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BELLEZA

LAS ARgEnTinAS  
y EL MAquiLLAjE

Las tendencias de 
las preferencias 
respecto a los 
cosméticos, cuánto 
se gasta por año y 
muchos datos más 
en esta edición. 
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Ítaca
Cuando emprendas tu viaje a Ítaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al colérico Poseidón,
seres tales jamás hallarás en tu camino,
si tu pensar es elevado, si selecta
es la emoción que toca tu espíritu y tu 
cuerpo.
Ni a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al salvaje Poseidón encontrarás,
si no los llevas dentro de tu alma,
si no los yergue tu alma ante ti.
Pide que el camino sea largo.
Que muchas sean las mañanas de verano
en que llegues -¡con qué placer y alegría!-
a puertos nunca vistos antes.
Detente en los emporios de Fenicia
y hazte con hermosas mercancías,
nácar y coral, ámbar y ébano
y toda suerte de perfumes sensuales,
cuantos más abundantes perfumes sen-
suales puedas.
Ve a muchas ciudades egipcias
a aprender, a aprender de sus sabios.
Ten siempre a Ítaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años
y atracar, viejo ya, en la isla,
enriquecido de cuanto ganaste en el camino
sin aguantar a que Ítaca te enriquezca.
Ítaca te brindó tan hermoso viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino.
Pero no tiene ya nada que darte.
Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha 
engañado.
Así, sabio como te has vuelto, con tanta 
experiencia,
entenderás ya qué significan las Ítacas.
Konstantino Kavafis

Nos ponemos metas, enfocamos la mirada 
hacia dónde pretendemos llegar y nada 
parece tener más importancia que eso.
Desconocemos lo que se va presentando, 
sin prestar la más mínima atención al valor 
que pueda tener.
Solo importa el destino, la llegada.
¡Cuánto escuchamos del valor y la impor-
tancia de disfrutar del viaje! Frases hechas, 
clichés miles. Sin embargo y más allá delo 
superfluo que pueda resultarnos, algo, algo 
de todo eso pareciera tener algo de verdad.
Hace poco alguien me acercó este poema. 

Me pareció delicioso. De esas maravillas 
para enmarcar, tener cerquita a mano y 
echarle un vistazo cada mañana. Como para 
no olvidarnos.
Una especie de recordatorio acerca de que la 
va la vida. A qué viene  tanto trajín.
Tantas idas, venidas, recovecos y mojones 
varios. 
Tanto andar y desandar. Tanto intentar 
atravesar, desmalezar a fuerza de lo que sea 
para abrirnos paso.
¿Cual es la imagen que tenemos de la línea 
de llegada? ¿De verdad es tan clara, tan 
fuerte y tan precisa?
O es más lo que no gusta e insatisface del 
ahora que nos arrastra a tener siempre la mi-
rada allá, en lo que quisiéramos que fuera.
De verdad creo que a veces, tanta informa-
ción, tanto hacernos creer que la estamos 
pasando mal, que podría ser mejor, que nos 
merecemos mucho más, nos coloca al borde 
de un estado de angustia y desolación que, 
lejos de envalentonarnos a salir de ese apa-
rente desastre, nos agobia, nos clausura.
Siempre puede ser mejor,   claro que si, el 

tema es mejor que qué, qué cuándo, que con 
quién o qué quién...
¿Qué mide esa vara amiga? ¿Quién pone 
esos estándares? 
Y ojo, no estoy hablando de renuncias, de 
conformismos ni de aceptar lo mediocre.
Estoy hablando simplemente de que por ahí, 
solo por ahí, lo que de verdad vale la pena 
es lo que va pasando mientras  estamos  
obsesionadas por lo que debería pasar.
¿Y si al final resulta que no hay Ítaca algu-
na? ¿Que lo creemos la cima no es más que 
un absurdo espejismo?
¿O que por ahí, solo por ahí, la Ítacas están 
mucho más cerca de lo que creemos, más a 
mano y hasta puede que hallamos pasado 
por alguna sin darnos cuenta?
De cuantos colores, sabores y olores nos 
hubiéramos privado, de cuando disfrute y 
amores nos hubiéramos alejado rápidamen-
te solo para llegar a ningún lado, cuánta vida 
nos hubiéramos empeñado en sobrevivir.

Instagram: @malaprendida
Facebook: Mal Aprendida
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Te recomendamos

Jardín Botánico: 
educación, cuLtura y 
naturaLeza se dan La 
mano

Se trata de diversas actividades dispuestas 
por la Municipalidad y destinadas a las 
familias que visitan el espacio los fines de 
semana en el marco de las jornadas recrea-
tivas. La idea es que los vecinos realicen 
caminatas y, a través del juego, aprendan 
sobre las distintas especies que habitan el 
lugar.
 A través de esta propuesta municipal se 
invita a las familias que visitan el Jardín 
Botánico “Ing. Lorenzo Parodi” a obser-
var y explorar la naturaleza, a descubrir la 
relación con la naturaleza, a compartir los 
conocimientos sobre la flora y la fauna de 
nuestros paisajes. Lo importante en esta 
actividad es el vínculo, los sentimientos y el 
aporte ciudadano.
Se plantearon distintas propuestas para 
realizar caminatas recreativas y experien-
cias lúdicas para todas las edades, desde 
las Secretarías de Educación y Cultura, y 
de Obras y Espacios Públicos (Área Verde 
Urbana). 
La actividad se inicia con la elección de uno 
de los recorridos propuestos a través de una 
serie de cartas. Hay un camino vinculado a 
las plantas de otros tiempos, que vienen de 
épocas anteriores a los dinosaurios, como la 
Cica, trayecto que despierta el pensamien-
to mágico de la infancia y el juego. 
Otro de los recorridos está relacionado a 
las coníferas y la forma de los árboles, a los 
frutos y las semillas. Los árboles y sus tron-
cos, las propiedades curativas, las leyendas 
sobre sus orígenes y propiedades, son 
también ejes de las propuestas lúdicas. La 
selva, el bosque, los bosques urbanos y los 
cambios de estación y del paisaje, forman 
parte de estas visitas recreativas.  

te deseo Un camino Largo
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Las preferencias de los argentinos 
respecto a los cosméticos

Las primeras menciones 
del maquillaje tienen su origen 
en el Antiguo Egipto. En aquel 
momento, se maquillaban tanto 
las mujeres, como los hombres 
y, con este fin, usaban un arque-
tipo de delineador de ojos actual. 
A lo largo de los años han cam-
biado los productos de belleza y 
los para el cuidado, así como la 
percepción de maquillaje. Actual-
mente, las tendencias son sus-
ceptibles a cambios constantes y 
las preferencias de las argentinas 
van evolucionando.

