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Si todavía no decidiste qué regalo le vas a hacer en su día y estás buscando inspiración, en esta edición te 
ayudamos con propuestas para todos los bolsillos, según sus gustos e intereses.

ToDo PARA PAPá
DÍA DEL PADRE
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Se viene la Xv edición 
del argentino de 

literatura

TexToS SeleCCionadoS

La UNL organiza un nuevo encuentro 
que será de manera virtual los días 15 y 16 
de junio. La escritora Nora Catelli partici-
pará de la conferencia inaugural. Habrá 
mesas de poesía, narrativa y crítica ade-
más de homenajes a Jorge Ricci y Fernan-
do Callero.

Esta edición número 15 a diferencia de 
todas las anteriores será de manera virtual. 
La propuesta será transmitida por el canal 
de YouTube de la Secretaría de Extensión 
Social y Cultural de la UNL. 

El encuentro dará inicio el martes 15 
de junio, a las 9.15 hs con la presencia de 
Enrique Mammarella rector de la UNL, 
Laura Tarabella, decana de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias y Lucila Reyna, 
Secretaria de Extensión Social y Cultural. 

El encuentro se desarrollará de manera 
virtual y será transmitido por el canal de 
YouTube de la Secretaría de Extensión Social 
y Cultural de la UNL.  Las y los interesados 
deberán completar un formulario online. Se 
entregarán certificados de asistencia.

Había una vez en la tierra un 
emperador muy poderoso que quería 
descubrir nuevos territorios a toda 
costa. Como era el tiempo en que los 
astronautas recorrían las galaxias, el 
emperador envió al Explorador Galác-
tico (E. G. para los amigos) a través del 
espacio, en busca de un planeta para 
civilizar. Vagó por mucho tiempo, pero 
no pudo encontrar un planeta bonito 
y habitado.

Hasta que un día, en el rincón más 
alejado de la Galaxia, vio a través de 
su megatelescopio megagaláctico, un 
pequeño y precioso planeta con cielo 
azul, nubes blancas, valles y bosques 
tan verdes que daba gusto mirarlos. Allí 
vivían hermosos animales de todas las 
especies y unos hombrecillos minúscu-
los y simpáticos que podaban árboles, 
daban de comer a los pájaros, cortaban 
el césped y nadaban en ríos y torren-
tes de aguas transparentes que tenían 
infinidad de peces multicolores en su 
fondo.

E. G. aterrizó su astronave y fue reci-
bido por los hombrecitos.

-Buenos días, señor forastero, noso-
tros somos los gnomos de Gnu, que es el 
nombre de nuestro planeta ¿Y tú, quién 
eres?

-Yo- dijo E. G .- soy el Explorador 
Galáctico del Gran Emperador de la Tie-
rra, ¡y he venido a descubrirlos!

-¡Vaya, nosotros estábamos seguros 

que te habíamos descubierto a ti!- dijo el 
jefe de los gnomos.

E. G. les dijo entonces que él tomaba 
posesión de este planeta en nombre de 
su emperador para poder traerles la civi-
lización. Los gnomos no quisieron dis-
cutir el punto, pero sí quisieron saber en 
qué consistía esta civilización y cuánto 
valía. El explorador les contó que era gra-
tis y que se trataba de una serie de cosas 
maravillosas que los terrestres habían 
inventado. Los gnomos se pusieron muy 
contentos, pero quisieron verlas y para 
ello el explorador enfocó la Tierra con su 
megatelescopio megagaláctico.

-¡No veo nada, solo veo humo!- dijo el 
primer gnomo. E. G. se disculpó

— He enfocado una ciudad. Con 
todas las chimeneas de las fábricas, los 
tubos de escape de los camiones y los 
autos….. hay un poco de contamina-
ción…

-¡Qué pena! — Pero, ¿qué es aquella 
agua negruzca en el centro y marrón 
cerca de la costa?- dijo el gnomo.

-iOh!- dijo el explorador un poco 
picado-, es que en medio del mar nau-
fragan barcos petroleros y el petróleo 
se esparce por la superficie; en la costa, 
la gente no controla los desagües y así 
llegan al mar las cosas feas que los hom-
bres botan.

-¿Significa que el mar está lleno de 
“caca”?- preguntó el segundo gnomo. 
Todos los gnomos se rieron porque esa 
palabra les daba mucha risa.

Y así continuaron los gnomos pre-
guntando y el explorador contestando 
sobre llanuras grises sin árboles y lle-

nas de latas vacías, que resultaron ser el 
campo; cajitas de metal, colocadas unas 
detrás de las otras en las carreteras, que 
eran los automóviles detenidos por los 
tacos del tránsito y personas heridas 
por los accidentes automovilísticos.

Ante este panorama los gnomos le 
pidieron al explorador que renunciara a 
descubrirlos; este, francamente enojado, 
quiso convencerlos hablándoles de la 
existencia de hospitales donde sanan 
a las personas que han fumado dema-
siados cigarrillos y que necesitan un 
transplante de pulmón; donde a otros 
les lavan el estómago, porque han comi-
do alimentos contaminados y muchas 
otras situaciones lamentables.

A los gnomos les pareció interesante, 
pero dijeron: -Nosotros no necesitamos 
esos hospitales, porque aquí casi nadie 
se enferma, no fumamos cigarrillos, 
comemos alimentos fresquísimos de 
nuestros huertos y árboles, y nos mejo-
ramos dando un buen paseo por las 
colinas.

Entonces, a los gnomos se les ocu-
rrió la buena idea de ir a descubrir la 
Tierra para cuidar su mar, sus prados 
y jardines, plantar árboles, cuidar a los 
ancianos y convencer a la gente de cuán 
bonito es tener un planeta limpio y con 
aire puro.

E. G. volvió a la Tierra y habló con 
el Emperador y… quién sabe si dejará a 
los gnomos de Gnu venir algún día a 
nuestro planeta. Pero, aunque ellos no 
lleguen nunca, ¿por qué no hacemos 
nosotros lo que harían los gnomos de 
Gnu?

Los Gnomos de Gnu
un cuento para niños -y no 
tan niños- de umberto eco

NUESTRA PORTADA

Nuestra foto de tapa es gentileza de New 
Style y pertenece a Alejandro Giovino y 
Emiliano Rico.
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Si todavía no decidiste qué regalo le vas a hacer en su día y estás buscando inspiración, en esta edición te 
ayudamos con propuestas para todos los bolsillos, según sus gustos e intereses.

ToDo PARA PAPá
DÍA DEL PADRE
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Todo para agasajar a papá
Si todavía no decidiste 

qué regalo le vas a 
hacer en su día y estás 
buscando inspiración, 
te ayudamos con esta 

galería de ideas en 
la que te mostramos 

propuestas para todos 
los bolsillos, según sus 

gustos e intereses.

TExTOS. REvISTA NOSOTROS.

SETS PARA CUIDAR LA BARBA
La cosmética masculina no para de crecer y puede ofre-

cer propuestas muy lindas para aquellos papás a los que 
les gusta pasar un rato frente al espejo, cuidarse y ver-
se bien. Algunas ideas: afeitadoras, recortadoras de bar-
ba, espumas, bálsamos after shave, perfumes, cremas…  
o todo junto en un completo kit que el agasajado va a disfrutar 
muchísimo.

SMARTWATCH 
DEPORTIVO

Los relojes inteligentes 
monitorean las funciones 
del cuerpo, miden el ren-
dimiento deportivo y a la 
vez permiten estar conec-
tado a Internet, entre 
otras funciones según 
el modelo elegido. Esta 
propuesta es ideal para 
los papás que entrenan o 
disfrutan de la actividad 
física al aire libre.

HORA DEL MATE
Mates, termos o un buen kit matero son otras buenas ideas 

para regalar a los papás que disfrutan de matear. Se pueden ele-
gir opciones para llevar a una salida al aire libre o viaje; o bien, 
opciones para contar con un buen set para disfrutar en casa 
todos los días. Las propuestas son infinitas en cuanto a mate-
riales. Incluso hay alternativas personalizadas con nombre o el 
escudo de su equipo favorito.
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KITS DE GIN TONIC
Gins, copas, botánicos, hieleras, pinzas para hielo… Armar un 

buen kit para que papá prepare los mejores gin tonics es otra 
muy buena idea para agasajar en este Día del Padre. Una vez 
más, las opciones son infinitas en precios y elementos. Solo 
tenés que pasar por tu vinoteca amiga y elegir los preferidos de 
papá.

TODO PARA EL ASADOR
Para papás, tíos y abuelos que disfrutan de hacer el asado 

más rico cada fin de semana hay un montón de opciones de los 
más diversos presupuestos: distintos tipos de parrillas (fijas y 
móviles), barras, cuchillos, palas, herramientas, tablas y delan-
tales, entre otras. Un regalo que va a disfrutar papá y toda la 
familia.

