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El lenguaje
de los astros
La astrología es tendencia
a la vez que se descubre
como una herramienta de
autoconocimiento y un
estudio para el desarrollo
de la conciencia.

2 INTRO

Seguinos

Twitter: RevisNosotros
Facebook: NosotrosRevista
Instagram: revistanosotros

Te recomendamos

Artesanías Qom:
legado cultural en la
feria de la Costanera

La Municipalidad posibilitó la colocación
de un stand en el paseo de compras de la
Costanera. Participan 72 artesanas de los
barrios Las Lomas y Santo Domingo. Esta
forma de comercializar los productos es
sólo un aspecto más del cambio de matriz
que las mujeres Qom buscan generar dentro su comunidad.
Las artesanías Qom tienen siglos de historia, son un legado cultural de la comunidad.
Sin embargo, esa forma de arte se circunscribía, únicamente, a la venta casa por casa
de las mujeres Qom o a encargos que se
vieron frustrados por la pandemia. Desde
ahora, esos trozos de arcilla o palma que
las manos curtidas de historia convierten
en arte, tienen su espacio en la Feria de
la Costanera, a la altura de la Universidad
Tecnológica.
La iniciativa de instalar un stand en la
feria surgió en las mesas de diálogo que
integrantes de la Comisión Municipal de
Asuntos Indígenas (CEMAI) y representantes de los pueblos indígenas mantienen
semanalmente. La pandemia hizo que se
caigan muchos de los encargos que tenían
las artesanas y los productos se amontonaban en las viviendas. Ese fue uno de los
motivos prácticos para participar de la feria.
El puesto es compartido por miembros de
dos comunidades Qom, una del barrio Las
Lomas y la otra de Santo Domingo. En total
son 72 artesanas las que fabrican y comercializan sus productos en lo que representa
un nuevo espacio para exhibir parte de sus
tradiciones.

Comunicate con nosotros
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La columna Mal Aprendida por Lucila Cordoneda

Dale que yo te sostengo
La palabra sostener suele gozar de mala
fama.
“Hasta cuándo piensas seguir sosteniendo
tal o cual cosa”. “Siempre fuiste su sostén”.
“Esto se sostuvo solo por mi”. En fin... se
me ocurren unas cuantas afirmaciones que
ubican una y otra vez al “sostener” en el
lugar del que debe hacer que algo suceda
casi forzadamente.
Quien sostiene, tiene sobre sus espaldas la
responsabilidad de que algo se mantenga,
se tenga con uñas y dientes vaya a saber a
qué, pero que aparentemente vale la pena.
Sostener a cómo de lugar. Relaciones, posesiones, opiniones...
Sostener más allá de lo posible. Sostener es
salvar.
Y ese salvataje no parecería ser del todo
sencillo. Es casi una tarea de fuerza, intelectual, emocional y también física, claro. Porque para sostener hay que poner el cuerpo.
La mala fama puede deberse, digo, a que
el hecho de sostener parece ser, no solo
mantener, sino también ocultar.
Nuestro querido y nunca más odiado “sutien”. ¿No se dedica a eso acaso?
A lo largo de la historia, las féminas hemos
usado esa prenda para cubrir, restringir
o modificar la apariencia de las lolas. No
hablemos de otro tipo de dispositivos como

corsetes o fajas que lo honraron en su más
perversa expresión.
Quién de nosotras no sueña acaso con
pasar a otro plano al brasier y andar más
sueltas y desajustadas, sin ser vistas como
bichos raros o sin que se nos “tilde de”. Esa
costumbre de opinar y decretar sobre los
cuerpos ajenos...
En fin, lo cierto es que la acción de sostener
ha ido resignificándose en su sentido más
sencillo y más profundo. Como suele suceder con infinidad de términos, prima el sentido popular, la carga de significado que le ha
ido dando a lo largo del tiempo, mucho más
que su verdadera acepción o etimología.
Sin embargo, queridas mal aprendidas
mías, el sostener tiene un significado
mucho más simple y bello. Porque sostener
es tener, no en términos de posesión, sino
de contención.
Sostener es contener.
Es sujetar con fuerza cuando el otro cree no
dar más. Es abrazar, es maternar, es acunar
y abrigar.
Es movernos sigilosamente entre el deseo,
las matrices y los legados, sin poner en
riesgo la libertad, la propia y la ajena. O mejor
es no desertar. Porque perderla, a veces se
la pierde, claro que si, o al menos se empeña
en permanece agazapada.

Sostener es construir andamios que ayuden
a transitar a volver a pasar o a dejar atrás sin
añorar. Sostener es ayudar a sanar, acompañar en el duelo, escuchar sin juzgar.
Sostener también es espabilar, es ayudar a
poner en palabras lo que aún hiere, aquello
que aún supura.
Sostener es recordar, es hurgar entre anécdotas y reírse hasta doler, es enojarnos y
reconciliarnos, también será llorar. Suele ser
solo la víspera.
Sostener es verbo y es voz.
Es boca que besa, a veces calla, a veces
grita muda otras renuncia.
Sostener es responsabilizarse del otro, es
crear condiciones para que la vida siga su
curso.
Sostener es amar.
Pero también es dejarse amar y sostener.
Pero cuidado ma chérie que el amor no se
transforme en la excusa para sostener lo
insostenible.
Solo mucho después iba a comprender
que estar también es dar
“Silencio” Clarice Lispector.

Instagram: @malaprendida
Facebook: Mal Aprendida
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El autoconocimiento,
privilegio de unos
pocos, se expande
como una necesidad
colectiva. Y es aquí
donde una nueva
astrología encuentra
lugar: un estudio para
el desarrollo de la
consciencia.
Textos. Soledad Vittori.

Los secretos detrás del
lenguaje de los astros

Al ver cualquier carta natal,
nos encontramos con los símbolos referentes a los planetas del
sistema solar, y dependiendo el
instante de tiempo a que corresponda esa carta, veremos los planetas ubicados cada uno en un
signo determinado.
Para entender la carta natal
es importante comprender que
existen tres factores que nos integran. El signo solar (el que uno ve
en el horóscopo), el signo lunar y
el ascendente. Es común que una
persona se guíe solamente por
el signo solar sin tener en cuenta que otros signos nos influyen
con igual fuerza.
Signo solar: Aquí nos referimos al signo en el cual se encontraba el sol al momento de nacer.
Según los astrólogos es el encargado de determinar nuestras
características y sentimientos
más reales. El signo solar representa nuestra esencia.
Signo lunar: El signo lunar, al
igual que el sol, refleja donde se
encontraba la luna al momento

de nacer. Para los astrólogos, este
signo tiene que ver con las emociones y la sensibilidad. Más concretamente, con lo la forma en la
que expresamos nuestros sentimientos. El signo lunar determina la forma en la que sentimos.
Ascendente: Aquí hay que
pensar que los seres humanos no
siempre son como se muestran.
Antes explicamos que el signo
solar es lo que somos, pero aquí
el ascendente es el que se aparenta ser.
El ascendente, contrario al signo solar, tiene que ver con nuestra realidad exterior. Es la forma
en cómo los demás nos perciben.
Es la máscara que usamos a la
hora de interactuar con otras
personas.
Sin entrar en detalles de las
características propias de cada
signo del zodiaco, puesto que
son muy populares gracias a los
horóscopos, diremos que el Sol y
la Luna son planetas que se consideran factores de mayor peso
en cualquier carta natal. Luego,

siguen en importancia Mercurio,
Venus y Marte. Y, Más tarde, Júpiter y Saturno (también llamados
planetas sociales) para encontrar
finalmente los transpersonales:
Urano, Neptuno y Plutón.
LOS PLANETAS
Los planetas personales son
aquellos que, durante la vida de
una persona, ciclan al menos una
vez. Decir que un planeta cicla es
decir que vuelve a la misma posición en que estaba al momento
de nuestro nacimiento, es decir,
en nuestra carta natal. Y que por
lo tanto influye más en nuestra
personalidad. Los planetas que
ciclen más rápido serán los más
personales, y los que ciclen más
lento, los menos.
No llegamos a vivir el retorno
de planetas como Urano, Neptuno o Plutón. Esto puede leerse
como que no llegamos a comprender de forma personal, profunda y experiencial a estas funciones que, sin embargo, tienen
lugar en nuestra naturaleza inte-

