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Desde Firmat, la asesora de imagen Noelia Maximino se posiciona en las redes sociales para 
hablarle con sinceridad a las mujeres y cuestionar viejos conceptos.

REDEfiniR LA MoDA
EnTREViSTA
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NUESTRA PORTADA

Nuestra foto de tapa es del fotógrafo  
Patricio Murphy

The Bold Type (2017) fue incorporada al 
catálogo de Netflix recientemente. Sigue la 
vida de tres amigas en Nueva York que tra-
bajan para una revista femenina llamada 
Scarlet.

La ciudad más poblada de Estados 
Unidos, un grupo de amigas que aman la 
moda y romances secretos, son todas cosas 
que ya mostraron cientos de series y pelí-
culas: El diablo viste a la moda, Sex and 
the City, Gossip Girl... la lista es larga. Tie-
ne cola de león, pelo de león, ruge como un 
león… pero no es un león. Entonces, ¿por 
qué The Bold Type no es un cliché?

La serie consigue hablar de temas muy 
actuales con un enfoque original y profun-
do. No incorpora nada forzosamente, ni 
descuida cómo trata cada temática.

Es una serie ideal para maratonear y 
recomendar a amigas, un retrato positi-
vo de la amistad femenina, las relaciones 
románticas sanas, la libertad de elección y 
el feminismo.

The Bold Type

Por AgustinA BAzterricA

Sentada. Pies juntos, manos sobre 
el banco de madera. Sola. Espalda con-
tra el respaldo, pollera liviana hasta 
las rodillas, camisa traslúcida, ojos en 
silencio. Quieta. Boca entreabierta, res-
piración lenta, pelo que toca la punta 
de los senos, labios que se mueven ape-
nas, acariciando el aire con vibraciones 
pequeñas como las de dos alas rojas 
cayendo juntas, una sobre la otra.

La gente pasa, pero no está. Están los 
cuerpos, la ropa, los olores que se mez-
clan con las palabras hechas de nada, de 
vidrios rotos, de instantes muertos, des-
pedazados, las respiraciones entrecorta-
das, el murmullo oscuro, ridículo, plano. 
Ella, inmóvil. Mira un cuadro.

Hay una mujer sentada sobre un 
bote de madera negra, sosteniendo 
una cadena de la que es prisionera. 
Hay juncos en el agua que pueden las-
timarle la piel, penetrarla como agujas 
de hielo. Hay una lámpara que cuelga 
de la punta del bote oscuro y hay velas 
que se consumen, se apagan. Hay un 
río, agua suspendida que pareciera 
querer congelar el mundo, detenerlo 
por siempre en ese momento, en ese 
instante perfecto. Hay pájaros diminu-
tos, apenas visibles, parados sobre los 
juncos, sobre las espinas afiladas que 
lastiman el extremo del paisaje, donde 
no hay sangre.

La mujer va a morir y lo sabe. No 
llora. Lleva un vestido blanco que apa-
rentemente la protege del frío, pero no 
lo hace. Está sentada sobre una manta 
que roza el agua, que ya está mojada, 
que no la tapa. Los árboles duermen, 

pero oyen que los ojos de la mujer se 
cierran, huelen el color rojo del pelo 
que cae hasta la cintura, sienten los 
labios, la suavidad del miedo, de la 
boca apenas abierta. El frío detiene los 
aromas, los sonidos, los reduce a una 
quietud semejante a la de un alarido 
deforme, mudo. Quiere matarlos des-
pacio, dándoles placer. Quiere que la 
mujer desaparezca entre las caricias 
punzantes, despedazarla con la lenti-
tud que sólo permite la muerte.

Y ella, sentada, sola, quieta, es la 
mujer, quiere serlo. Necesita estar en el 
bote, sentir el acero helado de la cadena, 
el peso del vestido blanco que no la abri-
ga. Estar dentro de la piel transparente, 
pura. Ser la mujer. Estar cubierta del 
silencio, de los susurros blandos del frío 
que la van envolviendo, del ritmo inmó-
vil del agua cortándole la respiración. 
Aprieta los bordes del banco de madera 
y tiembla, apenas. Es la mujer, sentada 
sobre la manta bordada, quiere serlo.

Siente la muerte, puede tocarle los 
párpados. Sabe que la quietud es capaz de 
matarla porque ahora es ella la que respira 
la suavidad de los árboles. Dejarse llevar, 
caer en el pulso interminable del silencio.

El bote negro pareciera no moverse, 
pareciera estar atrapado entre los jun-
cos y ella en el banco de madera clara 
entiende que la quietud no es la muer-
te, ni el silencio, ni el frío, ni la mujer. Es 
parte de la respiración del paisaje, está 
dentro de ella de la misma manera que 
está dentro del cuadro, de los pájaros 
helados, de los juncos inmóviles, del 
agua negra en forma perpetua.

Entonces quieta, sola y liviana se 
deja caer y la sangre, las venas se dilu-

yen en pequeños fragmentos; la boca 
abierta, apenas; las uñas clavadas en 
el banco de madera; los ojos sin dejar 
de mirar a la mujer, al cuadro; el pelo 
cubre los labios mojados, brillantes que 
se mueven con un ritmo lánguido, pre-
ciso, suave, como el del bote negro; la 
piel entera vibrando en forma imper-
ceptible, casi inadvertida; la respira-
ción pareciera detenerse, por momen-
tos, como la de la mujer que nunca ter-
mina de morir; las piernas abiertas, las 
manos aferradas al banco, marcándolo, 
despedazando, apenas, la madera clara 
y no hay sonidos, como en el cuadro, 
sólo está ella dentro de una dimensión 
muy cercana a los bordes del aire, don-
de la respiración es una, muy próxima 
a la caída. La piel, ahora, es trasparente 
como la de la mujer que desaparece, 
que se derrama en los latidos llenos 
de silencio que nacen del agua helada, 
de la quietud de los pájaros, de los jun-
cos negros, de la mirada de la que está 
sola. La pollera liviana se arruga con el 
temblor de las piernas y pareciera no 
cubrirla como el vestido blanco que 
está mojado. Siente la vibración peque-
ña de los pájaros rozándole la mano 
que sostiene la cadena, la mano aferra-
da al banco donde las uñas lastiman la 
madera clara. Siente el límite del paisa-
je, del mundo, lo percibe suspendido en 
el aire, en los juncos apenas visibles, en 
el agua con espinas, en el banco donde 
está sentada, quieta.

No habla, aunque pareciera hacerlo 
con el cuerpo, estremeciéndose con la 
lentitud que sólo permite el placer, sin 
detenerse jamás, como en un río, den-
tro de un bote.

La lentitud del placer
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Desde Firmat, la asesora de imagen Noelia Maximino se posiciona en las redes sociales para 
hablarle con sinceridad a las mujeres y cuestionar viejos conceptos.
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Desde hace algunos años 
(no tantos), lo que autores como 
Paula Sibilia definen como la 
“instagramización del mundo”, 
de la vida cotidiana y del “yo” de 
cada quien, es una tendencia que 
percibimos y palpamos a diario. 
La perfomatización de “persona-
jes espectaculares, pero realistas 
en las redes sociales de internet”, 
dice la antropóloga y comunica-
dora, son características de las 
subjetividades contemporáneas.

Un poco de estas aristas, supo 
apropiárselas y sacarle provecho 
la asesora de imagen radicada 
en la ciudad de Firmat, Noelia 
Maximino (36). Puede decirse que 
“aprendió a vivir de formas cada 
vez más visibles y en virtual con-
tacto con un público” —retoman-
do nuevamente a Sibilia- para 
encontrar el punto medio que 
une al arte con la moda, pero que 
en simultáneo, acaba con viejos 
estereotipos.

Inquieta, emprendedora y 
observadora, se posiciona en las 
redes sociales para hablarle con 
sinceridad a las mujeres, redefi-
niendo viejos conceptos que gira-

ban alrededor del mundo de la 
moda. En definitiva, se apoya en 
la reinvención de la corporalidad 
femenina, acercando propuestas 
superadoras a la “tiranía de la 
moda y la belleza”.

Abiertamente, se planta fren-
te al culto de los cuerpos. Quizás 
tomó nota de los empoderamien-
tos y las luchas de las mujeres 
por el más básico de los derechos 
que, a decir de la escritora esta-
dounidense Naomi Wolf, es el 
de decidir libremente sobre sus 
cuerpos sin imposiciones socia-
les, culturales, políticas y econó-
micas.