El precio de la belleza
Los estuches de cosméticos de 

las argentinas son espaciosos, ya 
que en ellas pueden caber en pro-
medio de hasta 18 productos. En 
este contexto, no es una sorpre-
sa que las argentinas gasten en 
cosmét icos alrededor de 16.300 
pesos cada año. Por otro lado, 
las entrevistadas revelaron que 
regularmente usan tan sólo 6 de 
estos 18 artículos. Posiblemente, 
eso se debe al hecho de que el 
37% de ellas compra sus cosmé-
ticos favoritos en exceso cuan-
do están en oferta. En cambio, 
un tercio de las mujeres no los 

compran hasta que se acaban y 
el 32% restante compra este tipo 
de productos cuando quiere sin 
especificar las circunstancias.

¿cuáles son las razones de 
las argentinas para elegir los 
cosméticos? La mayoría de las 
encuestadas (el 73%) eligió el pre-
cio como el factor que influye en 
sus elecciones. Los motivos eco-
nómicos superan la marca que 
tiene mucha importancia para 
el grupo del 58%. Por otro lado, la 
opinión de amigos (el 14%) y las 
recomendaciones de influencers 
o bloggers (15%) no tienen tanta 
importancia al momento de ele-
gir productos de belleza.

Visto que el precio es el 
aspecto más significativo para la 
mayoría de las argentinas, no es 
sorprendente que sólo el 28% de 
las entrevistadas prefiere los cos-
méticos de lujo. El 37% se permite 
comprar los cosméticos de mayor 
calidad de vez en cuando y el 35% 
no los compra nunca. Además, lo 
mismo ocurre con los cosméticos 
ecológicos, cuya popularidad ha 
ido creciendo constantemente 
desde hace un par de años. Sin 
embargo, el 56% de las mujeres 
reveló que compra los cosméticos 

eco solamente cuando su precio 
es asequible y un grupo de 9% no 
le interesa el aspecto ecológico y 
optan por productos disponibles 

a gran escala. En cambio, el 35% 
sigue las últimas tendencias y 
casi siempre elige artículos de 
cosmética eco.

¿cuánto gastan los 
argentinos en los 

cosméticos cada año? 
¿Qué preferencias 

tienen respecto a los 
productos de belleza? 

¿Qué opinan sobre los 
cosméticos ecológicos? 

Te contamos todo en 
esta nota.

TExTOS. REvISTA NOSOTROS.  
FuENTE. PICODI.COm
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Espejito, espejito,  
dime una cosa...

Para muchas mujeres, el 
maquillaje constituye un ele-
mento inseparable de la rutina 
matutina. Resulta curioso que 
el 12% de las argentinas va con-
tra la corriente y no se maquilla. 
En cambio, entre las mujeres 
que sí se aplican maquillaje, el 
34% lo hace todos los días. La 
mayoría de las entrevistadas se 
pinta de vez en cuando (el 57%) 
y el 9% sólo para las ocasiones 
especiales.

¿cuánto tiempo pasan las 
mujeres maquillándose? Entre las 
mujeres de 18-50 años de edad, el 
46% pasa de 5 a 15 minutos fren-
te al espejo y el 26% se conforma 
con 5 minutos o menos. Un tercio 
de las argentinas dedica hasta 30 
minutos a maquillarse.

En un estuche de cosméticos 
promedio caben muchos pro-
ductos, incluidas varias piezas 
del mismo tipo. Por ejemplo, la 
argentina medio tiene 7 pintala-
bios, 2 delineadores de labios, 3 

rubores, 3 máscaras, 8 esmaltes 
de uñas y 7 sombras de ojos.

Al otro lado del espejo
Los cosméticos que triunfan 

en Argentina son: máscaras de 
pestañas, pintalabios, correcto-
res, delineadores de ojos y base 
de maquillaje. Las mujeres gas-
tan en productos de belleza un 
promedio de 236 dólares anual-
mente. ¿cómo es la situación en 
otros países?

En la región, son las argentinas 
que tienen la actitud más razona-
ble al gastar dinero en cosméti-
cos. En comparación con ellas, 
las colombianas, las chilenas y las 
peruanas no piensan ahorrar en 
los productos de belleza ($ 277, $ 
316 y $ 327, respectivamente). Ade-
más, el país donde se gasta más en 
los cosméticos en las dos Améri-
cas son los EE.UU. ($ 330).

La cosmética también  
es cosa de hombres

También decidimos compro-
bar las preferencias y la actitud 

de los hombres en el mercado 
de cosméticos. Sobre todo, cabe 
señalar que gastan en cosméticos 
menos de las mujeres, solamente 
7.800 pesos al año. Tienen en pro-
medio 11 productos de belleza 
pero regularmente utilizan 5. Es 
interesante que apenas el 55% 
compra cosméticos por ellos mis-
mos. En cambio, el 45% dijo que 
los cosméticos se los compra su 
media naranja o madre.

A diferencia de las mujeres, 
los hombres compran los cosmé-
ticos cuando se acaban (el 56%). 
El 28% busca ofertas interesantes 
y el 16% aprovecha el momen-
to de tener ganas de hacerlo. 
En cuanto a las preferencias al 
comprar de artículos de belleza, 
los argentinos deciden según el 
precio y la marca (el 64% y el 50%, 
respectivamente). Por otro lado, 
no prestan tanta atención a los 

ingredientes (el 18%), a consejos 
de expertos (el 16%), ni a reco-
mendaciones de influencers o 
bloggers (el 14%).

Los argentinos también están 
menos interesados en los cosmé-
ticos premium, el 36% de ellos no 
los compra nunca. Un tercio de 
los encuestados compra los pro-
ductos de mejor calidad de vez 
en cuando y el 31% tiene en su 
cuarto de baño solamente este 
tipo de cosméticos. En cambio, el 
aspecto ecológico de los produc-
tos de belleza es importante para 
el 60%, de los cuales el 21% los 
compra sin importar el precio y el 
39% busca los precios asequibles.

Metodología
Este informe se basó en las 

encuestas que se llevaron a cabo 
entre 9.300 personas de 44 países 
en junio de 2020.
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UN ESPAcIO PARA PENSAR EL LIdERAzgO

eL profUndo propósito  
deL Liderazgo

¿Te preguntaste alguna vez 
cuál es el propósito más elevado 
del liderazgo? 

Pienso, junto a otros, que la 
respuesta es desarrollar futuros 
líderes. dicho de otra forma, si 
entendemos eso por atender a 
muchas de las necesidades obli-
gatorias de ser cubiertas cuando 
se ocupa aquel rol. Pensar en 
quien nos sucederá implicará tra-
bajar en equipo, comunicarnos 
de manera transparente, resol-
ver conflictos con la visión en 
mente, actuar en base a valores 
y así... Tener en la mira la impor-
tancia crucial y crítica de generar 
nuevas líneas es ser empático y 
preocuparse por el otro, inten-
tando que conozca cada vez más 
y mejores cosas aplicables a su 
labor.

Ahora bien, lo que la teoría no 

dice es que para lograrlo debe-
mos tener en claro primero cual 
es mi propósito personal, en tan-
to sujeto.