PARA AMANTES DEL VINO
Regalar vinos es un clásico del Día del Padre. Se puede optar por una botella especial o bien por 

un estuche con distintas variedades para degustar. Los set que incluyen destapador, anillo antigoteo, 
tapón dosificador, entre otros instrumentos también son ideales para los amantes del vino. Otra idea: 
los nuevos sacacorchos eléctricos funcionan con pilas recargables y permiten, con una sola carga, 
descorchar hasta 120 botellas simplemente apretando un botón.

BANDEJAS 
GOURMET

Las cajas o bandejas 
gourmet serán el regalo 
perfecto para los padres 
que disfrutan de comer 
rico. Desayunos super 
completos y picadas con 
ingredientes deli se des-
tacan entre las opciones 
favoritas que se reeditan 
año a año para agasajar a 
los hombres de la casa. 

REGALOS PERSONALIZADOS
Tazas, relojes, almanaques, portarretratos, álbumes, agen-

das, cuadros… Casi todo lo que te puedas imaginar se puede 
personalizar con nombre o fotos para que el regalo de papá sea 
muy especial. Estas propuestas varían mucho en precio por lo 
que hay alternativas para absolutamente todos los bolsillos.

GADGETS TECNOLÓGICOS
Este es el momento ideal para hacer un regalo original a los 

amantes de los gadgets, para que estén a la última con las nove-
dades tecnológicas que les facilitan el día a día. Desde parlantes 
Bluetooth y auriculares, hasta proyectores para transformar la 
casa en una sala de cine… las opciones son muchas. Éxito ase-
gurado.
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D SALUD
¡REGALOS PARA PAPá!

Antonio Banderas Diavolo Edt 
100ml + Desodorante Fad21 150ml

Boss Intense Night Edp 60ml + Desodorante 
150ml Neceser

Boss Intense Night 
Edp 90ml

Antonio Bandera Secret Edt 100ml + 
Desodorante 150ml Estuche

Kevin Absolute Edt 60ml 
+ Desodorante 150ml 
Masculino Neceser

Kevin Black Edt 
60ml + Desodorante 

150ml Masculino 
Neceser

Kevin Edt 60ml + 
Desodorante 150ml 

Neceser

Kevin Spirit Edt 60ml + Desodorante 150ml 
Masculino Neceser

dÍa del Padre
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En estos tiempos donde las 
restricciones y el clima nos obli-
gan a pasar más tiempo en nues-
tros hogares, es fundamental 
estar cómodos y abrigados. Para 
ello nuestra colección es ideal 
para estar vestidos de los pies a 
la cabeza.

Chinelas, pijamas y batas pue-
den ser el regalo ideal en este Día 
del Padre. Prendas clásicas como 
los pijamas vuelven a tener rele-
vancia y a ser protagonistas de 
la rutina diaria. De jersey, de tela, 
abotonados o cerrados son algu-
nos de los modelos que comple-
tan nuestra colección.

Las batas o saltos de cama tan 
característicos de otra época tam-

bién vuelven con diseños y mate-
riales renovados como el polar o 
la viyela.

En igual sentido aparecen en 
nuestros mostradores las chi-
nelas. Un accesorio ideal para 
estos días de frío en los que salir 
de la cama nos cuesta un poco 
más.

Te invitamos a visitarnos en 
nuestros locales de Peatonal y 
Recoleta o asomarse a nuestras 
vidrieras virtuales a través de 
nuestras redes y nuestro Whats 
App.

Este Día del Padre tenemos 
todas las herramientas para que 
no te quedes sin tu regalo.

Te esperamos.

dÍa del Padre

NEW STYLE

La comodidad 
empieza por casa
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“Los niños son seres muy sen-
sibles, personas completas con 
antenas de alta potencia  que 
registran cada vibración a su alre-
dedor, total y profundamente”.

Yogi Bhajan.

La expansión de conciencia, la 
información al alcance de todos, 
la posibilidad de formarse y res-
ponderse preguntas con un solo 
click. Las desmotivaciones y nue-
vas patologías profundizadas en 
niños del mundo entero... todo 
indica que estamos atravesando 
una crisis mundial que involu-
cra todo y a todos, y que requiere 
nuevas formas de acompañar. 

Los niños han cambiado; la 
sociedad, la tecnología, los modos 
de comunicación y la realidad coti-
diana cambia minuto a minuto. 

“Mis hijos no tienen interés por 
hacer sus tareas”, “Mi hijo fue diag-
nosticado con TDA”, “No sé que 
hacer con mis alumnos, no se inte-
resan por nada, no prestan aten-
ción”… Las consultas a médicos se 
multiplican e infinidad de padres 
son empujados a medicar y etique-
tar a sus hijos, para continuar acce-
diendo a su escolarización. 

“Mi hijo tiene cuatro años 
y no habla”, “Mi nieto me sor-

prende: hace y dice cosas que no 
corresponden a su edad biológi-
ca”, “La virtualidad no va para él, 
no puede quedarse quieto frente 
a una pantalla tanto tiempo”…y la 
lista sigue sin fin.

¿Qué ocurre? Ante este pano-
rama la invitación a reflexionar 
es inminente. Cuestionarse acer-
ca de si las prácticas pedagógicas 
actuales se adaptan y responden  
eficazmente al ritmo de los cam-
bios, a la capacidad y necesidad 
que se observa en los pequeños, 
en un marco de privación de 
libertad y posibilidad de ser y 
hacer tan marcado y sostenido 
en el tiempo como el que atrave-
samos, es urgente. 

Espacios creados para canali-
zar esa energía retenida de niños 
y niñas, espacios de desarrollo 
para canalizar la inquietud ener-
gética y pisco emocional de los 
chicos, sobre todo en la primera 
infancia, es posible a través del 
yoga como herramienta para la 
construcción de una nueva  edu-
cación y sociedad.

Abordar la educación para el 
desarrollo de la conciencia (auto-
conocimiento) es el camino, es 
decir, elucidar una educación 
holística que integre a todo el ser: 

cuerpo, mente y alma. Esta es la 
puerta de entrada hacia esa reno-
vación necesaria para satisfacer 
verdaderamente las necesidades 
vitales de nuestras infancias. Sur-
ge desde aquí la inclusión paula-
tina de aspectos de la práctica 
milenaria del yoga a la vida coti-
diana, como respuesta metodoló-
gica y alternativa pedagógica. 

El yoga cuenta con más de 
5000 años de antigüedad, es filo-
sofía y método. La primera psico-
logía del mundo, mística y medi-
cina natural, técnica de autoco-
nocimiento y autorrealización. 
La palabra “yoga” tiene su origen 
en el sánscrito y quiere decir: 
unión, unificación de sí mismo. 
Es una ciencia completa de vida, 
que se originó en la India. El sis-
tema de desarrollo y evolución 
personal más antiguo que abarca 
cuerpo, mente y espíritu.

¿POR QUÉ HACER YOGA 
CON NIÑOS?

Desde el interior del niño, 
se activa algo que se abre a la 
expresión externa y se traduce 
así en un interés activo por el 
mundo. Durante los primeros 
años de vida es cuando natu-
ralmente el ser humano tiene 

mayor conexión consigo mismo, 
su cuerpo, su entorno, todo su ser 
es como un gran órgano que está 
conectado con todo. 

Es por esto que en esta etapa 
se producirá mayor conexión 
neuronal, por lo que el cerebro 
ira registrando información que 
mantendrá como base de apren-
dizajes futuros. Según las condi-
ciones de cada una de las expe-
riencias que se le vayan brindan-
do, será también el nivel de con-
ciencia con el que se ira viviendo 
cada etapa de su desarrollo

Los beneficios del cuerpo físi-
co: 

- Mejora la flexibilidad
- Aumenta la fuerza y resis-

tencia 
- Fortalece los músculos
- Ayuda a la coordinación 
- Favorece la conciencia cor-

poral
- Aporta serenidad al cuerpo y 

a la mente 
- Desarrolla fuerza y flexibili-

dad, equilibrándolas.
Beneficios del cuerpo emocio-

nal:
- Mejora la autoestima
- Favorece el equilibrio emo-

cional
- Aumenta la energía 

niÑoS

Yoga infantil, hoy más que nunca
este es un excelente 

sistema de promoción 
del desarrollo sano y 
puede llegar a ser un 

medio increíblemente 
afectivo para facilitar 

el bienestar de los 
niños, sobre todo en 
estos momentos de 

aislamiento social, 
encierro y ausencia 

de espacio-tiempo de 
liberación y expansión. 
en la primera infancia 

se vuelve una 
experiencia valiosa, que 
gana terreno incluso en 

localidades pequeñas.