“Investigué para darle un foco 
más profesional a lo que era mi 
trabajo en el comienzo. Soy bien 
acuariana, amo la originalidad 
y ser creativa”, recuerda de sus 
años formativos como asesora 
de imagen. De hecho, los conoci-
mientos los adquirió en la Mai-
son Aubele de Carolina Aubele, a 
quien considera un gran referen-
te dentro de la asesoría.

LO QUE YA NO ES
Noelia, reconoce que a la 

moda siempre se la vio algo frí-
volo, porque “se la vendió así” y 
no porque lo sea: “El mundo de la 
moda en la década de los 90 hasta 
no hace mucho tiempo atrás era 
muy diferente, desde los estereo-
tipos impuestos por la sociedad, 
las primeras marcas mundiales y 
los diseñadores más reconocidos 
que nos hicieron creer que para 
lucir bien teníamos que ser una 
barbie girl. Buscaban personas 
que midan al menos 1,70 y cuyas 
medidas sean 90-60-90. Quien no 
entraba en esas medidas estaba 
lejos de ser una mujer bella”.

Y de esa realidad, no estuvi-
mos nunca lejos. “Ni hablar el 
tema del peso corporal, eso dejó 
secuelas en muchas mujeres. 
Creo que se ponía a la belleza y a 
la moda en lugares a los que solo 
llegaban quienes tenían dine-
ro para comprar esas prendas 
o quienes estaban dispuestas a 
dejar sus vidas en gimnasios o 
con dietas”.

Por eso, asegura que muchos 
de estos prejuicios van quedando 
atrás a través de campañas de 
concientización y movimientos 

que se generaron en distintas 
plataformas.

“La gente está entendiendo 
o mejor dicho percibiendo a la 
moda y la belleza desde un lugar 
más sano y natural, al cual todos 
podemos tener acceso. Sobre 
todo, entendiendo

que la belleza más real y la 
que conquista al otro no es la que 
podemos comprar porque termi-
na siendo ficticio. Nos tenemos 
que aceptar tal cual somos”.

LA MEDIDA JUSTA 
Casada y mamá de un peque-

ño de 2 años y medio, dice que a 
través de Instagram (@noelia-
maximino_) trata de hablarle a 
las personas “definiendo objeti-
vos de vida, cosas que sean repre-
sentativas” y así por ejemplo (con 
la ropa) “construir un guarda-
rropa acorde, que sea funcional”. 
Asegura que “no va más comprar 
ropa para llenar el placard” si son 
prendas que no van a usarse “o 
solo” tener presente a un 10 % de 
ese total.

“Entonces yo lo entiendo 
como una expresión de arte por-

Buscando el equilibrio 
entre el arte y los outfits

inquieta, 
emprendedora 
y observadora. 
desde Firmat, 

noelia maximino se 
posiciona en las redes 
sociales para hablarle 

con sinceridad a las 
mujeres, redefiniendo 

viejos conceptos que 
giraban alrededor del 

mundo de la moda.

teXtos. PABLo roDrÍguez. 
Fotos. PAtricio MurPhy. 
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que uno puede en el vestir com-
binar cortes de prendas, géneros 
y complementar el outfit con un 
buen peinado, elegir los zapatos 
acordes a ese look, el make up, 
los accesorios. Es arte puro que 
se trabaja, se aprende y se imple-
menta, con algunos tips y herra-
mientas”, describió.

De hecho, insiste en que cual-
quier persona puede “verse bien 
con poco”, sin enloquecer en el 
intento. “Hay que ir atendiendo 
a las necesidades que tenemos. 
Si bien subo muchos videos de 
prendas que se usan y publici-
to locales comerciales de ropa, 
siempre aclaro que lo importante 
es que se compren esas prendas 
que las representan, que vayan 
con su estilo personal y no aque-
llas que solo son pura moda por-
que debemos poner la moda en 
función nuestra y no nosotras en 
función a la moda. Es lo primor-
dial para mí”, valoró.

La firmatense reconoce que 
se siente sumamente cómoda en 
su profesión porque “tiene herra-
mientas” para ayudar a potenciar 
a una mujer. “Yo soy una persona 
muy sensible y hasta vulnerable. 
Creo que ese es mi valor agrega-
do. Y hoy lo puedo ver como lo 
que me hace analizar el mun-

do diferente y poder llegar a los 
demás desde otro lugar”.

Y continúa: “Pienso que jus-
tamente la importancia de la 
autoaceptación y valoración de 
uno mismo, es un punto en el 
que yo vengo trabajando desde 
hace rato. Por eso pienso y siento 
que puedo ayudar alguien más. 
No solo con lo estudiado sino 
también con lo vivido”.

Quizás una de sus fortale-
zas, es la posibilidad de derri-
bar mitos. “Eso me divierte. 
Así nos ayudamos entre todas 
a vencer pequeños prejuicios 
que en este caso tiene que ver 
con la moda. Pero se tocan 
temas muy serios y profundos 
también. Por eso creo que la 
actitud es todo”.

Y agrega: “Creo que las redes 
nos dan esa oportunidad de 
poder mostrarnos tal cual somos 
y dejar nuestro sello personal. 
Hay buena llegada con las per-
sonas, pero es algo que siempre 
fue así porque me muestro como 
soy. Vinculo mi trabajo con mi 
vida personal y quizá eso tiene 
más llegada. Hago cosas que para 
mí son muy simples y me dicen 
que no se animan. Todas somos 
mujeres reales y bellas por natu-
raleza”.

Finalmente, reflexionó: “En 
este tiempo de profesión apren-
dí que la imagen que tenemos 
de nosotros mismos es súper 
importante potenciarla. No solo 
con la ropa, sino con todo lo que 
hacemos. Es un combo que para 
que funcione tiene que salir com-
pleto.

Se aprende. Si hay perseve-
rancia, crees y confías en vos mis-
mo, el universo de verdad te pone 
a disposición todo. Yo no creo en 
la suerte, creo en el trabajo, la 
constancia y la forma de pensar 
en uno mismo para que vayamos 
y lleguemos donde nos propone-
mos”.
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Comencemos por decir que el 
denominado multitasking con-
siste en realizar múltiples tareas 
a la vez. Posiblemente la mejor 
imagen ilustrativa de esto es 
tener abierta más de cinco pági-
nas o aplicaciones en la compu al 
mismo tiempo e ir visitando una 
a una cada determinado período 
de tiempo.

En los albores de los 2000 se 
creía que esta conducta era una 
particularidad de los incipientes 
Millenials (incluso hasta llegaba 
a destacársela como uno de sus 
talentos). Sin embargo, luego 
aprendimos que no les pertenece 
con exclusividad y que, además, 
no tiene nada de positiva.

¿Sabías que el hecho de hacer 
varias cosas simultáneas te retra-
sa en lugar de acelerar?

Digo esto porque uno de los 
mitos que sostiene esta práctica 
en el día a día organizacional es 
que, además de ciertas caracte-
rísticas de personalidad, en algún 
momento llegó a ligársela con la 
proactividad, haciendo creer que 
los mejores colaboradores eran 
capaces de llevar adelante distin-

tas tareas, de forma efi-
caz. Y es justamente 
esta última palabra 
la que nos extra-

vía: la eficacia, 
en términos 

a c t u a l e s , 
pasa por 

entregar 
v a l o r 
en cada 
a c t iv i -
dad y no 

en “estar 
s iempre en 

todas partes”.
Henrik Kni-

b e r g ,  u n a 
autoridad en 

materia de 
a g i l i d a d , 
con logros 
importan-

tes como 
h a b e r 
desarrolla-
do dicha 

cultura en el exitoso sitio Spotify 
ideó en 2017 una interesante diná-
mica grupal llamada “El juego 
del nombre en la multitarea” que 
pone de relieve los efectos nocivos 
de esta práctica.

En esa actividad se propone 
a los participantes estimar cuán-
to tiempo tardarían en escribir 
5 nombre propios. Luego, se les 
solicita realicen tal tarea y midan 
los segundos utilizados. A conti-
nuación, la consigna es escribir 
nuevamente esos nombres, pero 
yendo en orden de letras: la pri-
mera del primero, del segundo, 
del tercero, etc. Luego avanzar 
por la segunda letra del segundo 
y así. Usualmente la diferencia de 
tiempo entre la primera manera 
de hacerlo (un nombre por vez) y 
la segunda (letra a letra de cada 
nombre) es de… ¡3 veces! Enton-
ces, la conclusión se cae de madu-
ro: si hacés varias cosas al mismo 
tiempo, en lugar de optimizarlo, 
podés tardar hasta el triple.

