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 Las redes de manos tendidas, desde organismos oficiales,  ONGs y asociaciones civiles que  
ayudan, cubren todo el rango de la ciudad.

SOLiDARiDAD SANTAfESiNA 

VOLuNTARiADO EN 
PRiMERA PERSONA
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Lucifer tendrá 
temporada 6

TexTos seleCCionados

       Los paganos admitían la existencia de divinidades 
toscas, imperfectas, chapuceras.

Los dioses no sólo estaban sujetos a toda clase de 
vaivenes éticos sino que también cometían numerosos 
errores en el ejercicio de su profesión: creaban universos 
endebles, se dejaban engañar por los humanos, desco-
nocían el futuro, fallaban en sus cálculos.

Las grandes religiones monoteístas acuñaron la idea 
de la infalibilidad divina, de un poder sin grietas.

No es nuestro propósito ejercitarnos ociosamente en 
la lógica para entretenernos con esas paradojas que tan-
to divierten a los gandules agnósticos. Ahorraremos al 
lector la modesta perplejidad de pensar si Dios es capaz 
de crear un objeto tan pesado que él mismo no pueda 
levantar.

Sin embargo, la historia de la arena comienza con 
una distracción de un Dios omnipotente.

Las tradiciones islámicas dicen que, habiendo finali-
zado la creación, el Señor advirtió que faltaba la arena. 
Grave defecto, si bien se mira. Los hombres estarían pri-
vados de la deliciosa voluptuosidad que sienten al cami-
nar junto a los mares. 

El fondo de los ríos sería siempre ríspido, los arqui-
tectos carecerían de un material indispensable, los cami-
nos no podrían suavizarse, las huellas de los enamora-
dos serían invisibles.

Dispuesto a remediar su olvido, Dios envío al arcán-
gel Gabriel con una enorme bolsa de arena a que la des-
parramara allí donde fuera necesario.

Pero el Enemigo trabaja siempre para estropear la 
obra divina. Mientras Gabriel volaba con su carga incon-
cebible, el diablo le agujereó la bolsa. Esto sucedió exac-
tamente sobre la región que hoy es Arabia. Casi toda la 
arena se volcó en ese lugar, de modo tal que las nueve 
décimas partes del país quedaron convertidas para 
siempre en un desierto de arena.

Advertido de esta catástrofe, Dios resolvió ofrecer a 
los árabes algunos dones compensatorios.

Les dio un cielo lleno de estrellas como no hay otro, 
para que miraran siempre hacia lo alto.

Les dio el turbante, que bajo el sol del desierto es 
mucho más valioso que una corona.

Les dio la tienda, que es mejor que un palacio.
Les dio la espada. Les dio el camello. Les dio el caba-

llo.
Y les dio algo más precioso que todas las otras cosas 

juntas: la palabra, el oro de los Arabes.
Otros pueblos modelan en la piedra o los metales. 

Los árabes modelan en el verbo.
El poeta (el chair) es sacerdote, juez, médico, jefe. El 

poeta es poderoso: puede traer alegría, tristeza, encono. 
Puede desencadenar la venganza y la guerra. Puede 
matar con la palabra.

Los errores de Dios, como los de los grandes artistas, 
como los de los verdaderos enamorados, desencadenan 
tantas reparaciones felices que cabe desearlos.

Arena
Un cUento de AlejAndro dolinA

La serie -ahora de Netflix- Lucifer ten-
drá temporada 6. Si ya maratoneaste todos 
los episodios que restaban de la tempora-
da 5, estrenada el viernes 28 de mayo, estas 
seguramente son buenas noticias.

La clave es ésta: Lo que ocurre en el 
final de la temporada 5 estaba planteado 
como el punto  final de la serie y al ver que 
no iba a haber más temporadas decidieron 
apresurarlo. Cuando ya lo tenían listo, llegó 
el anuncio de la renovación por una sexta 
y última temporada. Cuando les pregunta-
ron los señores de Netflix a los showrun-
ners Joe Henderson e Ildy Modrovich si 
tenían otra temporada en cartera si los 
dejaban -después de haberles dicho que 
no-, al principio dudaron, pero rápidamen-
te vieron que era un reto. Sobre todo si no 
tocaban el final de la temporada 5.

Netflix ha anunciado que en la tempo-
rada 6 va a haber dos nuevos personajes: 
Sonya, una policía que hace migas con 
Amenadiel (no sabemos cómo), a la que 
dará vida la actriz Merrin Dunge y un 
ángel rebelde, que interpretará Brianna 
Hildebrand. Cómo ayudarán estos perso-
najes a hacer avanzar la historia es obvia-
mente una incógnita. Se estrenaría en 
2022.
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La máxima reza “Nadie se 
salva solo”. Y los habitantes de 
Santa Fe tenemos bien en claro 
cómo ser solidarios. Las redes de 
manos tendidas, desde organis-
mos oficiales, ONGs y asociacio-
nes civiles que ayudan cubren 
todo el rango de la ciudad. 

En este contexto de pande-
mia, en el que son muchas los 
vecinos que requieren de algún 
tipo de asistencia ante las nue-
vas medidas, la Municipalidad de 
Santa Fe toma parte activa y con-
tinúa fortaleciendo su programa 
de Voluntariado Municipal, al 
que ya se sumaron más de 280 
personas desde abril de 2020.

Esta iniciativa denominada 
“Santa Fe Capital Unida” tuvo 
sus inicios “cuando dialogando 
con el intendente Emilio Jatón, 
en el marco de los comienzos de 

la pandemia por Covid-19, invita-
mos a instituciones de la ciudad 
de Santa Fe para generar este 
voluntariado que, en una prime-
ra etapa, brindó ayuda a perso-
nas infectadas con Covid, prin-
cipalmente a adultos mayores 
y personas con discapacidad”, 
recordó Franco Ponce de León, 
director de Derechos y Vincula-
ción Ciudadana del municipio. 
A la fecha, desde el programa 
se brindó ayuda a 190 personas 
de los barrios de la ciudad, y en 
distintos momentos de la pan-
demia.

A esta propuesta, que sigue 
en marcha con el compromiso de 
vecinos e instituciones, se suma-
ron recientemente 19 voluntarios 
a los operativos municipales para 
asistir a personas en situación de 
calle. “Apenas comentamos sobre 

esta posibilidad, rápidamente 
se sumaron. Esta es la idea del 
voluntariado, que desde la socie-
dad civil se sumen a ayudar y 
colaborar cuando se requiera, en 
este caso con el ámbito muni-
cipal para asistir a personas en 
situación de calle”, planteó el fun-
cionario.

Son 10 las instituciones que 
vienen trabajando desde el año 
pasado en el marco de este pro-
grama, sumando sus volunta-
rios. Participan integrantes de la 
Parroquia San Agustín, del Con-
cejo Municipal, de la Universidad 
Católica de Santa Fe, Ex Comba-
tientes de Malvinas, de la Mesa 
Interreligiosa, del Consejo de Pas-
tores Evangélicos, de la Parroquia 
Don Bosco, de El Arca del Alba, de 
la Asociación Vecinal Barrio Dr. 
René Favaloro, y de la Universi-

dad Siglo XXI, que se incorpora a 
partir de este año.

“Estamos muy contentos 
porque cuando uno dice que el 
santafesino es voluntario, lo ve, 
y ahora claramente también es 
tangible. Apenas empezamos a 
dialogar y a invitar, las institucio-
nes se sumaron rápidamente, y 
ponen esas ganas y ese entusias-
mo de ayudar y colaborar con el 
otro”, destacó Ponce de León.

Al servicio de los demás
Rubén Darío Ruiz integra un 

Centro Cristiano de la Iglesia 
Evangélica de la ciudad y es parte 
de los 19 voluntarios que realiza 
rondas nocturnas para llevar ali-
mento, abrigo y una palabra de 
aliento a personas en situación 
de calle como parte de las accio-
nes de la Municipalidad.

Voluntariado en 
primera persona

santa Fe sabe de 
tender manos 

solidarias. la ciudad 
siempre responde 
ante emergencias 

y necesidades. los 
santafesinos no 

somos indiferentes, 
y esta pandemia 
muestra que ese 

sentido solidario de 
comunidad no se ha 

perdido. 

textoS. reViStA noSotroS. 
FUente: MUniciPAlidAd de 

SAntA Fe.
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“Fue una gran noticia, sentí 
un enorme gozo en mi corazón 
por poder sumarme a este gran 
equipo que es la Municipalidad. 
Sabemos que tienen experiencia 
y nosotros la tenemos como Igle-
sia por muchos años de llevar los 
alimentos. Nos sumamos porque 
creemos que en este momento 
difícil de pandemia es valioso lle-
var alimento y una palabra a las 
personas que lo están necesitan-
do”, compartió.