rior. Estos son entonces los planetas transpersonales, ellos exceden las dimensiones de nuestra
personalidad y nos enlazan con
realidades más complejas.
MERCURIO: La función de
Mercurio es mover información
en el sistema. Requiere que el
mensaje sea codificado. Todo
medio de comunicación está
regido por Mercurio. Su énfasis
está en conectar ideas, personas
y contextos.
MARTE: Marte trabaja con
su energía. No es generación
de energía, pero sí su uso para
el movimiento. Se encarga de
la direccionalidad. Al elegir un
camino de entre los posibles, se
está asumiendo que otros no tendrán lugar. La función de Marte
será concentrar la energía sobre
ciertos puntos para generar allí
cierto desplazamiento. Su objetivo es direccionar esa energía para
romper ese equilibrio preexistente y generar una reorganización.
VENUS: La función de Venus
es equilibrar el sistema, com-
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pensarlo. Devolverlo a estado de
equilibrio que por su naturaleza
no es estático, sino dinámico; un
equilibrio que constantemente
necesita ser revisado para ver
algún ajuste necesario.
Para cumplir su tarea, esta
función requiere una visión total
del sistema. Al revés que Marte,
Venus no puede tener su atención puesta en un objetivo particular, pues su tarea es siempre
compensar. Entonces, necesita
poder percibir al sistema en su
totalidad. La actitud venusina es
profundamente de escucha, de
receptividad y de sensibilidad.
Sobre todo, Venus es sensible
a los desequilibrios que Marte
genera, al punto que una función
no es sin la otra. Venus y Marte
son así llamadas funciones complementarias.
JÚPITER: La función de Júpiter es la distribución de recursos
en el sistema. Es un principio de
igualdad. Este planeta conoce la
totalidad de los recursos disponibles y sabe que si algún componente del sistema tiene menos
recursos de los que precisa para
funcionar, algún otro componente debe estar acaparando más. Lo
que se debe comprender de Júpiter es esta sensación de cambio
de orden: donde se enlaza a cada
componente con el sistema del
cual forma parte.
EL SOL: Su función es manifestar. Esto asume el implícito
de que hay algo inmanifiesto,
algo que precisa ser mostrado,
ser expuesto. De esta forma, esta
función se interesa por el despliegue de potencialidades que
se encuentran en estado latente. El Sol alinea a la persona con
la creatividad propia. Actúa allí
donde hay algo a la espera de ser
mostrado.
LA LUNA: La Luna y Saturno
son dos funciones complementarias y su rol es conservar. Ambas
definen un mecanismo de conservación que da soporte al crecimiento necesario del sistema.
Ambas definen un mecanismo
de aprendizaje que todos portamos y cuya finalidad principal es
aprender a sobrevivir.
Supongamos que se percibe
un estímulo que es interpretado como peligroso. Junto al
estímulo aparece una emoción
(miedo, ira, angustia), y junto con

ella una sensación en el cuerpo
físico (un dolor en el estómago,
una punzada, etc.), y estos tres:
estímulo, emoción y sensación
son grabados en la memoria: la
Luna. Así, poco a poco vemos
que la función lunar actúa además de sensitivamente, como un
almacén de experiencias vitales,
cada una con su emoción y sensación asociada.
En algunos libros de astrología se habla de la Luna como el
“mundo emocional”. Desde esta
perspectiva, la luna es sensitiva y
la emoción es un recurso a fines
de reforzar aquello que necesita
ser aprendido porque es visto
como crítico para la supervivencia. Nuestra memoria se convierte en nuestra historia. Y nuestra
historia en nuestra identidad.
SATURNO: Este mecanismo de supervivencia descansa
sobre la generalización. Nunca
una misma situación se vuelve
a dar exactamente de la misma
forma. Ejemplo: un perro muerde a un niño. Si cada estímulo
fuese grabado con el máximo
detalle, con todas sus particularidades contextuales, seguramente
encontraríamos que ese estímulo jamás se repetirá exactamente
en esa misma forma en el futuro.
¿Por qué entonces el niño al ver
nuevamente un perro se asusta,
se angustia y llora? A fines de
sobrevivir, el mecanismo deduce
ciertas reglas en base a la experiencia previa. Crea generalizaciones útiles para aplicar a una
gran cantidad de posibles situaciones futuras.
URANO: Saturno es la frontera del sistema, y su función es
conservar, podemos imaginar a
esta como un mecanismo infalible en su tarea de deducir a partir
de la información pasada, para
garantizar la seguridad a futuro.
Urano propone algo que la lógica de Saturno no comprende en
absoluto: mostrará algo excepcionalmente creativo, algo que no se
ha visto antes.
En ese sentido toda innovación, todo invento es regido por
Urano; es la función a través de
la cual emergen nuevos paradigmas. Toda persona muy uraniana tiene un pensamiento esencialmente lateral que no sigue las
corrientes habituales y un deseo
de contrastar lo establecido con

lo novedoso. Así, estas personas
son también esencialmente vanguardistas, están fácilmente en
contacto con los nuevos modelos
antes que con los ya arraigados.
NEPTUNO: Comprome te al mecanismo saturnino en
otra forma. Podemos concebir
a Saturno como un experto que
domina las leyes del plano en que
se desenvuelve. Leyes precisas de
causa y efecto. A medida que la
función neptuniana actúa pondrá las cosas “poco claras”.
La función de Neptuno
es sensibilizar y esto implica
ampliar la percepción para justamente hacerse sensible a otros
flujos de información. Esto suele
tener un correlato con la percepción extrasensorial, que puede
ir simplemente desde el lenguaje no verbal hasta todo tipo de
percepciones que comúnmente
serían catalogadas de paranormales o místicas. Es aprender
a dimensionar la información
que se presenta a través de otros
canales y que no puede ser fácilmente clasificada o analizada, lo
cual fundamentalmente quiere

decir moverse hacia un modo de
procesar mucho más intuitivo. A
su vez, esa percepción de la realidad pone a estas personas en
contacto con lo espiritual, lo místico, lo inexplicable.
PLUTÓN: Es el turno ahora
de que indaguemos en la función
menos personal del zodíaco, es
decir la más transpersonal. La
función de este planeta es destruir formas.
La conformación de nuestra
identidad puede verse como la
construcción de una estructura
psicológica que también presentará sus particularidades de rigidez o flexibilidad según sean los
fenómenos que acontecen. Pero
sabemos entonces que cuando
la función de Plutón se activa, la
sensación será la de presión que
induce un quiebre a esta identidad. Esta consta siempre de dos
fases: condensación y liberación.
El colapso de formas arcaicas
permite el surgimiento de nuevas
formas más vitales, y ese proceso
a nivel psicológico podemos llamarlo de sanación.
continúa en pag. siguiente
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viene de pág. anterior