Entiendo que es una pregun-
ta sumamente compleja de resol-
ver en un tris y como ejemplo 
podríamos citar sin respirar al 
sinnúmero de intelectuales que 
hicieron su aporte, desde Sócra-
tes a Heidegger, incluyendo a Sar-
tre, Frankl, Freud por supuesto y 
así... Y a propósito de este tema, 
hoy quiero contarles respecto de 
uno de los modelos más recien-
tes. 

EL MÉTOdO IKIgAI
Hace unos años un dúo de 

españoles escribió “El método 
Ikigai: despierta tu verdadera 
pasión y cumple tus propósitos 
vitales”. Fueron el ingeniero Fran-
cesc Miralles (residente en Japón 

desde 2002) y el periodista barce-
lonés Héctor garcía, llevando al 
día de hoy más de 250.000 ejem-
plares vendidos y traducido a 38 
idiomas.

Sus autores se vieron atraídos 
por una pequeña aldea deno-
minada Okinawa en la que sus 
habitantes eran muy longevos, 
superando un buen número de 
personas los cien años de edad.

Así, durante su estancia, 
entrevistaron a numerosos luga-
reños y a todos les hacían la mis-
ma pregunta: “¿cuál piensa usted 
que es el secreto para vivir tanto 
tiempo?” a lo que la mayoría res-
pondía “Ikigai”. 

Etimológicamente “Iki”, sig-
nifica valor y “gai”, vida, este con-
cepto expresa con precisión cuál 
sería el principal motor para la 
existencia de cada uno. 

En el modelo, los sujetos 
poseemos cuatro esferas capaces 
de agrupar todas nuestras activi-
dades y deseos:

-Lo que amas
-Lo que el mundo necesita
-Por lo que te pueden pagar
-Lo que haces bien.
Y el Ikigai, o propósito, surgi-

ría a partir de una combinación 
armónica entre ellas.

Asimismo, son posibles otras 
relaciones que, lógicamente, nos 
llevarán a otros resultados. Por 
ejemplo, si combino 1, 2 y 3 sentiré 
inseguridad e inestabilidad por 
desconocer si efectivamente lo 
que hago lo hago correctamente. 
O bien si mezclamos 2, 3 y 4 podré 
lograr un buen nivel de vida pero 
con sensación de vacío. Respecto 
de 1, 2 y 4 podrá concluirse el bien-
estar emocional pero la imposi-

para lograr sus 
objetivos el líder debe 

tener en claro primero 
cuál es su propósito 

personal, en tanto 
sujeto.

TExTOS. PSIC. GuSTAvO GIORGI.
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bilidad de subsistir económica-
mente y por último, si sumamos 
1, 3 y 4 no estaremos plenos dado 
que nuestra actividad no es lo 
que los demás necesitan.

Tal como puede suponerse, 
no es fácil acceder al núcleo que 
forman todas las esferas. Hay 
4 preguntas claves, capaces de 
orientarnos en esa búsqueda 
según Miralles:

- ¿Me siento mejor haciendo 
cosas solo o acompañado?

- ¿con qué actividades se me 
pasa el tiempo volando? 

- ¿Qué te resulta fácil hacer? 
- ¿Qué te gustaba cuando eras 

niño? 
A posteriori, se trata de definir 

un plan y comenzar por algo. El 
consejo clave aquí es comenzar 
pequeño. debemos abandonar 
esos sueños de grandeza que nos 

aplastan y siempre comparan 
con un ideal inalcanzable. Está 
bien desear en grande solo si nos 
motoriza y guía a la acción. Aún 
así, se trata de dividirlo en metas 
pequeñas, que podamos ir alcan-
zando paulatinamente.

Luego, es vital que festejemos 
esos logros, así los consideremos 
chicos. Muchas veces, nuestra 
vida moderna no nos deja dete-
nernos a celebrar. Imaginemos 
que tenemos el plan de construir 
una casa. Si solo festejamos con 
la colocación del último ladri-
llo nos estaremos perdiendo 
un montón de logros previos 
tales como la constitución de los 
cimientos, pintar las paredes en 
familia, elegir la habitación o los 
muebles de los chicos, solo por 
citar algunos.

En tercer lugar es funda-

mental que nos liberemos de 
todas las ideas ajenas que, con 
el tiempo, pudimos haber inter-
nalizadas como propias. En este 
sentido, sugiero que cada tanto 
nos preguntemos: “¿Es esto lo 
que yo quiero exactamente para 
mi vida?” “¿Soy yo el que quie-
re triunfar económicamente o 
ascender en el empleo?”. 

cuarto, setear la cabeza en 
el aquí ahora. El neurótico está 
enfermo de pasado, por idealizar-
lo (véase sino muchas letras de 
tango en la que la nostalgia es la 
protagonista principal) o de futu-
ro, por anticiparlo. Los fenóme-
nos de ansiedad tan frecuentes 
en los últimos años son una clara 
muestra de esto, entendiendo a la 
ansiedad como un temor a algo 
que está por venir y que, en gene-
ral, no es bueno.

Por último, buscar la sostenibi-
lidad de las acciones. Es mil veces 
preferible hacer algo hoy que pue-
da seguir haciendo más adelante 
sin dificultad, así sea mínimo, 
que plantearse grandes modifi-
caciones pero muy complejas de 
repetir. El ejemplo más típico de 
esto son las dietas: si quiero variar 
mi alimentación primero debo 
detectar los principales puntos a 
mejorar, como ser los horarios, las 
cantidades, la calidad de lo inge-
rido etc. Elegir solo uno de ellos y 
actuar antes que pretender atacar 
a todos a la vez. 

En resumen, con el propósito 
del liderazgo sucede lo mismo 
que con los chistes: si al relator 
no le causa gracia, no podrá hacer 
reír a nadie. Si el líder no tiene 
claro su propio propósito, nunca 
podrá desarrollar a nadie...
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En este nuevo escenario mun-
dial, los equipos tecnológicos se 
han convertido en el principal 
aliado para trabajar, estudiar, 
entretenerse y comunicarse en 
millones de hogares. Las esti-
maciones aseguran que hacia 
2023 habrá 29.300 millones de 
dispositivos conectados en todo 
el mundo, pertenecientes a 5.300 
millones de internautas, según 
un informe de cIScO.

Estas cifras se vieron poten-
ciadas con el inicio de la pande-
mia. desde que comenzó la cua-
rentena obligatoria en Argentina, 
más de 3 millones de personas 
comenzaron a trabajar desde su 
casa, lo que supuso un incremen-
to en el uso y compras de note-
books, por ejemplo, para facilitar 
el trabajo remoto.

Y ante los prejuicios, el home 
office no significa un trabajo más 
flexible: el 42% de los trabajado-

res le dedica más horas al trabajo 
desde su casa que en la oficina, 
mientras que un 40% cumple 
exactamente las mismas horas 
como si estuviera en su lugar 
de trabajo, según un informe de 
Adecco. Por este motivo es de 
suma utilidad para los usuarios 
contar con un equipo que les per-
mita la movilidad para instalarse 
en cualquier lugar de la casa. Para 
que eso funcione, es esencial que 
la batería de la computadora fun-
cione en su máxima capacidad, 
asegurando varias horas de ener-
gía sin la necesidad de conectar el 
equipo a la red eléctrica.