Rubén también destacó la 
importancia de trabajar en con-
junto con la Municipalidad: 
“Es una gran oportunidad para 
aprovechar porque el munici-
pio tiene las herramientas para 
poder colaborar y es importante 
sumarnos”.

Mónica Lebrino, en calidad de 
integrante de la Mesa de Diálogo 
Interreligioso, desde el año pasa-
do se sumó al servicio de volunta-
riado en el que ofrecían ayuda vía 
telefónica a personas aisladas por 
tener Covid-19, además de brin-
dar asistencia a adultos mayores 
de forma presencial “para acom-
pañar a las personas en todos 
los trámites y compras que nece-
sitaban” durante el Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio 
(ASPO) que rigió en el segundo 
trimestre de 2020.

Generar vínculos
Emilio Zalva integra el Cen-

tro de Ex Combatientes de Mal-
vinas y desde el año pasado se 
registró como voluntario para 
asistir a adultos mayores que 
transitan la pandemia en sus 
hogares. “Me pedían ayuda para 
ir a la farmacia; un hombre me 
llamó para hacer trámites en la 
Municipalidad, y otro para hacer 
trámites en Aguas”, enumera y 
comparte: “A mí me gusta y por 
eso lo hago”.

A lo largo de un año como 
voluntario, Emilio forjó amistad 
y confianza con los vecinos, como 
es el caso de Pablo, de unos 80 
años, cuyos familiares no residen 
en Santa Fe Capital: “En vez de lla-
mar al voluntariado me llamaba a 
mí para hacerle un trámite. Lo he 
ido a buscar a la casa y llevado a la 
Municipalidad porque él quería, 
es un hombre muy activo. Es bue-
na la experiencia. Con él creamos 
un vínculo”, valora.

En la ciudad existen numero-
sas ONG y asociaciones de volun-
tarios que buscan ofrecer una 
mano a quien lo necesite. Fuera 
de este programa municipal, estas 
entidades desarrollan tareas de 
cuidado y contención para los 

más desfavorecidos.

Voluntad y corazón
Micaela Capeletti es commu-

nity manager y colabora activa-
mente desde hace años en varias 
organizaciones solidarias.

“Creo que mi vocación es tra-
bajar para el otro. En un principio 
ayudaba con Cáritas y durante 
la inundación del 2003 en Santa 
Fe, en los centros de evacuados. 
En el camino descubrí otras tan-
tas formas de ayudar a través de 
los voluntariados.  Actualmente 
y activamente colaboro con dos: 
Asociación Civil Mujeres a la 
Obra y Fundación Si sede Santa 
Fe”, puntualiza.

También colabora con  Paya-
médicos Santa Fe, que a causa de 
la pandemia no está activo. Lleva 
5 años como voluntaria en esta 
ONG.

-¿Cuáles son los sentimien-
tos y experiencias como volun-
taria?

-Primero una gran responsa-
bilidad. Los dos voluntariados en 
los que estoy activa ahora, fun-
cionan para personas en situa-
ciones vulnerables, en cierta for-
ma dependen de nosotros y por 
ende es una gran responsabilidad 
trabajar para ellos. Es muy grati-
ficante ver como por algo que el 
voluntario hace, otra persona tie-
ne un cambio radical en su vida: 
ya sea una oportunidad de traba-
jo, de estudiar, de tener un alimen-
to.... ¡y al final del día no nos llevo 
tanto tiempo!

Como consejo para quien se 
interesa en el voluntariado pero 
todavía no se decide, Mica alien-
ta a que no duden y se compro-
metan. “Hay muchas formas de 
ayudar a través de voluntariados 
y en casi todos los casos, solo 
demanda tiempo. ¡Hoy, lo virtual 
hace que podamos colaborar con 
organizaciones de tantos lugares! 
Y, lamentablemente, la necesidad 
es mucha. A través de redes socia-
les podemos sumar un granito 
de arena donando, escuchando, 
llevando, comunicando, difun-
diendo. ¡Eso ya hace mucho!”, 
concluye.

Manos a la obra
Luciano Andreychuk es perio-

dista de la sección Área Metropo-
litana de El Litoral y nos cuenta 
cómo fue su experiencia colabo-
rando con la ONG Manos Solida-
rias.

“Fui voluntario durante un 
poco más de 2 años de la ONG 
Actitud Solidaria. Nuestra fun-
ción era asistir a personas en 
situación de calle. ¿Cómo lo hacía-

mos? Con comida, abrigo, líquidos 
(mate, café, yerba y azúcar).La 
comida era una vianda caliente. 
Yo participaba de las recorridas 
los martes y jueves, entre las 21 
y las 23 o 24. Nos reuníamos los 
voluntarios, preparábamos las 
viandas en  bandejas descarta-
bles, con sus cubiertos descarta-
bles y 2 o 3 pancitos, lo que se con-
seguía. Llegamos a armar entre 
60 y 75 raciones por salida. Esa era 
la cantidad de personas a las que 
asistíamos. Además llenábamos 
pedidos de estas personas, sobre 
todo en los días de frío: colchas, 
pulóveres, camperas. También 
solíamos asistirlos con productos 
de higiene personal, todo gracias 
a las donaciones que se conse-
guían”, explica Luciano.

Uno de los aspectos tan 
importantes como el plato calien-
te en una noche fría es la escu-
cha. “Una parte fundamental 
de la asistencia que se brinda es 
escucharlos, hablar con la gente. 
Sobre cualquier tema. Crear un 
vínculo empático con la persona 
que estuvo changueando, o men-
digando todo el días es impor-
tante. Porque también hay una 
carencia de contacto social. Para 
establecer un contacto humano”, 
continúa. Para navidad preparan 
un menú especial navideño. Los 
voluntarios salen con gorritos de 
Papá Noel a distribuir las viandas 
y algún producto navideño, un 
pan dulce, algo de garrapiñadas o 
turrones.

Las situaciones que uno ve de 
primera mano suelen ser muy 
duras. “Muchas veces volví a casa 
llorando por las cosas que vi. Gen-

te revolviendo los contenedores 
de basura de una rotisería, para 
buscar comida, por ejemplo. La 
realidad de quienes viven en el 
subsuelo de la vida, como las per-
sonas en situación de calle no se 
ve. Sólo quien se acerca lo ve. Y en 
cada recorrida buscar a esa per-
sona, para entregarle en mano la 
comida y lo que haya pedido, un 
colchón, un abrigo. Personalmente 
yo le agradezco a Martín Mónaco, 
quien lleva adelante la asociación, 
el gran mentor, junto con su papá 
Luis y su mamá.  Ellos me abrieron 
las puertas de esta experiencia”.    

“A mí ser voluntario me cam-
bió la perspectiva, la forma de ver 
al mundo. De cómo ves al próji-
mo, no en el sentido religioso, sino 
en el sentido de reconocer al otro. 
A esa persona que vive en la calle 
y la está pasando mal. Ese que 
come cuando puede y se abriga 
con lo que puede. Ese concepto de 
otredad, que está tan en boga. Eso 
generó en mí el voluntariado. En 
definitiva, si ayudás a otro, como 
sea, desde el lugar que sea, termi-
nás aprendiendo a ponerte en sus 
zapatos”.  

solidaridad

Cómo participar

Para participar del programa 
de Voluntariado Municipal se 
deben cumplir determinados 
requisitos y completar un 
formulario que se encuentra 
disponible en el enlace:
https://santafeciudad.gov.ar/
secretaria-de-politicas-de-

cuidados-y-accion-social/
personas-mayores/quiero-ser-
voluntario/
Las organizaciones que quieran 
formar parte de este programa 
deben cumplir con las siguien-
tes condiciones: deben ser orga-
nizadas, privadas, no lucrativas, 
autogobernadas, voluntaria y 
contar con personería jurídica.



6 SEMANA DEL 5 AL 11 DE JUNIO DE 2021(in)Fluir 

Desafíos para un 
liderazgo del futuro
Cambiar, dejar de hacer, mejorar, inventar, 
sustituir, comenzar a hacer, pensar diferente 
cada vez y experimentar, serán los nuevos y 
valorados verbos para los próximos años.

textoS. PS. GUStAVo GiorGi.  
ilUStrAción. SoledAd GroSSi.

Siempre es conveniente dar 
un poco de contexto (encuadre, 
si lo querés en términos psicoa-
nalíticos) a lo que uno pretende 
decir.

Hoy te invito a pensar juntos 
cómo sería esto del liderazgo que 
viene, teniendo en cuenta algu-
nas ideas nuevas, como por ejem-
plo el denominado “Fenómeno 
de la Doble Disrupción”.

Quien quiera husmear un 
poco sobre este concepto, apa-
rece en el último informe del 
Global Economic Forum, que en 
diciembre de 2020 situó varios 
e interesantes ejes, anclados en 
una copiosa estadística. 

