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AGENDA

“Sonetos de ratos
perdidos” se
exhibe en el Museo
Histórico de la UNL

Poemas
de Doris
Lessing
Fábula

La muestra cuenta con fotografías, archivos, elementos patrimoniales y una propuesta interactiva en torno a los nueve sonetos escritos en julio de 1918 por el estudiante
Pablo Vrillaud, dirigente reformista del Litoral que, con humor, cuenta los momentos
compartidos por los estudiantes en el Congreso reformista de Córdoba.
Los sonetos de Pablo Vrillaud fueron
preservados por Alejandro Grüning Rosas,
compañero de militancia e ideales. Ambos
participaron activamente como delegados
del Primer Congreso de Estudiantes Universitarios realizado en Córdoba en 1918, donde
se cristalizó la Reforma Universitaria.
Los ratos perdidos refieren a momentos
de escritura de sonetos en soledad durante
los recreos entre discusiones en el Congreso.
La muestra puede visitarse en el Museo
Histórico de la UNL, en 9 de Julio 2154, de
lunes a viernes de 8 a 19, hasta el 31 de julio.

Comunicate con nosotros

Cuando miro hacia atrás me parece recordar el canto.
Aunque siempre estaba en silencio aquel salón largo y tibio.
Impenetrables, creíamos, esos muros
oscurecidos de escudos antiguos. La luz
brillaba sobre la cabeza de una chica o sobre sus piernas
jóvenes despatarradas. Y las voces bajas
subían en el silencio a perderse como en el agua.
Incluso, al estar todo tibio y quieto como una mano,
si uno de nosotros corría las cortinas
una lluvia bordada soplaba afuera con descuido.
A veces se colaba un viento que hacía bambolear las llamas
y proyectaba sombras agazapadas en las paredes,
o aullaba un lobo afuera en la noche vasta
y al sentir que se nos helaba la carne nos acercábamos.
Pero la danza continuaba por un rato
?así me parece ahora:
formas lentas que se movían serenas a través
de charcos de luz como una red dorada sobre el piso.
Así debe haber seguido, para siempre, como un sueño.
Pero entre un año y otro ?¿cambió el viento?
¿La lluvia al final pudrió las paredes?
¿Vinieron los hocicos de los lobos a empujar los rayos caídos?
Hace tanto.
Sin embargo a veces me acuerdo del salón cortinado
y escucho las voces lejanas y jóvenes, que cantan.

Cuaderno de poemas

Ser rebelde lleva la vida entera,
borrarte los privilegios de la piel,
inscribirte en la soledad del desacuerdo,
dejar atrás a los usurpadores….
No hay premio a una rebelde
más allá de poder regar sus flores en el tiempo
que apropia,
salir a dar de comer a las aves una mañana donde
el capital devora, sonreír con los dientes maltrechos
Oh cerezos que son demasiado
ante la desventura del desayuno, ser indigente en la
blancos para mi corazón
casa que nadie sueña.
Oh cerezos que son demasiado blancos para mi corazón,
Las rebeldes saben de qué están hechos los premios,
y todo el suelo blanquean con su muerte,
rechazan los mendrugos que lanza la mano del
y todas sus ramas van a sumergirse al río,
opresor.
y cada gota cae de mi corazón.
Una rebelde tiene como único premio la vida, porSi hay justicia en el ángel de los ojos que brillan,
va a decir “¡Espera!” y me va a alcanzar una rama de cerezo.
que de ella nadie se apropia, en ella nadie la usurpa,
El ángel barbudo, justo y firme como una cabra
porque es la única tierra propia de cada rincón donlevanta una cabeza rumiante y mastica en la nieve con lentitud. de duerme.
¿Hace falta, cabra, que te quedes acá?
Su rebeldía alcanza siempre a cobijar el desánimo
¿hace falta que te quedes acá, quieta?
del progreso
¿siempre vas a estar parada acá,
y si de paso una rebelde tiene la alegría en soledad,
a prueba de fe, a prueba de inocencia?
ha vencido al mundo.
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Yoga, una conexión
al alma del universo

Desde 2014, gracias a la proclamación de las Naciones Unidas (ONU), cada 21 de junio se
celebra el Día Internacional del Yoga. Charlamos con Ana Laura Fertonani, instructora de esta
disciplina para conocer más.
TEXTOS. Romina Santopietro.

El yoga es una práctica física,
mental y espiritual de tradición
antigua, que se originó en la
India. La palabra “yoga” proviene del sánscrito y significa unidad porque simboliza la unión
del cuerpo y la mente.
El yoga es más que una actividad física. En palabras del que
fue uno de los practicantes más
famosos, B. K. S. Iyengar: “El
yoga cultiva las formas de man-

tener una actitud equilibrada
en la vida cotidiana y dota de
capacidad en el desempeño de
las acciones propias”.
En la actualidad, se practican varias formas de yoga y su
éxito y el número de seguidores
es cada vez mayor en todo el
mundo. No es incorrecto decir
que existe un estilo de yoga
para cada necesidad o persona.
“Acá en Santa Fe el más

conocido es el estilo Hata Yoga,
que es también uno de los más
tradicionales. Es un yoga de
postura, que busca sobre todo
calmar la mente y trabajar el
cuerpo físico. Después tenés
el Ashtanga Yoga, que es más
intenso, son series donde descansás en la postura con cinco
respiraciones. Yo doy Hata y
Kundalini. El Kundalini es más
espiritual, se parte de la base