 La multitarea favorece fuer-
temente a la dispersión y a la fal-
ta de foco.

Los líderes afectos a ella tien-
den a plantearse varios objetivos 
al mismo tiempo, lo que genera 
confusión en sus colaborado-
res. Si a eso, le sumamos que un 
rasgo que se ve frecuentemente 
montado a esto es el de la dificul-
tad para priorizar, determinando 
qué cosa es más importante que 
otra, tenemos un combo fatal.

Los líderes multitasking eli-
gen miembros para su equipo 
con estas características, por-
que suponen que son rápidos 
para resolver y, a la vez, tienden 
a menospreciar a los de carácter 
más analítico o con un estilo de 
pensamiento más secuencial.

Debo decir también que esto 
está más presente en áreas comer-
ciales a la antigua usanza.

Por otra parte, si pensamos 
en la línea de ejecutivos deno-
minada C-Suite, la cosa se podría 
poner aún peor. Me ha tocado 
de cerca trabajar junto a CEOs, 
muchos de ellos emprendedores 
seriales, con mucha visión de 
negocio, pero una prácticamente 
nula capacidad para secuenciar 
acciones. He visto con mis pro-
pios ojos cómo un CEO echaba 
a patadas a uno de sus gerentes 
por no lograr resultados inme-
diatos, achacándoselos a una 
supuesta fiaca cuando en el 
fondo se trataba de otra cosa: el 
gerente prefería planificar sus 
acciones antes que salir a lo loco, 
buscando clientes en la ruta, 
parando en todo pueblo que se 

El efecto devastador 
del multitasking en 
las organizaciones
¿sabías que el hecho 
de hacer varias cosas 
simultáneas te retrasa en 
lugar de acelerar?

teXtos. Ps. gustAVo giorgi. 
iLustrAción soLeDAD grossi
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le cruzara delante y ofreciendo el 
producto a todo el mundo.

Estos modos no funcionan más 
para las empresas de punta. Hoy 
contamos con buenas prácticas 
no solo en el ámbito de los recur-
sos humanos sino de la gestión de 
negocios en general, que nos orien-
tan a buscar métodos ágiles, flexi-
bles, adaptativos e inteligentes.

Ya no más quemar a la gen-
te, haciéndolos trabajar 24x7 
y empujándolos a correr para 
todos lados.

Mirá, hace unos días escuché 
una analogía que me pareció 
verdaderamente fantástica: “Hay 
empleos en los que las personas 
se sienten en una sesión cons-
tante de spinning (bicicletas fijas 
para hacer gimnasia). Transpiran 
como locos, se esfuerzan muchí-
simo pero sienten que no avan-
zan un solo metro”.

Esto implica la pérdida del 
sentido en el trabajo y podremos 
observarlo mediante distintas 
manifestaciones como por ejem-
plo una escasa motivación, bajo 
sentido de pertenencia, poco 
entusiasmo o compromiso con 
las tareas, nulo alineamiento 
entre los colaboradores, etcétera.

Animémonos a bucear un 
poco más…

Seguro estaremos de acuerdo 
en que es crucial tener un pro-
pósito en el trabajo. Sentir en el 
cuerpo y la mente que nuestra 
actividad tiene un sentido. Que 
todo lo que hacemos sirve. Que es 
útil y valorado por alguien. Aquí 
la pregunta: ¿Es posible hallar un 
propósito si todo el tiempo esta-
mos haciendo cosas? Si nunca 
nos detenemos a pensar el por 
qué o cuáles son las razones que 
justifican nuestra actividad... ¿No 
será, finalmente, que preferimos 
correr antes que pensar y por eso 
el multitasking nos calza como 
un guante?

HERRAMIENTAS
Al momento del presente 

escrito existen varios modelos 
que nos sirven de guía al momen-
to de desarrollar nuestras activi-
dades. Por ejemplo, el marco de 
trabajo Kanban tiene como una 
de sus principales condiciones 
poner un límite a los trabajos en 
proceso.

Este modelo, sencillo de expli-
car, consiste en listar todas las 
tareas por realizar y luego aco-
modarlas en 3 columnas: Pen-
diente, En Proceso y Finalizado. 
El quid de la cuestión es que en 
la del medio, solo podemos poner 

hasta 3 (o lo que en equipo se 
acuerde, pero no mucho más 
de eso). Así, para comenzar una 
tarea nueva debemos terminar lo 
que está en marcha.

Otra, la más utilizada, es el 
marco de trabajo Scrum.

Metodología ágil por excelen-
cia, surgida a principios de los 90 
y con un hito en el 2000, constitui-
do por el denominado Manifiesto 
Ágil, se aplicó en sus albores a la 
programación de software pero 
luego fue ganado relevancia en 
otro tipo de organizaciones, inclu-
yendo las de servicios.

En la Guía de Srum, sus auto-
res Ken Schwaber &amp; jeff 
Sutherland lo definen como “un 
marco de trabajo liviano que 
ayuda a las personas, equipos y 
organizaciones a generar valor a 
través de soluciones adaptativas 
para problemas complejos”.

Bajo este modelo existen 
roles, ceremonias y artefactos 
que aportan contenido y funcio-
namiento al método.

Para explicarlo brevemente, 
hay un equipo de personas, y tres 
roles (desarrollador, Scrum Mas-
ter y Product Owner) con res-
ponsabilidades diferenciadas que 
se harán cargo de un proyecto. 

El mismo consta de varias 

tareas, pero, en lugar de hacer 
todo todos, como sería una cosa 
normal en muchas empresas, 
lo primero que hacen es anotar 
todas las actividades, determi-
nar su importancia en cuanto 
al valor y luego estimar cuánto 
esfuerzo les llevará completarlas. 
En ese evento de planificación, 
cada miembro se compromete 
a tomar una tarea y ejecutarla. 
Ninguno hace todo junto. 

Luego, hay otras ceremonias, 
en las que se van monitoreando 
los avances (scrum daily mee-
tings) y la última, cuyo objetivo 
principal es la detección de cues-
tiones positivas y oportunidades 
de mejora o refinamiento, deno-
minada retrospectiva.

Finalmente, al cabo de un 
Sprint (espacio de tiempo que 
va de 2 a 6 semanas) el equipo 
habrá logrado alcanzar lo que se 
comprometió. Ni más ni menos. 
Entregas sucesivas de valor. Una 
a una. De nuevo, no al multitas-
king.

En resumen, lo que otrora se 
aplaudía hoy puede verse bajo 
otro tamiz. Y qué bueno que sea 
así, porque este avance, a quienes 
más beneficia es a las personas 
que forman parte de una organi-
zación.
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El 8 de junio se celebra en 
algunos lugares el Día Mun-
dial del Vino Rosado; como por 
ejemplo, en España. Este país 
festeja a los rosados y, al parecer, 
la fecha está vinculada a su vera-
no -actual estación en Europa- y 
al importante consumo de este 
vino en esta época del año. 

Chile, con una gran cantidad 
de bodegas elaboradoras de vinos 
rosé, celebra su día el 11 de junio. 
Colombia es otro de los países 
que se une a esta misma fecha. 
Para Argentina la fecha se esta-
bleció el 10 de junio, pero, para los 
entendidos, un buen rosado se 
celebra todo el año.

Más allá del día estableci-
do por el lugar, lo cierto es que, 
aunque no se conozcan bien los 
motivos que originan su celebra-
ción, este momento es ideal para 
aclarar algunos supuestos sobre 

este tipo de productos que, por 
sus características, se presentan 
como frutales, de baja gradua-
ción alcohólica y fáciles de tomar. 
En la actualidad es reconocido 
como un vino de alta calidad y 
su consumo es una tendencia a 
nivel mundial.

Con respecto a su elabora-
ción, se los puede producir direc-
tamente de uvas tintas apenas 
maceradas con sus hollejos, pero 
la clave siempre está en el color. 
Por este motivo, y buscando 
mantener las tonalidades suaves, 
es que suelen utilizarse macera-
ciones carbónicas. 