El fenómeno aludido consiste 
en que, por un lado, se estima la 
abolición de 85 millones de pues-
tos de trabajo para los próximos 
5 años, pero por el otro también 
se pronostica la invención de 
97 millones de puestos, algunos 
nunca antes conocidos y otros 
que serán la evolución de los 
actuales. 

Como ejemplo de los prime-
ros, se sitúan las posiciones que 
involucren tareas repetitivas y 
monótonas, las que serán susti-
tuidas por la automatización. 

Del otro lado, podemos situar 
a los analistas de datos, actuarios, 
community managers, especia-
listas en atracción de talento, 
gerentes de felicidad, etc.

Como se darán cuenta, la 
apuesta tanto para empresas 
como para colaboradores está 
escrita en términos de adap-
tación. 

Cambiar, dejar de hacer, 
mejorar, inventar, sustituir, 
comenzar a hacer,  pensar 
diferente cada vez, experi-
mentar serán los nuevos y 
valorados verbos para los 
próximos años.

Si queremos avanzar en esto 
estaremos obligados entonces 
a hablar de Upskilling y Reski-
lling (juro que busqué sin éxito 
la traducción ideal para estas 
palabras…). 

La primera se trata de mejo-
rar algunas habilidades como 

por ejemplo la comunicación, 
el talento para relacionarse 
con otros o la asertividad, lo 
que sería aplicable para pues-
tos de atención al cliente, que 
sin lugar a dudas seguirán exis-
tiendo pero bajo otras modali-
dades.

En cambio la segunda, el 
Reskilling pasa por desarrollar 
nuevas habilidades cuando, por 
ejemplo, la posición dentro del 
organigrama está condenada a 
extinguirse. 

Por dar un ejemplo, podría-
mos pensar en operarios de 
depósito, con condiciones físicas 
para el estibaje, a partir de ahora 
deberán amigarse con los siste-
mas informáticos e incorporar 
nuevos conocimientos para no 
quedar por fuera del ámbito 
laboral.

Y en líneas generales hay 
algunas competencias globales 
que, sin lugar a dudas, serán 
críticas para el futuro próximo: 
la disposición al aprendizaje, la 
empatía, las habilidades socia-
les y la tolerancia a la frustra-
ción por mencionar las más 
salientes.

Y respecto del liderazgo, 
pienso que existen 5 desafíos 
claves para los próximos años.

SOSTENER LA 
CREDIBILIDAD

El primero tiene que ver con 
sostener la credibilidad.

En tiempos tan inciertos 
como los actuales, asegurar el 
cumplimiento de lo prometido, 
no desestabilizarse emocional-
mente, ser coherente entre los 
mensajes, sus formas y acciones 
es algo digno de reconocimien-
to.

Para construir credibilidad es 
necesario ir de ladrillito en ladri-
llito, con perseverancia, tenaci-
dad y determinación. Y a su vez, 
que eso sea percibido de igual 
forma por los colaboradores a 
cargo.

Ahora, debo decir también, a 
riesgo de caerle antipático a más 
de uno, que esa pared levantada 
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con tanto esfuerzo puede desmo-
ronarse a la velocidad del rayo, tal 
como un tapial carente de vigas 
que lo sostengan.

La pandemia puso el micros-
copio electrónico sobre la con-
ducta de colaboradores y líderes, 
aumentando y amplificando a 
niveles inauditos las consecuen-
cias que en otro momento hubie-
ran pasado sin pena ni gloria. 

Y es justo por eso, que lo 
hecho o no hecho por las per-
sonas que hacen la compañía a 
diario, es visto y ajusticiado cons-
tantemente. En ese contexto, los 
tropiezos están al orden del día y 
ni que hablar si a comunicación 
nos referimos.

GESTIONAR LOS CAMBIOS
El segundo de los desafíos 

será el de gestionar los cam-
bios.En ese sentido, lamento 
decirles que las modificaciones 
acarreadas por la pandemia no 
terminaron. 

Es más, me atrevo a pensar 
que lo único que se ha instala-
do de aquí en adelante es una 
imperiosa necesidad de estar 
abierto a cambiar todo el tiem-
po.

El trabajo remoto, los equi-
pos híbridos, las contrataciones, 

la experiencia del empleado, las 
nuevas maneras de medir el des-
empeño están siendo cuestio-
nadas desde lo profundo, tanto 
como la gestión de las empresas 
en sentido amplio.

Por ende, los líderes que 
deseen estar a la altura de la 
contemporaneidad deben asu-
mir lo enclenque de cualquier 
planificación y lo ambiguas 
que pudiesen resultan algunas 
situaciones.

El hecho de asumir, entonces, 
que el cambio es la regla y no la 
excepción, nos lleva a dejar de 
lado herramientas archiconoci-
das como el Diagrama de Gantt 
y mutarlas a otros modelos como 
por ejemplo las metodologías ági-
les de Kanban o Scrum.

LIDERAR LA DIVERSIDAD
El tercer desafío pasa por 

liderar la diversidad. Fue el gran 
maestro Pichon Riviere junto a 
otros estudiosos de la psicología 
de grupos como Kurt Lewin, el 
pionero en caer en la cuenta que 
los mejores equipos son aquellos 
conformados por una heteroge-
neidad plena en sus miembros.

 Lo distinto da riqueza, permi-
tiendo el crecimiento armónico, 
la creatividad, la superación per-

manente y el alcance de objetivos 
superiores.

Y fuera de las cuestiones de 
moda, hoy entendemos que 
generar y acompañar un equipo 
implica de suyo pensar en tér-
minos de diversidad de talentos, 
géneros, edades, competencias, 
capacidades, etc.

No se trata de tolerar la 
diferencia sino de potenciar-
la, aprovechándola al máximo 
posible. Eso equivale a aban-
donar lógicas antiguas, en las 
que primaba la segregación del 
distinto. 

Un ejemplo bastante fre-
cuente de observar es lo que 
sucedía (o aún sucede) entre 
empleados de cuello blanco 
y los demás, considerados de 
segunda categoría. Liderar la 
diferencia es también abrirse al 
otro, entenderlo, compartir la 
perspectiva humana más pro-
funda. 

Si entendemos la aparente 
paradoja de que solo puedo acep-
tar como un igual al distinto, toda 
discriminación perderá sentido.

APRENDIZAJE 
COMPARTIDO

En cuarto lugar quiero ubi-
car al aprendizaje compartido, 

anclado fundamentalmente en 
dos mentalidades: la de creci-
miento y la del principiante. 

Tener la primera significa 
estar convencido que siempre 
podemos ser más flexibles, 
más conocedores, más abier-
tos, más inclusivos... Quien 
posee esta mentalidad, según 
su creadora Carol Dwek, tole-
rará mejor los errores y podrá 
afrontarlos exitosamente, no 
culpabilizándose sino siendo 
responsable ante sus conse-
cuencias. No se castiga ni se 
sobrevalora. 

Se aprecia y por eso se divier-
te experimentando sin perder 
de vista que su hacer impacta 
en los demás, positiva o negati-
vamente.

Por otra parte, tener la mente 
de principiante equivale a estar 
abierto a la curiosidad, la sorpre-
sa y animarse al desconocimien-
to. Poder decirle con total hones-
tidad a nuestros colaboradores: 
“De eso no sé nada”, sin ponerse 
colorado. Por el contrario, tomar 
esa posición subjetiva como una 
fortaleza. 

AUTOCONOCIMIENTO
En quinto término, sitúo al 

autoconocimiento.

Dejé este punto para lo últi-
mo a propósito, dado que es la 
condición de todos los anterio-
res.

 Resulta crucial para todo 
líder avanzar en él, y animarse 
a enfrentar sus fantasmas.

No digo que lo haga en soli-
tario, cual héroe homérico. 
Puede perfectamente ser men-
toreado, coacheado o guiado 
por otro. Aquí lo importante 
está en la decisión personal ya 
que adentrarse en estos cami-
nos exige valentía.

L a  m á x i m a  s o c r á t i c a 
“conócete a ti mismo” adquie-
re hoy plena vigencia y es la 
piedra basal de toda la arqui-
tectura que conforma una 
persona emocionalmente 
inteligente. 

Solo aquellos que saben quie-
nes son, qué les gusta o repudian, 
qué les apetece y que rechazan, 
son capaces de manejar sus emo-
ciones adecuadamente en fun-
ción del contexto. 

No se reprimen, por el con-
trario, pueden expresar aser-
tivamente sus ideas, sin herir 
a los otros pero, fundamen-
talmente, siendo respetuosos 
y honestos con sus propios 
deseos.
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Gisel Rojas es una de las pocas 
mujeres aeronáuticas mecánicas 
en la Aviación Naval. Tiene 24 
años y dejó su San Justo natal 
para ingresar a la Armada Argen-
tina. Hoy, se encuentra destinada 
en la Escuadrilla Aeronaval Anti-
submarina, ubicada en la Base 
Aeronaval Comandante Espora, 
que cumplió el 31 de mayo 59 
años de servicio.