de reconocer que somos espíritus viviendo una experiencia
humana. Si bien tiene la parte
física tiene mucho de meditación”, se explaya Ana Laura, instructora de estos dos estilos.
El yoga brinda técnicas - o
tecnologías, define Ana Laura- para poder acallar la mente y lograr la meditación. “Los
mantras, la respiración conciente, kriya... kriya es como una
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receta para llegar a determinadas experiencias. El Kundalini
pone más atención en aquietar
la mente, a diferencia de otros
yogas posturales. Le interesa
que la energía fluya y se libere.
Otro estilo es el Nidra Yoga, que
es netamente meditativo, que
también hay desde hace unos
años acá en la ciudad. Estos son
algunos estilos que se pueden
encontrar acá, cerca. En este
estilo se trabaja mucho con el
subconciente”, describe la yogui.
El yoga es una disciplina que
realmente cualquiera puede
practicar, solo hay que buscar
el que se adapte a uno y a sus
necesidades. “De hecho, hay un
estilo que se practica en sillas,
hay yoga integral, yoga científico educacional... son estilos que
se adaptan más a Occidente”,
explica Ana.
No hay límites de edad o
impedimento para que la práctica llegue a la persona. Un consejo práctico de Ana es buscar
un lugar que quede cómodo,
para sostener la práctica en el
tiempo.
“Los beneficios que brinda la

práctica del yoga son inmensos.
Y depende el estilo que se elija,
también va a tener beneficios
en diferentes áreas. Cuando
hablamos de mejorar lo físico,
en la flexibilidad y la fuerza,
también se va a traducir en
la mente, porque también se
necesita fuerza y flexibilidad
mental para este tiempo. Pero
también estás hablando de un
sistema nervioso, de un sistema endócrino, estás hablando
de un sistema muscular, digestivo... Aquello que llamamos lo
físico está afectando todos esos
sistemas que necesitan estar
equilibrados. Para los cambios
que hoy estamos transitando
necesitamos un sistema nervioso muy poderoso. Porque si
no, nos vamos en emociones. Y
es ahí donde nos podemos desequilibrar, donde las emociones
nos pueden enfermar. Al trabajar lo físico estás trabajando
también los cuerpos más sutiles”, describe Ana.
El yoga es una práctica holísitica que contempla que somos
un todo. “El yoga busca trabajar
nuestra relación con la mente.

El yoga es una disciplina que realmente cualquiera puede practicar, solo
hay que buscar el que se adapte a uno y a sus necesidades. “De hecho,
hay un estilo que se practica en sillas, hay yoga integral, yoga científico
educacional... son estilos que se adaptan más a Occidente”, explica Ana.

Nosotros, si cerramos los ojos
podemos percibir que la mente
todo el tiempo está pensando.
Está en constante movimiento.
Esa es su naturaleza. Tenemos
que ver con qué pensamiento
nos identificamos y lo hacemos
propio, porque no todos los pensamientos son nuestros. Esa
mente individual contempla
una mente colectiva, unida a
una mente universal. Entonces
con el yoga vas a estar trabajando para observar y ver qué
pensamientos querés alimentar y cuáles no. Empezás a ser
más libre en ese sentido, porque
podés ver tu mente. Y eso hace
que decidas vos y no tu mente”,
continúa .
“Estamos dirigidos por la
mente. Un pensamiento crea la
emoción, y en base a eso actuamos. El yoga en sus fundamen-

tos, más allá de los estilos, busca
salir de la llamada rueda del
karma. Toda secuencia tiene
una consecuencia. Si veo la consecuencia, evito la secuencia.
Tengo el poder de elegir qué
consecuencia quiero. A esto
los yoguis le llaman la rueda
de sufrimiento. Y el sufrimiento tiene que ver con el apego,
con el deseo, con la mente. Se
busca ser más neutral y no tan
emocional. Ves venir los pensamientos y los elegís, porque
ya vas a poder ver tus padrones que te están condicionando, ya sea por pensamientos o
creencias que forman parte del
linaje y la cultura que te condicionan y a los que reaccionás.
Entonces, el trabajo que empieza como físico, te va a dar más
salud, te va a dar más conciencia”, concluye Ana.
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Josela Katz, Liz Solari, Adrián Beker, Edith Mironznik, Dolores Barreiro, Natalí Katz y
Desiré Beker.
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Desiré Beker, Josela Katz, Emilio Jatón, Adrián Beker, Edith Miroznik y Natalí Katz.

El Rubi Joyería: impactante
apertura de sus nuevas sucursales

La inauguración contó con la presencia del Sr. intendente de la ciudad, Emilio Jatón, autoridades provinciales,
municipales y de las principales cuezas vivas de la ciudad; clientes, amigos y dos invitadas especiales, Dolores Barreiro
y Liz Solari. El evento se desarrolló con una caravana de autos antiguos entre ambas sucursales, música en vivo,
excelente gastronomía y especiales palabras de los directivos de la empresa. Edith Miroznik —directora creativa- junto
a la quinta generación, Adrián y Desiré Beker, Natali y Josela Katz, destacaron la especial importancia que le da la
firma a la solidaridad y la responsabilidad empresaria, legado de Clary y Diana, en cuyo honor se hicieron entrega de
importantes donaciones. Las instituciones seleccionadas como destinatarias fueron: Fundación del Hospital de Niños,
Sociedad de Beneficencia del Hospital Cullen, Fundación Mateo Esquivo, Asociación Conciencia y Comedor de Madres
Voluntarias de Santa Rosa de Lima. Por otra parte, todos los invitados colaboraron con un alimento no perecedero, lo
que permitirá ayudar a cientos de familias santafesinas que lo necesitan.

Alfredo Albretch, Romeo Díaz Duarte, Diana Santini y Esteban Yossen.

