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AcTuALiDAD

MoDA En un cLick

Frente a los nuevos 
hábitos de compra, el 
comercio electrónico 
se constituye como una 
de las herramientas 
indispensables para 
adaptarse y mantener 
activa la economía.
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Una flor acá, otra más allá y un camino largo 
que baja y se pierde?
Qué fondo puede resultar más atractivo, 
cuál es conveniente para que la imagen 
principal se destaque, qué escenas priorizar, 
cuáles posicionar como secundarias? en fin, 
interrogantes varios que van apareciendo a 
medida que intento avanzar en mi estrenada 
pasión: los collages.
Más allá del desafío que significa sentarme 
en la compu e intentar dominar el Photos-
hop, algo que muy dignamente voy hacien-
do, lo que verdaderamente me apasiona es 
el ejercicio de selección. Corazones, flores, 
frutos, olas, mucho vintage, retro a granel y 
la palabra, siempre la palabra.
Esa tarea de pensar en primer lugar, qué es 
lo que me propongo decir a través de esa 
composición, qué intento comunicar y, des-
de ahí, comenzar a bucear en el inacabable 
mundillo de la imagen, de los colores y de las 
sensaciones miles, puede resultar sin dudas 
fascinante.
“Tengo un mundo de sensaciones, un mun-
do de vibraciones que te puedo regalar”, oh 
yeah baby? y son los collages.
Ok, vayamos volviendo a la pista porque 
estamos al borde de la banquina ameas.
En realidad, y como suele suceder en este 
mundo que habito, una cosa me va llevando 

a la otra y la otra a la una y me encuentro de 
repente divagando sin timón en el berenjenal 
desmesurado de mis ideas.
Y entonces? lo que podía o debía pasar. “Tá-
cate”, en un abrir y cerrar de ojos y de cuores, 
el collage de mi vida.
Personas, algún que otro personaje también, 
instantes, respuestas, pueblitos, sabores, 
perfumes, gajos de piel, pechos nunca 
abrazados y besos no siempre estampados, 
luchan por pegotearse y “collagearse” en 
mi aturdida testa (suponiendo que valga 
verbalizar el sustantivo común concreto 
individual: collage).
Y entonces, un corta y pegue lujurioso se 
apodera de mi, y me sumerjo en patchwork 
desenfrenado en el que salen y entran es-
cenas, escenarios y actorcetes como en un 
“pase y vea” tan jugoso como desquiciado.
“A este lo borro”, “a aquella la barro”, “por 
acá paso corrector”, “más allá pego una 
presencia deseada y nunca lograda”, agrego 
frases nunca dichas y miles de veces en-
sayadas, copio y pego actos valerosos (no 
siempre propios), desvanezco frustraciones, 
amplio momentos sagrados. Y así pasaría 
días en un divague surrealista, mouse en 
mano, componiendo escenas y subtitulando 
mundos, rodeada de un cosmos tumultuoso 
y fértil.

Pero no puedo, porque no es cierto. Porque 
no está pasando de veras y porque lo que 
fue, ya fue, se unió, se acopló y se pegoteó 
como pudo, donde pudo y con quien pudo. 
¿Y lo que vendrá? qui le sait. Pero ahí estará, 
sin mouse, sin enter y con la posibilidad 
cierta y escalofriante de editar, de crear vida, 
de interpretar papeles y disfrazar locuras.
Claro que si ameas, editemos lo que viene, 
lo que vino, lo que nos pasó por encima y lo 
que, sabrá alguien, cómo y cuándo llegará. 
Démosle rienda suelta al corte y pegue, 
remocemos, aliviemos, deformemos, lo que 
no resulto demasiado atractivo o copado de 
llevar, dupliquemos lo bueno, ensamblemos 
y, si te cabe borrar algo, hacelo. Lo dejo a tu 
criterio. Pero “collageá” a tu gusto e piacere 
porque al fin de cuentas al ratoncito lo ma-
nejas vos y nadie más que vos tiene derecho 
a comerse tu queso.
Y ya que estamos en tren de editar y since-
rar, si te va, date una vuelta por Mal Aprendi-
da en las redes y chusmeá los collages que, 
no se si son una bomba, pero son mi bomba, 
la que yo misma armé, con lo que yo elegí, 
combiné y descarté.
¡Arrivederci Roma!