Por esto, especialistas reco-
miendan las siguientes prácticas 
para lograr la autonomía de la 
batería y facilitar el trabajo desde 
cualquier espacio del hogar:

- desconectar el Bluetooth 
del equipo cuando no lo necesi-
tamos. En muchos equipos, se 

activa de forma automática y, sin 
darnos cuenta, consume energía.

- Mantener abiertos los pro-
gramas y aplicaciones que tene-
mos en uso y cerrar aquellos que 
continúan operando en segundo 
plano, haciendo que el equipo 
trabaje en procesos innecesarios, 
consumiendo la batería y redu-
ciendo la velocidad con la que 
podemos trabajar.

- Activar la función “ahorro de 
batería” en la configuración del 
brillo de la pantalla al igual que 
lo hacemos en nuestro teléfono 
celular. Es uno de los componen-
tes que más energía demanda y 
en muchas ocasiones innecesa-
riamente. 

- El streaming de contenido 
a través de plataformas como 
YouTube, Netflix y Flow, que en 
las últimas semanas crecieron 
exponencialmente en usuarios 
y horas de consumo, cuentan 

con videos en resolución 4K. Hay 
muchos usuarios que deciden 
reproducir videos en segundo 
plano solo escuchando el audio, 
esto es lo que debemos evitar. Por 
lo cual, aconsejamos escuchar 
música en plataformas que no 
agreguen video a las canciones.

Pero más allá del eficiente uso 
de la batería y la energía eléctrica, 
un factor fundamental es ase-
gurarse de que la computadora 
esté rindiendo a su 100%. En este 
sentido, la cuarentena obliga a 
los usuarios a lograr el mante-
nimiento de sus equipos desde 
sus casas, ante la necesidad de 
uso constante e intensivo de los 
mismo. Para esto, se sugiere el 
siguiente paso a paso para opti-
mizar los dispositivos:

Back up: antes de iniciar cual-
quier tipo de mantenimiento, es 
fundamental respaldar toda la 
información en un disco duro o 

Consejos para optimizar y mantener 
tu laptop sin salir de casa

más de 3 millones 
de argentinos están 

trabajando desde 
sus casas. cuáles 

son las mejores 
formas de mantener 

la computadora a 
punto y optimizar su 

funcionamiento.

TExTOS. REvISTA NOSOTROS. 
FuENTE. ASuS.



nosotros@ellitoral.com 9TEcNO

almacenarla en la nube. 
Eliminar archivos tempora-

les y la memoria caché: es acon-
sejable limpiar los archivos inne-
cesarios como mínimo una vez al 
mes con herramientas como el 
“Liberador de espacio en disco” de  
Windows u otros como el cclea-
ner. cuando desinstalamos un 
programa se generan carpetas y 
archivos temporales, eliminarlos 
nos brindará mayor espacio en el 
disco y acelerará el sistema.

Actualizar el sistema opera-
tivo y programas: las actualiza-
ciones de software y los parches 
brindan beneficios como reparar 
vulnerabilidades de seguridad, 
mejorar el funcionamiento y ren-
dimiento del software e imple-
mentar nuevas utilidades o apli-
caciones, entre otros.

Desfragmentar el disco: con 
el tiempo, los archivos de Win-
dows suelen dispersarse en par-
tes, lo cual ralentiza y perjudica 
su rendimiento. Por ello, es reco-
mendable utilizar una vez al mes 
la herramienta “desfragmenta-
dor  y  optimizar unidades “, cuya 
función es organizar los datos del 
disco duro para que, a la hora de 

buscar información, al sistema le 
cueste menos encontrarla, lo que 
aumentará su rendimiento.

Eliminar el software innece-
sario: es indispensable desinsta-
lar los programas que no utiliza-
mos, ya que consumen recursos 
del sistema que podrían ser más 
importantes para otras aplica-
ciones. 

Instalar un antivirus: Es 
aconsejable tener un antivi-
rus actualizado y ejecutarlo de 
manera periódica para analizar el 
equipo y limpiar cualquier posi-
ble infección informática. 

contar con un equipo funcio-
nando de forma óptima se vuel-
ve primordial en este contexto 
de home office. cuanto mejor se 
encuentre el dispositivo, más efi-
ciente será nuestra jornada labo-
ral, ya que ahorraremos tiempo en 
procesos informáticos y evitare-
mos que la computadora se tilde.

Todas estas funciones ya 
vienen preconfiguradas en los 
programas de uso habitual, por 
lo que sólo debemos prestar 
atención y un poco de tiempo 
para optimizar el rendimiento de 
nuestros equipos.
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inSPiRAción  
en cLassic bLUe
el color del 2020 -según el instituto pantone- tiene estilo y presencia, mientras que también invita a 
la calma y la reflexión. Te presentamos algunas ideas para incorporarlo a tus ambientes a través de 
las múltiples combinaciones que anima. 

TExTOS. REvISTA NOSOTROS.

1. En la habitación. Es el lugar de la casa en el que se inte-
gra naturalmente por la serenidad que inspira.

2. Amigo de la madera. El azul profundo combina y com-
pensa la madera en una combinación sin fallas.

3. En objetos especiales. Se luce en banquetas, puff, almo-
hadones, alfombras o muebles sueltos. El secreto: la pieza 
debe tener carácter por si misma.

4. Vajilla protagonista. Es un tono capaz de sumar ele-
gancia a cualquier celebración.

5. Mezclas atrevidas. El classic Blue es ideal para generar 
contrastes, en ese caso con un rosa encantador.

6. Dorada distinción. El dorado incorporado en sutiles 
elementos puede ser su par ideal.

7. Envolvente. Un marco azul profundo e intenso para 
una habitación que no pasa desapercibida.

8. El mejor aliado. combinado con blanco -si es roto, 
mejor- no falla.

9. En la cocina.  En los 90 el azul se volvió un color muy 
utilizado en los muebles de este sector de la casa.
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d SALUd
NOVEdAdES

TENdENcIAS

aderma exomega 
conTroL Leche 

emoLienTe 200mL

BagoviT a crema 200gr dove nuTrición 
inTensiva pieL 

seca crema poTe 
azuL 150mL 

eucerin anTi 
pigmenT crema 
FaciaL día 50mL 

nivea miceLar 4 en 1 ToaLLiTas 
desmaQuiLLanTes 25un 

nivea urBan s. 
shoT iLumina 

TeLa máscara 1un

nivea powder 
comForT 

desodoranTe 
Femenino 150mL 

sT ives corporaL 
pieL renovada 

crema 350mL 

Tresemme KeraTin 
smooTh shampoo 

200mL

Tresemme 
KeraTin smooTh 
acondicionador 

200mL 
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SUMIAgRO
cOMPRá ONLINE

- Motosierra STIHL MS 180. Perfecta para troza-
do de leña, liviana para realizar tareas de poda.

- Escalera multipropósito KUS-
HIRO 3 x 4. Articulada de cuatro 
cuerpos ideal para realizar todos 
los trabajos en casa.