TExTOS Y FOTOS. ANA INéS 
DOBAL.
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- Genera la capacidad de auto-
calma 

- Favorece la concentración
- Pacifica los miedos, las 

angustias y obsesiones.
Practicar yoga es una forma 

divertida de desarrollar impor-
tantes habilidades en un entorno 
positivo y nada competitivo. La 
atmósfera de calma y bienestar 
que se genera es muy favorable 
para el desarrollo físico y emocio-
nal, ya que les ayuda a relajarse y 
divertirse. Gracias a su flexibili-
dad y sentido del equilibrio, a los 
niños les resulta fácil y natural 
adoptar las diferentes posturas. 
Ellos son capaces de abstraerse 
totalmente del mundo que los 
rodea y concentrarse totalmente 
en el juego.

SINTONÍA CON EL PROPIO 
CUERPO

Canciones, juegos, movimien-
to y quietud. Silencio, escucha, 
respiración y conexión con el 
interior y con el entorno.  Los 
niños aprenden a respirar de 
forma correcta y profunda por 
medio de la respiración abdo-
minal. Esta técnica mejora el 
funcionamiento del aparato res-
piratorio y calma la mente. Las 
posturas y abordajes del yoga 

para niños, son inspirados en 
elementos de la naturaleza como 
las plantas y los animales, per-
mite que quien lo practica entre 
en sintonía con su propio cuerpo 
y, también como reflejo, con las 
manifestaciones energéticas que 
estas posturas le recuerden. 

Depende de la creatividad y 
despliegue que cada instructor 
ofrezca, en conexión directa con 
su instinto y personalidad, y en 
vinculación directa y sensible, 
con los estados y emociones de 
cada niño presente cada día. 
Como es un habito saludable, 
como todo buen ejercicio, requie-
re una regularidad y continui-
dad, para brindar los resultados 
profundos y transformadores 
que promueve en su naturaleza.

UNA EXPERIENCIA DE 
VALORES

El yoga es una experiencia de 
valores, entre ellos encontramos:

 Libertad: para modificar pos-
turas que no les sean agradables. 

Respeto, no violencia, res-
ponsabilidad y amor: observan-
do con amor las posibilidades de 
cada cuerpo, evitando forzarlo y 
lastimarlo. 

Salud y bienestar: al fin de 
la clase el niño se siente relajado, 

revitalizado y contento. 
Disciplina: es necesario 

observar y obedecer consignas 
precisas. 

Igualdad, solidaridad y res-
peto: no propone un ideal abso-
luto, el niño se supera a si mismo 
pero no busca superar al otro.

 Paz y unidad: en el silencio 
interior y la relajación. 

Autoconocimiento: la prácti-
ca aporta profundo conocimien-
to del cuerpo, de las emociones y 
de las propias capacidades.

Integrar disciplinas que nos 
reconectan con nuestra natu-
raleza, que nos silencian y nos 

suban el volumen de nuestros 
sentimientos más profundos, 
recrear ambientes de expansión 
y no de obediencia, sin dudas son 
indispensables para promover 
salud en los adultos que vendrán. 
Nuestras infancias merecen 
expandir su magia y expresar sus 
verdades explosivas. La armoni-
zación que de modo lúdico pro-
pone el yoga para niños, es una 
herramienta de balance y sana-
ción que crece y puede ofrecer 
una caricia tibia a un niño con-
dicionado, y una respuesta trans-
formadora, a un padre o maestro 
preocupado. 
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Como afirma el investiga-
dor argentino-mexicano García 
Canclini en su libro “Consumi-
dores y Ciudadanos” (1995), la 
forma en que se producen los 
bienes culturales y de consumo, 
además de los mecanismos de 
apropiación de los mismos, nos 
lleva a re-interpretar la realidad 
de la vida cotidiana en las ciuda-
des. Reflexionando lo propuesto 
por el autor: “la identidad es una 
construcción que se relata”, por 
lo tanto, al momento de analizar 
las identidades colectivas debe-
mos acercarnos a sus “puestas en 
escena”.  

Para muchos santafesinos, el 
local comercial “Casa Tía” fue un 
lugar de encuentro, en el medio 
de un paseo peatonal, de sociabi-
lidad en un contexto de marcada 
tendencia globalizadora y que 
se territorializaba en el centro 
comercial de nuestra ciudad. Las 
identidades se reconstruían al 
calor de las nuevas condiciones 
históricas, sociales, políticas y 
económicas que impone el pro-
ceso de globalización. Una identi-
dad nacional, identidad localista 
e identidad global coexisten en 
un mismo individuo depen-

diendo de las relaciones sociales 
que establezca en cada contexto 
determinado. 

El recuerdo de los compra-
dores, empleados y visitantes de 
Casa Tía está todavía a flor de 
piel. El local comercial abrió sus 
puertas un 30 de julio de 1957, 
con un staff de 130 empleados, 
revolucionando el sistema de 
compras en Santa Fe. Dos días 
antes se habían llevado adelan-
te las elecciones nacionales para 
convencionales constituyentes, 
convocadas por el gobierno dic-
tatorial de 1955 y que derogaría el 
texto constitucional de 1949.   

Casa Tía fue el primer auto-
servicio de este tipo que abría 
sus puertas en la ciudad. Cara-
melos de toda clase, chocolati-
nes, alfajores, hebillas, medias, 
el jugo de naranja exprimido, la 
Navidad, la época de venta esco-
lar, el vendedor de cubanitos 
en la puerta y los “hot-dog” que 
miles de niños y no tan niños 
disfrutaban en aquella máqui-
na expendedora de salchichas 
giratorias. Un sinfín de objetos, 
colores y aromas moldean, en la 
memoria colectiva, la imagen de 
ese lugar. 

El recuerdo del paso por 
Santa Fe de Casa Tía

un centro comercial 
que supo reunir 
confort con los 

productos deseados 
por los santafesinos. 

la imagen de aquel 
frente de dieciocho 

metros, en el corazón 
de la peatonal San 
martín, su cartel y 

sus letras al rojo vivo 
siguen presente en la 
memoria colectiva de 

la ciudad. 
  

TExTOS. MARIANO RINALDI. 
FOTOS. ARChIvO EL LITORAL.
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En el año 2001, Casa Tía 
cerró sus puertas. La crisis eco-
nómica y política que atravesó 
el país fue la causa de este des-
enlace; 19 empleados quedaron 
sin trabajo, muchos de ellos 
con más de 30 años de labor. 
Así, la ciudad cerró un capítulo 

de su historia comercial.
Los invitamos a ver la gale-

ría de fotos que desde el archivo 
de diario El Litoral comparti-
mos. Seguramente será motivo 
de anécdotas y recuerdos con 
aquellos que no pudieron cono-
cerlo.  
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El cuidado del medio ambien-
te básicamente consiste en cam-
biar la manera de mirar al entor-
no y a uno mismo como parte de 
la naturaleza. Ese proceso, que 
se dio de manera orgánica, fue el 
que llevó a Eleonora Dubini, más 
conocida como “Duba”, a pasar de 
ser Licenciada en Lengua Inglesa 
a estudiar aromaterapia clíni-
ca en Nueva York y hasta a ser 
miembro profesional de NAHA, 
la reconocida Asociación Nacio-
nal de Aromaterapia Holística de 
Estados Unidos. 

Fue en San Diego, California, 
donde descubrió los aceites esen-
ciales y todos sus beneficios, que 
aprovechaba para concentrarse 
más en todo lo que hacía, levan-
tar su ánimo cuando extrañaba 
a su familia y hasta para mejorar 

la cicatrización de las quemadu-
ras solares que le deparaban las 
largas horas que pasaba en las 
playas de esa hermosa ciudad 
ubicada en la costa del Pacífi-
co. Más tarde, esa fascinación 
por los brebajes y las posiciones 
naturales derivó en la creación de 
sus propios jabones de tocador, 
champús y cremas corporales 
que incorporaba en su rutina de 
belleza diaria,  así como de algu-
nos productos de limpieza para 
la casa. Pero también en la crea-
ción de la primera marca bouti-
que de cosmética limpia y clean 
beauty (elaboraciones que no 
tienen ciertos ingredientes noci-
vos para la salud) de Argentina. 
“Me pasó que de regreso a Bue-
nos Aires me costaba sostener 
mis hábitos eco y no encontraba 

esos productos naturales con 
los que acostumbraba a cuidar 
mi cuerpo y mi casa en las dis-
tintas ciudades y países donde 
viví (Miami, California, Londres). 
Entonces llegó un momento en el 
que sentí que podía convertir esa 
ausencia en una oportunidad no 
tanto para vender, sino más bien 
para proponer y educar. Ahí fue 
cuando decidí lanzar, hace ya casi 
una década, la primera marca de 
nicho de cosmética limpia con la 
ilusión de despertar y motivar 
una conciencia de consumo y 
cuidado diferente acá. La pro-
puesta incluía desde jabones en 
barra hasta velas de soja arte-
sanales, toda una novedad para 
la época ya que en el mercado 
solo de conseguían las de para-
fina. Tenía un local en Palermo, 

y llegué a vender en más de 50 
locales en distintos rincones del 
país. Siempre quise conservar el 
espíritu de marca pequeña con 
el foco en el mensaje y no en lo 
comercial, así que cuando cinco 
años después me ofrecieron com-
prar mi emprendimiento para 
hacerlo crecer, contrario a lo que 
muchos celebrarían y elegirían, 
decidí cerrarlo para dedicarme a 
la docencia”, narra la aromatera-
peuta.