Coqui Riestra de Benuzzi, Ana Benuzzi y Virginia Chiaro.
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Eduardo García, Melisa García, Mario Luccisano y Bernardo Cohen.

Juan Callegari, Dolores Barreiro y Martín Massino.

Entidades benéficas que recibieron las donaciones.

Laura, Andrea y Esteban Belavi.

Leandro Arias, Lucas Paez Allende, Gonzalo Mosqueira y Lucila Muro.
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José María Chemes y Sra.
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Maria Luisa Lamas, Cristina Prono, Graciela Grossi y Liliana Gasparotti.

Rogelio Alaniz, Mario Barletta y Carlos Caballero Martín.

Sol Ureta Cortés, Marina Baumann, Valentina Baumann, Federico Ureta Cortés,
Carlos Ureta Cortés y Susana Cohen.

Alejandro y Gustavo Pizzico.

Tati Allaio y Walter Micalone.
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¿El CV tradicional puede ser un
elemento de discriminación?

El 21% de los argentinos reconoce no saber
cómo armar su curriculum.
TEXTOS. Revista Nosotros. FUENTE. Adecco Argentina.

Es un momento donde la
pandemia parece haber quedado atrás y muchas personas se
encuentran en búsqueda activa de trabajo ya sea por necesidad o porque buscan cambiar
su actual empleo.
Un punto de partida en
este camino es el Curriculum
Vitae: el 93% de las personas
encuestadas coinciden en que
es importante tener un CV
para conseguir trabajo. Pero,
¿las personas saben confeccionar un CV correctamente? El
63% respondió que sí y el 21%
que no. Entonces, siguiendo
esta misma línea, ¿es necesario
capacitarse para armar correctamente un CV? El 72% coincidió que sí, el 22% que no. En
cuanto a la longitud hay dife-

rentes opiniones en cuanto a si
debe tener una o dos páginas,
ya que el 55% sostiene que
debe ser sólo de una y el 40%
que pueden ser dos, solamente
el 5% dice que pueden ser 3 o
más.
¿Existe la posibilidad de
que se empiece a utilizar el CV
ciego (sin foto, nombre de pila,
sexo y dirección) para futuras
búsquedas laborales?
Pese a lo que se podría
creer, el 67% de los encuestados respondió que no cree
que un CV ciego sea más
práctico e inclusivo para conseguir empleo, un 20% respondió que sí y el 13% que no
sabía. Ante estos resultados,
¿el CV tradicional puede utilizarse como un elemento de

DATOS

- El 67% de los encuestados prefiere usar el CV
tradicional (con foto y
dirección, nombre de pila y
sexo).
- Un 54% considera que
con todos esos datos puede
ser un elemento de discriminación.
- 8 de cada 10 personas
coinciden en que buscar
trabajo en Argentina es una
tarea difícil.
discriminación por parte del
reclutador/a? El 54% de las respuestas coincidieron que sí, el
37% dijo que no y el 9% que no
sabía.
Ahora bien, surge la duda
de cuánto tiempo puede
demorar la búsqueda laboral. Los datos más significativos son que el 31% mencionó

menos de 6 meses y el 26% más
de un año. Dentro de los participantes del estudio, el 81%
coincide en que encontrar trabajo en Argentina es una tarea
difícil, sólo un 14% cree que es
fácil.
Por otro lado, en el último
tiempo y gracias a la posibilidad del trabajo remoto se
menciona muy seguido el
hecho de poder trabajar desde
Argentina para el exterior. Es
por esto que dentro del estudio
se consultó a los participantes
si tienen su CV en inglés, pero
sólo el 14% confirmó que sí,
el 86% dijo que sólo lo tiene
en español. En esta misma
línea, se preguntó acerca de
las entrevistas para trabajar
en el exterior, mientras que el
12% respondió que sí tuvo una
entrevista para trabajar para
algún país del exterior, el 88%
de los participantes del estudio
dijo que nunca tuvo la oportunidad.

10 moda
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10 looks con el ítem
de la temporada
Los camisacos con estampado
escocés son tendencia. Una
prenda súper versátil que
puede llevarse de mil maneras
diferentes. Acá te compartimos
algunas para que te inspires y
armes tus propios outfits.
TEXTOS. Revista Nosotros.

SPORTY. Con calzas,
medias y zapas.

CLASICO. Con pantalón oxford
de corderoy y botas.

COMFY. Con buzo, una de la opciones
más elegidas y cancheras.

CON BLANCO. Con jean
blanco y top.

CON VESTIDO. Para completar, botas
de media caña o borcegos.
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TOP. Con pantalones engomados o de ecocuero.
CASUAL. Con jeans y
zapas tipo converse.

OVERSIZE. Bien
largo, muy canchero.

COLORES.
Versión en tonos
rosas, rojos y
marrones para
un look con
mucha onda.

CHIC. Con polera y pantalón sastrero.

12 actualidad
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Nuevas tecnologías en el aula:
un desafío y una necesidad

Un especialista en Informática Educativa y Psicología Social analiza
la evolución del celular como herramienta educativa y plantea que, si
bien la pandemia produjo grandes avances en esta área, aun queda un
largo camino por recorrer para naturalizar su uso en las escuelas.
TEXTO. Revista Nosotros. FUENTE. CTyS-UNLaM.

La carpeta en el banco, los
útiles en la cartuchera y la
información en los libros de la
biblioteca. Esta era una descripción clásica de lo que sucedía en
una escuela hace tan solo una
década atrás. Hoy en día esta
imagen poco tiene que ver con
lo que alguien se encuentra al
entrar en una clase: la carpeta

se volvió celular, las “lapiceras”
son los dedos y la información
ya no huele a papel, sino que
está en internet.
A más de 30 años del boom
de los celulares, las tablets y las
notebooks, ¿siguen siendo distractores o se convirtieron en
aliados? ¿Realmente se aprovecha su potencial en las aulas?