 Cada 17 de mayo -Día de la 
Armada en homenaje al triunfo 
argentino sobre la flota española 
en el Combate Naval de Montevi-
deo-, Marcos Blanco, tío de Gisel, 
compartía sus relatos históricos 
acerca de la Institución y su per-
tenencia. 

 “Los dichos de mi tío, quien 
fue Suboficial de la Armada, me 
acercaron a la Delegación Naval 
de Santa Fe, ubicada a unos 100 
kilómetros de San Justo”, intro-
duce Gisel. “Más tarde conoce-
ría a la Armada desde adentro y 
todo lo que se hace día a día.”

 Gisel ingresó a la Armada en 

Una sanjustina en  la Armada
gisel rojas es una 
joven santafesina 
que comenzó su 
carrera en la armada 
argentina. Hoy es 
aeronáutica mecánica 
y se encuentra en 
la Base aeronaval 
Comandante espora, 
en la provincia de 
Buenos aires.

textoS. reViStA noSotroS. 
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el 2015 pero debió postergar su 
permanencia en la Escuela de 
Suboficiales de la Armada (ESSA) 
por maternidad. Luego, al nacer 
Dylan, su mamá Sandra la ayudó 
en el cuidado del bebé, lo que le 

permitió retomar su formación 
en 2017 y egresar al año siguiente. 

Ya en la ESSA, la joven san-
tafesina había sentido bastante 
interés por cuestiones vinculadas 
al mundo aeronaval y, aunque ini-
cialmente se inclinó por Enferme-
ría, le fue otorgada la especialidad 
Aeronáutica por actitud, aptitud y 
buenas calificaciones.

Su primer destino fue en 
el Museo de la Aviación Naval 
(MUAN), situado en la Base 
Aeronaval Comandante Espo-
ra (BACE), donde permaneció 
durante todo el 2019: “Me sirvió 
mucho para conocer de cerca la 
rica historia de la Aviación Naval”, 
comenta. A principios del 2020 
fue destinada a la Escuadrilla 
Aeronaval Antisubmarina (EA2S) 
y comenzó a hacer realidad su 
sueño de desarrollar una carrera 
operativa en la Fuerza.

En la EA2S trabaja en el sub-
cargo de Hidráulica, desde donde 
se ocupan del mantenimiento de 
las estructuras --componentes 

generales-- de las aeronaves del 
destino: los aviones Turbo Tracker. 

“Los mecánicos realizamos la 
preparación, inspección y man-
tenimiento, antes y después de 
cada vuelo”, detalla Gisel, quien 
asegura que el destino le permi-
tió conocer a fondo los diferentes 
sistemas de las unidades.

“Cuando la aeronave vuela, 
y parece terminar el trabajo, en 
tierra siempre hay muchas otras 
actividades para hacer’’, dice: 
“Todos los días aprendo algo nue-
vo; estoy muy contenta, y siento 
que quiero saber más; mientras 
más sé, más me motiva para 
seguir conociendo”, enfatiza. 

“Nunca imaginé mi futuro, 
pero hoy estoy segura de que 
quiero ser mecánica de vuelo; es 
mi meta ser parte de la tripula-
ción. Aún no hay mujeres mecá-
nicas de vuelo en esta unidad. 
Somos pocas las mujeres mecá-
nicas, en general son Aeronáuti-
cas Operaciones o Supervivencia, 
otras orientaciones dentro de la 
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especialidad”, agrega.
Su trabajo actual está en el 

hangar, aunque puede volar y, de 
hecho, lo hizo. Gisel asegura que 
fue una experiencia insuperable. 
También es consciente de que 
para lograr ser mecánico de vue-
lo deberá continuar estudiando, 
capacitándose y esforzándose. 

 Su tierra natal
Parece lejano el tiempo vivido 

en su localidad natal: “Una ciu-
dad chica pero tan linda, donde 
todos nos conocemos”, describe. 
Allí realizó el primario y secunda-
rio en la Escuela Normal “Repú-
blica de Méjico”, y es en San Justo 
precisamente donde aún residen 
sus grandes afectos: su mamá 
Sandra, su hermana Delfina y su 
abuela Margarita. También su tío 
Marcos, quien la motivó a ingre-
sar, y hoy se siente muy orgulloso 
de sus logros y festeja con más 
ahínco cada 17 de mayo.

 Un destino operativo
 Actualmente Gisel Rojas 

vive con su hijo Dylan de 5 años 
en un barrio militar de la misma 

Base Espora, cerca de su destino, 
al Sur de la provincia de Buenos 
Aires. Confiesa que pertenecer a 
la Armada Argentina le cambió 
la vida y no deja de sorprender-
la. A la vez, resalta el valor de su 
grupo de trabajo: “La Armada 
brinda muchas oportunidades 
que, además de ser lindas profe-
sionalmente, te enriquecen en lo 
personal”.

 Al explicar qué significa para 
ella servir a la Patria, describe: “Es 
estar a disposición en situaciones 
extremas; es la rutina de trabajo 
proyectada a los casos de Bús-
queda y Rescate en el Mar (Casos 
SAR) en los que toda la escuadri-
lla está pendiente y se moviliza 
rápidamente. No solo son casos 
argentinos, también damos asis-
tencia a otros países”. 

 Con respecto a otra de las 
principales actividades de la 
escuadrilla, Gisel señala: “Antes 
de estar en este destino desco-
nocía la cantidad de buques 
pesqueros que navegan nuestro 
mar. Una de nuestras misiones 
es realizar control de los espacios 
marítimos de jurisdicción nacio-

nal, en lo que se conoce común-
mente como la Milla 200”.

Estas tareas de control y vigi-
lancia se realizan sobre la Zona 
Económica Exclusiva para evitar 
la pesca ilegal, principalmente. 
Para lo cual la EA2S trabaja de 
manera integrada con unidades 
de superficie de la Armada.

 La Escuadrilla Aeronaval 

Antisubmarina cumplirá 59 
años de existencia el próximo 
31 de mayo. Cabe destacar que 
porta la Medalla de Honor al 
Valor en Combate en Malvinas 
y una trayectoria de miles de 
horas de vuelo en misiones de 
exploración, búsqueda y resca-
te en salvaguarda de la vida en 
el mar.
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Lo que narraba Gabriel Gar-
cía Márquez en su novela “Cien 
años de soledad” sucedía en 
nuestra ciudad y hoy es par-
te de nuestro rico pasado. El 
novelista colombiano narraba 
en aquellas páginas: “frente al 
pelotón de fusilamiento, el coro-
nel Aureliano Buendía había de 
recordar aquella tarde remota 
en que su padre lo llevó a cono-
cer el hielo”. 

En las obras de García 
Marquez podemos encontrar 
muchas veces “una forma más 
real que la realidad misma”.  Sus 
obras tienen como escenario pre-
dilecto la cotidianidad de aque-
llas “voces” que fueron silencia-

das por la historia. Sus formas de 
vida, creencias y consumos cultu-
rales son la bitácora del realismo 
mágico. Muchas veces esa reali-
dad roza lo fantástico, así como 
su manera de contarlo. 

Desde el archivo de diario El 
Litoral, fuimos en busca de aque-
llos sucesos locales que el pasa-
do nos ofrece y que hoy en día 
nos parecen sacados de fábulas, 
cuentos y películas.     

LA DÉCADA DEL SESENTA Y 
LA ESCASEZ DE HIELO                                                                                                       

La fascinación y la deman-
da por el hielo era una noticia 
que el diario El Litoral com-
partía con sus lectores por la 

El realismo mágico 
tenía lugar en Santa Fe
desde el archivo 
de diario el litoral, 
fuimos en busca de 
aquellos sucesos 
locales que el pasado 
nos ofrece y que hoy 
en día nos parecen 
sacados de fábulas, 
cuentos y películas.

textoS. MAriAno rinAldi. 
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década del sesenta. La escasez 
de este producto, que hoy en 
día podemos tener en nuestra 
heladera, al momento de recu-
rrir a nuestros “cubitos”, no se 
compara en lo más mínimo a 
la experiencia de comprar la 
barra de hielo. 

Generalmente la cervecería 
era la responsable de su sumi-
nistro, pero para fines de los años 
sesenta fueron cuatro las fábri-
cas que se encargaban de pro-
ducirlo: Marymil, frigorífico La 
Estrella y Layton. Sin embargo, 
la producción total era muy baja, 
generando grandes cuellos de 
botella. Los números eran 3000 
barras de hielo sobre un total de 
8000 diarias que se calculaban 
para toda la ciudad. 