- Estufa garrafera dAEWOO infrarroja 
dany-113 perfecta para el living de tu hogar.

- Hidrolavadora KARcHER k3 full 
control. Ideal para todos los trabajos 
en el hogar. Presión Máx 120 bar / cau-
dal: 380 l/h.

 - Aspiradora Karcher Vc 1. Ideal para lim-
pieza de tu vehículo y hogar en general. Esta 
aspiradora eficaz y ecológica limpia suelos 
y alfombras sin esfuerzo. Además, puede 
usarse en huecos estrechos, esquinas, bor-
des y otros puntos de difícil acceso.

- Motoguadaña STIHL FS 55. Perfecta para tu quinta, hogar o 
terreno. Incluye arnés, herramienta y cabezal de tanza.
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1. Controla el encrespamiento  
y doma los rizos

El aceite de coco se puede 
usar para controlar el encrespa-
miento y para definir y controlar 
los rizos. Evidentemente, este tru-
co no es apto para cabellos finos 
que tiendan a engrasarse, pero 
en melenas de cabello grueso o 
rizado con tendencia al encres-
pamiento, funciona genial.  El 
consejo es aplicarlo con el cabe-
llo limpio y húmedo en medios 
y puntas como si se tratarse de 
una espuma o un gel. Las canti-
dades de aceite que se deben apli-
car siempre deben ser pequeñas, 
aunque cuanto más fuerte sea el 
rizo y más cantidad de cabello se 
tenga, se deberá usar más canti-
dad de producto. Y a la inversa.

2. Ofrece un pretratamiento  
para el pelo y cuero cabelludo

dado que este aceite tiene 

propiedades antimicrobianas y 
es perfecto para hidratar y sua-
vizar la piel del cuero cabelludo 
ayudando a un crecimiento más 
saludable, se aconseja usarlo 
como pre-tratamiento en cabe-
llo y cuero cabelludo, dejándolo 
actuar unas 8 horas antes de acla-
rar y lavando después el pelo con 
normalidad. gracias a sus vita-
minas y ácidos grasos, este aceite 
nutre el cuero cabelludo y tiene 
muy buena afinidad molecular 
con la fibra del cabello.

3. Actúa como sérum para  
las puntas abiertas

El aceite de coco puede usar-
se a modo de sérum en las pun-
tas abiertas. después del lavado, 
con el pelo húmedo, derrite una 
pequeña cantidad de aceite en la 
mano y aplicalo sobre las puntas 
dañadas. En poco tiempo verás 
un cambio alucinante.

4. Es un tratamiento hidratante  
(ligeramente protector) antes  
de tomar el sol

Lo ideal es usar siempre pro-
tectores solares específicos para 
el cabello, pero como solución 
de emergencia, el aceite de coco 
podría funcionar como protec-
tor ligero en la playa. Este acei-
te penetra profundamente en 
el cabello y lo protege durante 
el baño en el mar al evitar que 
lleguen las impurezas del agua, 
como el yodo, a la fibra. El agua 
salada se deslizará gracias a la 
película grasa que deja el acei-
te, por lo que los efectos dañi-
nos de la sal y del cloro serán 
mucho menores. El ácido láu-
rico que contiene el aceite de 
coco protegerá el cabello de las 
agresiones externas y fortalece-
rá el cuero cabelludo. Además, 
el calor intensifica los efectos 
reparadores del aceite.

5. Puede usarse como cera de  
peinado y para crear efecto wet

Esa barrera oleosa que se crea 
al aplicar este aceite en el pelo 
ayuda a desenredar y a crear un 
efecto wet. Se recomienda inclu-
so a modo de cera de peinado en 
cabellos cortos. En este caso se 
aplica una cantidad muy peque-
ña antes del secado, moldeando el 
cabello después. 

6. Es un tratamiento  
hidratante (versión corta)

Existe un truco rápido y muy 
efectivo. Meter el aceite en un 
bol, calentar y aplicar de medio a 
puntas. dejar una hora u hora y 
media, dependiendo de la porosi-
dad del cabello y  finalizar lavan-
do el cabello.

7. Tratamiento de reparación  
intensiva (versión larga)

Si tienes más tiempo puedes 

Los beneficios del aceite  
de coco en el cabello

es de público 
conocimiento que 

este producto 
tiene múltiples 

propiedades, pero lo 
que probablemente no 
sabías es lo bueno que 

puede resultar para 
devolver vitalidad y 

brillo al pelo deslucido 
y apagado. Todos sus 
beneficios, en 10 tips.
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llevar a cabo este paso a paso que 
consiste en: lavar el cabello con un 
champú detoxificante de pH neu-
tro, retirar la humedad y aplicar 
el aceite de medios a puntas. des-
pués recoger el pelo en un rodete 
protegiendo el cabello con un film 
transparente o gorro de ducha y 
aplicar calor unos 2 o 3 minutos, 
en intervalos de 15 minutos, unas 
2 o 3 veces. Pasado ese tiempo, 
lavar el pelo. Aunque se puede 
dejar mínimo una hora, después 
de hacer los procesos de calor, si lo 
dejas actuar durante todo el día o 
duermes con la melena embadur-
nada en aceite, la hidratación será 
aún más intensiva.

8. Ideal para masajes en el  
cuero cabelludo

Aunque la idea de poner acei-
te en el cuero cabelludo pueda 
dar cierto reparo, el experto de 
Jean Louis david nos confirma 
que es recomendable hacerlo. El 
aceite de coco es conocido por 
su papel antibacteriano, a la vez 
que nutre profundamente la 
piel y acaba con los problemas 
de sequedad. Es recomendable 
usar el aceite de coco para dar un 
masaje relajante por el cráneo, ya 
que estimulará el cuero cabellu-
do mientras que alivia la seque-
dad y lo cuida, devolviéndole su 

fuerza, eliminando la caspa y ali-
viando el picor.

9. Una mascarilla casera 
Aunque aplicar aceite de 

coco en medios y puntas, duran-
te media hora y con el cabello 
cubierto con una toalla tibia, ya 
es una mascarilla, hay otras ver-
siones muy recomendables. Un 
ejemplo es mezclar aceite de coco 
con palta hasta crear la textura 
de una mascarilla y aplicar en el 
cabello cubriendo después con 
un gorro de ducha o papel osmó-
tico, dejando actuar esta mezcla 
unos 10 minutos. Y luego proce-
der a lavarlo.

10. Puede mezclarse con  
aceite esencial de Ylang Ylang

Es otra de las opciones. Patrick 
Phelippeau propone mezclar dos 
cucharadas de aceite de coco, 
previamente calentado en un 
recipiente al baño maría, con tres 
gotas de aceite esencial de Ylang-
Ylang. Se aplica mecha a mecha 
distribuyendo bien el aceite, sin 
poner demasiado, y se cubre con 
una toalla para mantener el calor, 
dejándolo actuar durante una 
hora. Luego al lavarlo el efecto de 
suavidad es increíble. 