La historia continuó con un 
anuncio en sus redes sociales 
del cierre de su tienda, y en vez 
de compartir los productos que 
comercializaba comenzó a com-
partir su vida y a comunicar la 
creación de un taller destinado 
a emprendedores que quisieran 
fundar sus propias marcas o 

Eleonora Dubini, la exitosa 
aromaterapeuta de la red

más de 90 mil 
seguidores siguen su 
cuenta de instagram, 

@mividabotanica, 
un vademécum 2.0 
de ideas y saberes 

sobre aromaterapia, 
botánica y 

herboristería que ya 
tiene su correlato en 

Silvestre, su primer 
libro publicado en 
mayo por Penguin 

random House y que 
ya va por su segunda 

edición y en agosto 
llega a Chile. Conocela. 

TExTOS. GEORGINA LACuBE.
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productos de cosmética natural, 
esencias y demás. Nunca se ima-
ginó que, en una hora, recibiría 
más de 300 emails de personas 
interesadas en su propuesta. 
Menos aún que más tarde ter-
minaría asesorando a marcas y 
laboratorios, ofreciendo charlas 
sobre compasión y ecología y 
hasta desarrollando un progra-
ma ad honorem de capacitación 
a enfermeros y médicos para la 
incorporación de aceites esencia-
les en centros de salud que expu-
so en la Sociedad Argentina de 
Hematología en 2019. Ese afán de 
divertirse, de educar y hacer que 
los demás hagan lo propio, hoy 
guían los pasos de su vida.

- Para comenzar, ¿qué es la 
aromaterapia? 

- Podría definirse como la 
ciencia y el arte de usar aceites 
esenciales que se extraen de 
plantas para mejorar y mantener 
el bienestar físico, mental, emo-
cional y espiritual. Las plantas 
aromáticas se han usado tanto 
para perfumar como para fines 
medicinales a lo largo de todos 
los tiempos. Por eso no es de 
extrañar que hoy la aromatera-
pia clínica se practique en hos-
pitales y centros de salud como 
una terapia complementaria 
para ayudar a paliar síntomas 
como las náuseas en pacientes 
oncológicos, la irritabilidad en 
aquellos que se someten a pro-
cedimientos más invasivos o que 
necesitan una internación más 
larga, úlceras bucales, y muchos 
otros casos. 

- ¿En qué momento comenzó 
a interiorizarse en temas vincu-
lados con el cuidado del medio 
ambiente?

- Hace veinte años atrás, cuan-
do vivía en California y el cuida-
do de la tierra ya era un tema 
naturalizado.  Lamentablemente, 
tuve que irme lejos para empezar 
a abrir los ojos en el tema, ya que 
en nuestro país hay personas 
y culturas que llevan siglos de 
transmisión de saberes ancestra-
les que promueven el respeto por 
el carácter sagrado de la Tierra no 
solo desde los hábitos, sino desde 
la esencia. 

- Cuenta con varios años ya 
de experiencia en el sector de la 
vida sana y natural ?¿Cómo ve 
el panorama actual de la cosmé-
tica natural y ecológica respec-
to a cuándo empezó?

- Creció exponencialmente. 
En su momento eran solo peque-
ñas marcas artesanales las que 
desarrollaban este tipo de pro-
ductos. Hoy los grandes labora-

torios responden a la demanda 
en aumento de consumidores 
más educados y exigentes, que 
saben leer las etiquetas y eligen; 
no compran lo que las marcas 
proponen, sino que proponen y 
exigen lo que las marcas tienen 
que desarrollar.

- ¿Cómo surgió la idea de lan-
zar “Silvestre” y en qué momen-
to de su vida llega este libro?

- Hubo un día en que una idea 
comenzó a darme vueltas en 
la cabeza: la de  que todos estos 
saberes podían quedar plasma-
dos en un libro, algo que no sea 
tan fugaz como los instantes de 
Instagram. Pero no me lo había 
llegado a plantear como una 
meta, simplemente me visitaba 
la idea cada tanto, y al poco tiem-
po me contactaron de la editorial 
Penguin Random House con la 
propuesta. Este desafío llegó en 
un momento muy oportuno de 
mi vida en el cual estoy concen-
trándome más en la ecología 
espiritual y la compasión integral, 
porque son las mismas personas 
que participan en mis talleres o 
que me leen en las redes sociales 
las que me piden que les compar-
ta herramientas para vivir una 
vida más conectada con lo ver-
daderamente importante. No es 
posible la sanación colectiva o del 
planeta sin una transformación 
personal. Y esa es mi misión prio-
ritaria en este momento. Ayudar 
en ese aspecto.     

- ¿Qué le aconseja a alguien 
que quiera iniciarse en la elabo-
ración de su propia cosmética y 
productos para la casa?

- Que se informe antes y que 
tenga presente que su desarro-
llo implica a la salud. Natural no 
es sinónimo de inocuo. Y como 
siempre digo, si te cuesta asociar 
el concepto de seguridad con lo 
natural, pensá en la seguridad 
como la preservación de una 
especie, en este caso, la nuestra.

- ¿Por qué es importante que 
la gente desarrolle sus propios 
productos de aseo y belleza?

- Porque ese proceso implica 
una introspección, mirarte con 
atención para conocer las nece-
sidades de tu cuerpo, y observar 
con atención al resto de la natu-
raleza para encontrar en ella 
lo que te puede ayudar. Y eso 
es estar presentes. Y cuando la 
mente está presente, se activan 
procesos y cambios mucho más 
profundos y duraderos que el 
de mirar a una influencer que 
tiene determinado aspecto o 
vida, querer replicarlo y comprar 
los productos que te vende para 
lograrlo. De ese proceso resulta 
también el deseo arraigado de 
cuidar a esa naturaleza que te 
cuida a vos.

- ¿Qué es la biocosmética y 
por qué cree que está en auge la 
cosmética natural?

- La biocosmética es la rama 
de la cosmética que emplea 
ingredientes de origen vegetal o 
natural en un alto porcentaje en 
sus fórmulas. Creo que está en 
auge porque hay un despertar 
con respecto a la salud propia y  
de la naturaleza, y por el mismo 
motivo por el cual están en auge 
el consumo de alimentos más 

naturales y menos procesados, la 
vida al aire libre, y todo lo que la 
gente crea que la puede ayudar 
a sentirse mejor. Hoy cada per-
sona puede acceder a informa-
ción sobre el impacto en nuestro 
cuerpo y en el planeta de ciertas 
sustancias que están en nuestros 
platos y en nuestros cosméticos 
y, por suerte, no los elige más.
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Cada año millones de per-
sonas necesitan transfusiones 
sanguíneas. Algunas personas 
requieren una transfusión san-
guínea durante una cirugía. 
Otras dependen de esta luego 
de sufrir un accidente o debido 
a que padecen una enferme-
dad que requiere componentes 
sanguíneos. Las donaciones de 
sangre hacen que todo esto sea 
posible. La sangre humana no 
puede reemplazarse; todas las 
transfusiones usan sangre de un 
donante.

Donar sangre: 
lo que hay que saber

la donación de sangre 
es un procedimiento 
voluntario que puede 
ayudar a salvar la vida 
de otras personas.

TExTOS. REvISTA NOSOTROS. 
FuENTE. MAYO CLINIC.

Existen varios tipos de dona-
ción de sangre que ayudan a 
satisfacer distintas necesidades 
médicas.

Donación de sangre: Este es 
el tipo más frecuente de dona-
ción de sangre, en el cual se dona 
aproximadamente una pinta de 
sangre. Luego la sangre se separa 
por sus componentes: glóbulos 
rojos, plasma y plaquetas.

Aféresis: Durante la aféresis, 
te encuentras conectado a una 
máquina que recolecta y separa 
componentes de la sangre, como 
glóbulos rojos, plasma y plaque-
tas, y regresa los componentes 
no utilizados al donante.

•  En la donación de plaquetas 
(plaquetaféresis) se obtienen úni-
camente las plaquetas, que son 
las células que ayudan a detener 
el sangrado al aglutinar y formar 
tapones (coágulos) en los vasos 
sanguíneos.