Las largas filas de santafesi-
nos en busca del preciado hielo 
era un acontecimiento veraniego 
que se repitió durante muchos 
años. Sobre todo en épocas fes-
tivas como lo refleja la foto que 
compartimos de un 31 de diciem-
bre de 1967. 

EL DÍA QUE UN BAILE 
DURÓ OCHENTA HORAS 
ININTERRUMPIDAS A 
PURO RITMO Y SABOR

El jueves 29 de enero de 1969, 
Lucio Oscar Suárez, un vecino 
del barrio de Alto Verde, batió 
un récord de baile en la Sociedad 
Vecinal San Martín de nuestra 
ciudad. Bailó durante ochenta 
horas seguidas acompañado por 
la música tropical de “Los Qui-
jotes”, que también tuvieron su 
parte en este suceso, en lo que 
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respecta a ejecución instrumen-
tal. 

Días antes visitaron la redac-
ción de El Litoral, en la foto se 
los ve expectantes y sonrientes 
en la espera de su día de gloria. 
Manifestaron “ser santafesinos” 
y que por ello contaban “con todo 
el apoyo popular y los aplausos 
asegurados”.  

LA “FARÁNDULA 
ESTUDIANTIL”: UN SUCESO 
JUVENIL SANTAFESINO EN 
LAS PRIMAVERAS DE LA 
CIUDAD

Muchos de ustedes recor-
darán que durante los años 

sesenta y setenta sobre la calle 
San Martín, desde su intersec-
ción con Juan de Garay hasta 
Catamarca, desfilaban carrozas 
repletas de jóvenes en repre-
sentación de sus respectivas 
escuelas. 

En 1962 El Litoral compar-
tía a sus lectores: “Con ingenio, 
entusiasmo y aporte popular, 
se llevó adelante la tan espe-
rada por todos farándula estu-
diantil”. En el marco del día de 
estudiante y auspiciados por 
la asociación “Amigos de Calle 
San Martín”, se reunía la socie-
dad santafesina para disfrutar 
del suceso popular. Estos desfi-

les, caracterizados por su gran 
adhesión y la originalidad de 
sus propuestas artísticas, pobla-
ban las calles céntricas de nues-
tra ciudad. 

UNA VISITA A EL LITORAL 
QUE EMOCIONÓ A LOS 
SANTAFESINOS 

Si hablamos del patrimonio 
histórico de la ciudad, el puente 
Colgante se encuentra indiscuti-
blemente en las conversaciones 
de todos los santafesinos. Envuel-
to en la niebla de la madrugada 
litoraleña y el sol ardiente del 
verano, esconde relatos que se 
guardan en la memoria de aque-
llos protagonistas que lo vieron 
nacer y relucir durante muchos 
años. 

En noviembre de 1983, la visi-
ta de Exequiel Manuel Perdo-
mo a El Litoral fue un emotivo 
acontecimiento. El 28 de sep-
tiembre de ese mismo año, el 
puente Colgante se había des-
moronado. 

Perdomo, testigo de su naci-
miento, entre 1924 y 1925, dio su 
testimonio oral en la redacción. 
Empezó diciendo: “Yo fui el calen-
tador de remaches de los hierros, 
que dan soporte al puente Col-
gante”. 

Perdomo, con tan solo 14 años, 
encendía la fragua y ponía al rojo 
vivo esos remaches que constru-
yeron el puente sobre la laguna 
Setúbal. Venía desde su localidad 
a dar su testimonio a la Capital 
provincial. 
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A través de su Observatorio 
de Tendencias Sociales y Empre-
sariales, la Universidad Siglo 21 
acaba de publicar un nuevo estu-
dio donde una de las variables de 
análisis fue el grado de lectura y 
comprensión de las etiquetas de 
los alimentos que consumimos 
los argentinos a diario. Para ello, 
se analizaron casos de la ciudad 
de Buenos Aires, Comodoro Riva-
davia, Córdoba, Corrientes, Men-

Etiquetado frontal 
y alimentación
según un reciente estudio, menos de la mitad de 
las personas lee las etiquetas en los envases de 
los productos y sólo 1 de cada 4 entiende toda la 
información.
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doza, Rosario y San Miguel de 
Tucumán. 

Uno de los aspectos más reve-
ladores está relacionado con la 
conducta que adoptan las perso-
nas a la hora de comprar alimen-
tos o bebidas en envase. Menos 
de la mitad de los argentinos 
lee la información nutricional 
de las etiquetas; esta conducta 
es menos frecuente en los hom-
bres (%35,6) en comparación con 
las mujeres (44,1%) y, al mismo 
tiempo, más frecuente en la ciu-
dad de Corrientes (%50,7), Como-
doro Rivadavia (47,8%) y Rosario 
(46,9%), en comparación con el 
resto de las ciudades donde se 
realizó el estudio. Por otro lado, 
otro dato a destacar es que sólo 1 
de cada 4 personas manifestaron 
tener un entendimiento pleno de 
la información expresada en las 
etiquetas. 

Para atender esta problemáti-
ca, en Argentina durante octubre 
de 2020, se trató en el Senado la 
Ley de Etiquetado Frontal de Ali-
mentos que obtuvo media san-
ción por amplia mayoría y ahora 
espera ser validada en la Cámara 
de Diputados. Su objetivo princi-
pal es la colocación de una serie 
de sellos en los envases para aler-
tar cuando se trata de un alimen-
to con alto contenido de sodio, 
azúcar, grasas saturadas y calo-
rías. Según la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), los 3 
factores de riesgo más asociados 
a la mortalidad en Argentina son 
la hipertensión, hiperglucemia y 
sobrepeso u obesidad, causando 
más de 140.000 muertes por año 
y diversas enfermedades vascu-
lares, cardíacas, cerebrales y rena-
les. En materia de sobrepeso y 
obesidad, nuestro país tiene una 

de las tasas más altas de la región 
y está en aumento: actualmente 
4 de cada 10 niños, niñas y adoles-
centes la padecen, así como 7 de 
cada 10 personas adultas.

Es por ello que la Ley de Eti-
quetado de Alimentos busca 

garantizar el derecho a la salud 
y a una alimentación adecuada 
brindando información nutri-
cional simple y comprensible de 
los alimentos envasados y bebi-
das analcohólicas. Se propone 
un etiquetado frontal de adver-
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tencia que tendrá un sistema 
gráfico de octógonos negros con 
diversas leyendas precautorias. 
Múltiples estudios científicos 
han demostrado que es el diseño 
más efectivo para que el consu-
midor logre tomar una decisión 
de compra informada en pocos 
segundos. 

A nivel regional, en los últi-
mos cinco años, Chile, Perú, Méxi-
co y Uruguay han implementado 
etiquetas de advertencia en el 
frente del envase. Al igual que 
lo propuesto en Argentina, las 
advertencias frontales en estos 
países también utilizan una for-
ma octogonal en colores negro 
y blanco con la advertencia “Alto 
en” o “Exceso de”, seguido de “gra-
sas”, “sodio”, “azúcares”, “edulco-
rantes” y “grasas saturadas”. 

INFORMACIÓN CLARA Y 
COMPRENSIBLE

La Organización Mundial de 
la Salud define a los nutrientes 
críticos como aquellos cuyo exce-
so en la alimentación de una per-
sona constituye un factor de ries-
go para su salud. De esta manera, 
se han definido límites para la 
ingesta diaria de azúcares libres, 
grasas saturadas, grasas totales, 
grasas trans y sodio.

A partir de evidencia científi-
ca, cuando el consumo de estos 
nutrientes críticos supera los 
límites recomendados, se asocia 
al riesgo de desarrollar sobrepe-
so, obesidad y otras enfermeda-
des crónicas, como hipertensión, 
diabetes, ciertos tipos de cáncer, 
entre otros. Es así que el etique-
tado frontal indica qué alimentos 
superan estos límites estableci-
dos, de manera clara y compren-
sible.

Diversos estudios demues-
tran el cambio que está teniendo 
la región. En Chile, el 64% de sus 
habitantes consideró disminuir 
el consumo de alimentos altos en 
nutrientes críticos, mientras que 
el 41% ha modificado sus hábitos 
después de la Ley de Etiquetado 
Frontal. Por su parte, el 50% de 
los mexicanos aseguró que la 
ley ayuda a tomar una decisión 
de compra. En el caso de Perú, el 
80% considera que su aplicación 
tendrá un aporte positivo en los 
hábitos de alimentación de la 
gente. Mientras que el 89% de los 
uruguayos consideran que esta 
regulación ayuda a identificar 
claramente productos poco salu-
dables.