Rosados irresistibles
Estas son algunas caracte-

rísticas de los mismos y algunos 
mitos interesantes para tener en 
cuenta.

el vino rosado no se produce 

mezclando blanco y tinto. Es algo 
habitual pensarlo así. Sin embar-
go, el proceso de elaboración del 
rosado nunca ha residido en la 
mezcla entre vinos para rebajar 
su sabor y color. 

el vino rosado no se elabora 
de uvas rosadas. La mayoría del 
vino rosado se produce a partir 
de una maceración ligera de uvas 
tintas. En este sentido, al tratarse 
de vinos más delicados, los rosa-
dos requieren de uvas de máxi-
ma calidad y mayor higiene posi-
ble en su proceso de elaboración.

el vino rosado no está pensa-
do para quien no le gusta el vino. 
Pocos vinos aportan mayor pla-
cer que un buen rosado, en una 
calurosa noche de verano, por 
ejemplo. Es sabido que cada vino 
tiene su momento y el amante 
del vino sabe encontrarlo.

el vino rosado no es un vino 

poco valorado, como muchas 
veces se piensa. En Francia, por 
ejemplo, cuna del vino de calidad, 
se consume más vino rosado que 
blanco. El rosado es tendencia en 
el mundo. El vino rosado es un 
tipo más de vino, con interesantes 
matices, aromas y sabores, que no 
poseen blancos o tintos, ofrecien-
do además maridajes únicos que 
no ofrecen otros vinos.

La calidad del vino rosado 
no viene dada por su color. Esta 
discriminación es causada, como 
otros muchos aspectos del sector, 
a los prejuicios y falsas creencias. 
De hecho, los vinos más aprecia-
dos son los asalmonados.

hay grandes vinos rosados. 
Existen en la actualidad grandes 
vinos rosados elaborados por 
cantidades de bodegas de todas 
las regiones vitivinícolas del 
mundo. 

El encanto sutil 
de un vino rosado

en el mundo, los 
vinos rosados ya 

representan más del 
15% de la producción 
global de vinos y esa 

tendencia impacta 
fuerte en argentina, 

donde desde hace dos 
años hay cada vez más 

incorporaciones a la 
categoría. a la hora 
de visitar cualquier 

vinoteca, se puede 
comprobar que ya no 

solo hay rosados a 
base de malbec o Pinot 

noir y que tampoco 
son simplemente 

varietales: el consumo 
creció a la par de 
la creatividad de 

los enólogos y 
la búsqueda de 

innovación de las 
bodegas. 

teXtos. reVistA nosotros.



proveniente de todas las regiones 
vitivinícolas; y, en todos los casos 
la tendencia, sin dudas, es seguir 
los pasos de su región inspirado-
ra llevando los tonos de los vinos 
a las gamas asalmonadas, y resal-
tar en boca las notas frescas -con 
acidez vibrante- y buena fruta 
para lograr vinos exquisitos y 
bebibles para cualquier ocasión.

Se trata de un vino ligero y no 
por eso carente de personalidad, 
al contrario, puede despertar 
sentidos recordándonos tanto a 
vinos blancos como a vinos tin-
tos. Suele ser fresco, por su par-
ticular acidez y fácil de disfrutar 
en cualquier momento del día u 
ocasión. Si bien suele ser un vino 
consumido y asociado a la tem-
porada de verano, la realidad es 
que resulta adecuado para cual-
quier época del año, incluso para 
disfrutarlo como aperitivo. 

Para su elaboración, las uvas 
más elegidas en Argentina sue-
len ser Malbec y Pinot Noir, aun-

que existen otros a base de Mer-
lot y Cabernet Franc. Siempre es 
recomendable servirlo entre 7 y 8 
grados y para acompañarlo mari-
da muy bien con una gran varie-
dad de platos, tales como frutos 
de mar, arroces, quesos suaves de 
pasta blanda, tapas, ensaladas y 
postres frescos.
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el vino rosado es un vino con 
personalidad. El rosado es el vino 
de la noche de verano, de la copa 
entre amigos, incluso de la copa 
después de cenar o de media tar-
de en un entorno similar al de la 
copa de espumante. Si algo posee 
el rosado es una gran versatilidad 
y capacidad de adaptarse a cual-
quier situación.

el vino rosado es un vino 
para comer. Pocos vinos acom-
pañan mejor una ensalada, una 
pasta ligera o una paella que el 
rosado. Ideal con arroz y maris-
cos o pescados a la brasa. Sus 
propiedades y frescor le per-
miten maridar con una amplia 
variedad de platos.

el vino rosado no es un vino 
pasado de moda. El vino rosa-
do es una de las tendencias más 
potentes del mercado del vino en 
la última década, especialmente 
en ambientes muy chic. El vino 
rosado está más vigente que 
nunca. 

el vino rosado no es un vino 
exclusivo para mujeres. Es una 
idea muy simplista relacionar su 
color con la elección de las muje-
res en materia de vinos. Es un 
vino que complementa muy bien 
con otros bebidas para preparar 
tragos de verano.

La vie en Rose
El rosado se abre paso como 

una categoría que evoluciona 
dentro del mundo de los vinos, 
y nuestro país también acompa-
ña esta tendencia, producto del 
expertise de los equipos enológi-
cos y de las prósperas condicio-
nes del suelo para su desarrollo. 
Es así como las bodegas enten-
dieron que para lograr un buen 
rosado, había que hacer lo mis-
mo que para lograr un vino tinto, 
blanco o espumante de calidad: 
cosechar la uva pensando en el 
vino a elaborar, logrando así el 
aroma, sabor y color que un buen 
rosé debe tener. En este caso, la 
elaboración en general, se reali-
za a base de uvas tintas con leve 
maceración de sus pieles -que 
es de donde se extraen colores y 
aromas- por ello es que se logran 
los colores que tanto los repre-
senta. 

Originario de la región france-
sa más antigua y famosa  por sus 
rosados, Provénce; ubicada en 
el sur de Francia ,y en conexión 
directa con el Mar Mediterráneo, 
ofrece vinos informales pero 
muy elegantes, para beber en 
cualquier momento, convirtién-
dolo en tendencia dentro y fuera 
de Francia. 

En el mundo cada vez son 
más las bodegas que desarrollan 
en su portfolio vino rosado. Par-
ticularmente en Argentina existe 
una amplia gama de opciones 
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Durante la tarde del 27 de 
febrero de 1812, a orillas del río 
de Paraná, fue izada por prime-
ra vez la Bandera nacional con 
colores celeste y blanco en con-
cordancia con los de la escara-
pela oficial. Manuel Belgrano 
enarbolaba el pabellón celeste y 
blanco por primera vez en estas 
tierras. La unión de los santafe-
sinos con la figura del prócer es 
un capítulo en nuestra historia 
como país.  

Manuel Belgrano, nació en 
1770 en Buenos Aires, que por 
aquellos años formaba parte del 
Virreinato del Perú, colonia del 
imperio español. A la edad de seis 
años fue testigo privilegiado de 
la creación del Virreinato del Río 
de la Plata, fruto de las reformas 
borbónicas establecidas por la 
metrópoli española en territorio 
colonial. 

Belgrano vivió toda su vida 
bajo la fragua que emana el 
calor de un mundo con cambio 
acelerados y en clave de futu-
ro. Comenzaba a ser un tiempo 
sostenido por un horizonte de 
expectativas donde la palabra 
patria expresaba una arenga de 
guerra, pero a la vez un proyecto 
por construir. 

En 1808, luego de las invasio-
nes inglesas, ingresa en las dis-
cusiones públicas propia de los 
devenires independentistas, pri-
mero partidario del carlotismo, 
es decir, aquel proyecto político 
para crear en el Virreinato del Río 
de la Plata una monarquía inde-
pendiente cuyo titular sería la 
hermana del rey Fernando XVI, 
la infanta Carlota joaquina de 
Borbón. 

Esto junto a personalidades 
destacadas como el Dean Grego-
rio Funes desde Córdoba, juan 
josé Castelli y Hipólito Vieytes 
entre otros. En 1810, Belgrano for-
ma parte de la Primera junta de 
Mayo y en octubre de ese mismo 
año sería enviado a el Paraguay 
como comandante en jefe de las 
fuerzas expedicionarias. 

La provincia de Santa Fe 
recuerda el paso del patriota por 
el Litoral argentino. Los santafe-
sinos acompañaron en momen-
tos decisivos el destino de la 
revolución y el nuevo escenario 
político sin dejar de reivindicar 
las aspiraciones de autonomía y 

gobierno local. Belgrano se alojó 
en el Convento Santo de Domin-
go de nuestra ciudad desde don-
de reorganizo su ejército. Entre 
los vecinos que donaron rique-
zas personales para la causa de 
la revolución estaba Francisco 
Antonio Candioti, quien sería 
primer gobernador de la provin-
cia. 