Instagram: @malaprendida
Facebook: Mal Aprendida
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Te recomendamos

La municipaLidad 
fortaLece eL servicio de 
objetos perdidos

En distintas oficinas de la Municipalidad de 
Santa Fe funciona el Servicio de Objetos 
Perdidos y Documentación Extraviada, a 
través del cual se recepcionan, custodian y 
devuelven objetos y documentación que la 
ciudadanía encuentra en la vía pública. Este 
servicio de intermediación local, tiene como 
sede la Dirección de Derechos y Vinculación 
Ciudadana y se articula con otras Oficinas 
Municipales donde se reciben objetos y 
documentación extraviada, además de 
consultas por parte de vecinas y vecinos 
que estén en busca de pertenencias 
perdidas.
El servicio de objetos perdidos se presta en 
la sede la Dirección de Derechos y Vincu-
lación Ciudadana (Salta 2840), de lunes 
a viernes, en el horario de 7.30 a 13. Es allí 
donde se realiza la devolución de la docu-
mentación u objetos extraviados, una vez 
acreditada la pertenencia de los mismos.
Además de la sede de la Dirección de 
Derechos y Vinculación Ciudadana, se 
recepcionan objetos y documentación en 
Mesa de Atención Ciudadana del Palacio 
Municipal, en Salta 2951; en la Oficina 
Municipal Descentralizada de Avenida Blas 
Parera y Castelli; en la Oficina Municipal 
Descentralizada de las Flores sito en 12 de 
Infantería 4450 o comunicarse al 0800 
777 5000.

como en un collage
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La pandemia, al poner en 
jaque la apertura de locales, hizo 
que muchas marcas argentinas 
buscaran alternativas para incen-
tivar y mejorar la experiencia de 
compra de sus clientes. Y una 
que hoy hace furor es la tienda 
de moda virtual, que se consagra 
como la opción más parecida a la 
compra presencial en medio del 
confinamiento obligatorio y el 
distanciamiento social. 

“Esta novedad, cien por ciento 
digital, consiste en una tecnolo-
gía tridimensional que, a través 
de una cámara de última gene-
ración, captura imágenes 360º 
del espacio, como si se estuviese 
presente en el lugar. La experien-
cia es envolvente: el usuario pue-
de ubicarse en diferentes sitios 
y observar a su alrededor.  Este 
concepto, que fue puesto a prue-
ba inicialmente por instituciones 
como el museo del Louvre de 
París y el metropolitan museum 
of Art (mET) de Nueva York, llegó 
a nuestro país para actuar como 
una herramienta de entreteni-
miento y negocios. En materia 
comercial, sin duda, es la mejor 

opción para realizar una com-
pra planificada y sin contacto 
personal, desde la comodidad 
del hogar y sin manejar efectivo. 
Requisitos muy demandados por 
el consumidor actual”, explican 
Ignacio Brignone y Francisco 
García maradona, fundadores de 
la productora audiovisual Okla-
homa. 

Frente a estos nuevos hábitos 
de compra, el comercio electró-
nico se constituye como una de 
las herramientas indispensables 
para adaptarnos y mantener 
activa la economía. Tanto es así 
que, en la actualidad, se ha inten-
sificado su uso. Según indican 
desde la Cámara Argentina de 
Comercio Electrónico (CACE), 
las ventas por internet aumen-
taron un 84% en abril, en com-
paración con un mes promedio 
del primer trimestre del 2020, así 
como un crecimiento del 38% en 
órdenes de compra y un 71% en 
unidades vendidas. En síntesis, 
la trasformación digital logró en 
dos meses lo que hubiera deman-
dado dos años, inaugurando 
una nueva era que se presenta 

mucho más digital.
Para aquellas compañías que 

tienen una estrategia online, 
mantenerse competitivas radi-
ca en mejorar la experiencia de 
sus clientes, cerrando la brecha 
entre la expectativa y la entrega 
de un producto o servicio, lo que 
permitirá crear lealtad entre sus 
clientes, al tiempo que marcarán 
las pautas de nuevos modelos de 
negocio. En la economía digital, 
actuar oportunamente con los 
recursos tecnológicos necesarios, 
como soluciones en la nube, será 
el diferenciador para subsistir o 
consolidarse en este nuevo pano-
rama.

Si bien hoy existen distintas 
formas de comprar online, las 
boutiques digitales ganan cada 
día más protagonismo gracias 
a sus ventajas. “Cuentan con 
una diversidad de complemen-
tos entre los cuales se destaca 
su libertad: se puede recorrer el 
local desde los dispositivos móvi-
les (teléfonos, computadoras y 
tablets), en cualquier momento 
del día y sin importar horarios. 
Por otro lado, el usuario obtiene 

información detallada de una 
prenda (tipo de telas, talles, calce) 
con sólo apoyar el cursor sobre 
ella, como si estuviese físicamen-
te en el espacio”, amplían Brigno-
ne y García maradona.