Con frecuencia, las plaquetas 
se proporcionan a las personas 

que padecen leucemia, a las per-
sonas que se someten a quimio-
terapia y a los bebés con infeccio-
nes graves.

•  La donación doble de gló-
bulos rojos te permite donar el 
doble de glóbulos rojos que los 
que donarías en una donación de 
sangre tradicional. Los glóbulos 
rojos transportan oxígeno a todo 
el cuerpo.

Las personas que tienen la 
necesidad médica de recibir 
únicamente glóbulos rojos son 
las que sufren una pérdida de 
sangre importante, por ejemplo, 
a raíz de una lesión o de un acci-
dente, y las que tienen anemia 
con síntomas graves.

En la donación de plasma 
(plasmaféresis) se obtiene la par-
te líquida de la sangre (plasma). 
El plasma ayuda a coagular la 
sangre y contiene proteínas y 
otras sustancias, como electroli-
tos, que ayudan a que el cuerpo 
funcione de manera normal.

Con frecuencia, el plasma se 
proporciona a las personas que 
tienen enfermedades hepáticas, 
quemaduras e infecciones bacte-
rianas graves en la sangre.

Si eres un adulto sano, gene-
ralmente puedes donar 1/2 litro 
de sangre sin poner en peligro 
tu salud. Dentro de las 24 horas 
siguientes a la donación de san-
gre, el cuerpo reemplaza los líqui-
dos perdidos. Y después de varias 
semanas, el cuerpo reemplaza los 
glóbulos rojos perdidos.

Requisitos
Para ser elegible para donar 

sangre, plasma o plaquetas, 
debes cumplir los siguientes 
requisitos:

•  Gozar de buena salud.
•  Tener, por lo menos, 18 años, 

según las leyes del estado donde 
vives. Algunos estados permiten 
que los menores de edad donen 
con el permiso de los padres. Si 
bien no existe un límite de edad 
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máxima, las políticas pueden 
variar según los distintos centros 
de donación. 

•  Pesar al menos 50 kg
•  Pasar las evaluaciones físi-

cas y de antecedentes de salud.
Los criterios de elegibilidad 

varían levemente según los dis-
tintos tipos de donación de san-
gre y los centros. Averigua las 
especificaciones en tu centro de 
donaciones local.

Alimentos y medicamentos
Antes de la donación de san-

gre:
•  Duerme lo suficiente la 

noche anterior a la donación.
•  Come alimentos saludables 

antes de tu donación.
•  Antes de donar, evita los 

alimentos grasos, como hambur-
guesas, patatas fritas o helado. 
Las grasas que aparecen en la 
sangre por muchas horas des-
pués de ingerir alimentos grasos 
pueden afectar los análisis que se 
realizan a toda la sangre donada 
en busca de infecciones.

•  Bebe 500 mililitros extras de 
agua y otros líquidos antes de la 
donación.

•  Si eres donante de plaque-
tas, recuerda que no debes tomar 
aspirinas los dos días previos a la 

donación. De lo contrario, puedes 
tomar tus medicamentos usuales 
según lo recetado.

Debido al riesgo de infeccio-
nes de transmisión hemática, no 
todas las personas pueden donar 
sangre. 

Antes de donar sangre, te 
pedirán que completes una histo-
ria clínica confidencial que cons-
ta de preguntas directas acerca 
de ciertos comportamientos 
asociados con un mayor riesgo 
de infecciones hemáticas (infec-
ciones trasmitidas por la sangre). 
Toda la información proveniente 
de esta evaluación se mantiene 
estrictamente confidencial.

También te realizarán una 
breve exploración física, que 
incluye controlar la presión arte-
rial, el pulso y la temperatura. 
Se toma una pequeña muestra 
de sangre con un pinchazo en el 
dedo que se utiliza para verificar 
el nivel de hemoglobina (el com-
ponente que transporta el oxíge-
no en la sangre). Si la concentra-
ción de hemoglobina es normal, 
y si cumples con todos los otros 
requisitos de detección de enfer-
medades, puedes donar sangre

Después del procedimiento
Después de donar sangre 

debes sentarte en un lugar de 
observación, donde descansas y 
comes un tentempié liviano. A 
los 15 minutos ya podrás irte. Des-
pués de la donación de sangre:

•  Durante uno o dos días bebe 
más líquidos.

•  Evita la actividad física exte-
nuante o levantar cargas pesa-
das durante las próximas cinco 
horas.

•  Si te sientes aturdido, 
recuéstate con los pies levanta-
dos hasta que se pase esa sensa-
ción.

•  Mantén la venda sobre el 
brazo y deja secar durante cinco 
horas.

Resultados
Se analizará tu sangre para 

determinar el tipo de sangre 
(que se clasificará en A, B, AB 
u O) y el factor Rh. El factor 
Rh se refiere a la presencia o 
a la ausencia de un antígeno 
específico (una sustancia capaz 
de estimular una respuesta 
inmunitaria) en la sangre. Se 
te clasificará como Rh positivo 
o Rh negativo, lo que significa 
que tienes el antígeno o que no 
lo tienes. Esta información es 
importante, ya que tu tipo de 
sangre y tu factor Rh deben ser 

compatibles con el tipo de san-
gre y el factor Rh de la persona 
que recibe tu sangre.

Además, tu sangre se analiza-
rá para detectar enfermedades 
de transmisión hemática, como 
hepatitis, VIH y sífilis. Si los resul-
tados de estas pruebas son nega-
tivos, la sangre se distribuye para 
su uso en hospitales y clínicas. Si 
alguna de estas pruebas arroja 
un resultado positivo, el centro 
de donación te lo informará, y tu 
sangre se descartará.

Solidaridad
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Cuando hablamos de cuidar 
las baterías de un equipo electró-
nico, aparecen muchas premisas 
generales: que no es lo ideal uti-
lizarlo cuando está enchufado, 
que es mejor detener la carga 
antes de llegar al 100%, que hay 
que dejar que se apague solo o, 
por el contrario, que no es reco-
mendable que baje más del 15%. 
Sin embargo, entre todas estas 
afirmaciones hay algunas verda-
des y algunos mitos. 

Para empezar, las baterías de 
todos los dispositivos electró-
nicos se van degradando con el 
tiempo: debido a las propiedades 
químicas de los iones de litio, la 
capacidad de la batería disminu-
ye gradualmente con el uso. “Es 
decir que las buenas prácticas 
del cuidado de baterías buscan 
extender su vida útil, que sue-
le ser de entre 3 y 5 años, según 
el equipo”, explicó Matías Benz, 
Gerente de Marketing de ASUS 
Argentina, “aunque los usuarios 

sigan todos los consejos para cui-
darlas, siempre van a registrar 
que, con el paso del tiempo, van 
disminuyendo su performance y 
eso es normal”.

Los usuarios, sobre todo a par-
tir de la pandemia de Covid-19, 
suelen mantener su cargador 
conectado mientras usan su 
computadora portátil. Esto pro-
voca que la batería esté en un 
estado de alta potencia (98-100% 
de carga) durante un período de 
tiempo prolongado, lo que provo-
ca una reducción en la vida útil 
de la batería. 

Pero esta práctica deja de ser 
perjudicial cuando configura-
mos la carga máxima a la que 
queremos que llegue la batería 
del equipo, según el uso que le 
damos.

Modo Capacidad Completa, 
para llegar al 100% de carga. Reco-
mendado cuando se requiere que 
el equipo funcione sin enchufar 
durante varias horas. Por ejem-

plo, cuando estamos en un viaje.  
Modo Equilibrio, que permite 

una carga de hasta el 80%. Es el 
que se aconseja para el uso habi-
tual de las notebooks, cuando 
necesitamos carga para mover-
nos de un lugar a otro, pero no 
durante un periodo de tiempo 
prolongado. 

Modo Máxima duración, para 
permitir una carga de hasta el 
60%. En este caso, se recomien-
da utilizarlo cuando la notebook 
está permanentemente enchufa-
da durante un periodo de tiempo 
prolongado.

Configurar la carga del equipo 
para el uso que le damos en cada 
momento es una buena forma de 
cuidar la batería a largo plazo. 

Consejos para extender la 
vida útil de las baterías

Las mejores condiciones 
de almacenamiento para las 
baterías son las temperaturas 
ambiente entre 10 °C y 35 °C. 

Evitar guardar las baterías en 
ambientes húmedos, lo que puede 
aumentar las tasas de descarga. 

No colocar ningún dispositi-
vo electrónico o baterías cerca de 
radiadores, chimeneas, hornos, 
calentadores eléctricos u otros 
equipos que generen calor.

Si tenemos la notebook 
enchufada al cargador de forma 
constante mientras la usamos, 
todos los días, se recomienda a 
los usuarios descargar la batería 
al 50% al menos una vez cada dos 
semanas para liberar la batería 
del alto voltaje persistente.