LAS CASAS
Casa 2: Arrancaremos el análisis en esta casa puesto que la 12
y la 1 están íntimamente relacionadas. La casa dos nos habla de
experiencias de materialización.
Al respecto se nos dice algo interesante: todo lo que traemos a
este mundo material, es reflejo de
nuestros valores internos. Qué
valoramos internamente termina siendo a lo que asignamos
valor externamente.
Casa 3: La Casa 3 nos habla
de experiencias de aprendizaje.
Tiene muchísimo que ver con el
modo en que aprenden los niños
pequeños en sus primeros años.
Ese primer aprendizaje no es
intelectual, sino que es experimental. Es prueba y error.
Casa 4: Las experiencias de
esta casa son experiencias de
hogar. Y esto se refiere no solo a
nuestro hogar presente, sino también a nuestros hogares pasados y
futuros. Es el entorno más íntimo
y está relacionado con el entorno familiar que la persona vivía
sobre todo en la infancia.
Casa 5: Aquí las experiencias
son de diferenciación. De esta
forma esta casa actúa como un
proyector de cine que muestra y
amplifica lo que allí se encuentra.
Y esto tiene una particularidad:
los demás lo notan. La casa 5
muestra aquello que te distingue
y que te pone en una posición
diferencial.
Casa 6: Las experiencias aquí
presentes son experiencias sistémicas. Un entorno es percibido como en grilla cuadriculada
donde cada cosa se encuentra
en interacción con las demás.
De esta percepción se deriva la
noción de funcionalidad: cada
componente tiene una tarea que
cumplir y conjuntamente hacen
al propósito del sistema que los
contiene
Casa 7: En esta casa se
encuentran las experiencias
de complementariedad. Es la
casa asociada a la pareja, pero
no encontramos aquí el aspecto
emocional del vínculo (Casa 4). Es
más bien un encastre energético.
Por eso es considerada también
la casa de los socios. Esta experiencia está al borde de lo transpersonal porque implican a un
otro. Existe una colaboración en

la que se encuentran y florecen.
Todo en esta casa es compartido.
Casa 8: Son experiencias en
las que se comparte energía. Es ir
un poco más allá que en la casa 7.
Lo energético habla de una cuestión intangible. Por eso, las experiencias de encuentro sexual se
hallan aquí, pero también toda
experiencia de profunda cooperación con otra persona. Si la casa
dos habla de recursos propios,
aquí se habla de compartidos,
de coposesión. Por este motivo,
esta es una casa profundamente transpersonal. Todo lo que se
posee involucra a otros y eso no
contribuye a delimitar un borde
individual.
La Casa 8 es el lugar donde
se puede encontrar aquello que
está oculto y requiere un discernimiento más agudo y penetrante. Temáticas como la astrología,
la magia, el ocultismo o cuestiones relacionadas con la muerte
o la sexualidad suelen captar la
atención de personas con mucha
actividad en esta casa.
Casa 9: Aquí, similar a la Casa
3, encontramos también experiencias de aprendizaje. Pero, este tipo
de aprendizaje posibilita el surgir
de nuevas síntesis internas en
contacto con lo nuevo, lo distinto.
Lo cercano, lo que nos rodea es
siempre lo familiar, lo conocido.
Cuando nos desplazamos fuera
de ese entorno, nos encontrarnos
con realidades diferentes.
Casa 10: Si la Casa 4 nos habla
del hogar, la Casa 10 como su
opuesta nos habla de las experiencias de mayor extroversión

y exposición. Al salir de casa y
cerrar la puerta de calle, estamos
en el ámbito de la Casa 10. Son
experiencias sociales, de ser un
engranaje en esa superestructura humana. Esta casa nos habla
del deber ser: de aquella imagen
que se piensa tiene que ser adoptada para ser aceptado y tener un
lugar a nivel social.
Casa 11: Las experiencias que
encontramos aquí son experiencias de participación grupal. Son
vínculos entre iguales, en grupos
organizados horizontalmente
que guardan una impronta creativa. Esta creatividad tiene la
capacidad de proponer nuevos
paradigmas respecto a la estructura social establecida (Casa 10).
La creatividad individual está al
servicio de lo que como grupo
humano se es capaz de crear.
Casa 12: Para entender la
dinámica de esta casa debemos
concebir que, como seres humanos, tenemos registros de experiencia propios para cada planeta. Pero que, a su vez, existen
registros colectivos que también
guardan experiencias, pero no las
vividas por individuos aislados,
sino aquellas experiencias que
han sido vividas y repetidas a lo
largo de la historia de la humanidad. Esto quiere decir que existe
una base de datos, una memoria
que no es individual y que conocemos con el nombre de inconsciente colectivo. Y esto lleva a las
personas de esta casa a sentir
empatía con el resto.
Casa 1: Esta casa a diferencia
de la anterior contiene en poten-

cia a los demás signos, que en
ella aún no están manifiestos.
Por eso se dice que es la casa de
Aries. Solo existe su experiencia
y se ignora la que es colectiva. La
persona desconoce por completo su contacto con la memoria
del inconsciente colectivo. Esto
quiere decir que se presenta una
curva peculiar respecto a los
demás planetas en esta casa. Las
experiencias que se presentarán
en la vida de la persona que tenga su sol en esta casa posibilitará
que dicho ser llene esos registros
que desconoce con experiencia
personal hasta que en cierto
punto será fácil hacer identidad
sobre esos planetas. A los 30 años
comienza a registrarse conscientemente en Aries la necesidad e
intención de moverse en dirección a lo que se propone; y mostrar ese esplendor para recibir
ese reconocimiento propio.
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Retail y moda: llegó el momento
de adoptar estrategias digitales
Según un estudio de
la UBS, se calcula que
en los próximos cinco
años cerrarán 100.000
negocios de retail, es
decir el triple de los
que cerraron en la
recesión del 2007-2009.
Asimismo, el estudio
también prevé que el
comercio electrónico
crecerá un 25% en
los EE.UU. en lo que
respecta a ventas de
retail, una tendencia
que se replica a nivel
mundial.

En este contexto, donde el
mundo empresarial comenzó a
avanzar en los procesos de digitalización, las organizaciones deberán rever los modelos de trabajo
tradicionales y de las cadenas
de suministro para cumplir con
la demanda futura, superando nuevos retos y prioridades.
El eCommerce y las iniciativas
de distribución son esenciales
para progresar en esta transformación, que lleva a encontrar
nuevas formas innovadoras de
relacionarse con los clientes, considerando costos y riesgos.
Un ejemplo de ello, es la cadena de cafetería Starbucks, que llevó a cabo en New York, Chicago
y Seattle, entre otras ciudades, la
apertura de tiendas “take away”,
es decir donde solo se retiran los
productos ya elaborados.

Textos. Rubén Belluomo

Retos en crecimiento
La empresa analista Marketer, publicó en un estudio que
Amazon continúa liderando las
ventas en eCommerce. El mismo
estima que tendrán 38% del mercado online en el 2020, una leve
suba del 37.3% en el 2019. De todas
formas, la compañía enfrenta sus
retos de crecimiento en el inventario, servicio y costos. Conforme
a RBC, el 64% de los clientes Amazon indicaron que estaban muy
satisfechos en mayo 2020, contra
73% del año anterior. La baja se
debe a la falta de stock y demoras
de los últimos meses, a pesar de
las contrataciones adicionales de
empleados en la red cuando sube
el volumen de ventas para cumplir con las demandas.
En los EEUU las empresas de
delivery de productos han creado 12.100 empleos en mayo 2020,
el tercer mes de crecimiento. Sin
embargo, desde Wall Street Journal se informa que FedEx y UPS
están cobrando gastos extras
debido a los costos adicionales
que tienen por el aumento del
volumen. El ciclo continúa en la
medida que las empresas tratan
de equilibrar escalabilidad, eficiencia y resiliencia.

Equilibrio de los tres pilares
de una organización
Las tres estrategias organizacionales para la recuperación de
la cadena de suministro están
focalizadas en eficiencia, escalabilidad y resiliencia. En algunos
casos, estas metas se superponen. Las organizaciones que ya
contaban con procesos digitalizados o que fueron rápidas en
implementarlos, han podido
navegar exitosamente con estos
tres pilares. Mientras que las
empresas que operan con silos
aislados y que se basan en procesos manuales, tienden a experimentar conflictos cuando intentan cumplir con los objetivos. Por
ejemplo, si se suman empleados
al almacén o en la administración para satisfacer la demanda,
los costos suben y disminuyen
los márgenes. O, si se baja el nivel
del inventario, como resultado
los servicios caen.
Existen una cantidad de
variables interdependientes de
la cadena de suministro que se
verían impactadas y por ello
deben ser consideradas en la
búsqueda del balance adecuado

de las estrategias organizacionales en las que se deben focalizar. Las organizaciones y las
cadenas de suministro que buscan sobresalir en los próximos
años cuentan con una amplia
y compleja tarea, donde todos
esos factores interdependientes
tienen consecuencias imprevistas que puede demorar otras
prioridades.
Las empresas que pueden
óptimamente armonizar y equilibrar la escalabilidad, la resiliencia y la eficiencia, logran ventajas
competitivas en la industria. Las
conexiones que hacen que la
información sea accesible, compartible y accionable es el centro
del negocio y de todos los que
confían en la gestión empresarial
y en la cadena de suministro.
Trabajando dentro de un ecosistema digital, las empresas y
sus socios pueden automatizar
los procesos, aumentar la productividad del trabajador y disminuir los costos. Asimismo, se
benefician de la conectividad y
de la agilidad para realizar cambios y adaptarse a las disrupciones, sin necesidad de buffers y de