Según el doctor en Psicología
Social e investigador de la Universidad Nacional de La Matanza Sergio Conde, el verdadero
cambio de paradigma se dio
durante a partir de la llegada del
COVID-19.
“La pandemia potenció el
desarrollo de nuevas herramientas educativas. El aislamiento
social y obligatorio cambió el
escenario porque el celular
fue la única forma en la que se
podía dar clase: muchos chicos
pudieron continuar estudiando
gracias a él y se transformó en
una gran herramienta áulica,
que se incorporó como medio o
facilitador de enseñanza”, indica
Conde.

Si bien la incorporación de
los celulares y computadoras
a las clases se inició con la integración de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
(TIC) como parte de un programa de Educación Digital, el
escenario no favorecía - ni aun
lo hace del todo- su correcta
implementación. “Hay algunas
barreras que todavía tenemos
que sortear para poder aprovechar esta herramienta y dejar de
verlo como un elemento distractor del alumno”, señala Conde
quien, además, es licenciado en
Informática Educativa.
“El primer problema -precisa
Conde- es la falta de conectividad. Las escuelas estatales sue-
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len tener buenos instrumentos
en las salas de informática, así
que no es que el panorama
sea totalmente oscuro, pero la
conectividad sigue siendo un
desafío grande en Argentina”.
“En un segundo término se
encuentra la falta de capacitación docente. En 2020, por necesidad, los educadores tuvieron
que salir a buscar esas herramientas e, inconscientemente,
se expusieron a una educación
por descubrimiento en la que
primó el ensayo y error. Es necesaria una política de educación
tecnológica para docentes”, destaca el investigador.
Por último, el especialista
apunta a los estudiantes: “Es
necesario educar a las nuevas
generaciones para entender que
se trata de una herramienta que
se tiene que usar con criterio.
Tenemos que formar generaciones que sean conscientes de que
la tecnología es un instrumento
que nos permite descubrir un
camino que llega al aprendizaje
pero que puede convertirse en
una adicción si no se controla”.

UN ALIADO
DESAPROVECHADO
“Imaginemos que soy pro-

DATO

Si bien se trata de tecnologías que ya son casi
extensiones del cuerpo
humano, la incorporación
de estos dispositivos en las
planificaciones y secuencias didácticas fue un
tanto problemático y llegó
a implicar la sanción de la

fesor de geografía y te pido
que registres las temperaturas
de una ciudad durante 3 días
-plantea Conde- ¿Fácil, no? Pero
también te digo que no podés
usar celular ni internet y te pido
que, además, me muestres una
foto de las calles de esa ciudad
en invierno. ¿Podrías? Internet
es una herramienta potente
y superadora. Este material
no está en una biblioteca y la
escuela no puede ser una barrera para adquirir conocimiento”.
La tecnología, según indica Conde, es una llave para
integrar conocimientos y las
escuelas del futuro deben contemplar estos avances. “En educación se está desarrollando un

resolución 1728/06, en la
que se prohibía el uso de la
telefonía móvil en las aulas.
Con el paso del tiempo, esta
normativa se derogó, ya que
se empezó a entender que
se trataba de recursos útiles
para la interacción áulica;
sin embargo, su implementación continuó siendo poco
frecuente.

área que se conoce como ‘aprendizaje por competencias’. Aquí,
el estudiante no solo adquirirá
contenidos teóricos, sino que
también desarrollará aptitudes,
como el trabajo en equipo, la
gestión y organización de información, entre otras”, comenta el
doctor en Psicología Social.
Para el investigador, hay
que entender las capacidades
y competencias que el alumno
puede desarrollar y aplicar en
su vida cotidiana. Para eso, el
celular y las nuevas tecnologías
resultan fundamentales porque son parte de la realidad y
cotidianidad de la sociedad. “No
podemos ignorarlas y excluirlas
del aula. Recuerdo estar expo-

niendo en la Feria del Libro 2019
y sentir que al decir que había
que usar el celular en el aula
estaba gritando una mala palabra. Esto tiene que cambiar”,
agrega.
El investigador aborda otro
espacio que, desde su perspectiva, resulta muy enriquecedor:
los grupos de Whatsapp. “En
ellos -apunta- se presentan condiciones para que muchos niños
o adolescentes que son tímidos
o les cuesta socializar puedan
animarse a interactuar. Además,
les brinda un sentido de pertenencia porque forman parte de
ese colectivo. En esos grupos se
suele compartir material de clase y apuntes y se generan debates e intercambios”.
“El tema de estudio que
más me interesa y sobre el que
más trabajo es cómo facilitar el
aprendizaje, y el celular es una
herramienta muy poderosa
para eso. Tenemos que enfocarnos en propiciar las condiciones
para que sea viable nutrir la
educación con su potencialidad y, para ello, la conectividad
y la formación de alumnos y
docentes en el correcto uso de
las nuevas tecnologías es fundamental”, concluye.

14 destinos

Viajar de manera
más amigable con
el planeta no solo se
trata de los destinos
que visitamos o que
medios de transporte
que usamos para
llegar a destino. La
sustentabilidad
empieza en casa, al
momento de armar el
equipaje.
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¿Cómo armar una valija
de manera sustentable?