En caso de tener una note-
book, teléfono móvil o tablet que 
no se usa durante varios meses, 
es recomendable cargar la bate-
ría al 50%, apagar el dispositivo y 
retirar el cargador. Para evitar que 
se dañe la batería debido a una 
descarga excesiva por no usar el 
equipo durante largos periodos 
de tiempo, se aconseja repetir este 
procedimiento cada tres meses. 

Cómo extender la vida útil 
de la batería de tu notebook

Si bien en todos 
los dispositivos 

electrónicos se van 
degradando con el 

tiempo, hay maneras 
de hacer que estos 
procesos sean más 

lentos y conservar un 
mejor rendimiento de 

las baterías durante 
más años. 

TExTOS. REvISTA NOSOTROS. 
FuENTE. ASuS
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En estos tiempos de pande-
mia estamos atravesando por 
nuestra propia vulnerabilidad y 
podemos sentir que están siendo 
puestas  a prueba todas nuestras 
capacidades emocionales, cogni-
tivas, vinculares, entre otras. 

No es fácil encontrarnos cada 
día con el desafío de redefinir 
diferentes situaciones diarias, 
como por ejemplo el aprendiza-
je de la “nueva normalidad”, los 
cambios en nuestras rutinas, 
estar en aislamiento nuevamen-
te, seguir buscando diferentes 
modos de conectar con las otras 
personas, cambios en el ámbito 
laboral, desarrollar una habilidad 
perdida a causa de la necesidad 
de generar un nuevo empleo, y 
tanto más...

Pero la buena noticia es que 
estamos en el momento justo 
para aprender a descubrir nues-
tro propio potencial, y esas forta-
lezas que solo salen a la luz en los 
momentos de máxima prueba. Y 
todo el trabajo que realizamos en 
favor de nuestro crecimiento y 
despliegue personal es de muchí-
sima utilidad para enfrentar y 
afrontar nuestros retos cotidia-
nos.

Por eso es muy saludable 
hacernos este tipo de preguntas:

aCTualidad

¿Cómo aprender a ser 
resilientes hoy?
Todos sabemos 
que la resiliencia es 
la capacidad para 
hacer frente a las 
adversidades de la 
vida, aprender de 
ellas y superarlas. 
Pero pocos conocen 
que esta se construye 
a lo largo del 
ciclo vital, de los 
aprendizajes y tipos 
de afrontamiento 
desarrollados.

TExTOS. REvISTA NOSOTROS. 
FuENTE. ASOCIACIóN ARGEN-
TINA DE COuNSELORS.

- ¿Para qué me sirve la resi-
liencia? ¿Todos/as podemos ser 
resilientes? 

- ¿Cómo usar la resiliencia en 
un momento tan complejo?  

- ¿En qué me va a servir para 
los tiempos futuros ser resilien-
te? 

La resiliencia puede ser una 
gran aliada. Ahora bien ¿cómo 
podemos desarrollarla en nues-
tra vida en este momento? Estas 
son algunas acciones que pueden 
ser de utilidad para desarrollar la 
resiliencia en tu vida:

1-  Generar espacios de segu-
ridad personal. Es decir espacios 
para escucharnos y conectarnos 
con nuestras potencialidades. 
Fortalecer nuestra autoestima y 
valor personal.

2-  Gestionar nuestras emo-
ciones. Es decir identificarlas 
para poder ponerlas en palabras. 

3-  Pedir ayuda de ser nece-
sario. Buscar contención emo-
cional con un profesional o en 
nuestras redes de afecto 

4-  Generar una mirada de 
posibilidad. Trabajar la flexibi-
lidad en relación a los cambios. 
Buscar otras formas de ver y pen-
sar la situación junto a  sus posi-
bles soluciones 

5-  Conectarnos con el senti-

do del humor.
6 - Ser empáticos con noso-

tros mismos. Tratarnos con 
paciencia y cariño.  

7-  Aceptar la situación. Esto 
puede ayudarnos a transitar 
el momento de dificultad de la 
mejor manera posible 

8- Realizar actividades que 
nos ayuden a estar en el momen-
to presente.  Buscar acciones o 
actividades que nos sumen bien-
estar (por ejemplo, un hobbie, 
leer, hacer deportes).

9- Realizar una revisión. 
Recordar situaciones que vivi-
mos anteriormente en las que 
salimos fortalecidos a pesar de la 
adversidad.

Es importante saber que todo 

esto es un proceso personal y 
dinámico en el que intervienen 
nuestras capacidades personales, 
nuestros factores de protección y 
los factores de riesgo, además del 
contexto en el que vivimos.

Ser resilientes significa que 
a pesar de estar vivenciando 
una situación de adversidad, las 
personas tenemos la capacidad 
de utilizar  estos factores pro-
tectores para sobreponernos a 
la adversidad, crecer y desarro-
llarnos adecuadamente luego de 
ella.

Desplegar nuestra resiliencia 
es una manera de afrontar de 
forma positiva y constructiva 
las situaciones  traumáticas o de 
sufrimiento que nos tocan vivir.  
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El estado nutricional de las 
personas tiene una clara influen-
cia sobre el modo en que funcio-
na su sistema inmune, encargado 
de proteger al ser humano de las 
infecciones producidas por bac-
terias, virus o parásitos, vigilar 
y reducir la aparición de células 
con mutaciones (cáncer) y man-
tener el equilibrio interno entre 
inflamación y tolerancia inmune. 
Contar con un sistema inmune 
que trabaja adecuadamente ayu-
da también a sacar el máximo 
provecho de las vacunas. Así lo 
explicó el doctor Silvio Schraier 
médico especialista universitario 
en Nutrición, vicedirector de la 
carrera de especialistas en Nutri-
ción de la Fundación Barceló y 
miembro del staff del Hospital 
Italiano de Buenos Aires.

Es por eso que, en contextos 
como el de la actual pandemia de 
covid-19, conocer de qué manera 
es posible fortalecer el sistema 
inmunológico cobra más rele-
vancia que nunca. En ese sentido, 
Schraier explicó que llevar una 
alimentación saludable, hacer al 
menos 30 minutos diarios de acti-
vidad física cinco días a la sema-
na, reducir el consumo de sodio 
(a menos de 6 gramos de sal por 
día), tener una correcta higiene 
del sueño y reducir los niveles de 
estrés son pilares clave a la hora 
de reforzar el sistema de defen-
sas de nuestro organismo.

Al referirse a las caracterís-
ticas que definen una “alimen-
tación saludable”, el especialis-
ta puntualizó que se trata de 
aquella que aporta todos los 
nutrientes esenciales y la ener-
gía que cada persona necesita 

para mantenerse sana.  “Debe 
ser variada y equilibrada para 
asegurar la incorporación y 
aprovechamiento de todos los 
nutrientes”, remarcó.

Respecto de los nutrientes 
que contribuyen a fortalecer 
nuestro sistema inmune -y que 
por eso se los conoce también 
como “inmunonutrientes”-, 
Schraier detalló que los principa-
les son:

1- Hierro: la principal fuente 
de hierro de alto valor biológico 
son las carnes rojas.

2- Ácidos Grasos Omega 3 
(EPA, DHA): presentes en el sal-
món, la caballa, el atún, las sar-
dinas. La chía, aceite de soja y de 
canola, presentan precursores 
que requieren de modificaciones 
dentro del cuerpo para convertir-
se en EPA y DHA

3- Aminoácidos como argini-
na y glutamina: se encuentran en 
la carne roja, en la carne de aves, 
los productos lácteos y pescados.

4- Vitamina C: se obtiene a 
través de cítricos, frutillas, kiwi, 
morrones, col, nabo, rábano, bró-
coli, papas y perejil crudo, hígado, 
riñón.

5- Vitamina E: en frutos secos 
(como maníes, avellanas y, en 
especial, almendras) y las semi-
llas (como las semillas de girasol) 
también se encuentra en las hor-
talizas de hojas verdes, como la 
espinaca y el brócoli, 

6- Vitaminas del Complejo 
B (B1, B2, B6, ácido fólico, etc.): 
presentes en una variedad de ali-
mentos tales como carnes rojas, 
pescados, lácteos, semillas, hue-
vos, mariscos y en la mayoría de 
las frutas y verduras

7- Vitamina B12:  se encuen-
tran, en especial, en el huevo y las 
carnes rojas. También se obtiene 
a través del pollo, mariscos, la 
leche y sus derivados.

8- Minerales (Zinc y selenio): 
las proteínas animales son una 
buena fuente de zinc, en espe-
cial las provenientes de carne 
vacuna, de cerdo y cordero. Las 
nueces, los granos enteros, las 
legumbres y la levadura también 
aportan zinc. En tanto, el pesca-
do, los mariscos, las carnes rojas, 
los granos, los huevos, el pollo, el 

hígado y el ajo permiten incorpo-
rar el selenio. 