Otra de las variantes que 
brinda esta plataforma  es que 
ofrece la posibilidad de reprodu-
cir imágenes o videos que, en el 
caso de las marcas de moda, faci-
lita la venta. “Es una tendencia 
que, definitivamente, llegó para 
quedarse. Su uso es sumamen-
te sencillo, lo que permite que la 
experiencia sea única”, explica la 
dupla.

En el mundo, su mayor expo-
nente es la marca de lujo Bal-
main, que acaba de inaugurar 
un showroom virtual que parece 
sacado de una película futurista, 
con modelos digitales desfilan-
do, actuaciones musicales de las 
costureras trabajando desde sus 
casas, una selección de looks 
expuestos en maniquíes metáli-
cos y el propio Olivier Rousteing 
 director artístico de la maison 
francesa- oficiando de anfitrión 
en versión 3d. El objetivo de esta 

Shops virtuales, aliados para atraer 
clientes y potenciar el negocio

Frente a los nuevos 
hábitos de compra, el 
comercio electrónico 

se constituye 
como una de las 

herramientas 
indispensables para 

adaptarse y mantener 
activa la economía.

textOs. GeORGINA LAcUBe  
(@LAsUeLAROjA).
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propuesta es permitir que sus 
compradores conozcan las colec-
ciones e incentivar los pedidos 
con una experiencia que intenta 
mezclar en la red lo mejor de una 
tienda física con la de una online. 

En Argentina, este novedoso 
canal virtual también fue adop-
tado por muchos. Un ejemplo es  
Isadora, la marca de accesorios 
de moda de Blue Star Group, que 
el pasado mes de junio lanzó su 
shop online Isadora Live 360 en 
pos de seguir adaptándose a los 
tiempos actuales de pandemia. 
Al ingresar al sitio, el visitante 
podrá dar un paseo de 360 grados 
por una de las tiendas flagship de 
la marca y sentirse inmerso en el 
local real, pero desde la comodi-
dad y seguridad del hogar. Esta 
visita le permitirá conocer de 
cerca los ítems de la colección y, 
además, podrá comprar algunos 
productos directamente hacien-
do click y re-dirigiéndose a la 
tienda oficial. Esta apuesta, por 
el momento, se encuentra dispo-
nible en Argentina, Chile y Perú.

Naíma y Calandra respecti-
vamente son otras de las etique-
tas que también inauguraron su 
propio “Virtual Shop”. “desde que 
empezó esta situación sin prece-
dentes intentamos pensar en dis-
tintas estrategias que mantengan 
animadas y en contacto a nuestras 
clientas, por eso aplicamos esta 
nueva forma de redescubrirnos y 
brindar una bocanada de aire fres-
co al encierro que la mayoría esta-
mos padeciendo para cuidarnos”, 
cuenta Nicolás Pollola, Gerente 
General de las marcas.

La modalidad es la misma 
que en los sitios ya nombrados. 
mientras que Naíma ha puesto a 

disposición su local de Unicenter 
como sitio para la visita virtual, 
Calandra lo ha hecho con su 
flagship store del Patio Bullrich. 
Actualmente, quienes accedan 
a esta nueva forma de compra, 
podrán conocer la colección “Bri-
llante” de Naíma, que propone 
un universo onírico de fantasías 
donde el brillo, las texturas y el 
metal se fusionan para crear pie-
zas únicas y distinguidas; y, por el 
lado de Calandra: Le musée, una 
nueva forma de admirar la belle-
za de lo simple, donde priman 
las formas orgánicas, las siluetas 
despojadas y nos sorprenden con 
una moderna cápsula atemporal 
denominada CALA.

“Para alcanzar esta atracti-

va y divertida propuesta, desde 
la compañía conformamos un 
equipo interdisciplinario que lle-
vó adelante todas las ideas para 
que esta experiencia sea real-
mente innovadora y diferencial 
y, por sobre todas las cosas, para 
poder acompañar a nuestras 
clientas que periódicamente 
nos consultaban sobre cuándo 
volveríamos con la apertura de 
nuestras tiendas más representa-
tivas”, indica Ornella Iannopollo, 
supervisora de todos los locales 
de ambas empresas.