La ciudad de Santa Fe se des-
prendió de dos de las compañías 
de Blandengues que custodia-
ban sus fronteras al mando del 
capitán Don Francisco Aldao. De 
esos soldados muy pocos regre-
saron del Paraguay, entre ellos, 
el futuro “Patriarca de la Fede-
ración”, el Brigadier Estanislao 
López. 

En 1812 se le asigno a Belgra-
no, como nuevo destino militar, 
la capilla del Rosario, amenaza-
da por las escuadrillas realis-
tas que desembarcaban en las 
costas del Paraná. Convocó a 
los vecinos del Rosario y su 
campaña para que colaboraran 
con las tareas de defensa de la 
costa, viendo la luz dos de las 
baterías militares: “Indepen-
dencia” en la isla y “Libertad” 
en la barranca. 

Hoy en día ese lugar es cono-
cido como Pasaje juramento, allí 
se encuentra la sede de la Inten-
dencia Municipal de la ciudad 
de Rosario, “el Palacio de los Leo-
nes”, y la Catedral construida en 
el solar de la antigua capilla del 
Rosario. Por el corredor, entre 
estos dos edificios, el Monumen-
to a la Bandera emplazado donde 
se encontraba originalmente la 
batería “Libertad”. 

Viene a nuestra memoria la 
inauguración del Monumento 
a la Bandera en la ciudad de 
Rosario. Obra arquitectónica 
que llevó 14 años en finalizarse 
un 20 de junio de 1957, cuando 
se inauguró oficialmente. La 
obra en su conjunto simboliza 
la nave de la Patria surcando las 
aguas del mar de la eternidad 
en procura de un destino glo-
rioso. 

Como apostilla histórica, 
este proyecto monumental 
en homenaje a la bandera no 
fue el único. El primer proyec-
to data de 1872, de la mano del 
Ing. Nicolás Grondona. En un 
segundo momento, y luego de 

A orillas del río Paraná
Celebramos el 20 de Junio con un repaso a 
las páginas de el litoral en las que quedaron 
registradas las reseñas de la inauguración, en el 
año 1956, del monumento nacional a la Bandera.

teXtos. MAriAno rinALDi.  Fotos. ArchiVos eL LitorAL.
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un proceso de indagación his-
tórica, en busca del lugar exacto 
en donde Belgrano había izado 
por primera vez la bandera, se 
coloca la piedra fundamen-
tal en 1898 en la Plaza Brown, 
actual Plaza Belgrano y sitio del 
emplazamiento final. En 1910, 
año del centenario de la Revolu-
ción de Mayo, el gobierno nacio-
nal contrató a la artista plástica 
tucumana Lola Mora, quién 
por entonces era ya una artista 
muy reconocida. Aunque este 
proyecto, también cae en des-
gracia sin poder continuar con 
el monumento. 

Luego de un concurso públi-
co, en 1939, los arquitectos Busti-
llo y Guido acompañados por los 
escultores Alfredo Bigatti y josé 
Fioravanti, comenzaron en 1943 
las obras que finalmente conclu-
yeron en 1957. 

Les compartimos esta gale-
ría de fotos y la nota del arqui-
tecto Guido, publicada un 16 
de junio de 1957 en el diario El 
Litoral. 
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El dolor de espalda durante el 
embarazo es una queja frecuen-
te, y no es de extrañar. Se está 
aumentando de peso, el centro de 
gravedad cambia y las hormonas 
están relajando los ligamentos 
en las articulaciones de la pelvis. 
Sin embargo, a menudo, se pue-
de prevenir o aliviar el dolor de 
espalda durante el embarazo. A 
continuación, siete maneras de 
aliviar el dolor de espalda duran-
te el embarazo.

1. Practicar mantener una 
buena postura

A medida que el bebé crece, el 
centro de gravedad se desplaza 
hacia adelante. Para evitar caerse, 
es posible que el cuerpo se incli-
ne hacia atrás para compensar 
el peso, lo que puede sobrecar-
gar los músculos de la espalda 
lumbar y contribuir al dolor de 
espalda en el embarazo. Tener en 
mente estos principios de la bue-
na postura:

- Pararse de forma erguida y 
con la espalda recta.

- Mantener el pecho elevado.
- Mantener los hombros hacia 

atrás y relajados.
- No trabar las rodillas.
- Al estar de pie, pararse con 

los pies cómodamente separados 
para un mejor apoyo. Si se debe 
estar de pie durante períodos 
prolongados, apoyar un pie en un 
taburete bajo y tomar descansos 
frecuentes.

La buena postura también 
implica sentarse bien. Elegir una 
silla que sostenga la espalda, o 
colocar un almohadón pequeño 
detrás de la espalda lumbar.

2. Conseguir elementos ade-
cuados

Usar zapatos de taco bajo 
-no al ras del piso- con un buen 
soporte para el arco. Evitar los 
zapatos de taco alto que pueden 

Dolor de espalda durante el embarazo: 
7 consejos para aliviarlo

este problema no es una sorpresa durante la 
gestación pero merece atención. Una buena 

postura, actividad física y  hasta terapias 
complementarias pueden ayudar a sobrellevarlo 

de mejor manera. 

teXtos. reVistA nosotros. 
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ocasionar que el cuerpo se vaya 
hacia adelante y se caiga.

Se debe considerar también 
usar una faja de soporte para 
maternidad, aunque las inves-
tigaciones sobre su efectividad 
son limitadas, algunas mujeres 
encuentran útil el soporte adicio-
nal.

3. Levantar peso de manera 
adecuada

Cuando se vaya a levantar un 
objeto pequeño, ponerse en cucli-
llas y levantarse con las piernas. 
No flexionar la cintura ni hacer 
fuerza con la espalda. También es 
importante conocer los propios 
límites. Pedir ayuda si es necesa-
rio. 

4. Dormir de lado
Dormir de costado, no de 

espaldas. Mantener una o ambas 
rodillas flexionadas. Considerar 
usar almohadas para embarazo 
o de soporte entre las rodillas 
flexionadas, bajo el abdomen y 
detrás de la espalda. 

5. Probar aplicar calor, frío o 
masajes

A pesar de que la evidencia 
que respalda su eficacia es limi-
tada, podría ser útil masajear la 
espalda, o aplicar una almoha-

dilla térmica o una compresa de 
hielo.

6. Incluir actividad física en 
tu rutina diaria

La actividad física regular 
puede mantener la espalda fuer-
te y aliviar el dolor durante el 
embarazo. Con la aprobación de 
tu profesional de la salud, inten-
tar actividades ligeras como 
caminar o hacer ejercicios en el 
agua. Un terapeuta físico tam-
bién puede enseñar estiramien-
tos y ejercicios que pueden ayu-
dar.

También se puede estirar la 
espalda baja. Descansar sobre las 
manos y rodillas con la cabeza 
alineada con tu espalda. Contraer 
el estómago, doblando ligera-
mente la espalda. Mantenerse así 
por unos segundos, luego relajar 
el estómago y espalda, mante-
niendo esta última tan plana 
como sea posible. Trabajar de for-
ma gradual hasta 10 repeticiones. 
Preguntar a un profesional de 
la salud sobre otros ejercicios de 
estiramiento.

7. Considerar las terapias 
complementarias

Algunos investigadores sugie-
ren que la acupuntura podría ali-

viar el dolor de espalda durante 
el embarazo. El tratamiento qui-
ropráctico también podría brin-
dar alivio a algunas mujeres. Sin 
embargo, se necesita más inves-
tigación. Si se está considerando 
una terapia complementaria, 
consultar con el médico. Asegú-
rarse de informarle al quiroprác-
tico o acupunturista que se está 
embarazada.

CUÁNDO CONSULTAR A 
UN PROFESIONAL DE LA 
SALUD

Si tienes dolor de espalda 
intenso durante el embarazo 
o dura más de dos semanas, es 
recomendable hablar con un 
profesional de la salud. El puede 
recomendar un medicamento 
como paracetamol u otros trata-
mientos.

Hay que tener en cuenta que 
el dolor de espalda durante el 
embarazo puede ser un signo 
de trabajo de parto prematuro o 
una infección de vías urinarias. Si 
se tiene dolor de espalda duran-
te el embarazo acompañado de 
sangrado vaginal, fiebre o ardor 
al orinar, contactar al médico de 
inmediato.
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“La fibra es un compuesto que 
se encuentra en los alimentos de 
origen vegetal y que el cuerpo no 
es capaz de digerir ni absorber. Al 
permanecer en el aparato digesti-
vo sin poder ser degradada, retra-
sa la digestión del resto de los 
nutrientes porque está allí “estor-
bando” cuando se degradan los 
hidratos de carbono, proteínas y 
grasas” comenta la especialista 
en nutrición Laura Romano.