medidas costosas.
Una estrategia en red resulta
esencial para lograr la viabilidad y crecimiento a largo plazo.
Conectar a todos los equipos
internos, junto con los proveedores, los proveedores de logísticos
tercerizados (3PL), proveedores
de finanzas y aduanas en una
sola plataforma digital, elimina
los silos, los errores y la ineficiencia de los procesos. Además, la
representación digital de la cadena de suministro brinda agilidad
para reaccionar a los cambios
del mercado y ejecutar en forma
rápida. La unión física y financiera permite la inyección de capital
en múltiples lugares de la cadena,
mitigando el riesgo relacionado
con los proveedores y también
obteniendo un mejor soporte de
crecimiento.
La digitalización es la forma
en que las empresas y las cadenas de suministro se conectan,
colaboran y ejecutan las decisiones. Aquellos que se muevan
rápido hacia la estrategia digital
estarán mejor preparados tanto
en momentos de contracción
como de crecimiento.
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Los datos que deja la cuarentena
Desde hace más de
120 días los argentinos
transitamos la
cuarentena (algunos
con mayor intensidad
que otros, según su
lugar de residencia)
siendo partícipes de
una situación inédita.
Cambios laborales,
sociales, económicos
son sólo algunos de los
que afloraron en este
período.
Textos. Revista Nosotros.
Fuente. Adecco.

Home Office
Trabajar en modalidad Home
Office fue algo totalmente nuevo
para el 56% de los trabajadores.
El 18% admite que se queda
en pijama o ropa de dormir todo
el día y, sorpresivamente, el 14%
se viste como si fuera a trabajar a
la oficina.
El 42% le dedica más horas al
trabajo desde su casa que en la
oficina. Sin embargo, 6 de cada
10 afirman que trabajan más
relajados desde su casa que en la
oficina.
A 8 de cada 10 argentinos les
gustaría continuar trabajando
desde sus hogares cuando todo
vuelva a la normalidad.
6 de cada 10 encuestados considera que realizar home office
es difícil de igual manera para
padres y madres.
Según los trabajadores argentinos, éstas son las cosas que
debería proveer el empleador
para poder hacer home office

correctamente: computadora
(70%), internet (56%), silla ergonométrica (33%), el pago de la factura de luz (19%). *
Sólo el 4% de los que hacen
teletrabajo reconocieron que la
empresa decidió hacerse cargo
de algunos de sus gastos.
Por otro lado, sólo el 12% cree
que la empresa donde trabaja
está implementando alguna
medida para el regreso.
Transporte público y el viaje
al trabajo
Casi la mitad de los encuestados admitió que dejaría de viajar
en transporte público por el coronavirus para ir caminando o en
bicicleta.
Para muchos, el colectivo
(42%) es el transporte público
más inseguro a la hora de pensar
en un contagio.
¿Qué pasó con los consumos?
7 de cada 10 encuestados com-

pran en comercios de cercanía a
su domicilio.
La mayoría está realizando
más compras por internet que
antes: para el 19% es un nuevo
hábito ya que antes del aislamiento no realizaba compras
online.
¿Qué es lo que más extrañan?
Compartir tiempo con familia
y amigos es lo que más extrañan
los argentinos (39%), para otros
poder hacer lo que quieran sin
ningún tipo de restricción (30%),
un 17% extraña ir a hacer ejercicio al gimnasio, al parque o a la
plaza, y otro 14% salir al teatro, al
cine o a un bar con amigos.
Y si hablamos de lugares de
esparcimiento, como era de esperarse... los bares y restaurantes
(66%) son los más añorados. El
cine y el teatro (37%), luego los
locales de indumentaria (20%),
las peluquerías (18%) y para el
23% otros como: el gimnasio, los
espacios verdes, shoppings, casinos e ir a la cancha. *

¿Qué es lo que más les
preocupa a los argentinos?
La salud (32%) y en casi igual
medida la economía del país
(30%) son las cuestiones que más
les preocupan, y por supuesto
que el tema laboral no se queda
atrás (21%).
Para 7 de cada 10 argentinos
el “después de la cuarentena”
será duro para la mayoría de las
empresas.
¿Cómo es vivir en cuarentena?
Más de la mitad (57%) en
algún momento de la cuarentena pensó que sería bueno vivir
en algún pueblo o ciudad menos
poblada.
Al consultarles si comían más
cuando trabajaban todo el día en
casa, casi la mitad (45%) respondió de manera afirmativa.
Lo positivo es que el 75% dice
comer más sano porque puede
tener más control sobre lo que
cocina.

*Preguntas con posibilidad de más
de una respuesta.

nosotros@ellitoral.com
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d salud
NOVEDADES

Dove Factor Nutrición 80
Máscara capilar 300gr

Nivea Urban S.
Detox Pell Off
Mascara 75ml

Nivea
Desodorante
Dry Comfort 48
hs Roll-ON 50ml

St Ives Corporal
Humectante
Intensiva Crema
532gr

Paula Alma EDT femenino 100ml

Paula Alma
Desodorante
123ml

Tresemme
Extra Firme
Mousse 200ml

Tresemme
Extra Firme
Mousse 200ml

Tresemme
Keratin Smooth
Acondicionador
200ml
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SUMIAGRO
comprá online

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

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

- Aspiradora Karcher VC 1. Ideal para limpieza 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, bordes y otros puntos de difícil acceso.

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

- Motoguadaña STIHL FS 55. Perfecta para tu quinta, hogar o
terreno. Incluye arnés, herramienta y cabezal de tanza.

- Escalera multipropósito KUSHIRO 3 x 4. Articulada de cuatro
cuerpos ideal para realizar todos
los trabajos en casa.
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Repensar nuestra libertad, un
nuevo desafío ante la cuarentena
De repente nuestra
vida comenzó a
depender de fases y
nuevas normas que
la rigen, estas reglas
priorizan lo colectivo
y racionalmente las
podemos comprender
y acompañar, pero
desde nuestra
individualidad nos
rebelamos y esto
produce sufrimiento.

Fuente: Asociación
Argentina de Counselors.

Hoy transitamos circunstancias excepcionales, sin previo
aviso nos encontramos tratando
de sobrellevar situaciones para
las que nunca nos preparamos.
Todo aquello que hasta sin darnos cuenta hacíamos, sufrió en
mayor o menor medida modificaciones, que requirieron adaptaciones abruptas, que quizás
ante la preocupación sanitaria
no dimensionamos lo suficiente inmediatamente, pero con el
correr de los días, indefectiblemente hicieron mella en nuestro
estado anímico.
Las restricciones son diversas,
pero se podría resumir en una:
nuestra libertad.
Esa libertad inherente a nuestra humanidad y que hasta este
momento dábamos por descontada, ahora depende de fases y
nuevas normas la rigen, estas
normas priorizan lo colectivo y

racionalmente las podemos comprender y acompañar, pero desde
nuestra individualidad nos rebelamos y produce sufrimiento.
Si tenemos en cuenta que
nadie goza de una libertad absoluta ya que en mayor o menor
medida siempre está limitada por
reglas, una forma de transitar en
forma más satisfactoria esta etapa
podría ser repensarnos como seres
libres y reflexionar sobre la forma en que hacíamos uso de esta
libertad y los espacios posibles que
podemos encontrar teniendo en
cuenta esta coyuntura.
Ante esto tenemos la posibilidad de repensarnos como seres
libres y cuestionarnos sobre el uso
que hicimos a lo largo de nuestras
vidas de las posibilidades que hoy
se encuentran limitadas.
Las preguntas que surgen en
este contexto que valen la pena
contestar son:

- ¿Qué aislamientos nos
autoimpusimos?
- ¿Cuántos deseos autocuarentenamos?
- ¿Qué motivaciones nos
impulsaban, las propias o las
externas?
- ¿Cuántos distanciamientos
trazábamos?
- ¿Qué libertad añoramos, la
que teníamos o la que ilusoriamente creemos que perdimos sin
haberla gozado en su plenitud
jamás?
En estos momentos en los
que el tiempo libre tan deseado
se puede convertir en un enemigo, es posible que sea nuestro
aliado para poder hallar nuestras respuestas y a partir de ahí,
dimensionar que perdimos y
más importante aún, que podemos ganar.
Esta quietud nos brinda la
oportunidad de, quizás, parar

y encontrar nuevos caminos a
recorrer, pero para ello es necesario escucharnos con atención,
sin juzgarnos por lo no hecho
y transitar, si lo necesitamos, el
enojo por la imposibilidad actual
sin quedarnos en ese lugar. Y así,
poder amorosamente trazar
nuevos rumbos o retomar anteriores desde un lugar reflexivo
y con la perspectiva que se nos
presentó imprevistamente que,
por lo inusual y no deseada, no
necesariamente implica que no
puede ser capitalizada a nuestro
favor y quizás hasta significar
un punto de inflexión en nuestras vidas.
Mucho se habla sobre los
cambios colectivos que como
sociedad van a acontecer a raíz
de esta pandemia mundial, no
menos valiosos son los individuales, y para éstos sí hoy gozamos
de plena libertad.
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Consejos de seguridad
contra la COVID-19
para personas que se
trasladan a su trabajo
Algunas medidas de seguridad que puede
implementar si viaja con otras personas o usa el
transporte público.
En el uso compartido de un
automóvil
Dentro del vehículo, limite el
contacto directo siempre que sea
posible y, fuera de este, mantenga
distancia de los demás. Si viaja en
su propio automóvil o vehículo,
limpie y desinfecte las superficies
de contacto frecuente como las
manijas de las puertas, los apoyabrazos, el volante y los cinturones
de seguridad.
Transporte público
En el transporte público, las
personas deben usar mascarilla
y evitar tocarse la cara con las
manos. Es fundamental usar
alcohol en gel para minimizar el
riesgo de infección. Como bien
se sabe, las personas pueden
contaminar la mascarilla o reducir su eficacia con las manos y,
por lo tanto, deben mantenerlas
limpias. Use un desinfectante
para manos con alcohol al 60 por
ciento, como mínimo, y lávese las
manos con agua y jabón cuando
llegue a destino.
Entre otros consejos, se incluyen los siguientes: tenga en cuenta la posibilidad de viajar fuera
de la hora pico, ya que probablemente haya menos tránsito
de personas; si es posible, suba
y baje del autobús por las puertas traseras; y use un método de
pago sin contacto siempre que
esté disponible.
¿Las personas que viajan en
transporte público deben usar
guantes?
No es necesario. Los guantes solo harán que las personas
tengan una falsa sensación de
seguridad, ya que pueden contaminarse al igual que las manos.
Si el viaje en transporte público es largo, evite comer, de ser
posible, para no tener que quitarse la mascarilla. Pero, si se la
quitará para comer o beber algo
sobre la bandeja del asiento, puede ser útil tener a mano paños

desinfectantes. Sin embargo,
incluso en esta situación, la higiene de las manos es el componente más importante.
Los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan implementar medidas
de higiene respiratoria y una buena higiene de manos antes de usar
cualquier medio de transporte:
Antes de salir, lávese las manos
con agua y jabón durante al
menos 20 segundos o use un desinfectante para manos con alcohol al 60 por ciento, como mínimo.
Cuando llegue a destino, repita el mismo procedimiento lo
antes posible.
Evite tocarse los ojos, la nariz
y la boca con las manos sucias.
Si tose o estornuda, cúbrase
con un pañuelo desechable o con
la parte interna del codo. Deseche los pañuelos usados y lávese
inmediatamente las manos con
agua y jabón durante al menos 20
segundos o use un desinfectante
para manos con alcohol al 60 por
ciento, como mínimo.
Es importante que recuerde
que la COVID-19 afecta con mayor
intensidad a adultos mayores e
inmunodeprimidos. De modo
que los viajantes deben pensar en
los familiares y amigos a quienes
podrían transmitir la infección.
Si no se siente bien, lo importante es quedarse en casa y no
usar el transporte público.

En el transporte
público, las personas
deben usar mascarilla
y evitar tocarse la
cara con las manos.
Es fundamental usar
alcohol en gel para
minimizar el riesgo de
infección.

CONDUCCIÓN

Gustavo Ocampo
María José Ramón
CYD Litoral: Cablevisión analógico: Canal 21 / Digital: Canal 6 – Gigared: Canal 19
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Tu cuerpo es único:
¿cómo elegir el jean perfecto?
El jean es quizá la
prenda más versátil
y con mayor número
de fans jamás
inventada. Es la base
para armarnos los
1001 outfits para
quedarnos en casa
(ahora más que
nunca!) pero también
para estar cómodas en
cualquier situación.
Y, bien acompañado,
hasta nos puede llevar
a una fiesta.
Textos. Kiki Fernández.

Si tenés un cuerpo “A” -el típico cuerpo latinoamericano con
el ancho de hombros menor al
ancho de las caderas- o tenés
“pantalón de montar”, el comúnmente llamado chupín -slim o
skinny fit en realidad- no va a ser
tu mejor opción. Un corte más
recto, uno de piernas anchas o un

“boyfriend” son los más indicados. Elegilos de tonos bien oscuros y combinalos con una prenda
clara arriba.
Los jeans de piernas anchas
les quedan bien a todas las
estructuras de cuerpo salvo que
seas bajita. Los modelos muy
oversized tampoco son aptos si

medís menos de, digamos, 1,55m
como ocurre con cualquier tipo
de pantalón.
¿Qué pasa con los cropped
jeans? Para la que no los conoce
con ese nombre, también podemos llamarlos jeans Capri: son los
que tienen ese largo tan difícil a
media pantorrilla. Son súper cancheros y tienen toda la onda pero
sea cual sea el modelo (desde tipo
leggings hasta bien “loose” o sueltos) si tus piernas no son proporcionadamente largas o tus tobillos
o pantorrillas no son tan finos
como quisieras, deberías cambiarlos por un jean de largo tradicional: sin duda hará que tus piernas
sumen longitud y se vean mucho
más delgadas. Lo mismo pasa con
los jeans arremangados.
Los skinny fit y los bootcut
(con el ancho justo para usar con
botas) siempre y cuando no estén

muy rotos o gastados, se ven
bien con casi todo tipo de blusas, remeras, blazers y chaquetas
y son perfectos para el ámbito
laboral. Además del cuerpo X o
reloj de arena -que todo lo puede-, son ideales para los cuerpos
“Y” (la cadera es más angosta que
el ancho de hombros) o el cuerpo
H o recto. Elegilos de tiro alto si
querés alargar las piernas o tenés
un poco de pancita.
Por último los mom jeans (la
traducción es “jeans de mamá”,
son de tiro alto y cintura pequeña pero no ajustan las piernas) y
los ripped jeans (los agujereados)
son la opción perfecta para sentirnos súper cómodas en estos
días de home office y cuarentena
obligada. Completalos con una
remera o sweater con un toque
más clásico para lograr un equilibrio bien chic.

El Litoral EN CASA
¡Elegí y te lo llevamos!

COCINÁ COMO
UN CHEF

NOVELAS
CLÁSICAS

MINI LIBROS

NOVELAS
CLÁSICAS

NOVELAS Y
FICCIONES

$450

$750

$620

$750

$500

BESTSELLERS

NOVELAS

SNOOPY PARA
LOS MÁS CHICOS

NOVELAS Y
FICCIONES

COCINÁ COMO
UN CHEF

$1000

$350

$350

$500

$450

NOVELAS

BESTSELLERS

NOVELAS Y
FICCIONES

MINI LIBROS

PARA CHICOS
Y NO TAN CHICOS

$350

$1000

$800

$620

$900

NOVELAS Y
FICCIONES

COCINÁ COMO
UN CHEF

BESTSELLERS

NOVELAS

SNOOPY PARA
LOS MÁS CHICOS

$1.150

$450

$600

$350

$350

342 6 302 181

tienda@ellitoral.com
*Disponibilidad sujeta a stock.
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Baños pequeños:
muchas ideas para pocos metros
Para mantener en orden este espacio cuando no se cuenta con mucho espacio solo se necesita un
poco de creatividad y algo de ingenio. Las mejores propuestas, en esta galería.