El retail del futuro
Andrea Zinik, coordinado-

ra de la mesa Productiva de la 
moda y Secretaria de Servicios de 

FECOBA, anticipa otros cambios 
que se irán dando en el sector. “A 
partir de esta crisis, sin dudas, los 
canales físicos y digitales se van 
a fusionar. Si bien los probadores 
no van a desaparecer, sí sufrirán 
una transformación a raíz de las 
condiciones de seguridad que 
deberán cumplir. Seguramente 
serán rediseñados para ganar en 
amplitud, ya que el tamaño que 
tienen hoy no brinda seguridad. 
Algunas empresas que ya ofrecen 
probadores virtuales son Falabe-
lla, Asos, Zalando y mango de Bar-
celona, Nueva York y París”. 

Y hay más. “Otro recurso digi-
tal es la percha inteligente, que 
cuando se retira del perchero, 
envía información a una enorme 
pantalla para que el cliente pue-
da visualizar, a través de vídeos 
y fotografías, cómo es la prenda 
puesta. El sistema va identifica-
do por un Id único para cada per-
cha. Cuando estas son retiradas, 
transmiten los datos a una com-
putadora que conecta automáti-
camente las pantallas. Lo cierto 
es que las marcas están invirtien-
do desde antes del coronavirus 
en tecnología para que se pueda 
probar las prendas y el calzado 
antes de comprar, en ese proceso 
tendrán que adaptarse para com-
prender las necesidades de los 
clientes, los escuchen y puedan 
entregarle la experiencia de com-
pra que ellos esperan”. 
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dice Freud que el soñar es 
la condición del dormir y vaya 
si profundizó en esa línea. Una 
obra entera, “La interpretación 
de los sueños”, y varias generacio-
nes de psicoanalistas que hasta el 
día de hoy lo entienden como un 
jeroglífico a descifrar en lo que su 
paciente dice, tirado en el diván.

Por otra parte, numerosos 
estudios clínicos corroboran la 
necesidad de dormir bien para 
metabolizar nutrientes y poder 
estar activos al día siguiente.

Así las cosas, el título del 
presente texto es una metáfo-
ra dirigida a quienes por estar 
excesivamente preocupados son 
incapaces de proyectar, planificar 
e incluso desear.

Podemos entender a la falta 
de sueño como una de las mani-
festaciones del superyó y sus 
subsidiarios favoritos: castigo y 
ansiedad.

Como ya se dijo en otras opor-
tunidades, esta instancia nos 

compara siempre con un ideal 
y, como es dable suponer, jamás 
estaremos a la altura. En la prác-
tica, el líder insomne se culpa por 
no haber hecho tal o cual cosa. 
Por no haber tomado esa deci-
sión a tiempo. O su contrario: por 
haberla tomado y ahora arrepen-
tirse. Todas las circunstancias 
vividas o imaginadas del día son 
puestas bajo la lupa en la oscura 
nocturnidad, dando resultados 
preocupantes. 

Respecto de la ansiedad no 
es casual que los medicamentos 
más vendidos en la última déca-
da sean ansiolíticos y sildenafil 
(ambos con causa suspicazmente 
similar). Aquí, el sujeto anticipa lo 
que va a venir. Los pensamientos 
se adelantan con velocidad a los 
hechos, siendo capaces aún de 
crearlos. Sentimos lo que pen-
samos y por ello, imaginar una 
situación dramática nos la hace 
vivir tal y como si estaría suce-
diendo. ¿Se pesca la profundidad 

de esto y la implicancia en nues-
tra salud mental?

El inconciente no descan-
sa, muchachos. Hace falta que 
lo entendamos y asumir que 
domarlo es directamente impo-
sible. Citando nuevamente al vie-
nés, coincidiremos en que “el yo 
no es amo en su propia casa”.

Avancemos un poco y diga-
mos ahora que cuando un líder 
está hundido en estos asuntos, 
comenzará de a poco a ver dismi-
nuida su salud física (no se ejer-
citará, no se cuidará en las comi-
das mintiéndose con que es lo 
único que le da placer) y anímica. 
Respecto a esta última, sus vín-
culos se deteriorarán a causa de 
sus malas reacciones, pudiendo 
mediar agresividad o bien obser-
varemos cómo va retirando todo 
interés hacia el mundo exterior, 
volviéndose hacia sí mismo. Así, 
veremos cómo en la empresa 
empieza a desconfiar de todos, no 
delegando tareas ni responsabili-
dades y sus niveles de empatía 
(si es que los tenía) descenderán 
dramáticamente.