Una investigación reciente
reveló que para el 88% de los
argentinos es importante viajar de manera más sustentable.
Además la mitad (50%) afirmó
que las noticias recientes sobre
el cambio climático los motiva
a tomar decisiones más sustentables cuando viajan. A medida
que van surgiendo nuevos planes de viajes, ¿qué otras cosas
podemos hacer para proteger
al planeta cuando salimos a
explorarlo?
Viajar de manera más sustentable no solo se trata de
los destinos que visitamos o
que medios de transporte que
usamos para llegar a destino.
La sustentabilidad empieza
incluso antes de salir de casa,
cuando armamos la valija. Al
pensar cuidadosamente en el
contenido y llevar menos cosas
podemos reducir al mínimo

el impacto de nuestros viajes.
Menos peso significa que los
aviones queman combustible
más lentamente. El 16% de la
comunidad viajera argentina
dijo que en el último año eligió
viajar con equipaje más liviano,
lo que representa un paso positivo hacia la reducción de las
emisiones de carbono asociadas
al turismo. Incluso quienes se
trasladan en tren, auto, bicicleta, barco o caminando pueden
llevar solo algunos elementos
esenciales para reducir todavía
más el impacto. Teniendo esto
en cuenta, a continuación presentamos algunos consejos útiles para hacer la valija de manera más sustentable.

PRODUCTOS DE
HIGIENE PERSONAL
En los últimos años, la sustentabilidad renovó el conteni-

do del botiquín del baño. Cada
vez hay más opciones sustentables disponibles, que reemplazan a los productos que utilizan
plástico no reciclable. Si querés
llevar menos equipaje y ser más
sustentable, hoy en día existen
champús y acondicionadores
sólidos, que no utilizan envoltorios de plástico y son mucho
más livianos que las versiones
convencionales.
Y para quienes planean disfrutar del mar durante las vacaciones, también es importante
tener en cuenta las credenciales de sustentabilidad del FPS
(factor de protección solar), en
particular si se va a visitar y
nadar en regiones con ecosistemas delicados, como arrecifes
de coral, por ejemplo. Los químicos de los protectores solares
pueden ser perjudiciales para
el océano y la vida marina. Por

eso, asegurate de que sean aptos
para arrecifes antes de meterlos
en la valija. Lo mismo sucede
con el repelente de mosquitos,
porque algunos químicos pueden ser perjudiciales para el planeta, así que una buena opción
natural es usar citronela o menta para mantener alejados a los
insectos. Estos cambios simples
son una excelente opción para
el 75% de la comunidad viajera
argentina, que consideran que
preservar la vida silvestre y el
hábitat natural en los destinos
elegidos es una parte esencial
del turismo sustentable.

BASURA CERO
Ya sabemos que limitar el
uso de plásticos de un solo uso
es uno de los mayores desafíos
ambientales que enfrentamos.
Se estima que actualmente no
se recicla el 91% del plástico y
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termina en el mar o en rellenos
sanitarios. Por eso, los viajeros
y las viajeras pueden hacer
algunos cambios simples a la
hora de hacer la valija, pensando en qué artículos reutilizables podrían necesitar durante
el viaje. En lo que respecta a la
comida, un 56% de los argentinos planea ser más consciente
sobre el consumo de alimentos
cuando viaja, eligiendo más
opciones veganas o vegetarianas, alimentos orgánicos o de
producción local. Pero la sustentabilidad también va más allá de
lo que está en el plato. Por ejemplo, si vas a comer a un mercado
gastronómico o a un puesto de
comida callejera, podés llevarte
unos cubiertos de bambú para
evitar el uso de los cubiertos
descartables que se suelen ofrecer. ¿Vas a tomar unos tragos?
Llevá un sorbete de metal al bar.
¿Vas a hacer compras? Acordate
de meter en la valija una bolsa
reutilizable para cargarlas. Pensar en estas cosas con anticipación cuando se planea un viaje
ayuda a armar el bolso de manera más consciente.
También podés tener en
cuenta estos consejos a la hora
de hidratarte. En vez de comprar botellas de agua descartables durante el viaje, podés
llevar una botella de acero
inoxidable en la valija. La podés

usar durante años y llenarla
con agua potable cada vez que
sea posible. También hay opciones ecológicas para quienes
viajen a destinos donde el agua
no sea potable o para quienes
dependen de fuentes de agua
naturales para acampar y hacer
senderismo. Una opción son las
pastillas para purificar agua o
un purificador de rayos UV, un
aparato liviano en forma de
varita que emite luz UV y elimina bacterias, virus y protozoos
(parásitos) del agua.

ESTILO SUSTENTABLE
Para algunas personas, tener
un look diferente para cada día
de las vacaciones es incluso
más importante que elegir qué
ponerse en el día a día en casa.
Pero eso no quiere decir que los
looks no puedan ser sustentables. Evitar las marcas de moda
rápida ya es un consejo conocido, pero también se puede elegir
la ropa que nos llevamos de viaje de manera consciente y sustentable. Evitá llevar muchas
prendas y solo elegí las que
sean más versátiles y clásicas
y puedas usar más de una vez.
Otra opción es coordinar las
prendas en función de los colores, así podés hacer combinaciones diferentes. La valija también puede ser liviana incluso si
el viaje es largo, porque podés

lavar la ropa en el destino que
visites. Muchos alojamientos
ofrecen servicio de lavandería o
suelen estar cerca de una. Hoy
en día, existen varios productos
que te permiten lavar la ropa de
manera más sustentable, desde
detergentes ecológicos en tiras
hasta opciones recargables que
podés fraccionar y llevarte de
viaje. Estas opciones aligeran el
equipaje y además reducen el
uso de embalaje plástico.