TODO CABE EN UNA CAJA. A su vez una
caja, de acuerdo a su tamaño, cabe en cualquier
hueco del baño. De aprovechar centímetros se
trata. También pueden usarse canastos o contenedores que vienen de mil formas, colores y
materiales... para elegir a gusto y de acuerdo al
estilo que se prefiera. Obviamente, lo recomendable es elegir aquellas opciones resistentes a
la humedad.

LOS ESTANTES MULTIPLICAN ESPACIOS. Siempre cuando se trata de baños
pequeños es preferible optar por los de vidrio,
el hecho que sean invisibles aporta un detalle
decorativo pero sin sobrecargar. Otra alternativa
en este sentido es elegirlos o pintarlos del mismo color de la pared, así quedarán disimulados.

BANDEJAS, ALIADAS DEL ORDEN. Decoran, aportan elegancia y, como si fuera poco,
ordenan. Las bandejas son un gran recurso para
agrupar elementos que suelen divagar por el
vanitory: jabón, crema, perfumes, cepillos, etc.
Las hay de infinitos modelos y diseños: metal,
cerámica, mármol, fibras naturales... Un detalle
que suma: agregar un detalle deco como una
vela o un pequeño florero.

DOBLE BARRAL. Una idea muy sencilla y
económica es colocar un barral extra al de la
cortina en la ducha, esto permitirá disponer de
un nuevo espacio de colgado para toallas, ropa
o hasta algún pequeño canasto de guardado.

DETRÁS DE LA PUERTA. Ningún rincón por
insólito que parezca puede desaprovecharse
cuando los metros son reducidos. La puerta del
baño puede ser utilizada para colgar toallas u
organizadores de tela con bolsillos, por ejemplo.
Otra propuesta es utilizar el espacio que hay
arriba de la puerta para colocar estantes de
guardado.

CANASTOS QUE CUELGAN. Los canastos
de fibras naturales, o del material que te guste,
pueden colgarse de ganchos, barrales, perchas,
etc. y sumar así espacio de guardado para
pequeños elementos que suelen deambular por
el baño restando orden y sumando desprolijidad. Este recurso, si es bien utilizado, aporta un
detalle cálido y estético al ambiente.

UN RECURSO FUNCIONAL. Los carritos organizadores con cajones y ruedas son
tendencia, pueden utilizarse en casi todos los
ambientes del hogar, pero en un baño pequeño
pueden volverse imprescindibles. Además de
ser muy cómodos, pueden moverse y colocarse
en el lugar se que desee adaptándose a diferentes necesidades. Suman orden y funcionalidad.

SUMAR UNA ESCALERA. Para que las
toallas se mantengan ordenadas sin ocupar
demasiado lugar es buena idea sumar una escalera. Un elemento que puede moverse según
la necesidad y que, a su vez, suma un toque
deco que no pasará desapercibido.

El Litoral EN CASA
¡Elegí y te lo llevamos!

NOVELAS Y
FICCIONES

PARA CHICOS
Y NO TAN CHICOS

BESTSELLERS

COCINÁ COMO
UN CHEF

MINI LIBROS

$1.100

$900

$600

$450

$620

SNOOPY PARA
LOS MÁS CHICOS

NOVELAS

NOVELAS
CLÁSICAS

NOVELAS Y
FICCIONES

BESTSELLERS

$350

$350

$750

$1.000

$1000

NOVELAS

COCINÁ COMO
UN CHEF

NOVELAS Y
FICCIONES

SNOOPY PARA
LOS MÁS CHICOS

NOVELAS
CLÁSICAS

$350

$450

$1.200

$350

$750

NOVELAS Y
FICCIONES

BESTSELLERS

MINI LIBROS

COCINÁ COMO
UN CHEF

NOVELAS

$780

$1000

$620

$450

$350

342 6 302 181

tienda@ellitoral.com
*Disponibilidad sujeta a stock.
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Estado de ánimo y microbiota
El intestino y el
cerebro están
íntimamente
relacionados de
manera bidireccional.
Son como una
autopista de dos vías.
Lo que ocurre en uno
repercute en el otro.
Por eso, mantener ese
vínculo en equilibrio
es clave para mantener
nuestra salud mental
y digestiva en óptimas
condiciones.
textos. Revista Nosotros.
Fuente. Retórica.

El intestino es el hogar de
varios miles de millones de bacterias. Conviven en un espacio
reducido más de 1.000 tipos diferentes: algunas en gran cantidad
y otras en muy pequeñas cantidades. Todas son necesarias para
orquestar lo que pasa ahí donde
digerimos lo que entra a nuestro
cuerpo..., pero también para gestionar lo que ocurre más allá de
sus límites. Porque otros órganos,
como el cerebro, están en íntima
conexión con la microbiota, ese
equipo de bichos buenos que
trabaja para que nuestra salud se
mantenga en equilibrio, aún en
tiempos de pandemia. En otras
palabras, lo que pasa en el intestino repercute en el cerebro; y lo
que pasa en el cerebro repercute
en el intestino.
Te preguntarás cómo se
comunica la microbiota con el
cerebro. El doctor en Química
Gabriel Vinderola, investigador
del Conicet y docente de la Universidad Nacional del Litoral lo

explica de manera muy didáctica:
“Lo hace por varias vías que conforman lo que se conoce como
eje intestino-cerebro, que más
que una vía es una autopista de
varios carriles, y de ida y vuelta.
Por un lado, existen neuronas
que conectan directamente el
intestino con ciertas zonas del
cerebro. Las señales químicas
que generan las bacterias de la
microbiota al fermentar los alimentos, que llegan al cerebro, son
señales que viajan a gran velocidad por estas neuronas intestinales. Otra forma de comunicación
es a través de neurotransmisores
que se producen en el intestino
y que viajan por vía sanguínea
hasta el cerebro. Algunos de esos
neurotransmisores son las famosas serotonina, dopamina y noradrenalina, muchas de ellas necesarias para que el intestino se
mueva correctamente, pero también para relajarnos, descansar,
dormir bien, tener sensación de
placer y de felicidad”. Esto quiere

decir que si el intestino funciona
correctamente eso repercutirá
directamente en nuestro bienestar general.
Otra manera en que el intestino se relaciona con el cerebro es
a partir de la fermentación de los
alimentos gracias a los cuales la
microbiota puede producir otros
neuropéptidos especializados
en darnos saciedad. Vinderola,
especialista en el estudio de la
microbiota, explica que “mantenerla ‘entretenida’ fermentando
hace que tengamos hambre con
menos frecuencia, y eso ayuda al
control del peso”.
Por último, existe otra vía de
comunicación, que es a través de
las llamadas ‘citoquinas’ que son
mensajeros que pueden causar
inflamación, o el efecto contrario, en todo nuestro organismo,
incluso en el cerebro. “Esta intercomunicación entre órganos
impacta en nuestro estado de
ánimo. El cerebro interpreta y
actúa, según las señales que le lle-

gan del intestino, generadas por
el tipo y cantidad de bacterias, y
por lo que ellas hacen”, aclara el
investigador. Y agrega: “Lo que
pasa en el cerebro, o cómo percibimos lo que nos pasa, repercute en el intestino. El estrés y
la ansiedad producen modificaciones de la microbiota y de sus
funciones, y esto acarrea problemas intestinales de motilidad,
de inflamación, entre otros. El
cerebro traduce lo que nos pasa
en señales químicas, estas viajan
por las neuronas hasta el intestino, y esas señales se transforman
en señales para la microbiota,
provocando desequilibrios y sus
consecuencias”.