Esto es favorable porque, al 
retrasar la digestión de los car-
bohidratos, la glucosa llega a la 
sangre de forma más lenta, lo que 
evita que se produzcan picos de 

glucemia. “Por esta razón es ideal 
para los diabéticos”.

Al permanecer más tiem-
po en el estómago, se logrará 
mayor saciedad por más tiempo 
y el cuerpo gastará más energía 
durante la digestión. A su vez, 
atrae agua y aumenta el volu-
men de los residuos orgánicos 
del cuerpo, permitiendo que se 
regule el tránsito intestinal. 

Por otro lado, según Roma-
no, es el alimento por excelencia 
de las bacterias que viven en el 
intestino (microbiota) y, mante-
ner esta flora en buenas condi-
ciones, es favorable no sólo para 

el aparato digestivo sino para 
todo el cuerpo.

“Un último beneficio y no 
menos importante es que la fibra 
contribuye a mantener un peso 
saludable, ya que ayuda a estar 
más tiempo saciados y, por ende, 
comer menos”. Los alimentos 
fuentes de fibra tienen un alto 
contenido de agua, lo que brinda 
más volumen y ayuda a contro-
lar mucho más las porciones.

¿QUÉ ALIMENTOS SON 
FUENTE DE FIBRA?

Entre los alimentos fuente 
de fibra se encuentran especial-

mente las frutas y verduras, más 
aún si tienen cáscara. También 
las legumbres como porotos, gar-
banzos, lentejas, arvejas, etc. Por 
otra parte, también se cuentan 
los cereales integrales entre los 
que se cuentan la avena, arroz 
yamaní, harina integral, cebada, 
centeno y el trigo burgol.

Algo muy importante a tener 
en cuenta es que si se tiene gas-
tritis crónica, colon irritable o 
alguna enfermedad gastro intes-
tinal es necesario consultar al 
médico porque es probable que 
haya que limitar el consumo de 
fibra.

¿Qué es la fibra alimenticia 
y cuáles son sus beneficios?
la licenciada en 
nutrición laura 
romano explica la 
importancia de este 
componente que 
tiene como cualidad 
principal brindar 
saciedad por más 
tiempo.

teXtos. reVistA nosotros. 
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Peinados de invierno: 
sigue la tendencia cómoda

llegó el frío, los días ventosos, y entre las 
camperas, bufandas, gorros y barbijos, el pelo 
tiende a ser un tema para tenerlo prolijo. 

teXtos. reVistA nosotros.

De a poco volvemos a la pre-
sencialidad, dejando el home offi-
ce y la estación más fría se hace 
presente. A los accesorios indis-
pensables como gorros, guantes 
y bufandas se sumó el barbijo de 
manera permanente. 

En medio de todo, nuestro 
pelo queda escondido, pero para 
no dañarlo y dejarlo respirar, aquí 
te traemos algunos peinados 
cómodos para esta temporada de 
bajas temperaturas.

Rodete 
Un rodete es un peina-

do rápido que puede agre-
gar elegancia instantánea 
a tu look. Con algunas 
excepciones, la mayoría 
de las tendencias de pei-
nado de este invierno 2021 
no son demasiado com-
plejas. El rodete alto, un 
poco flojo, ajustado con 
un lindo pañuelo, puede 
resolverte el día. Si nece-
sitás usar gorros o cofias, 
un rodete bajo en la nuca 
es el indicado. En ambos 
casos se usa un poco suel-
to, no muy ajustado.

Trenzas
Pasado el furor por la 

serie Vikings, las trenzas 
complejas que parecían 
una obra de ingeniería 
más que un peinado y 
las complicadas trenzas 
de boxeadora ceden paso  
a trenzados más flojos 
y cómodos. La idea este 
año es no ajustar tanto 
el cabello en la trenza, 
sino dejar que queden un 
poco más flojas y sueltas. 
Peinado ideal para chi-
cas con mucho cabello 
en días especialmente 
húmedos.
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Cola de caballo baja
Las colas de caballo 

bajas se convirtieron en 
el mayor peinado sim-
ple en las tendencias 
de cabello de invierno 
2021. Limpios, simples y 
elegantes sin demasia-
da fanfarria: el peinado 
perfecto para una tem-
porada tan moderada 
e ideal para usar con 
accesorios como gorras, 
sombreros o cofias en el 
trabajo.

Raya al medio
Para las tendencias de 

cabello de invierno 2021, 
las rayas al medio eran 
una opción de peinado 
limpia y suave, a diferen-
cia de las temporadas 
anteriores, donde el cabe-
llo inspirado en los años 
70 se mantenía natural-
mente ondulado y volu-
minoso. 

Raya lateral
Los peinados de otoño invierno 2021 con 

rayas laterales probablemente son tan ubicuos 
como los de centro. A diferencia de las sepa-

raciones intermedias, las rayas laterales son 
intrínsecamente más serias y sobrias, espe-
cialmente cuando se mantienen muy limpias, 
como es el caso esta temporada.

Peinados desordenados
La herencia indiscuti-

da de la pandemia, junto 
con la tendencia en moda 
a los buzos oversize y los 
pijamas “presentables”. 
Los peinados serios pare-
cen reinar, con un cabello 
intencionalmente desor-
denado y de aspecto sal-
vaje. Hebillas, broches y 
vinchas se suman a este 
estilo, donde todo vale.

Media cola
Los peinados a la 

mitad merecen mucho 
crédito por cerrar algunas 
brechas de la manera más 
fácil y despreocupada 
posible. Son prolijos, pero 
también cómodos y fáci-
les de lograr, y resuelven 
el tema del corte en capas 
o diferencia de volúmenes 
en el pelo.
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La necesidad de crear 
ambientes cálidos en un hogar 
que se convirtió en el principal 
refugio de las personas post 
2020, hizo que esta propuesta 
comenzara a ser parte de más 
casas, edificios, departamentos, 
ambientes. 

La premisa: la calidez. La res-
puesta: el noble material de la 
madera. Provocar sensaciones 
positivas que conviertan la casa 
en hogar, en refugio de protec-
ción.

Presente en todas las tenden-
cias, la madera nunca pasa de 
moda. En mayor o menor medida 
el material aparece en cada estilo 
decorativo, en cada ambiente, en 
cada rincón. Si nos preguntára-
mos cuánta hay en nuestra vida, 
la respuesta probablemente nos 
sorprendería.

Con la revalorización del 
hogar, avanzó, conquistando más 
y más metros cuadrados.

Mesas, sillas y muebles de 
madera ya pisaban fuerte en 
cada una de las últimas tenden-
cias en diseño conocidas. Sin 
embargo, en el 2020 comenza-
mos a incorporarla también en 
lugares inesperados. Ya no sólo 
se adueña de los elementos, sino 
también de las superficies. Pisos 
que comenzaron a trepar por 
paredes, alcanzando incluso los 
techos. 

Edificios que lucen balcones 
con techos revestidos de vetas, 
casas que proponen al material 
en sus frentes y ambientes que 
utilizan este recurso como el alia-
do para hacer sentir a sus habi-
tantes contenidos, protegidos y 
refugiados.

Algunas ideas: maderas de 
piso a techo

En el dormitorio: creando 
un punto focal en la cabecera de 
la cama o incluso utilizando el 
famoso machimbre para abrigar 
los muros.

En la cocina: sobre las pare-
des en los propios muebles conte-
nedores para contrarrestar el frío 
característico de electrodomésti-
cos y elementos de preparación 
de comidas.

En el comedor: sumándose 
al techo para contener desde lo 
más alto, incluso en tendencias 
que son minimalistas, siendo 
la madera la protagonista que 
aporta la calidez necesaria para 
generar equilibrio.

En pasillos: recubriendo sus 
muros, provocando un recorrido 
que nos hace sentir protegidos.

Transformar un espacio 
agregando madera
el noble material ya 
no sólo se adueña de 
los muebles y pisos, 
sino que además 
comienza a trepar por 
las paredes y hasta 
alcanzar los techos.

teXtos. reVistA nosotros. 
Fuente. cetoL.
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Si no has podido dormir bien 
ni una sola noche desde que 
nació tu bebé, no eres el único. 
Las noches sin dormir son un rito 
de iniciación por el que atraviesa 
la mayoría de los nuevos padres, 
pero no te desanimes. Puedes 
ayudar a tu bebé a dormir toda la 
noche. ¡En serio!