Fuente: vogue.
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Hombreras: A finales de los 80 había un accesorio que 
era inseparable de las mujeres, dos piezas de espuma que 
no faltaban jamás en un look para lucir una impresionan-
te postura: las clásicas hombreras. Esta moda volvió de la 
mano de uno de los diseñadores más románticos de todos 
los tiempos, zuhair Murad,  para elevar los looks de alta 
costura al nivel de la magnificencia. Ahora bien, vale des-
tacar que en la fotografía se puede observar otro elemento 
importante de mencionar: los moños. 

Plumas: el diseñador presento algunos looks de noche 
en los tonos dorado y negro donde destacaba un detalle 
característico que unía esa línea dentro de la colección: 
las plumas. La firma utilizó un elemento que otorga a sus 
prendas sofisticación y elegancia, a la vez que le da un 
toque romántico que lo hace propio de su marca creando 
un outfit totalmente épico.

Capa: El retorno de este abrigo es un hecho indiscutible, 
ya sea como parte de la confección un look o bien como 
prenda independiente para complementar un outfit noc-
turno. Puesto que, en general, se lo ha visto en las coleccio-
nes para acompañar tendencias de fiesta. Varios diseñado-
res lo han implementado y zuhair Murad lo ha plasmado 
en innumerables diseños a lo largo de su colección.

la propuesta de ZuhAiR MuRAD
el diseñador libanés  enamora con sus confecciones románticas. cada uno de sus diseños emana 
dulzura y feminidad. como en cada estación, el murad lanzó su colección de otoño-invierno con 
varias tendencias que dan que hablar.
TExTOS. SOlEDAD vITTORI

Encaje y más encaje: El libanés no sería el gran diseña-
dor que es sin incorporar el encaje en sus colecciones. Y es 
que, el Murad es tan romántico que busca caracterizar a 
la mujer por su feminidad más ornamental. Y no hay ele-
mento más dulce en el planeta que el  textil de encaje.

Camisa chorrera: recorre la abotonadura de la pechera 
a modo chorrera. Es una prenda clásica del estilo román-
tico que enamora cada vez que vuelve a una pasarela. Los 
vuelos en una camisa blanca son símbolo de éxito asegu-
rado así lo han plasmado los fanáticos del romanticismo 
como son: Elie Saab y zuhair Murad.

Mangas al piso: La tendencia de las mangas abullona-
das y voluminosas, que nos trasladan a la misma década 
que las hombreras regresaron para quedarse. Pero zuhair 
Murad redobla la apuesta trayendo además de estas man-
gas mencionadas, unas nuevas que tienen un largo que 
llega hasta el piso. 
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tienda@ellitoral.com 342 6 302 181

¡Elegí y te lo llevamos!

*Disponibilidad sujeta a stock.
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cómo nació La semana de La dULzUra
La Semana de la dulzura se 

celebra del 1 al 7 de julio de cada 
año y durante estos días se debe 
regalar golosinas a cambio de un 
beso por cada una de ellas. Esta 
tradición puramente argentina, 
surgió en 1989 de la mano de la 
empresa conocida como Arcor, 
junto con  la Asociación de distri-
buidores de golosinas.

con el objetivo de aumentar 
las ventas, la compañía lanzó 
una campaña con el slogan “una 
golosina por un beso”, y tal fue el 
éxito que, durante esa semana, 
las ventas aumentaron nada más 
y nada menos que un 20%.

Entre los dulces que más se 
comercializaron estaban los “pico 
dulce”, el “Bon o bon” ( la golosi-
na más vendida de ese año), los 
chocolates “Milka”, los bocaditos 
“cabsha” y los alfajores de todo 

tipo. A partir de ese momento, 
cada 1 de Julio se puede observar 
en  kioscos y dulcerías los carteles 
promocionando esta fecha.

Ahora bien, más allá de que su 
inicio fue pensado con una lógica 
comercial, esta festividad busca 
recordar al ser querido lo mucho 
que importa y vale para vos. Es 
una atención, un gesto que llena 
el alma y emociona a quien lo 
recibe. Y es que, pensar en que 
la otra persona cortó su rutina 
y se tomó el tiempo de ver cómo 
agasajar a su pareja, es una mani-
festación enorme de amor verda-
dero. Es valorar a quien se tiene 
al lado y cuidarlo con pequeños 
detalles.

cabe destacar que si bien este 
año la Semana de la dulzura 
tendrá más besos virtuales que 
presenciales, gracias a las dis-

tintas aplicaciones de delivery y 
mensajería es más fácil hacer lle-
gar alguna cosita dulce a los más 
queridos. 

Pero ojo que también hay 
otra cuestión importante a des-
tacar. Este festejo no sólo va para 
parejas. La semana de la dulzura 
también busca impulsar gestos 
amables hacia las personas que 
a uno la rodean. Es una forma de 
contribuir a generar ambientes 
más agradables en los lugares de 
trabajo. Justamente como dice 
el slogan, es ser más dulce con el 
otro.

Por este motivo, Revista Noso-
tros te recomienda aprovechar al 
máximo esta semana para hacer 
florecer esas buenas intenciones 
y convertirlas en acciones que 
logren generar cosas positivas en 
tus relaciones.

esta semana tan 
peculiar en el 

calendario, en la cual 
podemos recibir o 
dar muchos besos 
dependiendo de la 

cantidad de golosinas 
que recibamos o 

regalemos, nace en 
argentina como parte 

de una estrategia de 
marketing.

TExTOS. REvISTA NOSOTROS
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El Litoral EN CASA
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$1.200

NOVELAS Y 
FICCIONES

$780

NOVELAS Y 
FICCIONES
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COVID-19: una dieta equilibrada, 
aliada para prevenir infecciones

Un buen estado nutricional se 
obtiene a partir de una alimenta-
ción equilibrada, en cantidades 
adecuadas, y variada, que incluya 
todos los alimentos necesarios 
para satisfacer las necesidades 
de funcionamiento del organis-
mo. En el contexto actual de pan-
demia de cOVId-19 y aislamiento 
social obligatorio, es importan-
te reconocer cuáles son estos 
nutrientes y dónde se encuen-
tran para poder tomar las mejo-
res decisiones, tanto a la hora de 
cocinar como al hacer las com-
pras. desde la carrera de Nutri-
ción de la Facultad de Medicina 
de la Universidad del Salvador, 
se publicó un informe sobre los 

nutrientes y otros componentes 
como los fermentos y probióticos 
que mejoran nuestra inmunidad, 
en qué alimentos encontrarlos y 
cuáles son los más convenientes 
desde lo económico.

“Incorporamos la mayoría de 
las vitaminas, minerales y ami-
noácidos a través de la dieta. Por 
lo tanto, si nuestra alimentación 
es deficiente, el organismo no 
contará con la materia prima 
adecuada para fabricar anticuer-
pos o para regenerar un tejido. 
Hay alimentos más importantes 
que otros, porque influyen en la 
respuesta inmunológica”, señaló 
la Lic. diana Kabbache, Profesora 
Titular de la carrera de Nutrición 

de la Facultad de Medicina en la 
Universidad del Salvador y Profe-
sora de la carrera Especialización 
en Nutrición clínica en la Univer-
sidad de Buenos Aires.