Un líder insomne, entendi-
do en estos términos, es alguien 
incapaz de soñar. Que no puede 
generar una idea de propósito 
para su propia organización. 
Impotente para imaginar una 
visión que pueda entusiasmar 
a los otros. Es un líder pegado 
al día a día. Lleno de cuestiones 
operativas y con una casi nula 
estrategia. Los colaboradores no 
solo desconocen dónde se quiere 
ir, sino que también se sienten 
controlados todo el tiempo de 
cerca. Y lo peor: pierden el senti-
do de sus tareas, percibiendo que 
carece por completo de valor, ase-
mejándose al mito de Prometeo, 
condenado a sufrir lo mismo una 
y otra vez.

El soñante cuando relata su 
experiencia onírica muestra un 
camino de acceso a su inconcien-
te, y nos habla de un deseo. No 
poder soñar es no poder simbo-
lizar cosas. 

No poder dormir quiere decir-
nos algo y es nuestra responsabi-
lidad iniciar el camino de la pre-
gunta y la incertidumbre. Poder 
decir con firmeza: “No entiendo lo 
que me pasa. O por qué me pasa” 
es un primer paso a la solución.

Ideas
Goleman, papá del concepto 

Inteligencia Emocional enseña 
acerca de una de sus competen-
cias, la Autoconciencia (confieso 
que simpatizo más con esta que 
con la de Autocontrol, a la que veo 
más cerca del síntoma obsesivo).

Partimos de la noción de que 
nuestras emociones involucran 
una variopinta paleta de datos, 
los que puede ser confusos. Ejem-
plo: oímos un golpe en el techo de 
casa a medianoche. Inmediata-
mente recordamos la noticia del 
jubilado que mató a un ladrón, 
pensamos en que podría ser un 
robo y nuestro cuerpo comienza 
de forma automática a secretar 
una serie de hormonas orienta-
das a prepararnos para correr o 
luchar. Esto no es aprendido, sino 
que responde a un patrón bioló-
gicamente heredado e inscripto 
en el AdN. 

Goleman piensa que toda 
emoción es una mezcla de com-
ponentes físicos (se sienten en el 
cuerpo), psíquicos (siempre hay 
una idea vinculada) y sociales (las 
percepciones de amigos y otros 
grupos de pertenencia, medios de 
comunicación etc). Entonces, la 
primera solución para gestionar 
mis emociones está en separar 
dichos componentes.

Como seres racionales pode-
mos conducir lo que nos pasa 
y no resignarnos con la excusa 
berreta de “Yo soy así” o “Es mi 
carácter”. No se trata del destino 
sino de lo que queramos hacer.

Retomando, si el líder está 
sumido en preocupaciones, 
ansiedad y siente que no está a la 
altura del lugar que ocupa puede 
hacer algo al respecto y eso se lla-
ma Autoconocimiento.

Un ejercicio simple intenta 
ayudar. Consiste en situar un 
hecho concreto, vivido durante 
el día por ejemplo, y luego deter-
minar qué o cuáles ideas tuve 
o tengo al respecto; y en otra 
columna, cuál o cuáles son mis 
sensaciones corporales. 

Para ilustrarlo, supongamos 
que a la noche estamos enoja-
dos con nosotros mismos por 
no haber defendido con firmeza 
nuestro punto de vista ante un 
par. Tenemos entonces la emo-
ción Ira.

un espacio para pensar eL Liderazgo

Los insomnes no sueñan
Hay quienes, por 

estar excesivamente 
preocupados, 

son incapaces de 
proyectar, planificar e 

incluso desear.

textOs. PsIc. GUstAvO GIORGI.
ILUstRAcIóN: sOLeDAD GROssI.
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La tarea consiste en escribir 
una primera lista con las ideas 
asociadas al hecho: “me faltó el 
respeto”; “No le interesa lo que 
pienso”; “No le importo como per-
sona”; “me desprecia por no tener 
título universitario”; etc. Luego, 
detallamos las sensaciones cor-
porales: “Calor”; “Cara colorada”; 
“manos transpiradas”; “Axilas que 
despiden mal olor” y así...

Cuando tenemos la hoja escri-
ta dejamos pasar un tiempo y 
luego la leemos de forma crítica, 
determinando cuál de esas ideas 
pueden ser comprobadas en la 
realidad o solo son producto de 
mi imaginación. Hay que ser lo 
más realista posible y anclar todo 
en hechos concretos que mues-
tren una u otra cosa. Si podemos 
profundizar en esos pensamien-
tos, en búsqueda de su sustento, 
veremos que las sensaciones cor-
porales comienzan a disminuir y 
ya no nos descolocarán.