Ya sea que formes parte del
42% de la comunidad viajera
argentina que ahora lleva sus
propios productos para minimizar el impacto o simplemente
busques soluciones más conscientes para tu próximo viaje,
pensar en lo que se lleva en la
valija es una excelente manera
de tener un impacto más positivo en el ambiente, incluso antes
de que comience el viaje.
Fuente: Booking.
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Especialistas en
salud mental ofrecen
consejos realistas
para comenzar
a ejercitarse y
mantener motivado.
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Depresión y ansiedad:
hacer ejercicio puede
aliviar los síntomas
Cuando se sufre depresión
o ansiedad, es frecuente que el
ejercicio parezca lo último que
se desea hacer. Pero una vez
que se siente la motivación, el
ejercicio puede hacer una gran
diferencia.
Gracias al ejercicio se pueden prevenir y mejorar diversos problemas de salud, como
hipertensión arterial, diabetes
y artritis. De la investigación
sobre la depresión, la ansiedad
y el ejercicio se desprende que
los beneficios psicológicos y físicos del ejercicio también mejoran el estado de ánimo y reducen la ansiedad.
Los vínculos entre depresión, ansiedad y ejercicio no
están del todo claros, pero los

expertos de Mayo Clinic destacan que ejercitarse y realizar
otras actividades físicas definitivamente mejoran los síntomas de depresión o ansiedad,
y ayudan a sentirse mejor. Además, cuando uno se siente bien,
el ejercicio puede impedir que
reaparezcan la depresión y la
ansiedad.

¿CÓMO AYUDA
EL EJERCICIO?
Hacer ejercicio con regularidad puede ayudar a aliviar la
depresión y la ansiedad al permitir lo siguiente:
- Liberar endorfinas que
hacen sentir bien, sustancias
químicas cerebrales naturales
similares al cannabis (cana-

binoides endógenos) y otras
sustancias químicas cerebrales
naturales que pueden mejorar
la sensación de bienestar.
- Quitar la mente de las
preocupaciones para alejarse
del ciclo de pensamientos negativos que alimentan la depresión y la ansiedad.
El ejercicio regular también
tiene muchos beneficios psicológicos y emocionales. Puede
ayudar a lograr lo siguiente:
Ganar confianza. Alcanzar
las metas o los desafíos del ejercicio, incluso los más pequeños,
puede promover la confianza en
uno mismo. Ponerse en forma
también puede hacer que uno
se sienta mejor con su aspecto.
Tener más interacción

social. El ejercicio y la actividad física dan la oportunidad
de conocer a otras personas y
socializar con ellas. Un simple
gesto como intercambiar una
sonrisa amistosa o un saludo
mientras se caminas por el
barrio puede mejorar el estado
de ánimo.
Enfrentar los problemas de
manera saludable. Hacer algo
positivo para controlar la ansiedad o la depresión es una estrategia sana de afrontamiento.
Tratar de sentirse mejor tomando alcohol, obsesionándose
con lo mal que uno se sientes
o esperar que la depresión o la
ansiedad desaparezcan por sí
solas puede empeorar los síntomas.
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¿CUÁLES SON LAS
OPCIONES?
En algunas investigaciones
se ha observado que la actividad física, como por ejemplo
las caminatas regulares - no
solo los programas formales
de ejercicio - puede ayudar a
mejorar el estado de ánimo.
Actividad física y ejercicio no
son lo mismo, pero ambos son
beneficiosos para tu salud.
La actividad física es toda
actividad en la que trabajan los
músculos y que requiere energía; puede incluir las tareas
laborales, hogareñas o las actividades recreativas.
El ejercicio es un movimiento corporal planificado, estructurado y repetitivo que se realiza para mejorar o mantener el
estado físico.
La palabra “ejercicio” puede
hacer que se piense en correr
alrededor del gimnasio. Pero
el ejercicio incluye una amplia
gama de actividades que
aumentan el nivel de actividad
para ayudar a que uno se sienta mejor.
Con toda seguridad correr,
levantar pesas, practicar
algún deporte y otras actividades para estar en forma que
aumenten la frecuencia cardíaca pueden ayudar. Pero esto
también es cierto para la actividad física, como por ejemplo

la jardinería, lavar el auto, dar
una vuelta a la manzana o realizar otras actividades menos
intensas. Toda actividad física
puede mejorar el estado de ánimo.
No se tiene por qué hacer
todo el ejercicio o actividad
física de una sola vez. Es necesario expandir la forma en que
se piensa acerca del ejercicio y
encontrar la manera de agregar pequeñas cantidades de
actividad física durante el día.
Por ejemplo, subir por las escaleras en lugar de usar el ascensor o estacionar un poco más
lejos del trabajo para hacer una
breve caminata.

¿CUÁNTO ES
SUFICIENTE?
Hacer ejercicio durante 30
minutos o más al día de tres a
cinco días a la semana puede
mejorar significativamente
los síntomas de depresión o
ansiedad. Pero las pequeñas
cantidades de actividad física,
de tan solo 10 a 15 minutos a
la vez, pueden marcar la diferencia. Es posible que lleve
menos tiempo hacer ejercicio
para mejorar el estado de ánimo cuando las actividades son
más vigorosas, como correr o
andar en bicicleta.
Los beneficios para la salud
mental del ejercicio y la activi-

dad física pueden durar solamente si mantienes el hábito
a largo plazo, otra buena razón
para concentrarse en encontrar
actividades que se disfruten.