Natalia Cervilla, directora de 
la Lic. de Nutrición de casa de 

estudios completó: “Poder contar 
con información clara y legible de 
los ingredientes que componen 
los productos que consumimos a 
diario, nos permitirá tomar deci-
siones conscientes de compra. Es 
por ello que, en los últimos años, 
en diversas partes del mundo y 

la región, se comenzó a regular 
el etiquetado y ha tenido buenos 
resultados en la población. Es 
clave, además, impulsar políticas 
de concientización y educación 
alimenticia para asegurar una 
correcta elección de los alimentos 
que se consumen”.
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¿Qué esperan los consumido-
res de las marcas? En la relación 
entre empresas y consumidores 
están involucrados mucho más 
que factores racionales. También 
hay expectativas que conectan 
con lo emocional y más aún en 
estos momentos de pandemia 
extendida. En este marco, se ana-
lizaron las expectativas de los 
consumidores respecto de cómo 
quieren ser tratados por las mar-
cas. 

UNO: PROACTIVIDAD Y 
DINAMISMO

Los consumidores esperan 
marcas activas y proactivas, no 
solamente desde el precio, sino 
desde la distribución y los requi-
sitos de acceso al producto. Están 
a la expectativa de marcas que 
estén y se sientan cerca en todo 
sentido, de modo dinámico y 

considerando los canales offline 
y especialmente online. Ofrecién-
doles eso que necesitan, cuando 
lo necesitan, sin esperar a que 
ellos lo pidan. 

DOS: EMPATÍA Y 
COMPRENSIÓN

Los consumidores también 
esperan marcas que conecten con 
ellos y los ayuden, pero no desde 
un lugar de superioridad, sino con 
suficiente inteligencia emocional 
para escuchar y entender de ver-
dad a sus públicos, poniéndose 
en su lugar en todo momento y 
ayudándolos en sus necesidades, 
intereses y aspiraciones. 

TRES: FACILITANDO SU 
ACCESO AL PRODUCTO, 
CON FLEXIBILIDAD

A través de ofrecerles varie-
dades y alternativas que per-

mitan distintos puntos de pre-
cio, empaques de dilución, etc. 
Los consumidores esperan que 
su marca elegida los sorpren-
da y sobre todo, los ayude con 
distintas alternativas para que 
puedan seguir consumiéndo-
las.

CUATRO: INCLUSIÓN 
INTELIGENTE

En tiempo de dificultades 
económicas, los consumidores 
esperan marcas que no solo no 
los “dejen afuera”, sino que los 
“inviten a entrar”. Sin hacerles 
sentir que renuncian o resignan 
algo por elegirlas, sino que su 
elección es una opción inteli-
gente. 

CINCO: SOLUCIONES 
DISFRUTABLES

Con productos que realmente 

respondan, solucionen. Pero no 
solamente eso, sino que también 
inviten a participar de momentos 
disfrutables, ayudando a generar 
experiencias en el hogar, para des-
comprimir las rutinas y aportar 
un espacio de disfrute. 

Ximena Diaz Alarcón de 
Youniversal explica: “En el con-
texto actual, el consumidor 
está repriorizando consumos y 
categorías. Buscando solucio-
nes, inclusión, opciones pero 
también sentirse acompañado 
por las marcas. Por eso es muy 
importante poder brindar opcio-
nes convenientes pero también 
poder ir más allá de lo puramen-
te transaccional. Lograr acom-
pañarlo con empatía en estos 
momentos de vulnerabilidad, 
tomando en cuenta la coyuntura 
particular que estamos vivien-
do”.

5 claves para lograr empatía 
con el consumidor

¿Cuáles son las 
expectativas de los 

consumidores en 
el contexto actual? 

Proactividad, 
horizontalidad, 

flexibilidad y simpleza 
son algunas de las 

características a tener 
en cuenta.

textoS. reViStA noSotroS. 
FUente. yoUniVerSAl.
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¿Qué es la neuroeducación 
y cómo puede convertirse en 
una herramienta para reconocer 
aquellos aspectos que queremos 
y necesitamos cambiar de nues-
tra propia forma de ser?

A diario muchas veces sole-
mos escuchar o decir cosas 
como: “es lo que hay”, “ya está, 
ya pasó”, “me tocó a mí”, “qué 
suerte la mía”... como si estuvié-
semos condenados a lo aconte-
ce sin poder hacer nada al res-
pecto. 

Sin embargo, la realidad es 
que como seres adultos y libres 
tenemos posibilidad de elección 
y dicha elección trae consigo res-
ponsabilidades, hacernos cargo 
de lo que decidimos. Teniendo 
en cuenta esto, podemos adop-
tar una actitud pasiva y esperar 
“un golpe de suerte”, en tal caso 
responsabilizándonos que dicha 
elección pueda ser poco exitosa. 
O podemos adoptar una actitud 
más activa y construir nosotros 
mismos el cambio que anhela-
mos. 

La neuroeducación busca 
aumentar la autocomprensión 
sobre la naturaleza humana, per-

mitiéndonos conocer, compren-
der, controlar, modelar y supervi-
sar nuestro propio mundo inter-
no, promoviendo el mejoramien-
to de la calidad de vida personal, 
laboral y social. 

La neuroeducación favorece, 
además, el desarrollo de funcio-
nes ejecutivas relacionadas con 
habilidades emocionales y socia-
les, como también, desarrollar la 
capacidad de autogestión y auto-
control. 

En la actualidad, cada vez 
somos más los que notamos el 
deseo y/o necesidad de gestionar 
de una forma más constructiva 
nuestras emociones, incremen-
tando así la calidad y bienestar 
de la vida personal. 

En este sentido, el acom-
pañamiento de un counselor 
o terapeuta facilita la intros-
pección, autoconocimiento, 
fomentando el desarrollo y 
despliegue del potencial de la 
persona. 

Pasaríamos de ser espectado-
res de nuestra vida, a ser los pro-
tagonistas, construyendo “nues-
tra propia suerte, nuestra propia 
realidad”. ¿Cómo? Brindándo-

Neuroeducación: una posibilidad 
para re-construirse como persona

se trata de una 
herramienta que 

puede ayudar a 
reconocer aquellos 

aspectos que se 
quieren y necesitan 
mejorar de la propia 

forma de ser.

textoS. reViStA noSotroS. 
ASeSorAMiento. clr. jeSicA 

SAntoro (ASociAción Ar-
GentinA de coUnSelorS).

nos nuestro propio tiempo, para 
tomar perspectiva y considerar 
todas las variables, eligiendo 
desde nuestra propia sabiduría 
interna. Aprendiendo de aquellas 
elecciones que no resultan como 
esperábamos, sin anclarnos en la 
frustración, sino, resignificando 
y enriqueciéndonos de la expe-
riencia. 

Alternativas hay muchas 
para cada situación… podemos 
buscar culpables, permanecer 
en el lamento, rendirnos ante 
un objetivo o comenzar a flexi-
bilizar nuestra mirada, habilitar 
y permitirnos transitar nuestro 

sentir… Si esto es lo que hay, ¿Qué 
me genera? ¿Qué siento? ¿Qué 
pienso? ¿Qué quiero hacer con 
ello? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué 
alternativa es la más constructi-
va para mí? 

Claro que no es un camino 
fácil, es comenzar un proceso 
desconocido y a veces doloroso, 
por eso es elección de cada uno 
como quiere, puede y elige tran-
sitar su vida aquí y ahora. No hay 
modos correctos e incorrectos, 
hay experiencias, vidas y perso-
nas, por lo que cada elección es 
única y válida sin ningún tipo de 
cuestionamiento. 
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Sistema por abono mensual   |   Podas en altura hasta 40 mts.

La poda consiste, esencial-
mente, en eliminar una parte de 
un árbol, un arbusto o una planta 
florífera con el objeto de ayudar 
a la naturaleza en el sentido y en 
la dirección que resulten útiles al 
hombre.

Consiste en el conjunto de 
operaciones que se realizan 
directamente sobre el esqueleto 
o sobre la copa de las plantas con 
el fin de:

- Modificar y/o controlar el 
tamaño, limitar el crecimiento de 
la planta

- Formar la planta y regular la 
cantidad de flores y frutos

- Mejorar la calidad de los fru-
tos

- Regular la fructificación 
cada año

Te presentamos una serie de 
conceptos básicos de la poda de 
frutales para ayudar a responder 

a tres cuestiones muy importan-
tes: ¿por qué, cuándo y cómo se 
debe podar?

¿QUÉ HERRAMIENTAS SE 
NECESITAN PARA PODAR?

Se necesitarán: tijeras de una 
mano de corte deslizante, que 
permiten cortes de hasta 2 cm de 
diámetro; tijeras de dos manos 
de cortes deslizantes, cortan has-
ta 3 cm de diámetro; serruchos 
de poda, para ramas de más de 
3 cm de diámetro; y arco tronza-
dor, para ramas más gruesas o 
troncos.