¿Se puede decir que una
microbiota en equilibrio
es sinónimo de felicidad?
La doctora en Nutrición y
docente investigadora de la UBA
Marina Torresani (M.N. 936) dice
que “es sabido que la serotonina
(también conocida como la ‘hor-
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El estrés y la
ansiedad producen
modificaciones de
la microbiota y de
sus funciones, y esto
acarrea problemas
intestinales de
motilidad, de
inflamación, entre
otros.

mona de la felicidad’) desempeña
un papel esencial en la regulación del humor y de las emociones y sus niveles se alteran cuando se sufre de ansiedad, depresión, estrés o excitación. Debido
a esto se plantea la hipótesis de
que la microbiota podría tener
un papel clave en el desarrollo
neurológico”.
“Una microbiota diversa y
abundante es sinónimo de bienestar, y esto se ha estudiado
mucho en modelos animales.
Se conoce que los antibióticos,
usados en exceso, causan perturbaciones de la microbiota,
reducen la cantidad de bacterias.
En modelos animales donde a
los ratones se les da antibióticos

por mucho tiempo, se observan
cambios en su microbiota (se
empobrece), y los animales manifiestan síntomas de ansiedad, de
depresión, entre otros”, resume
Vinderola.

¿Qué podemos hacer para
que nuestra microbiota esté
en equilibrio?
El equilibrio de la microbiota
no es una foto: es una película.
Esto quiere decir que no existe
una única composición en tipo y
cantidad de bacterias que necesitemos tener para afirmar que
estamos frente a una microbiota
equilibrada, sino que existe una
especie de ‘rango’ donde diferentes composiciones de la microbiota están asociadas a la salud.
Vinderola explica que podemos separar en dos grupos la
serie de medidas para tener una
microbiota sana: “Por un lado,
tenemos todo lo que pase entre la
fecundación y los 2 años de vida,
lo que los pediatras llaman los
1.000 primeros días. Desde que
comienza el embarazo la mamá
se debe preparar para tener una
microbiota saludable, porque la
microbiota se hereda. Por eso, es
fundamental alimentarse bien y

consumir alimentos con fibra y
alimentos con microorganismos,
por ejemplo los alimentos fermentados”.
El otro grupo de medidas está
relacionado con nuestra alimentación, una vez terminada la lactancia: es importante incorporar
alimentos ricos en fibra (legumbres, verduras, frutas) y alimentos fermentados y probióticos,
tal como mencionamos anteriormente, existen yogures que
poseen probióticos y en una porción diaria aportan la cantidad
recomendada para obtener beneficios para la salud). Hay otras
estrategias que también vale la
pena adoptar: tomar antibióticos
solo cuando sea estrictamente
necesario y estar en contacto con
la naturaleza de manera regular.
En este sentido, Torresani coincide con Vinderola: “La
alimentación es, sin dudas, un
determinante importante de la
composición microbiana. Cuando es a base de probióticos (yogures y otras leches fermentadas) y
fibra dietética (cereales, legumbres y frutas) se produce el equilibrio de la microbiota, mediante
la producción de ácidos grasos
de cadena corta (AGCC) que pro-

mueven un cambio hacia diferentes tipos de bacterias beneficiosas e inhiben la proliferación
de bacterias nocivas”.
Por otro lado, se deben desestimar sustancias que ejercen
efectos negativos sobre la microbiota intestinal, tales como una
alimentación desequilibrada,
con exceso de grasas, proteínas
y/o carbohidratos concentrados,
así como otros factores como el
estrés, ya que pueden alterar la
estabilidad de la composición
natural de la microbiota intestinal y tener un efecto perjudicial
sobre el bienestar del huésped,
explica Torresani.
Lo que pasa en el intestino
es tan importante para nuestro
cerebro como lo es para nuestro
intestino lo que ocurre en nuestro cerebro. En otras palabras:
nuestras emociones y el estrés
afectan la manera en la que
digerimos los alimentos, y lo que
comemos influye en la manera en que nos sentimos a nivel
emocional. Por eso, como en toda
relación, lograr el equilibrio es la
mejor manera de asegurarnos un
futuro saludable y alejarnos de
los problemas que pueden acecharnos mañana.
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Cómo cuidar tus pies en invierno
Al contrario de lo que se suele
pensar, los pies necesitan mucha
atención durante los meses más
fríos del año.¿Cuáles son las claves básicas de belleza para mantener los pies sanos y suaves
mientras dura el invierno?
Con la llegada del frío y las
bajas temperaturas, se suele dejar
de lado el cuidado de los pies, esta
parte tan importante de nuestro
cuerpo que para los griegos era
símbolo de belleza y para la cultura helena eran símbolo de la
fuerza, del temple, y la base de
toda acción.
En esta época del año, lejos de
lo que se pueda pensar, los pies
necesitan atención y un cuidado
especial. Estos son algunos tips
para ir por la vida, aun durante el
invierno, con buen pie.
- La elección de las medias
si importa. Para no dificultar la
circulación de la sangre y mantener el calor, las medias deben
ser de lana o algodón, y no debe
apretar. Además, dadas las horas
que la mayoría de las personas

pasa sentada en su trabajo, es
recomendable es recomendable
evitar cruzar las piernas durante
mucho tiempo y realizar ejercicios específicos con ellos con el
objetivo de mantener una temperatura adecuada y mejorar la circulación. Uno de ellos puede ser
mover los dedos encogiéndolos y
estirándolos y también moverlos
haciendo círculos con los tobillos.
- Para los runners y/o amantes de los deportes de invierno.
Es importante prestar especial
atención a la forma de andar y
correr, pues con las bajas temperaturas se intensifica la facilidad
para lesionarse. Antes de salir de
casa, asegurarse de que se llevan
medias finas y elaboradas con
materiales específicos para evitar
roces, ampollas y para mantener
los pies secos y con una temperatura adecuada. Cuando se termina de realizar deporte, se recomienda sumergir los pies combinando agua fría y agua tibia para
estimular la circulación.
- No olvidar el secado de los

En esta época del
año, lejos de lo que se
pueda pensar, los pies
necesitan atención y
un cuidado especial.
Estos son algunos tips
para ir por la vida, aun
durante el invierno,
con buen pie.

pies. Se suele pasar por alto esta
parte del cuerpo cuando se trata
de secarse después de una ducha,
y se cree que con poner los pies
en la alfombra es suficiente. Si se
quiere evitar humedad y los hongos será necesario secarlos en
profundidad, insistiendo entre
los dedos y las uñas. Tampoco
hay que olvidar la hidratación, lo
cual se debe hacer por la noche,
antes de acostarse, para que la
crema pueda hacer correctamente su función.
Si al calzado bajo, pero con
algo de taco. Los zapatos planos

son un must, pero la realidad es
que al igual que sucede con los
tacos, no son los más recomendados para utilizar a diario. No
se trata de olvidarse de ellos por
completo, sino de elegirlos con
algún centímetro de taco, evitando
siempre que sean estrechos, y de
alternarlos con otros zapatos más
confortables como unas botas.
Un merecido relax. Las terminaciones nerviosas de los pies,
que no son pocas precisamente,
están conectadas con diversas
partes del cuerpo, por lo que estimularlas a través de un masaje trae distintos beneficios a la
salud. Una de las técnicas que
ha ganado gran popularidad por
su efecto sanador es la reflexología, una disciplina milenaria
que reduce el estrés y la ansiedad. Ejercer presión en puntos
específicos de los pies es capaz de
calmar el dolor y aliviar el estrés,
activar la circulación y favorecer
la eliminación de toxinas.
FUENTE: Mujer de Elite.
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mirada de experto

plantas medicinales

Por Soledad Adjad.

Consejos de belleza
- Relajarse lavando los pies a diario en abundante agua con sal,
unas gotas de limón y menta.
- Eliminar las impurezas con piedra pómez frotándolos a diario
en la ducha.
- Utilizar una vez a la semana peeling especial para los pies.
- Aplicar mediante un masaje una crema hidratante con unas
gotas de aceite de oliva virgen, se notará la diferencia.
- Ponerse en manos de profesionales para eliminar las durezas
persistentes.
- Por último, un remedio eficaz para hacer desaparecer los sabañones que pueden aparecen en pies y/o manos cuando llega
el frío: introducir las manos o los pies en una cocción de hojas de
apio, dejando reposar la zona afectada durante 30 minutos. El
dolor y el picor desaparecerán o se aliviarán notablemente.