¿CÓMO MANTENER LA
MOTIVACIÓN?
Comenzar una rutina de
ejercicios o una actividad física periódica y cumplir con ella
puede ser un desafío. Estas
medidas pueden ser de ayuda:
Buscar algo que resulte
placentero para hacer. Decidir
cuáles son las actividades físicas que más probablemente se
harían y pensar cuándo y cómo
sería más probable que se hicieran. Por ejemplo ¿es más probable dedicar un rato a la jardinería por la noche o que empezar
el día saliendo a correr? Hacer
lo que se disfruta ayudará a
seguir haciéndolo.
Obtener el apoyo del profesional de la salud mental.
Hablar con el médico o con el
profesional de la salud mental
para que brinde orientación y
apoyo. Analizar un programa
de ejercicios o una rutina de
actividad física y cómo se adapta al plan de tratamiento general.
Establecer metas razonables. No es necesario que la
misión sea caminar una hora
cinco días por semana. Pensar

en términos realistas sobre
qué es lo que se puede hacer y
comenzar de manera gradual.
Adaptar un plan a las propias
necesidades y habilidades, en
lugar de fijarse pautas poco realistas difíciles de cumplir.
No pensar en el ejercicio
o en la actividad física como
si fueran una obligación. Si el
ejercicio es simplemente otro
“deber” en la vida que nos está
cumpliendo, se asociará con
un fracaso. En cambio, considerarlo igual que las sesiones
de terapia o los medicamentos,
es decir, como una de las herramientas que ayudan a sentirse
mejor.
Analizar las barreras. Descubrir qué es lo que impide ser
físicamente activo o ejercitarte.
Si se piensa sobre qué es lo que
impide ser físicamente activo o
ejercitarse, es probable que se
encuentre una solución alternativa.
Prepararse para contratiempos y obstáculos. Darse
crédito por cada paso que se
da en la dirección correcta, sin
importar qué tan pequeño sea.
Si un día no se ejercita, eso no
significa que no se pueda mantener una rutina y que lo mejor
sea renunciar del todo. Solo se
tiene que volver a intentar al
día siguiente. Mantenerse firme hasta el final.

BIENESTAR 19

nosotros@ellitoral.com

El secreto que esconden
las fragancias
Los aromas tienen su
propio lenguaje y son
capaces de generar
emociones, calmar y
hasta curar.

El aroma fresco de la lavanda, la delicada nota de las
rosas: un agradable deleite
para los sentidos. El efecto de
los aceites esenciales es particularmente intenso. Extraído
de las flores, un aceite esencial
contiene hasta 400 sustancias
químicas volátiles que estimulan nuestro sentido del
olfato. A través de las células
olfativas de la nariz, envían
una señal al cerebro, donde se
evalúa el olor. Nuestro sistema
nervioso reacciona liberando
sustancias mensajeras que
actúan sobre nuestra psique
y sobre nuestro sistema endocrino e inmunológico.
Incluso sin las explicaciones
científicas que tenemos hoy en

día, la gente en la antigüedad
observó que las plantas reaccionan a los olores. En Egipto, se
sabía que el olor a higos rajados
podía provocar la maduración
de los frutos de un árbol entero.
En China se quemaba incienso para hacer comestibles las
peras duras. Hoy entendemos
por qué: el etileno, un gas oloroso que se encuentra en el
humo pero que también es producido por cada planta, envía
una señal que inicia el proceso
de maduración. Mientras que
los humanos sólo huelen con
la nariz, las plantas lo hacen
con todo su organismo. Todas
las células vegetales, ya sea en
las raíces o en las hojas, tienen
receptores olfativos.
“Todos los olores producidos
por las plantas -por ejemplo, los
de romero, albahaca o regalizequivalen a mensajes precisos:
¡son las palabras de las plantas,
su léxico! Millones de compuestos químicos diferentes funcionan como signos en un lengua-

je vegetal real, del que sabemos
muy poco”, explica el neurólogo
vegetal Stefano Mancuso quien
compara el complejo lenguaje
de las plantas con los jeroglíficos egipcios que fueron descifrados sólo después de interminables intentos.
Sin embargo, es más fácil
observar lo bien que funciona
el lenguaje de las plantas: los
árboles cuyas ramas y raíces
no se tocan entre sí pueden
comunicarse por los olores que
pasan por el aire, para advertir
de los depredadores. Por ejemplo, el acacia africano, cuando es mordido por las jirafas,
emite un gas que advierte a los
árboles cercanos del peligro. En
cuestión de minutos los otros
árboles acumulan toxinas en
sus hojas, haciéndolas incomestibles para las jirafas.
Las fragancias son también
un lenguaje para los humanos,
uno que nos ayuda a almacenar nuestros recuerdos. Hierba
recién cortada, galletas navide-

ñas o cierto perfume: los olores
pueden ser una clave del pasado.
Si un cierto olor llega a nuestra
nariz, todo vuelve en un instante, incluso después de décadas.
Los neurocientíficos asumen
que esto se debe al camino que
la información olfativa toma a
través de nuestro cerebro, directamente desde la nariz hasta el
hipocampo, el “centro de control
de la memoria”.
FUENTE: Welleda.
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D SALUD
promociones especiales

Bagovit Tratamiento Capilar Nutrición
Prof 300ml

Bagovit Capilar Shampoo
Bagovit Capilar
Nutrición Prof Acondicionador Nutrición
350ml
Prof 350ml

Dermaglós Emulsión Corporal
Hidrat Inmediata Spry 175ml

Colgate
Enjuague
Bucal T12
Encías
Reforzadas
500ml

Colgate Cepillo
Dental Kids Extra
Suave +5A 2x1

Colgate Cepillo Dental
Minions Extra Suave 6
Años 2x1

Dermaglós Emulsión Corporal
Regen Intensiva 300ml

Colgate
Cepillo
Dental 360
Luminous
White 2x1

Colgate Dental
Max White
Crystal Mint
180gr
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TIENDA HOGAR
Cortadora de Cabello Remington