9- Antioxidantes (polifeno-
les, betacarotenos): los polife-
noles se encuentran en frutas, 
vegetales, cereales, vino, cacao 
y té. Mientras que zanahorias, 
morrones, boniato o batata dulce, 
calabaza, verduras y hortalizas, 
especialmente las de color verde 
oscuro como, las espinacas, acel-
gas o brócoli son excelentes fuen-
tes de betacarotenos.

10- Fibra:  en frutas y verdu-
ras, especialmente en manzanas, 
naranjas, zanahorias, brócoli y 
cebollas. También en el salvado 
de avena, cebada, nueces, almen-
dras, avellanas, y en las legum-
bres, semillas y granos, salvado 
de trigo, maíz, cereales integrales, 
en las cáscaras de las manzanas 
y peras, en la parte blanca de las 
frutas cítricas y legumbres.

Por último, Schraier hizo hin-
capié en que comer de manera 
variada y equilibrada no es más 
caro sino que requiere de un 
aprendizaje. Tener en cuenta, por 
ejemplo, cuáles son las frutas y 
verduras de estación, aprovechar 
los mejores precios que suelen 
encontrarse en las ferias barria-
les y conocer las mejores técnicas 
de cocción para incorporar los 
cortes de carne más económicos 
son algunos de las pautas a tener 
en cuenta.

CALIDAD DE VIDA

Una alimentación adecuada ayuda a 
sacar el máximo provecho de las vacunas

un experto en 
nutrición revela 

la importancia de 
la elección de los 

alimentos en el 
funcionamiento del 

sistema inmune, que 
nos protege de las 

infecciones. Variedad 
y equilibrio son claves 

para asegurarse un 
correcto aporte de 
nutrientes. los 10 

inmunonutrientes que 
no pueden faltar en la 

dieta. 

TExTOS. REvISTA NOSOTROS.



Prestá atención 
a estos tips

1-Limpia bien la piel
Siempre, lo primero que hay 

que hacer es limpiar la piel con 
agua y jabón. Eliminando la gra-
situd de la piel, hace que nada se 
pegue y también te protege de 
irritaciones.

2- Atarte el pelo
Despeja tu rostro. Si tenés 

el pelo largo hacete una cola o 
rodete. Así evitaras también que 
te estés tocando la cara y el bar-
bijo para no contaminarlo.

3- Humecta la piel
Es importante mantener 

la hidratación profunda de la 

noche, eso va a ayudar a mante-
ner hidratada la piel del rostro 
durante el día. Porque  si tenés 
que salir, lo es ideal usar solo una 
crema humectante ligera libre 
de aceites. Para evitar que nada 
se te adhiera a la piel. O sea cuan-
to menos pegajosa tengamos la 
cara, es mucho mejor.

4- Sumate al look cara lava-
da

De paso descansas la piel de 
las bases de maquillaje. Cuan-
to menos cosas tengamos en la 
cara es mejor. Porque cuando 
estamos maquilladas además 
solemos tocarnos más las cara. 
Además con el barbijo casero o 
tapabocas ya tenemos casi toda 
la cara tapada. Si te toca trabajar 

en cuarentena y tenés algún gra-
nito para tapar ponete corrector 
sobre el mismo y usar máscara 
de pestañas te vas a ver genial.

5- Evita usar el protector 
solar

Cuando hablamos de que la 
piel respire, también nos refe-
rimos a que no te pongas nada 
que pueda engrasar la piel, 
inclusive trata de no usar el pro-
tector solar. A menos que tengas 
uno que sea oil free. Así evitaras 
que las partículas que estén flo-
tando en el aire se adhieran a tu 
piel. Igualmente el barbijo algo 
te protege contra los rayos sola-
res.  (En casa, para salir al balcón 
o protegerte de la radiación no 
dejes de usarlo).
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Cuando usamos el barbijo, 
hay que tener en cuenta qué 
sucede con las cremas o maqui-
llaje que solemos ponernos. 
El tapabocas produce mucho 
calor en la zona e incluso en 
este tiempo de cuarentena se 
incrementaron las lesiones en 
la cara de tipo rosácea. En el 
caso de las emulsiones para el 
rostro entonces, no aconsejable 
usarlas cuando vamos a salir. 
Lo ideal es usar las cremas (ya 
sea anti-age o para hidratar la 
piel) durante la noche, cuando 
nos vamos a dormir. Dejar que 
la crema actúe mientras des-
cansamos y se recupere del uso 
del tapabocas.

Respecto del maquillaje, no 
habría problema de usar siempre 
y cuando los productos no sean 
grasosos. Debemos recordar que 
la piel está tapada muchas horas 
del día, por lo cual lo ideal sería 
no obstruir con cremas o maqui-

llajes oleosos. Ahora bien, cuan-
do sacamos el barbijo porque las 
condiciones están dadas, se pue-
de limpiar la cara como hacíamos 
habitualmente, con cremas, geles 
o toallitas dependiendo cada tipo 
de piel (seca, normal, mixta). Hay 

que higienizar el rostro como 
siempre. 

Ante un brote de rosácea o 
granitos, consultar cuanto antes 
con el médico dermatólogo, para 
ser diagnosticado y comenzar un 
tratamiento adecuado. 

Por otra parte, es fundamen-
tal también el lavado frecuente 
del barbijo. Éste puede realizarse 
con jabones neutros y debe estar 
bien enjuagado. Higienizar una 
vez por día el barbijo es suficiente 
(utilizar jabón en pan).

Cómo cuidar 
el rostro tras 
muchas horas 
de usar barbijo
aquí una serie de consejos a tener en cuenta 
para prevenir patologías dermatológicas.
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Sistema por abono mensual   |   Podas en altura hasta 40 mts.

MIRADA DE EXPERTO

¿CÓMO CUIDAR LAS 
FLORES?

Riego: en invierno no es nece-
sario regarlas con mucha fre-
cuencia, ya que las temperaturas 
son bajas y no absorberán el agua 
con rapidez. 

Temperaturas: si en la zona en 
la que se vive las temperaturas 
suelen bajar de 0ºC, cubrir la base 
de la tierra con hojas secas, así la 
planta estará más protegida y no 
le afectará el frío.

¿CUÁL ES EL MEJOR 
HORARIO PARA REGAR EN 
INVIERNO?

Se recomienda regar las plan-
tas a primera hora de la mañana 
o al anochecer.

 Es importante tener en cuen-
ta que los días de mucho viento y 
frío tienden a secar la tierra, por 
lo que hay que controlar que se 
conserve la humedad.

Evitar el exceso de agua -solo 
dos veces por semana- ya que 
ésta puede escarcharse y, por tan-
to, congelar la planta, así como 
pudrir las raíces. Cuando haya 
bajas temperaturas regar muy 
poco, o nada si es que se produ-

Cuidados del jardín en invierno
llegan los días más fríos del año y es importante 

saber de qué manera cuidar nuestras plantas 
y árboles durante el invierno. desde Césped 

arroyo leyes -especialista en mantenimiento 
de espacios verdes y jardines- nos cuentan 
los secretos a tener en cuenta durante esta 

temporada.

TExTOS. REvISTA NOSOTROS. 

cen heladas.

 CÓMO HACER QUE LAS 
PLANTAS CREZCAN MÁS 
RÁPIDO

1. Utilizar un sustrato con 
buen drenaje.

2. Abonar regularmente.
3. Trasplantar cada vez que 

sea necesario.
4. Regar siempre que sea nece-

sario.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Uso de invernaderos. Si el 

espacio lo permite es muy reco-
mendable la utilización de inver-
naderos para la protección de las 
plantas más delicadas y sensibles 
a las bajas temperaturas. Se pue-
den utilizar estructuras que no 
son muy grandes para salvaguar-
dar las plantas en su interior y 
su montaje no conlleva grandes 
dificultades, son los llamados 

invernaderos de suelo. Estos pue-
den ser de diferentes materiales: 
madera, aluminio o cristal, sien-
do los más recomendables los de 
plástico, ya que tienen un precio 
menos elevado que los de cristal.

Cubrir plantas y flores. Si lo 
del invernadero no se ve claro, se 
puede recurrir a un método más 
sencillo y que se ha hecho “toda 
la vida”: cubrir las plantas y flores 
más delicadas con lonas o plásti-
cos para evitar que se vean afec-
tadas por el frío o el viento.

Disminuir la frecuencia de 
riego. Durante el invierno las 
plantas necesitan menos canti-
dad de agua para subsistir. Esto 
se debe a que con las bajas tem-
peraturas las plantas hibernan y 
necesitan menos nutrientes para 
sobrevivir, por ello un exceso de 
agua podría ser muy perjudicial, 
además ese agua se puede conge-
lar debido a la drástica bajada de 

temperaturas, y en consecuencia 
afectar a la planta. A causa de este 
último punto, el momento más 
indicado para regar las plantas 
son las horas más cálidas del día.