Las vitaminas como A, c y d, 
por ejemplo, cumplen un papel 
importante en la inmunidad, por-
que cuidan las barreras de defen-
sa primaria, consolidan la inte-
gridad de los vasos sanguíneos y 
ayudan a mejorar las funciones 
de los glóbulos blancos, mientras 
que minerales como el hierro y el 
zinc colaboran a través del trans-
porte de oxígeno en la formación 
de proteínas que formarán anti-
cuerpos.

Es conocida la función de la 

vitamina d en la protección a 
nivel de los bronquios y que la 
vitamina A cuida la piel del ingre-
so de elementos dañinos como 
micosis. ciertos estudios sugie-
ren que hay una mayor inciden-
cia de infecciones respiratorias 
en quienes es deficiente el consu-
mo de vitamina d. Por eso, se cree 
que consumirla y su activación 
por medio de la luz solar protege 
al organismo.

También impacta en nuestra 
inmunidad la vitamina c, que 
mejora la actividad de neutrófi-
los y monocitos, dos tipos de gló-
bulos blancos, e interviene en la 
activación de linfocitos T, que son 
células del sistema inmunológico, 

La alimentación ostenta un lugar preponderante en discusiones de salud pública ante la epidemia de sobrepeso y obesidad 
que afecta a la argentina y al mundo. hoy se vuelve más pertinente y relevante que nunca, dada toda la evidencia de los 
beneficios de una nutrición variada y equilibrada para mejorar las defensas del organismo ante virus y bacterias. 
TExTOS. REvISTA NOSOTROS.
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Soledad adjad  
es responsable de Petunias.  

Podés ver su trabajo en la 
cuenta de Instagram  
PetuniasFlores.

mimá a tUs pLantas  
en invierno

POR SOlEDAD ADjAD.

Los cambios de temperatu-
ra afectan la estructura inter-
na y aspecto exterior de las 
plantas. En esta nota te cuento 
cómo se deben preparar para 
evitar que la llegada del frío les 
haga mal.

con la llegada del frío, por 
lo general, las rutinas cambian 
sustancialmente. Usar más 
ropa, comer mejor y proteger-
nos de un clima más hostil son 
algunas de las actividades que 
se suman al día a día. Pero no 
sólo las personas se ven afec-
tadas, el medio ambiente tam-
bién padece las consecuencias 
de los cambios de estaciones, 
los cuales se suman a las catás-
trofes naturales y humanas.

Sin embargo, este uno de 
los momentos más propicios 
para poner orden en el jardín 
y en el interior de casa. Incluir 

nuevos ejemplares, cuidarlos 
un poco más y hacer todas 
las modificaciones necesarias 
para que a pesar de la falta 
de lugar, siempre haya alguna 
planta o arbusto que le de un 
color diferente y más alegre a 
los ambientes.

Estos son algunos consejos 
y recomendaciones para pro-
teger y preservar las plantas 
del hogar:

Realizar el último abona-
do de las plantas antes del 
comienzo del otoño. Es muy 
importante hacerlo, especial-
mente en las plantas de inte-
rior que aún se muestran acti-
vas. Siempre se recomienda 
utilizar un producto de dura-
ción prolongada.

Las plantas que se encuen-
tran en el exterior también 
necesitan un último manteni-
miento que las protegerá del 
frío y el viento. Lo que más se 

MIrADA DE ExPErTO 

recomienda es aplicar turba en 
forma de acolchado. durante 
el otoño se aconseja disminuir 
el riego, esto se debe hacer de 
manera progresiva para que 
poco a poco las plantas se 
vayan aclimatando al frío. 

cuya función es defendernos -por 
ejemplo- de los virus.

La Lic. Kabbache, agregó 
que “podemos fortalecer nues-
tro sistema inmunológico con 
una alimentación que contenga 
variedad de alimentos, incluyen-
do siempre leche o yogur, algún 
tipo de queso y huevo. La carne 
puede ser de cualquier tipo (roja, 
de cerdo, pescado, cerdo, pollo, 
cordero). También es importante 
incorporar legumbres, que apor-
tan minerales y fibra. Se puede 
alternar con productos enlatados 
o congelados, para no salir todos 
los días a comprar”.

Según la especialista, “no hay 
que temer a los hidratos de car-
bono sino ingerirlos con mode-
ración.  Además, hay que prestar 
atención a la hidratación, sobre 
todo los adultos mayores, que 
pierden la sensación de sed y se 
deshidratan”.

Por otro lado, la mayoría de 
las células del sistema inmune se 
aloja en el intestino. La interac-
ción de éstas con la microbiota 
las “entrena” para cumplir su rol 
de defensa contra desafíos exter-
nos. El consumo de alimentos 
fermentados como yogur con 
probióticos o suplementos dieta-
rios es una de las estrategias para 
reforzar la microbiota y la inmu-
nidad de mucosas, lo que permi-
tiría estar mejor preparados ante 
las infecciones.

Esta cuarentena planteó 
desafíos socioeconómicos a la 
población, por lo que el costo de 
los alimentos se vuelve un factor 
crítico, sobre todo considerando 
que el cOVId-19 llegó a la Argen-
tina mientras casi 9 millones de 
personas enfrentaban a diario 
la imposibilidad de alimentarse 
adecuadamente.

Por lo tanto, se vuelven per-
tinentes las estrategias de reem-
plazo de alimentos, priorizando 
los más económicos en cada gru-
po (hortalizas y frutas de esta-
ción; más pollo y huevos en el 
grupo de carnes; leche y yogures, 
entre los lácteos más económi-
cos), pueden permitir un ahorro 
de hasta un 15% en el valor de 
una dieta saludable.

dónde encontrar los nutrientes
Vitamina A y D: en la yema 

de huevo, leche e hígado, y en 
quesos, yogures enteros, o que 
han sido fortificados (estos ade-
más son beneficiosos para la 
microbiota que previene de infec-
ciones causadas por virus o bac-

terias), en riñones y en carnes de 
todo tipo, hortalizas de color ana-
ranjado o verde oscuro (vitamina 
A), pescados grasos como atún, 
caballa y sardina (vitamina d).

Vitamina del complejo B: la 
B12 se halla en productos cárni-
cos, la B1 en cereales integrales 
(avena, centeno o arroz integral).

Vitamina C: está en la naran-
ja, pomelo, mandarina, el kiwi, 
frutilla y quinoto, y también 
en pimientos, perejil, en repollo 
blanco y rojo y en el brócoli. 

Hierro y Zinc: presentes en 
carnes rojas, hígado, pollo, cer-
do, legumbres (lentejas, arvejas, 
porotos, garbanzos), frutos secos 
y cereales integrales. La prepara-
ción de las carnes puede alternar-
se (guisos, al horno, asadas, grilla-
das, en hamburguesas, milanesas 
al horno, pasteles).