Manzanilla. Es una de las
más conocidas por las propiedades de su flor. Sus efectos
son especialmente relevantes
en el tratamiento de molestias
gastrointestinales. Además tiene efectos antiinflamatorios,
antibacterianos y relajantes.
Se utiliza en dolor gastrointestinal y muscular, calambres y
cefaleas, eczemas, inflamación
de encías, heridas y sinusitis.
También reduce el colesterol
y al parecer tiene propiedades
anticancerígenas.
Aloe Vera. Se trata de una
conocida planta con capacidad antiinflamatoria y que se
utiliza en diversos productos
de higiene personal debido a
su acción favorecedora para
la regeneración cutánea. Contribuye a mejorar manchas,
quemaduras y heridas. Ingerida mejora la función intestinal

y fortalece el sistema inmune.
Ajo. Es un potente fortalecedor del sistema inmune y
tiene efectos que promueven
una circulación sanguínea
eficiente (es anticoagulante),
además de ser antibacteriano
y antibiótico y tener propiedades antioxidantes. Problemas
habituales como la hipertensión o la presencia de infecciones son algunas de las circunstancias en las que su uso ingerido puede ser beneficioso.
Al ser antioxidante también
reduce el ritmo del envejecimiento celular.
Eucalipto. Se lo conoce
especialmente por su acción
ante enfermedades respiratorias. Asma, bronquitis o gripe
son algunos de los problemas
típicos en que se utiliza. Además tiene capacidades antimicrobianas y facilita la secreción de fluidos tales como los
mocos (siendo un potente

soledad adjad
es responsable de Petunias.
Podés ver su trabajo en la
cuenta de Instagram
PetuniasFlores.

expectorante). Por último, también tiene efectos en la reducción
del nivel de azúcar en sangre,
algo que puede ser útil para la
población diabética. Se utiliza en
alimentación, productos medicamentosos o incluso en productos
de higiene corporal.
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RATA

BUEY

TIGRE

CONEJO

1900, 1912, 1924, 1936, 1948,
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Busca otros puntos de vista.
Dos cabezas piensan más que
una. La humildad siempre abre
las puertas del éxito. Dedica
tiempo a tu persona y a tus
asuntos pendientes. Analiza
la moraleja de cada situación
que te ocurre para que puedas
seguir creciendo. Debes trabajar la paciencia.

1901, 1913, 1925, 1937, 1949,
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Recibes dinero que te cae
como anillo al dedo para solventar deudas. Una idea da
vueltas en tu cabeza, buscarás
un aliado para llevarla a cabo.
Protección y bendiciones espirituales. Ofertas que se presentan con buenas perspectivas.
Vives unos días plenos de alegría. Tranquilidad.

1902, 1914, 1926, 1938, 1950,
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Comenzarás un nuevo ciclo
a nivel personal, en el que
tendrás que tomar decisiones
importantes. No hay mal que
por bien no venga, llénate de
optimismo y mucha fe. La
inconformidad, en ocasiones,
gana terreno. Piensa en un
plan B que te genere un dinero
extra.

1903, 1915, 1927, 1939, 1951,
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Te sentirás más comprometido contigo mismo, mejoras
tu estado anímico. Comienzas
a ver los resultados de tus
esfuerzos. Buscarás apoyo
en una persona que te inspira confianza. Tienes muchas
cosas en tu cabeza. Nuevas
actividades que te hacen crecer más rápido.

DRAGÓN

SERPIENTE

CABALLO

CABRA

1904, 1916, 1928, 1940, 1952,
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Vivirás situaciones que, sin
querer, te remontarán al pasado. No perderás la oportunidad
de dejar las cosas en claro. Se
ve positivo trámite de crédito.
Debes ahorrar. Tu pareja te
impulsa para lograr una meta
en común. Debes luchar para
lograr ese empleo que tanto
deseas.

1905, 1917, 1929, 1941, 1953,
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Necesitas mover y limpiar
tu energía. No permitas que
muchas personas se involucren en tu vida, eso te genera
estrés y confusión. Gasta sólo
en lo necesario. Viaje a un sitio
caluroso donde harás una labor
importante. Recuerda que la
acciones hacen corazones.
Armonía. Bienestar.

1906, 1918, 1930, 1942, 1954,
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Debes recargar las pilas.
Inconscientemente buscarás
la soledad, pero no debes darle
fuerza a ello. Ocupa tu tiempo,
el ocio incrementa el malestar.
Situación un poco tensa y confusa. Respira profundo, llénate
de paciencia, escucha y, luego,
actúa sin alertar, así lograrás
que salgan las verdades a flote.

1907, 1919, 1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Espera que te desespera.
Conversación con una mujer
de cabellos claros que va a
tramitarte algún documento
importante. Aprendizaje que te
hace grande. No te preocupes
por llamar la atención, dedícate
a hacer tu trabajo. Estás algo
cansado de trabajar con poco
recursos o sin comodidades.

MONO

GALLO

PERRO

CHANCHO

1908, 1920, 1932, 1944, 1956,
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Cierta melancolía en tu corazón. No te preocupes, todo se
solucionará a tu favor. Los fuertes momentos te fortalecen e
inyectan energía para seguir
luchando. Nuevas propuestas,
aprovéchalas. Tentaciones que
pueden hacer tambalear la
relación, pero todo llega a feliz
término.

1909, 1921, 1933, 1945, 1957,
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Tienes muchos planes en
mente, pero te retraes cuando
piensas en las posibilidades
económicas que tienes, todo es
posible cuando hay organización. Te sacrificarás por alguien.
Querrás evadir situaciones de
conflicto, pero esa no es la
solución. Lo mejor es que cierres ciclos si tienes que hacerlo.

1910, 1922, 1934, 1946, 1958,
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Es hora de un renacimiento,
de un cambio, de hacer algo
que te conecte con tu otro yo.
Firma importante que te da
un respiro económico. Estrés.
Tienes el trabajo acumulado
y están poniendo a prueba tu
capacidad de acción. Miedo a la
soledad, pero también miedo a
entregarte.

1911, 1923, 1935, 1947, 1959,
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Caminos abiertos para progresar; todo lo que parece estar
en el aire estará más firme que
nunca. Recuerda agradecer a
diario. Concentra tus energías
en una cosa a la vez para que
todo fluya más rápido. Sin duda
alguna llegará un golpe de
suerte que te hará sentir más
tranquilo. Malestares gripales.
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panadería

Rolls de canela
NIVEL DE DIFICULTAD media | PORCIONES 8

Ingredientes/
Para la masa:
• 400 g de harina 0000
• 1 cdta de levadura seca o un cubito de 25 gr de levadura
fresca
• 50 ml de agua tibia
• 100 ml de leche tibia
• 50 g de manteca a temperatura ambiente
• 1 huevo
• 2 pizcas de sal
• 50 g de azúcar
• 1 cdta de extracto de vainilla
Para el relleno:
• 100 g de manteca en pomada
• 100 g de azúcar mascabo
• 2 cdta de canela
• 1/2 cdta de nuez moscada
• Leche para pincelar
Para el glaseado:
• 100 g de azúcar impalpable
• 100 g de queso para untar tipo Philadelphia
• 30 ml de agua caliente

Preparación/
En un tazón mezclar el agua y la leche tibia con el azúcar y la levadura, remover y dejar activar por unos 10
minutos.
En un bol poner la harina y la sal, mezclar y hacer un hueco en el centro. Agregar la levadura activada, el huevo y la
vainilla. Mezclar y pasar la preparación a la mesada.
Amasar por diez minutos. Luego añadir de a cubitos la
manteca hasta incorporarla en su totalidad. Amasar por
10 minutos más.
Una vez lista la masa, quedará una masa suave y tersa.
Engrasar con aceite un bol grande y disponer allí la masa.
Cubrimos la parte superior del bol con film transparente
y dejamos levar hasta que doble su volumen. (suele tardar entre 1 a 2 horas, incluso más si hay mucho frío).
Cuando haya levado la masa al doble preparar todo lo
que se va a necesitar en el próximo paso.