En todos los casos, las herra-
mientas deben permitir un cor-
te limpio, sin desgarrar la rama, 
para lo cual deben estar bien 
afiladas. Luego de su utilización 
se deben limpiar, desinfectar y 
lubricar para su mejor conser-
vación.

La desinfección de las herra-
mientas una vez que las hemos 
utilizado es importante para evi-
tar la transmisión de enfermeda-
des de una planta a otra. Se pue-
den mantener las herramientas 
limpias simplemente limpiándo-
las con alcohol etílico o con agua 
lavandina al 50%.

Las superficies de corte de 
más de 5 cm de diámetro deben 
ser selladas con pintura al agua 
con fungicidas o algún producto 
cicatrizante. .

¿CUÁNDO HAY QUE 
PODAR? 

Se pueden distinguir dos 
tipos de poda en base a su época 
de realización:

Poda de invierno: la misma 
se puede realizar cuando caen 
las últimas hojas, hasta finales 
de invierno cuando todavía las 

yemas están en reposo.
Poda “en verde”: se realiza en 

el frutal con hojas. Dependiendo 
del objetivo perseguido, existen 
dos momentos diferentes para 
su realización:

Poda de primavera tardía: se 
lleva a cabo únicamente para 
la eliminación de crecimientos 
indeseados (chupones) que com-
piten con el normal desarrollo del 
fruto.

Poda de otoño: se efectúa des-
pués de la cosecha para aumen-
tar la entrada y distribución de 
la luz dentro del árbol, y de esta 
manera conseguir mejor cali-
dad de yemas fructíferas para la 
siguiente temporada. 

También se utiliza para rete-
ner el crecimiento de la copa, 
una vez que el árbol ha alcanza-
do la altura deseada y el espacio 
correspondiente.

MIRADA DE EXPERTO

Los secretos de la poda
Césped arroyo 
leyes -empresa 
especializada en 
mantenimiento de 
espacios verdes y 
jardines- comparte 
en esta nota todos 
los datos a tener 
en cuenta para 
aprovechar la 
temporada ideal para 
podar tus árboles.

textoS. reViStA noSotroS. 
FUente. ecoAGricUltor.
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Arrancó junio y en New 
Style nos estamos preparando 
para una fecha muy especial 
en nuestro calendario. Este 
año el Día del Padre se celebra 
el 20 y coincide con el inicio 
del invierno por eso creemos 
que además de ser una buena 
ocasión para hacer un regalo es 
una oportunidad para renovar 
el vestuario.

Para esta temporada prepa-
ramos una colección basada en 

nuestros clásicos que hoy se han 
adaptado en sus cortes, sus usos 
y combinaciones.

Estas tendencias nos permi-
ten ver conjuntos modernos en 
los que se privilegia el confort 
y la comodidad dando resulta-
dos muy interesantes y atracti-
vos.

Sacos sports, camperas, pan-
talones de gabardina y zapatillas 
urbanas se renuevan y se cruzan 
para armar looks de oficina y 

tiempo libre.
Otra novedad para este año es 

el lanzamiento de nuestros cana-
les virtuales de venta. A través 
de nuestro Instagram, Facebook, 
whatsapp y nuestra tienda vir-
tual vas a poder disfrutar de una 
experiencia de compra completa 
sin salir de tu casa.

Te invitamos a recorrer nues-
tras redes y te esperamos en 
nuestros locales de Peatonal y 
Recoleta.

MIRADA DE EXPERTO

Comienza el 
Mes del Padre 
en New Style
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A la luz de nuevas investiga-
ciones, sabemos que en la ali-
mentación complementaria no 
se sugiere retrasar alimentos que 
antes sí. Podemos empezar ofre-
ciendo cualquier fruta, cualquier 
verdura, legumbres, cereales, fru-
tos secos...

Sin embargo, es importante 
adaptar esos alimentos para que 
no haya riesgo de asfixia.

Los alimentos que tienen 

niÑos

Alimentación complementaria: 
cómo ofrecer alimentos riesgosos
gran variedad de opciones se pueden ofrecer 
desde un principio para bebés que empiezan a 
comer. sin embargo, para que sean seguros, es 
importante tomar recaudos y adaptarlos.

textoS. reViStA noSotroS. 
FUente. SociedAd ArGentinA de PediAtríA.

formas esféricas (arándanos, 
garbanzos, frutos secos, rodajas 
redondas de tomate cherry) o se 
pueden partir en trocitos duros 
(manzana cruda, zanahoria 
cruda) son peligrosas para los 
bebés.

Entonces, ¿no podemos ofre-
cerlos? Sí, solo hay que adaptar-
los. A los arándanos podemos 
aplastarlos, usarlos en prepa-
raciones o cortarlos en cuartos 
para bebés que hacen pinza. A 
las legumbres esféricas pode-
mos usarlas en preparaciones, 
tanto cocidas y trituradas como 
en harinas. Algunos ejemplos 
son hummus de garbanzos, la 
fainá de arvejas y los fideos de 
lentejas.

¿Podemos ofrecer frutos 
secos? Sí, pero nunca enteros, 
hasta al menos los 4 o 5 años. Son 
los principales responsables de 

los casos de asfixia. ¿Entonces? 
Podemos triturarlos y hacer cre-
mas o harinas para usar en pre-
paraciones. Algunos ejemplos 
son la pasta de maní, la harina de 
maní, la harina de nuez, la pasta 
de girasol.

La manzana y la zanahoria 
son vegetales muy populares y 
de alto consumo. Para ofrecer-
las a bebés es preciso cocinarlas 
para que estén blandas. Para más 
seguridad, apretar el trozo entre 
el índice y pulgar del adulto: si se 
aplasta, es la textura correcta.

Un punto muy importante 
a tener en cuenta es el evitar 
el consumo de alimentos en 
situaciones de movimiento: 
sistema de retención infantil 
en movimiento, niños corrien-
do.

Es normal que los bebés al 
principio de la alimentación com-

plementaria presenten arcadas. 
Es parte del aprendizaje y se debe 
a que su reflejo de náusea está 
muy cerca de la boca, a diferencia 
de los adultos. Las arcadas son 
esperables y es importante estar 
informados para acompañarlas 
sin asustarnos.

La asfixia ocurre cuando un 
cuerpo extraño, orgánico o inor-
gánico, obstruye total o parcial-
mente la vía aérea. 

En estos casos no se escu-
cha sonido (como se escucharía 
durante la arcada) y hay dificul-
tad respiratoria, y es preciso ini-
ciar la Maniobra de Desobstruc-
ción.

Recordar que los adultos a 
cargo somos los responsables de 
ofrecer alimentos seguros para 
los bebés, niños y niñas, y esto 
también es parte del cuidado y 
respeto a las infancias.
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LETY
KÉRASTASE RÉSISTANCE

résistance de Kérastase reconstruye la sustancia interna del cabello 
debilitado por las agresiones químicas o mecánicas para restaurar su 

fortaleza y solidez.

Son la mejor carta de presen-
tación y nuestro medio de con-
tacto directo con todo lo que nos 
rodea. Con las manos saludamos, 
acariciamos, tocamos y tomamos 
mil objetos a diario. 

Están expuestas a los agentes 
climatológicos (sol, viento, frío o 
calor extremo) y también sufren 
la acción agresiva de los produc-
tos de limpieza que se utilizan 
habitualmente (y en muchos 
casos sin guantes).

Las manos requieren cuida-
dos específicos para mantenerlas 
sanas y lindas. En ocasiones son 
las grandes olvidadas, pero si no 
se las trata convenientemente 
puede ocurrir que presenten sig-
nos de envejecimiento prematu-
ro. 

Para presumir de manos es 
necesario hidratarlas a diario 
(incluso por la noche si presen-
tan síntomas de descamación) 
y además, realizar exfoliaciones 
periódicas que les devuelvan su 
suavidad. 

Hay una variedad de produc-
tos específicos para el cuidado de 
las manos, pero también se pue-
de recurrir a la cosmética natural 
con sencillas máscaras hechas en 
casa.

Algunas propuestas exfo-

liantes que se pueden aplicar 
cada dos o tres semanas tras 
lavar y secar muy bien las 
manos son:

- Mezclar 4 cucharadas de 
aceite de almendras con una 
de azúcar. Aplicar y extender 
por ambas manos frotando 
con suavidad. Aclarar con 
agua.

- Trocear y aplastar con tene-
dor 2 o 3 fresas e incorporarlas 
a medio yogur natural. Utilizar 
como exfoliante. 

Si se quiere al mismo tiem-
po exfoliar y nutrir, mezclar 
en medio vaso de leche unas 
cucharadas de copos de ave-
na ligeramente triturados 
(se puede hacer también con 
yogur). 

