus empleados con 
respecto a estas cuestiones.

Por otro lado, surge la nece-
sidad imperiosa de invertir en 
mobiliario adecuado, sillas o sillo-
nes  ergonómicos que favorezcan 
la buena postura para tantas 
horas de trabajo sentados; en tec-
nología para contar con equipos 
modernos,  rápidos, con capa-

cidad de memoria, con buenas 
cámaras, micrófonos, soportes, 
trípodes, mejor calidad y veloci-
dad de un servicio de Internet.

Las instituciones educativas 
también comenzaron a bajar 
línea y ser más estrictos, se les 
exige a docentes  y alumnos  que 
usen el uniforme; se establecie-
ron días y horarios de entrega de 
tareas, consultas, correcciones; se 
les pidió que en su foto de perfil 
aparezca nombre y apellido, no 
sobrenombres o apodos, tengan  
una imagen donde se los vea pre-
sentables, como si se tratara de la 
foto del documento de identidad, 
es decir vestimenta formal, sin 
anteojos de sol, sin gorros, sin fil-
tros o efectos especiales.

Cuidemos la imagen, la pre-
sentación, los detalles, el todo en 
su conjunto. 

Vestite, arreglate, perfumate, 
como lo hacías habitualmente 
para asistir a tu lugar de trabajo/
estudio: las mujeres idealmente 
maquilladas, con el cabello lim-
pio, prolijo, las manos cuidadas; 
los hombres manteniendo la  for-
malidad en la vestimenta.

Prestar atención con el tipo de 
refrigerio, si vamos a tener una 
taza de café, té, un vaso de agua 
o gaseosa. Hay muchos luga-
res donde no se permite tomar 

mates y tampoco sería bien visto 
hacerlo en una reunión virtual. 
Evitar comer, mascar chicle o 
fumar. 

Advertir a los integrantes de 
la familia sobre los horarios de 
trabajo/estudio para que no se 
escuchen  voces, conversaciones, 
música o ruidos inadecuados que 
perturben y desconcentren, para 
que nadie se cruce o aparezca en 
pantalla, para que se respeten  y 
no interrumpan.

Todo lo que se vea en escena 
debe ser lo más neutral posible, 
pasar desapercibido, no estar 
recargado de objetos e informa-
ción. Se debe buscar un fondo 
que no perturbe, moleste o dis-
traiga, nadie quiere que se vea 
desorden (cosas amontonadas, 

prendas colgando de sillas, vajilla 
sucia, papeles desparramados, 
un perchero abarrotado de cosas, 
bollos de cables enredados, zapa-
tos perdidos) ni dejar al descu-
bierto su intimidad. 

Reconozco que en muchos 
hogares no había un lugar 
específico de trabajo estable-
cido y se tuvo que improvisar. 
Pero aún así se puede buscar la 
mejor opción, un buen ángulo, 
con la iluminación adecuada 
que el fondo sea una pared lisa, 
un cortinado,  un ventanal, la 
biblioteca, un cuadro armonio-
so, el banner de la empresa o 
institución y así generar un con-
texto acorde a la actividad o al 
perfil labora. Se puede crear un 
ambiente más relajado y descon-

tracturado o más serio y formal 
según los recursos que aparez-
can en escena: lámpara, plantas, 
flores, velas, cuadros, diplomas, 
libros o revistas. Probar  cómo 
se ve, tomar una foto, hacer una 
videollamada con un familiar 
para corroborar que la imagen 
es adecuada y correcta. 

Cuidemos los pequeños deta-
lles que hacen las grandes dife-
rencias. Lo que vos creés que no 
se ve y que no importa, te digo 
yo que si se ve y que importa 
mucho, puede sumar o restar, 
condiciona y forma la opinión 
del otro. 

Cuidando los detalles pode-
mos potenciar nuestra imagen 
personal y profesional logrando 
transmitir nuestra mejor versión.
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BuEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Durante este período tienes la 
oportunidad de manifestar tu 

vigor de tal manera que otros se 
sientan atraídos por tu energía y 
tu resplandor. Ahora enfrentas 
la vida con más energía, entu-
siasmo y determinación de lo 

habitual, mostrando una viveza 
y eficacia sorprendente en la 

ejecución de las cosas. 

SERPIENTE
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Ahora el enfoque es tu vida 

profesional y tu posición ante 
los ojos del mundo. Es un buen 

momento para examinar tus 
metas y tu forma de proceder 

para realizarlas. Puede que 
sientas más de lo habitual 

que la vida conlleva muchas 
responsabilidades y obligacio-
nes que es menester cumplir. 