EL DESARROLLO DE UN 
RITMO

Los bebés recién nacidos 
duermen 16 horas o más por día, 
pero a menudo en períodos de 
tan solo unas cuantas horas por 
vez. Si bien el patrón puede resul-
tar errático al principio, un hora-
rio de sueño más uniforme surgi-
rá a medida que el bebé madure 
y pueda pasar más tiempo sin 
alimentarse.

A los 3 o 4 meses, muchos 
bebés duermen al menos cin-
co horas seguidas. En algún 
momento durante el primer año 
del bebé (cada uno es diferente) 
comenzará a dormir durante 
aproximadamente 10 horas por 
noche.

EN SU HABITACIÓN
Lo ideal es que tu bebé duer-

ma en la habitación contigo, pero 

solo en una cuna, un moisés u 
otra estructura diseñada para el 
sueño infantil, durante al menos 
seis meses y, si es posible, has-
ta un año. Esto podría ayudar a 
reducir el riesgo del síndrome de 
muerte infantil súbita.

Las camas para adultos no 
son seguras para los bebés. El 
bebé puede quedar atrapado y 
sofocarse entre los listones de 
la cabecera, en el espacio entre 
el colchón y la estructura de 
la cama o en el espacio entre 
el colchón y la pared. Un bebé 
también puede sofocarse si uno 
de los padres dormido se mueve 
por accidente y cubre la nariz y la 
boca del bebé.

ESTÍMULO PARA BUENOS 
HÁBITOS

Durante los primeros meses 
, la alimentación en el medio de 
la noche seguramente interrum-
pirá el sueño tanto de los padres 
como de los bebés, pero es una 
buena idea ayudar a que tu bebé 
duerma bien desde el comienzo. 
Ten en cuenta los siguientes con-
sejos:

- Sigue una rutina uniforme 
y tranquila para la hora de irse 
a la cama. La sobreestimulación 

por la noche puede dificultar 
que tu bebé se tranquilice para 
dormir. Prueba bañarlo, acu-
rrucarlo, cantarle, tocar música 
tranquila o leerle, con un punto 
final claramente definido cuan-
do sales de la habitación. Empie-
za estas actividades antes de que 
tu bebé esté demasiado cansado 
en una habitación tranquila y 
con poca luz.

- Lleva al bebé a la cama 
cuando esté somnoliento, pero 
despierto. Esto ayudará a que él 
asocie a la cama con el proceso 
de quedarse dormido. Recuerda 
colocarlo boca arriba para que se 
duerma y quitar de la cuna o del 
moisés frazadas u otros elemen-
tos blandos.

- Dale tiempo a tu bebé para 
que se acomode. Es posible que 
tu bebé esté inquieto o llore 
antes de encontrar una posición 
cómoda y quedarse dormido. Si 
el llanto no cesa, sin dejar de con-
trolarlo, ofrecele palabras recon-
fortantes y salí de la habitación. 
La tranquilidad de tu presencia 
puede ser todo lo que necesita el 
bebé para quedarse dormido.

- Considera el uso de un chu-
pete. Si tu bebé tiene problemas 
para acomodarse, un chupete 

puede ser la solución. De hecho, 
se ha sugerido en investigaciones 
que usar un chupete durante el 
sueño ayuda reducir el riesgo 
del síndrome de muerte infantil 
súbita.

- Haz que el cuidado durante 
la noche no sea muy exagerado. 
Cuando el bebé necesite cuida-
dos o que se lo alimente durante 
la noche, mantén las luces ate-
nuadas, habla bajo y muévete 
con tranquilidad. Esto indicará al 
bebé que es momento de dormir 
y no de jugar.

- Respeta las preferencias de 
tu bebé. Si se duerme tarde o se 
levanta muy temprano, es reco-
mendable que regules las rutinas 
y los horarios según estos patro-
nes naturales.

SIN PERDER LA 
PERSPECTIVA

Recuerda que hacer que tu 
bebé duerma toda la noche no es 
una medida de tus habilidades de 
crianza.

Tómate el tiempo para enten-
der los hábitos de tu bebé y su 
manera de comunicarse para que 
puedas ayudarlo a dormir mejor. 

Si tienes inquietudes, habla 
con su pediatra.

niÑos

¿Cuánto duerme tu bebé? 
los recién nacidos 
duermen 16 horas o 
más por día, pero a 
menudo en períodos 
de tan solo unas 
cuantas horas por 
vez. si bien el patrón 
puede resultar 
errático al principio, 
un horario de sueño 
más uniforme surgirá 
a medida que el bebé 
madure y pueda 
pasar más tiempo sin 
alimentarse.

teXtos. reVistA nosotros. 
Fuente. MAyo cLinic.



18 Semana del 19 al 25 de junio de 2021

MIRADA DE EXPERTO

Por soLeDAD ADjAD.

Se dice que la poda se reali-
za en los meses del año que no 
tienen “erre”: junio, julio y agos-
to. Ese es el consejo que postula 
el viejo dicho a la pregunta de 
cuándo podar, pero lo ideal es 
hacerlo con el inicio del invierno, 
en julio. 

Para llevar adelante la poda 

de cítricos es necesario observar 
el estado del árbol y elegir cuál 
es la opción más conveniente. En 
los primeros años de la planta, se 
aplica la “poda de formación” con 
el objetivo de lograr una distribu-
ción equilibrada de las ramas que 
serán las principales, este trabajo 
se extiende de 12 a 18 meses desde 
la plantación y se realiza manual-
mente con tijeras.

Los cítricos se implantan con 
un tallo único de 60 a 70 centí-
metros de altura sin ramifica-
ciones y sobre los primeros 10 
centímetros superiores, se dejan 
crecer entre cuatro y seis ramas 
distribuidas alrededor del tallo 
principal. A su vez, estas ramas 
deben desarrollar brotes latera-
les en forma alternada a fin de 
que no se superpongan unas 
con otras. De esta manera, es 
posible equilibrar la distribución 
de los frutos.

Dentro de las labores artesa-
nales, además se destaca la “poda 
de limpieza” para quitar ramas 
secas, quebradas, enfermas o 
afectadas por plagas o heladas. 
Por último, hay una poda espe-
cífica que permite “rejuvenecer” 
aquellas plantas que, si bien toda-
vía mantienen un alto potencial 
productivo, presentan daños o 
una edad avanzada. 

La poda ayuda a estimular 

y mejorar el crecimiento de la 
planta. La poda para rejuvene-
cer es importante en cuanto a 
volumen a eliminar y debemos 
tener cuidado de desinfectar los 
cortes de ramas de gran diáme-
tro para evitar enfermedades o 
plagas. 

Uno de los primeros benefi-
cios de podar es la posibilidad de 
guiar a la planta para que forme 
una estructura equilibrada y 
fuerte, capaz de soportar el peso 
de los frutos y las inclemencias 
climáticas. 

La poda favorece la entrada 
de luz. Eliminar el follaje excesivo 
permite que los árboles reciban 
mayor cantidad de luz directa 
sobre una mayor superficie y 
aumenten su capacidad de foto-
síntesis, cuanto más horas de sol 
reciba la planta mejor para su 
floración y posteriores frutos. El 
resto es disfrutar y saber esperar 
sus frutos.

Poda de cítricos



Padre e hijo. Japo y José María, algunos años atrás en el Shopping Recoleta.
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MIRADA DE EXPERTO

Llegó el día
Mañana se celebra un nuevo 

Día del Padre y para nosotros 
fue un desafío estar a la altura 
una vez más. Sabemos que para 
mucha gente New Style es una 
referencia a la hora de elegir un 
regalo y para muchos otros fue 
la primera vez que se acercaron a 
nuestra marca, ya sea viniendo a 
los locales o a través de nuestras 
redes.

Esta temporada no fue nada 
fácil y quedará en el recuerdo 
por lo inusual. Este contexto nos 
puso a prueba y aceleró proyec-
tos que estaban naciendo y que 
hoy ya son una realidad.

Gracias al esfuerzo de quienes 
trabajan con nosotros y a quie-
nes nos eligen, podemos estar un 
año más entre los regalos del Día 
del Padre.

En estos 111 años habíamos 
pasado por todas las situaciones 
imaginables. El año que viene 
podremos decir que también 
superamos una pandemia.