Colocar de forma adecuada 
tus plantas. Si se vive en una 
zona donde bajan mucho las 
temperaturas y nieva, además 
de protegerlas con una lona, se 
debe situar las plantas cerca de la 
pared. Además se debe evitar que 
estén en contacto directo con el 
suelo, para ello colocarlas sobre 
un tablón de madera o sobre un 
plástico.

Una vez nombrados algunos 
de los consejos que se deben 
seguir para que las plantas no 
se mueran en invierno, también 
diremos algo que no se debe 
hacer: asentarlas cerca de una 
estufa, ya que un exceso de calor 
sería igualmente perjudicial para 
ellas.



nosotros@ellitoral.com 21

CHIPA

¿Qué vas a necesitar?
- 100 g de manteca
- 320 g de queso
- 500 g de harina de mandioca
- 2 huevos
- 100/150 cc de leche
- 1 cdta de polvo para hornear
- 1 cdta de sal

¿Cómo se preparan?
Mezclar la harina con los que-

sos, la sal y el polvo de hornear.
Integrar la manteca. 
Incorporar los huevos y, por 

último, la leche.
Cuando la masa esté homo-

génea y no se pegue, separar en 
bollitos.

Enfriar un rato, si es en el free-
zer, mejor.

Precalentar y lubricar tu sar-
tén Essen. Cocinar tus chipás por 
20 minunos aproximadamente, a 
fuego corona

TENDENCIAS

ESSEN
COCINá CON BENEFICIOS

Combo cacerola+sarten+savarin 24cm

Paellera 31cm
Flip multifuncion

Combo cacerola+sarten 24

Momentos deliciosos 
con tu Essen

Te presentamos dos recetas muy ricas para 
disfrutar de unos mates con la mejor compañía.

TORTA DE ZANAHORIA  

¿Qué vas a necesitar?
- 1 k de zanahorias
- 3 huevos
- 250 g de harina
- 200 g de azúcar
- 100 g de manteca
¿Cómo se prepara?
Batir la manteca hasta que 

quede bien cremosa.
Añadir el azúcar, batir e inte-

grar bien.

Agregar la zanahoria previa 
mente rallada. Cuando la veamos 
bien repartida por toda la mezcla, 
incorporar los huevos de a uno y 
seguir batiendo.

Añadir la harina e integrar 
con movimientos envolventes.

Vaciar la mezcla en la sartén 
Essen previamente lubricada y 
cocinar en fuego corona por 30 
minutos aproximadamente.
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Le quieres dar la espalda a una 
situación que te atormenta, 

llenate de valentía y haz lo que 
dicte tu sexto sentido. Si hay algo 
que no soportas es la falsedad, 
combatirla con sinceridad es la 

solución. Empleo: Todo tranquilo, 
sin mucha novedad. Amor: Cier-
tas reservas y algo de confusión. 

Salud: Dolores de cabeza. 

SERPIENTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Se consolida la compra de un 

vehículo o cierre de un negocio. 
Te darán un buen consejo. No 

quieras correr antes de caminar, 
primero una cosa y luego la otra. 
Empleo: Un hombre te dará una 

buena oportunidad, ¡aprove-
chala! Tu sexto sentido te guiará. 
Amor: Unión sin problemas, dis-
fruta del idilio. Salud: Bienestar. 

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

Preocupaciones, trata de sepa-
rar el trabajo del hogar para no 

sumar angustias. Un buen amigo 
está enfermo. Empleo: Tendrás 
que poner las cosas en claro en 
el trabajo para evitar complica-
ciones. Amor: Conversarás sin-
ceramente con tu pareja acerca 
de una actitud que no te parece. 

Salud: Cuidado con la vista. 

TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Estarás tenso, Toma las cosas 
con calma. Ve por el camino 

correcto. Empleo: Conversación 
con un hombre blanco que te 

aconsejará bastante, tu ingenui-
dad puede enredar las circuns-

tancias. Amor: Conversación 
profunda y sincera para poner 

todo en orden. Salud: Dolores de 
cabeza. 

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

Te reencontrarás con gente que-
rida. Compras relacionadas con 
bebés. Empleo: Si no te sientes 

conforme, comienza a tocar 
puertas porque hay una oportu-
nidad esperándote. Amor: No le 
busques las cinco patas al gato, 
disfruta cada instante del amor 
sin barreras. Salud: Descansa, te 

sentís agobiado.

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Estás reuniendo dinero porque 
quieres hacer algo diferente. 

Se acerca una racha de buena 
suerte. Empleo: A través de una 
conversación con una persona 
de leyes saldrá una oportunidad 
para ti. Amor: Con guantes de 
seda y sexto sentido podrás 

meterte en el terreno de tu pare-
ja. Salud: Cuida tu alimentación. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Vencerás obstáculos que te 
tenían desanimado. El que 

persevera, alcanza. Empleo: Se 
aclara algo que te confundía y te 
sentirás más tranquilo. Conver-
sación te llenara de satisfacción. 
Amor: Estarás muy pendiente 

de tu pareja, recuerda que cada 
quien necesita su espacio. Salud: 

Molestias en la columna.

DRAGÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Instinto maternal o paternal a 
flor de piel. No te quejes si las 

cosas cuestan sacrificio. Empleo: 
Comienzas a ascender, recibirás 
el apoyo de mucha gente, pero, 
también, te ganarás enemigos. 
Amor: tu pareja te hará sentir 
protegido. Salud: Practica un 

hobbie que te relaje. Consejo: No 
te condiciones por el pasado.

MoNo
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Sigue mucho tu intuición. Un 

buen consejo viene de manos de 
un hombre grande. Te preocupa 
la familia. Empleo: Firmeza y evo-

lución, muchos están tocando 
nuevas puertas, las energías 

están dadas para tu éxito. Amor: 
Están flotando en su nube par-

ticular: química y estabilidad. 
Salud: Dietas y ejercicios. 

CoNEJo
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Querrás limar asperezas en tu 
sitio de trabajo, muéstrate con 

humildad y ganarás más. Tienes 
muchos planes en mente, por 

ello tienes que cuidar cada paso 
que des. Empleo: Te sentirás más 
a gusto. Amor: Planes en pareja 

bien encaminados. No sobrepro-
tejas a los hijos. Salud: Molestias 

en la cervical.  

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

Bienestar. Entras en una armonía 
perfecta contigo mismo. A la 

hora de celebrar tus triunfos se 
muy selectivo, no todo el mundo 
se alegra por bien ajeno. Empleo: 
Una propuesta te sorprenderá, 
pagarás una promesa. Estás 

muy concentrado en tu trabajo. 
Amor: Experimenta poco a poco 

en materia de amor. 

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

Aprende a decir que no. Sé más 
selectivo con amistades, no 
todos merecen tu confianza. 
Empleo: Son recomendables 
momentos en contacto con 
la naturaleza para combatir el 

estrés. Amor: Que tu pareja res-
pete tu espacio y tu espíritu libre, 
de lo contrario no será duradero. 

Salud: Controla los nervios. 
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MENÚ PARA PAPá

Bondiola de cerdo 
a la cerveza negra
DIFICULTAD/ FÁCIL | PORCIONES 4

IngredIentes/

•  800 g de bondiola de cerdo

•  2 cda de aceite

•  2 cebollas

•  4 cebollas de verdeo

•  1 l de cerveza negra

•  2 naranjas

•  2 cda de miel

•  1 cda de romero

•  1/2 de almidón de maíz

•  1 pizca de sal

•  1 pizca de pimienta molida

PreParacIón/

•  Para empezar desengrasar y limpiar 
la bondiola. Salar la carne y en una 
cacerola a fuego fuerte con un poco de 
aceite dorar 5 minutos de cada lado.

•  Sacar la carne y en la misma 

cacerola rehogar las cebollas 
previamente picadas en trozos 
pequeños por cinco minutos. 
Incorporar nuevamente la bondiola, 
también la cerveza negra, el jugo 
de naranja, la miel y el romero. La 
bondiola debe quedar sumergida al 
menos hasta la mitad en el líquido. 
 
•  Tapar la cacerola y cocinar a 
fuego moderado por 40 minutos, 
pasado ese tiempo destapar y seguir 
cocinando unos 30 minutos más 
(cuidar que no se evapore todo el 

líquido, se puede ir agregando agua 
en caso de ser necesario). 
 
•  Diluir el almidón de maíz en 1/2 taza 
de agua (será más fácil si es agua tibia) 
y agregarlo en la cacerola. 
 
•  Dejar que la salsa hierva y se espese, 
cuando eso pase apagar el fuego, ahí la 
bondiola ya está lista para servir. 
 
•  Tip: Este plato se puede acompañar 
con puré de manzanas y batatas fritas 
o al horno.