GALLo
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Este tránsito te ayuda a libe-
rar el espíritu, dar cauces a 

tus emociones y expandir tu 
creatividad. Su presencia tiene 
un efecto estimulador, ya que 
inunda tu vida con luz y calor, 
y te sientes francamente bien, 
dispuesto a “comerte el mun-
do”. Palabra Clave: Estímulo.

Debes tener cuidado.

TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
En el amor encontrarás cierto 

apoyo, aunque tenderás a 
mantener tu independencia por 

miedo al compromiso ya que 
las cosas no funcionan. En el 
campo profesional tenderás a 
sentirte ilimitado y con sensa-
ción de poder realizar muchas 
de tus aspiraciones. No desa-

proveches su ayuda.

CABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Es probable que durante este 
período sientas una irresisti-
ble atracción por todo lo que 
hay de escondido, oculto y 

misterioso en la vida. Especial-
mente los sentimientos y las 
emociones que circulan por 
las corrientes subterráneas e 
invisibles entre tú y tu pareja 

movilizarán tu atención. 

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

Este período señala el encuen-
tro entre tu energía vital y tu 
lado emocional. Sientes el 
deseo de profundizar en tu 
propia identidad para llegar 

a conocerte y definirte mejor 
como persona. Al mismo tiem-
po, puede que sientas la nece-
sidad de establecer tu yo como 

diferente del medio familiar. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Este es un período excelente 
para la introspección y es pro-
bable que sientas la necesidad 

de pasar buena parte de tu 
tiempo a solas. Esto te ayudará 
a esclarecer los rincones más 
oscuros de tu psique y sacar 

a la luz lo irracional que se 
esconde en la subconciencia.  

Sensibilidad.

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

Este período es favorable 
para alcanzar un sentido más 
real de la propia identidad por 
medio de actividades sociales, 

humanitarias o políticas. De 
alguna manera, sientes que tu 
identidad debe estar vinculada 
con una unidad mayor que tú 
mismo: un círculo de amigos, 
un grupo o una institución.

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

Ha llegado el momento de 
reflexión sobre de las posibles 
consecuencias que este perío-
do puede haber tenido sobre 
tu salud y tu trabajo. Sientes 
la necesidad de purificar tus 

hábitos y volverte más racional 
y serio. Quizás aprovecharás 

este mes para hacer algo por tu 
salud mediante el deporte.

CoNEJo
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Estarás cerca de tu familia y 

tendente a apoyar a alguien que 
pasa por un mal momento. Sé 
un poco más diplomático a la 

hora de expresarte, porque pue-
des encontrarte con reacciones 
no deseadas. En el terreno eco-
nómico te beneficiarás de una 
manera indirecta a través de 

una tercera persona.

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

Durante este período tus 
relaciones personales se con-
vierten en el foco de atención. 
Necesitas el contacto con la 

gente y te preocupa la impre-
sión que tienen de ti. Es hora de 
examinar tu comportamiento 

en relación con otras personas, 
especialmente con tu pareja, 

y contemplar posibles ajustes.

CHANCHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Tu necesidad de ser el centro 
de la atención y manifestar al 

mundo que eres alguien espe-
cial puede tener justo el efecto 
contrario de lo que pretendes. 
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.
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PARA UN SANDWICH DIFERENTE

Pan de remolacha
NIVEL DE DIFICULTAD MEDIA | PORCIONES 10

ingredientes/ 

• 300 g de remolacha
• 1 huevo
• 1 cda de azúcar
• 5 g de sal 
• 30 ml de aceite de girasol
• 10 g de levadura
• 300 g de harina de trigo 0000
• Semillas, a gusto
• Rocío vegetal

preparación/

Pelar las remolachas, cortarlas en 
cubos y licuarlas hasta que se for-
me una preparación lisa, sin grumos. 
Tamizar y reservar el jugo de remola-
cha.
Por otra parte, en un bol mezclar el 
huevo, el azúcar, la sal y el aceite de 
girasol. Reservar.
En un recipiente disolver la levadura 
en el jugo de remolacha y luego agre-
garla a la preparación anterior. Agregar 
la harina y mezclar hasta obtener una 
masa homogénea. Dejar descansar en 
temperatura de heladera por 20 minu-
tos aproximadamente.
Retirar la masa de la heladera y formar 
con ella bollitos de 25-30 gramos. Lle-
var los pancitos a una placa para hor-
no previamente engrasada con rocío 
vegetal o manteca. Dejar descansar a 
temperatura ambiente por 15 minutos 
más.
Cocinar en horno precaletado a 180° 
por aproximadamente 20 minutos.