Caloventor Winco 2000W

Pava eléctrica Vidrio Telefunken

Tostadora Acero Peabody

Caloventor Winco 1800W

Taladro Inalámbrico
BlackDecker 20V
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RATA

BUEY

TIGRE

CONEJO

1924, 1936, 1948, 1960, 1972,
1984, 1996, 2008, 2020
Eres muy valioso y superas las
dificultades. No abandones tus
sueños ni tus metas, recuerda
que puedes lograr todo lo que
te propongas. Tienes la capacidad para obtener la victoria.
Progreso y avance. DINERO:
Realiza ceremonias que te
ayuden a incrementar tus
ingresos.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973,
1985, 1997, 2009, 2021
Deberás respetar y valorar a
las personas que tienes en
tu entorno. Recuerda que el
respeto se gana y el valor que
tiene una persona para ti se
demuestra con hechos. Recibes lo que de alguna manera
das. Por eso, trata a los demás
como te gustaría ser tratado.
Ábrete a nuevos ciclos.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974,
1986, 1998, 2010, 2022
Te encontrarás susceptible y
de humor delicado. Aprende a
controlar tu carácter y a estar
en armonía. No hagas lo que
no te gusta que te hagan.
Respira profundo y cuenta
hasta diez antes de reaccionar.
Buen momento para mejorar
tu presupuesto. Reorganiza tus
finanzas.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975,
1987, 1999, 2011
Se pronostican discusiones
en tu entorno y es posible que
tengas que mediar entre dos
personas que se encuentran en
desacuerdo. Como intermediario, trata de ofrecer como vía de
escape el diálogo. Por otro lado,
en lo profesional, comenzarás a
realizar lo que te gusta y le pondrás más ganas a lo que haces.

DRAGÓN

SERPIENTE

CABALLO

CABRA

1928, 1940, 1952, 1964, 1976,
1988, 2000, 2012
Aprovecha para reflexionar,
iniciar transformaciones y modificar actitudes. Enfrenta los
cambios de la mejor manera.
Recuerda que en la vida todo
sucede por una razón. Mantén
una actitud positiva. Aprovecha
las buenas rachas para realizar
esa inversión en la que venias
pensando.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977,
1989, 2001, 2013
Cambio trascendental. El cierre
de ciclo dará paso a nuevas
oportunidades. Debes tomar
en cuenta que la disciplina y la
constancia son importantes.
Ten fe en tu desempeño como
persona y en tus cualidades.
Actúa con firmeza creyendo
en lo que haces. Recuerda que
eres un ser prospero.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978,
1990, 2002, 2014
Estudia detenidamente lo que
te conviene y lo que no. Existe
mucha gente tóxica alrededor de ti. Debes separarte de
amistades que hace tiempo
no te aportan nada positivo. Si
sigues permitiendo que estén
en tu mundo pueden absorber
tus energías. Aprovecha este
momento para abrirte al éxito.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979,
1991, 2003, 2015
Se pronostican viajes o
mudanzas a una nueva ciudad
o país. Esta decisión puede
cambiar totalmente tu destino.
Piensa si es realmente lo que
quieres. Cuídate de robos o
estafas. Debes estar pendiente
y tomar medidas de precaución con respecto a tu economía e ingresos.

MONO

GALLO

PERRO

CHANCHO

1932, 1944, 1956, 1968, 1980,
1992, 2004, 2016
Las relaciones sociales e interpersonales se encuentran
muy bien aspectadas. Utiliza
la diplomacia y ofrece un buen
trato a quienes te rodean.
Mantente alerta con el uso del
transporte. Asiste al mecánico
y revisa tu vehículo, ten presente detalles como el cambio
de aceite.

1933, 1945, 1957, 1969, 1981,
1993, 2005, 2017
Tendrás mucho estrés y esto
puede perjudicarte. Lleva las
cosas con calma, no quieras
hacer más de lo que en realidad
puedes. Es recomendable que
planifiques viajes que te darán
alegría y en los que puedas
relajarte. Gastos imprevistos
que debes controlar. Chequea tu presupuesto familiar.

1934, 1946, 1958, 1970, 1982,
1994, 2006, 2018
Tienes que tomar una decisión
importante, sigue tu instinto que hasta ahora no te ha
fallado. Piensa las cosas muy
bien antes de dar ese paso
arriesgado. Actúa con la razón
y también incluye al corazón.
Jerarquiza los gastos y ponle
orden a tus finanzas. No repitas
errores del pasado.

1935, 1947, 1959, 1971, 1983,
1995, 2007, 2019
Recibirás una noticia que no es
de tu agrado y que te causará
incomodidad. Sin embargo, no
debes preocuparte porque saldrás airoso, ya que tienes la inteligencia suficiente para resolver
situaciones complicadas. Usa
tu gran energía y voluntad para
salir adelante. Verás los resultados de tus esfuerzos.
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MIRADA DE EXPERTO

Tarta de espinaca y queso

¡Hoy te traemos el
plato preferido de
Popeye!

Ingredientes/

Paso a Paso/

+ 250 g de queso cremoso Carnave
+ 500 g de espinacas frescas
+ 6 huevos medianamente batidos
+ 1/2 cebolla finamente picada
+ Puñado grande de menta fresca picada
+ Sal y pimienta al gusto

+ Colocá la espinaca y todos
los demás ingredientes en un
tazón grande.
+ Mezclá suavemente y vertí la
mezcla sobre la masa cocida.
+ Horneá a 180 centígrados
durante 40 minutos o hasta que
el centro esté cocido.
¡Listo! ¡Tenés una tarta épica!

365
7 MILLONES
Los
temas
del día

El podcast que eligen los santafesinos,
todos los días, para informarse.

Encontralos en:

Sabés qué pasa.