Alimentos fermentados: como 
los yogures, y aquellos que contie-
nen probióticos, proveen microor-
ganismos beneficiosos para la 
microbiota y la inmunidad.

“La comida debe ser agrada-
ble, comer lo que necesitamos, 
pero también con placer. La 
comida es cultura, tiene recuer-
dos, historias, amor, y sentarnos 
a la mesa es un momento de 
encuentro. Por eso, es beneficioso 
compartir la comida con quienes 
uno ama. En este aislamiento, si 
sabemos de alguien que está solo, 
contactémoslo antes, durante o 
después de la comida. Podemos 
alegrarle el rato”, puntualizó la 
Lic. Kabbache. Está estudiado 
que comer solo predispone a peo-
res patrones nutricionales, hay 
gente a la que estas situaciones 
la pone triste y se saltea comidas. 

“Incorporamos la may-
oría de las vitaminas, 
minerales y aminoáci-
dos a través de la dieta. 
Por lo tanto, si nuestra 
alimentación es defici-
ente, el organismo no 
contará con la materia 
prima adecuada para 
fabricar anticuerpos 
o para regenerar un 
tejido. Hay alimentos 
más importantes que 
otros, porque influyen 
en la respuesta inmu-
nológica”.
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BuEy
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Sube esos ánimos, la energía 

que irradias es muy importante 
si de verdad quieres lo mejor 

para ti, deja el pesimismo y sigue 
adelante. Si te concentras en lo 
que de verdad necesitas, ten-
drás buenos resultados. Asis-
tirás a una reunión en la que te 
toparas con alguien muy queri-

do que tenías tiempo sin ver. 

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

No te tomes las cosas a pecho, 
deja fluir las energías y verás 
mejores resultados. Grandes 

logros. Recibes el apoyo incon-
dicional de tu madre. Quieres 

cambiar de vehículo, pero todo 
a su tiempo. Muchos pueden 

estar haciendo cursos de capa-
citación o buscando la manera 
de ser tomados mas en cuenta. 

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

Si sientes la necesidad de decir 
algo ¡dilo! Te sentirás mejor. Para 

poder ayudar a los demás a 
resolver sus problemas, primero 
tienes tu que estar estable. Todo 

va lento, pero seguro. Mira las 
cosas desde otro ángulo y veras 
lo positivo de lo que te ocurra. Tu 
momento esta llegando, quieres 

entrega profunda. 

TigRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Debes vencer dificultades y 

darle gracias a Dios por todo lo 
que te proporciona. Te sientes 
entre la espada y la pared por 
los gastos, no te desanimes, sí 

vas a poder. A mitad de semana 
pasaras un disgusto fuerte con 

un proyecto que se paraliza 
un tiempo, pero no se cae. Iras 
conociendo nuevos terrenos.

cABALLO
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
No esperes la aceptación de 

terceros, ten mas confianza en ti 
mismo. Trata de ahorrar. Te reco-
miendo que estés muy atento a 
tu sexto sentido, pues de algo va 
a alertarte. Cambio o inversión 
en vivienda. Planificas un viaje 
para salir de la rutina. A veces lo 
que suena poco atractivo puede 

traer su sorpresita escondida. 

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

Complicaciones en el amor, dis-
cusiones, falta de entendimien-
to. Es mejor hacer una tregua y 
pensar las cosas en frío. Roce 
familiar que tienes que arreglar 
para que duermas tranquilo. 

Mucho trabajo. No faltaran clien-
tes si tienes tu empresa, o en 
que ocuparte si no tienes algo 

estable. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Estás empezando de nuevo, 

muy optimista y seguro de ti. El 
sol abre los caminos para el éxito, 

es brillo y evolución. Muchos 
logran mudarse o están traba-
jando en eso. A nivel familiar te 

propondrán algo que parece pro-
ductivo, pero tu verdadera suerte 
no está en asociaciones con la 

familia. En franco progreso. 

DRAgón
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Mucha sensibilidad. No estas 
seguro de las decisiones que 
te ha tocado tomar. Pedirás la 
opinión a un hombre blanco y 
alto. No permitas que opinen 

tanto acerca de tu vida privada. 
Mejoras que te tendrán saltando 
en un solo pie, pero cuidado con 
el estrés por exceso de trabajo. 

Exámenes de sangre. 

MOnO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Pondrás todo de tu parte para 
solucionar algo con vivienda, lo 
lograrás. Le pedirás sinceridad 

a un hombre que te habla entre 
líneas. Lo espiritual cobrará 

fuerza en este día. Una mujer 
se convierte no solo en tu mano 
derecha sino en tu aliada para 

cumplir con tus responsabilida-
des laborales. 

cOnEjO
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Recibirás una buena noticia. 

Organiza tu tiempo para que no 
te sientas estresado. Hay una 

situación que te parece delica-
da o difícil de resolver con una 
pareja, mantente a distancia. 
Es preferible que hables claro 
para evitar enredos a futuro. 

Planificarás un fin de semana de 
descanso. 

cABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Algo muy bueno esta por lle-
gar en el aspecto económico, 
recíbelo con humildad y ten-
drás mucho éxito. Ten mucho 
cuidado al firmar documentos. 
Muchos tendrán oportunida-
des de superación en otros 

países. Los que se quedan, si 
tienen la fortaleza de mante-

nerse luchando, evolucionaran. 

chAnchO
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Buenos ingresos. Propiciaras 
conversaciones que pueden 

abrir posibilidades de negocios. 
Muchos se independizan, otros 

están buscando cambios y 
comenzaran a tocar puertas. 
Si sientes una inconformidad, 
un vacío de sentimiento y la 
necesidad de compañía, es 
hora de hablar con tu pareja. 
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Pastel de pollo y papas
NIVEL dE dIFIcULTAd fáCIL | PORcIONES 4

ingredientes/ 

• 1 kg de puré de papas
• 400 g de pechuga de pollo sin piel 
cortada en cubitos
• 150 g de cebolla finamente picada
• 100 g de zanahoria rallada
• 50 g de morrón picado
• 1 diente de ajo picado
• 1 taza de salsa de tomate
• 3 cda soperas de maicena
• Ají molido, cantidad necesaria
• Pimienta, cantidad necesaria
• 2 huevos
• Queso rallado, a gusto

preparación/

Para preparar el relleno, en una 
cacerola caliente junto al aceite 
cocinar los vegetales hasta que 
transparenten. Agregar el pollo 
en cubitos, la salsa de tomate y los 
condimentos. cocinar por 10 minu-
tos a fuego bajo hasta que todo 
resulte bien cocido e integrado.
Sumar la maicena disuelta en el 
agua fría y cocinar por un minuto 
más, para que el relleno quede bien 
cremoso.
Incorporar los huevos duros pica-
dos y reservar.
Para el armado, disponer sobre 
una fuente para horno una capa de 
puré, agregar el relleno de pollo y 
cubrir nuevamente con el resto de 
puré. Terminar con el queso ralla-
do a gusto y gratinar en el horno 
bien caliente.