A todos los papás de Santa Fe 
les deseamos un muy feliz día. 
Brindamos por ellos, por los que 
ya no están y por los padres del 
futuro. Para todos ellos, siempre 
habrá un regalo de New Style.
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TORTA DE LIMÓN Y AMAPOLAS

¿Qué vas a necesitar?

Para la masa:
+  200 g de manteca 
pomada
+  200 g de azúcar
+  5 g de sal fina
+  1 cda de esencia de 
vainilla
+ 2 cda de ralladura de 
limón
+  4 huevos
+  100 cc de jugo de limón
+  300 g de harina leudante
+  25 g de semillas de 
amapola
+  Para el frosting:
+  100 g de queso crema 
tipo Philadelphia
+  100 g de azúcar 
impalpable
+  200 cc de crema de leche

¿Cómo se prepara?

+  En un bol batir la manteca con el azúcar, la sal y la ralladura de limón hasta que 
esté bien cremosa. 
+  Agregar la esencia de vainilla y los huevos de a uno, mezclando cada vez. 
+  Incorporar por partes la harina y el jugo de limón y por último las semillas.
+  Volcar la preparación en un savarín lubricado con manteca. 
+  Precalentar la cacerola 5 minutos a fuego mínimo. Colocar dentro el savarín con 
la mezcla y cocinamos a fuego mínimo por 95° hasta que al insertar un palillo de 
madera salga limpio.
+  Para el frosting, batir con batidor de mano el queso crema con el azúcar impalpa-
ble, una vez que están integrados, agregar la crema y seguir batiendo hasta obtener 
una consistencia que forme picos firmes.
+  Decorar la torta con el frosting, semillas y ralladura de limón.

  TENDENCIAS

ESSEN
COCINÁ CON BENEFICIOS

wokcuadrada 29cm

pucherona 33cm set nuit

Tus tortas más ricas 
con Essen

Te presentamos una receta muy tentadora para 
cocinar en casa y disfrutar durante el fin de semana.
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D SALUD
¡PROMOCIONES PARA EL DíA DEL PADRE!

Boss Intense Night Edp 60ml + Desodorante 150ml NeceserAntonio Banderas 
Kind Seduction Edt 

100ml + Desodorante 
150ml

Acqua Di Colbert Edt 
60ml + Desodorante 

150ml Neceser

Kevin Metal Edt 60ml + Desodorante Masculino 
150ml Neceser

Kevin Spirit Edt 60ml + Desodorante 
150ml Neceser 

Kevin Absolute 
Edt 60ml + 

Desodorante 
150ml Neceser

Boss Intense Blue Edp Masculino 
60ml + Desodorante 150ml Neceser

Boss Intense Edp 60ml + Desodorante 150ml Neceser
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Controla un poco tu tempera-

mento y piensa antes de hablar. 
Simplemente observa y valora lo 
bueno que te sucede y trabaja 

tus debilidades. Piensa en cuan-
tas personas quisieran estar en 
tu lugar, haz las cosas con amor. 
Tienes una forma muy particular 
de querer, que puede crear con-

fusiones. 

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

Lograrás vencer obstáculos que 
te desanimaban. Mudanza en 

puerta. Apertura, nuevos ciclos. 
Te sentirás más seguro de tu 

empleo. Muchos comienzan idi-
lios llenos de ilusiones,

lleva las cosas con calma. Moles-
tias alérgicas. No le temas a los 

cambios, te adaptas 
rápidamente.

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

Más atención hacia la familia. Te 
hacen falta unos días de descan-
so. Construye tu propia felicidad 
en base a tus creencias. Algo te 

sorprende. Nuevos planes y gen-
te nueva en tu vida. Prepárate 

para un nuevo ciclo que está por 
comenzar. Permite que el cora-
zón tenga un respiro . Se te ve 

confundido. Insomnio.

TiGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Incertidumbre, inestabilidad 
emocional. Comprarás cosas 

para remodelar tu hogar. Debes 
aprovechar las oportunidades 
para construir las bases que 
necesitas en función de tus 

planes más inmediatos. Tus sen-
timientos están confusos, piensa 
en lo que quieres y en lo que tie-

nes y saca tus conclusiones.

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

Baja los niveles de ansiedad. No 
te preocupes más de la cuenta. 
Lograrás un gran crecimiento 
profesional. Con inteligencia 

puedes superar una especie de 
crisis que estás viviendo; el amor, 

cuando es verdadero, supera 
muchos obstáculos. Se natural 

y lograrás superar los obstáculos 
que se te plantean.

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Querrás dedicarte al hogar para 
poner todo en orden. Será nece-

sario brindar más de ti, hazlo y 
verás que te sentirás mucho 

mejor. Negocio en puerta. Tienes 
miedo de volver a sufrir, no te 

predispongas. Visita al médico. 
El poder de la mente es infinito, 
piensa en positivo y notarás los 

cambios.

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

Estarás susceptible por un 
problema familiar al que no le 
encuentras solución. Recibes 

una buena noticia. Notarás cam-
bios importantes en tu sitio de 
trabajo. Harás un trato con un 

compañero que será beneficioso 
para ambos. Recuerda que al 
amor hay que alimentarlo con 

pequeños detalles

DRAGÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Ahorra, será la mejor fórmula 
para evolucionar. Organiza tus 
ingresos y mudate para que 

estés tranquilo. Has conquistado 
un terreno importante en tu tra-
bajo, te plantearán nuevos retos. 
Conseguirás un nuevo empleo 
donde lograras crecer. Aclarar 

muchas dudas. Transmítele más 
afecto a tu pareja. 

Mono
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Llegará nueva gente a tu vida 
para ampliar las posibilidades 

de éxito. Quieren competir con-
tigo. Maneja esta situación con 
mucha inteligencia. Pedirás un 
tiempo para aclarar tus senti-
mientos, es lo recomendable 

antes de tomar alguna decisión 
que después puedas lamentar. 

Bienestar.  

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

Estás abierto a los cambios. Ten-
drás que estar muy pendiente de 
la salud de otro. Muchos están en 
nuevos trabajos, dando lo mejor 
de sí. A otros se les abrirán hori-
zontes totalmente inesperados. 

Evita caer en la monotonía. 
No te lamentes por los errores, 

preocúpate por no volver a 
cometerlos.

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

Comienzan a abrirse los cami-
nos. Toma una actitud positiva y 
verás que todo fluye más rápido. 
No descuides tus responsabilida-
des. Hay una mujer que será cla-
ve para tu crecimiento personal y 

espiritual. La monotonía 
puede hacer malas jugadas y 

sembrar la apatía. 
Bienestar. 

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

La clave está en la organización 
para que todo fluya como debe 

ser. En todo lo que hagas sé 
sincero, no adornes las circuns-
tancias. Reuniones abrirán un 

sinfín de oportunidades, asume 
la mejor actitud. Si tu pareja no 

te brinda tranquilidad, pídele que 
tome otro rumbo que beneficie 

a los dos. 
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Pensando en el PosTre

Tarta banana split
IngredIentes/

Masa de cacao:
+  200 g de manteca
+  120 g de azúcar impalpable
+  1 huevo
+  330 g de harina
+  70 g de cacao amargo
+  1/2 cdta de sal

Banofee:
+  400 g de dulce de leche repostero
+  5 bananas
+  500 de crema de leche
+  30 g de azúcar impalpable
+  20 g de leche en polvo
+  Chocolate rallado.

PreParacIón/ 

+  Batir la manteca pomada con 
el azúcar hasta lograr una crema. 
Agregar el huevo y seguir batiendo. 

+  Incorporar los secos mezclados y 
tamizados con una espátula de goma. 
Colocar la masa entre dos papeles 
manteca y estirar y llevar al frío por 
una hora. 

+  Forrar un molde de tarta de 26 cm 
de diámetro. 

+  Pinchar la masa con un tenedor y 
llevar al freezer por 15 minutos. 

+  Colocar un papel aluminio en los 
bordes para que no se caiga la masa y 
llevar al horno medio por 20 minutos 
aproximadamente. 

+  Dejar enfriar la masa de tarta. 
Distribuir el dulce de leche sobre la 
masa fría.

+  Acomodar las bananas en rodajas 
gruesas sobre el dulce de leche. 

+  Batir la crema con el azúcar y la 
leche en polvo hasta que esté firme. 
Distribuirla sobre las bananas.
Terminar con chocolate rallado.