Extender por toda la mano 
con movimientos circulares para 
limpiar en profundidad y dejar 
actuar unos 15 minutos para que 
las vitaminas, minerales y ami-
noácidos de la avena alimenten y 
revitalicen la piel.

Además de la mascarilla 
semanal, se debe utilizar a diario 
una crema que acondicione la 
piel de las manos y las proteja de 
los agentes externos.

FUENTE: Mujer de Elite.

Manos tersas 
y suaves

Fondant Extentioniste

Bain Extentioniste
Sérum Extentioniste

Masque Extentioniste
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Dove Secrets Coco 
y Almendras Crema 

200ml

Dove Ritual Energi-
zante Matcha Crema 

200ml

Shakira Dance Edt 
50 Fem 50gr

Shakira Dream Edt 
80 Fem 80gr

Eucerin Dermo 
Pure Exfoliante 

Loción 100ml

Cetaphil 
Hidratante 
Facial Día 

FPS 50 50ml

Eucerin F50 
Sun Fluido 
Matificante 

Protector Solar 
50ml

Eucerin Hyaluron Filler Booster 
Serum 30ml

Eucerin Facial Q10 Con-
torno de Ojos Noche Piel 

Sensible Crema 15ml

Eucerin F50 Sun 
Fluid Antiedad 

Pro Sol 50ml
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ALFAJORCITOS DE NUEZ 
¿Qué vas a necesitar?
- 200 g de manteca
- 100 g de nueces
- 100 g de azúcar impalpable
- 3 yemas
- 300 g de harina 000 o 0000
- Chorrito de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal entrefina

¿Cómo se preparan?
Poner en la minipimer la 

manteca, las nueces, el azúcar 
impalpable, las yemas, la esencia 
de vainilla y la pizca de sal (en ese 
orden). 

Mixear y agregar la harina 
hasta formar una masa blandi-
ta.

No amasar. Guardar en la 
heladera por una hora.

Retirar y dividir la masa en 
dos.

Estirar y cortar las tapitas 
cada bollo hasta terminar. 

Cocinar en la flipp Essen a 
fuego corona por 15 minutos.

Una vez listadas, dejar enfriar 
las tapas.

Rellenar con mucho dulce de 
leche y espolvorear con azúcar 
impalpable por encima.

TENDENCIAS

ESSEN
COCINÁ CON BENEFICIOS

MUFFINS MARMOLADOS
¿Qué vas a necesitar?
- 1 taza de harina leudante
- 1 huevo
- 1/2 taza de aceite
- 1/4 taza de agua
- 1 cda de cacao
- Esencia de vainilla

¿Cómo se preparan?
Batir el huevo con el azúcar, 

agregar el aceite y el extracto de 

vainilla.
Agregar harina y de a poco, a 

medida que se necesite, agregar 
agua.

Dividir la preparación en dos 
y a una parte sumarle el cacao.

En los moldes elegidos ir 
intercalando las mezclas para 
generar capas. 

Llevar a tu Essen a fuego 
corona por 30 minutos (también 
podés hacerlos en el horno).

Tus meriendas más 
ricas con Essen
Te presentamos dos recetas dulces y muy 
tentadoras para compartir en familia.

Wok - último mes a la venta

Set nuit

Cuadrada 29cm - último mes a la venta

Flip multifunción
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BuEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Periodo de reordenamiento de tu 
vida, anhelos que podrás lograr 
con tu constancia y dedicación, 
mantente firme y verás que el 

camino al éxito se hace menos 
largo.  Mucho trabajo, el ambien-
te un poco tenso, manejate con 
mucha diplomacia. Harás una 

buena llave con tu pareja. Proble-
mas alérgicos. 

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

 Si quieres lograr una verdadera 
estabilidad tendrás que empezar 
por corregir ciertos hábitos que te 
distraen de tu objetivo. Mantente 

estable. Alegrías que recibes y 
compartes. Logras ser aceptado 
en un lugar muy anhelado por ti, 
pondrás tus condiciones y serán 
aceptadas. Mucha estabilidad y 

armonía dentro del hogar. 

GALLO
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Cree en tu potencial, persigue 
lo que consideras que es tuyo. 
La ansiedad te hace perder el 

sueño. Trata de ser un poco más 
complaciente. Conversación con 
tu jefe, te dará un nuevo proyec-
to. Te cancelan un dinero que te 
adeudaban. La relación irá mejo-
rando poco a poco, solo tienes 

que poner mas de tu parte. 

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

Celebras un logro laboral. Te dan 
un regalo espiritual muy bonito, 
lo conservarás como reliquia. No 

hay mal que por bien no ven-
ga, busca el lado positivo a las 
situaciones. Alerta, ten los ojos 
bien abiertos. Hay sentimiento, 
pero quieres tomarte las cosas 
con calma para que respeten tu 

espacio. 

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

Te proponen asociarse con per-
sonas de estabilidad económica. 
Estudia bien las propuestas que 

te hagan, tus conocimientos 
valen mucho, no te dejes envol-
ver y que otros se beneficien en 
tu lugar de trabajo. La compren-
sión que estás buscando la tie-

nes en tu núcleo familiar, brindale 
la oportunidad de demostrarlo. 

PERRO
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Semana de mucho estrés, de 

presiones. Tienes que mantener 
la calma. Trata de estar en armo-
nía contigo mismo para que fluya 
mejor la energía. Tendrás un sue-
ño revelador.  Mucho movimiento 
y exigencias que te tendrán los 
nervios alterados. Maneja situa-

ciones con acto para no perder lo 
que has construido hasta ahora. 

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

Mudanza, logras cumplir tu sue-
ño. Recibes una grata noticia que 
te mantendrá contento durante 
toda la semana. Organizas un 

paseo especial. Estás preparan-
do el terreno para triunfar. Más 
compenetración en pareja, dis-
fruta de estos buenos momen-
tos  de sentirte realmente reali-

zado en el amor. 

DRAGÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
No escuches chismes. Conver-
sación con persona pertene-

ciente al mundo espiritual que te 
ayuda a despejar muchas dudas. 
El amor puede hacer unas juga-
das interesantes que te llevarán 
a sentirte no solo innovador sino 
completamente confiado. Quien 
menos imaginas quiere apartarte 

de tu lugar de trabajo.  

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

Concretas aquello por lo que has 
venido luchando. Equilibra tus 

energías. Es importante demos-
trar nuestros afectos. Toca 

muchas puertas, no sabes cuál 
está por abrirse para ti y para tu 
progreso. Reuniones que darán 
buenos frutos. Estabilidad sen-
timental. Pon condiciones para 

que el amor no se escape .

CONEJO
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Viaje pendiente. Debes callar 
todo lo que tengas por hacer 

para que puedas lograrlo. Evita 
conflictos con vecinos. Piensas 

abandonar lo que tanto esfuerzo 
te ha costado, no debes dejarte 

llevar por los impulsos ni por 
rabias de momento.  
Deberás definir tus 

sentimientos.  

CABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
La prosperidad está en tus 

manos, concéntrate en lo que 
quieres y mantén la firme con-

vicción en tus habilidades. Busca 
salidas diplomáticas. Venta de 
inmuebles. Nuevas fuentes de 
ingresos, así que aprovecha tu 
momento y organiza tu tiempo. 

Los solteros encontrarán su 
media naranja y estarán felices.

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

Estas confundido y eso te ator-
menta y a las personas que te 

rodean, debes estar más seguro 
de ti mismo. Trata de ver el lado 

positivo de las cosas. Se terminó 
lo difícil, ya tomaste el aprendiza-
je y ahora comienzas un período 

de prosperidad y abundancia. 
Una persona te conmueve más 
de la cuenta y logra confundirte.
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CON LECHE CONDENSADA

Budín de pan
DIFICULTAD/ MEDIA | PORCIONES 10

IngredIentes/

•  120 g de azúcar

•  4 huevos

•  1/4 taza de agua

•  1 taza de leche condensada

•  1 pizca de sal

•  Agua

•  5 rebanadas de pan lactal sin borde

•  2 cdta de esencia de vainilla

PreParacIón/

•  Precalentar el horno a temperatura media a baja. Colocar el azúcar 
y el agua (1/4 taza) en una cacerolita.  
•  Cocinar hasta obtener un caramelo dorado y acaramelar un molde.

•  En un bol mezclar los huevos con el agua (1 3/4 taza), la lata de leche 
condensada, la esencia de vainilla y la sal.
•  Retirar la corteza del pan, cortar las rebanadas en cubos y agregar a 
la preparación anterior.
•  Verter la preparación en un molde, taparlo con papel aluminio y coci-
nar a baño María durante 1 hora y 15 minutos aproximadamente. 
•  Si al introducir un cuchillo sale limpio el budín de pan ya esta listo. 
•  Retirar , dejar enfriar y desmoldar.