Finalmente comprobare-
mos, si realizamos este ejercicio 
al detalle, que la mayoría de las 
ideas hallan su causa en sí mis-
mas, no correspondiendo directa-
mente a algo efectivamente suce-
dido. Por lo tanto, son pasibles de 

ser gestionadas y si ello ocurre 
veremos que nuestro bienestar 
psíquico aumenta. 

Si me doy cuenta que en ver-
dad me molesta sentir que el 
otro no me tiene en cuenta más 
que no haber defendido mi pun-
to de vista con firmeza, podré 
hablar directamente de ello y 
solucionarlo. 

Otra posibilidad podría ser 
analizar si no soy yo el que cree 
que por no tener el título uni-
versitario, soy menos que otro, 
encontrando de golpe la causa 
real de mi inseguridad. No es el 
otro con sus modos quien me 
dirige sino que son mis propios 
pensamientos los causantes de 
mi estado de ánimo.

Retomando el comienzo, 
insisto en que solo pueden soñar 
los que pueden dormir. Así, los 
mejores líderes, los estrategas, los 
visionarios no son solo aquellos 
que detentan tal o cual título, o 
un talento fuera de serie. Posible-
mente, aprender a gestionar sus 
emociones a través del autocono-
cimiento les brinde la respuesta 
y la tranquilidad necesaria para 
cerrar sus ojos estando confor-
mes con ellos mismos...
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Combinaciones explosivas: mimi Liberté es en esen-
cia todo lo que enamoró en la serie Gossip Girl. Looks atre-
vidos, atuendos soñados y combinación de colores impen-
sada. Asimismo, no sólo la mezcla de colores es extrava-
gante, sino que además la firma superpone estampados 
por los que nadie, jamás, hubiera apostado.

Superposición largo con largo: A la hora de mostrar 
abrigos, ambas firmas exhibieron una fuerte tendencia 
al diseño largo por debajo de los glúteos en sus diferen-
tes medidas. Sin embargo, lo que llama la atención es 
la superposición de vestidos largos con abrigos largos 
como must de la temporada.

Cinto: A lo largo de toda la colección se observó la 
presencia de cintos en todas sus propuestas de looks de 
otoño-invierno 2020. Ahora bien, la clave de estas firmas 
es su diseño afinado, en variedad de colores, que resalta 
la figura femenina.

Mimi Liberté / Michel Klein
¿Querías diversión y color?Te mostramos una de las colecciones más lindas y jugadas de todos los tiempos para que saques 
mano a tu imaginación y te animes a combinaciones jugadas.

textO. sOLeDAD vIttORI

Polera: Como se sabe la polera es un clásico de todos 
los inviernos. Ahora bien, lo llamativo de esta colección 
es que hacen un revival de aquel diseño que tanto nos 
enamoró en la serie Gran Hotel. Un cuello bien cerrado 
acompañado por unas pinzas que suman volumen y 
diseño a la prenda.

Medias altas: Un clásico que no puede faltar. Y es 
que tienen esa mezcla justa entre sutil y sensual. Le 
dan un toque aniñado al look y al mismo tiempo real-
zan el estilo femme fatal. El diseñador lo incluyó a lo 
largo de la colección como un bonus track que suma sin 
dudas miles de puntos.

Borcegos: Tanto mimi Liberté como michel Klein 
decidieron lanzar un solo diseño de calzado que los ena-
moró al instante. Unos borcegos negros de caña media, 
propio del estilo militar, que les voló la cabeza e hizo eco 
de su fuerza y poderío. Un diseño que sin dudas llegó 
para arrasar y quedarse.
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LiTTLe paris girL Torre 
coLonia 50mL

coQueTerías 
FLower edT 

Femenino 80mL

oraL B Kids minnie 
denTíFrico 50gr

LiTTLe paris girL JaBón + 
esponJa 100g

muJerciTas sunny edT 
Femenino 40mL

muJerciTas Funny edT 
Femenino 40mL

TENdENCIAS
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El día en la granja de Gareth 
comienza con el descubrimiento 
de que una vaca preñada se ha 
escapado, con el recuerdo de que 
debe venir el veterinario para 
despenar al perro agobiado de 
tumores, y con uno de los feos 
dolores de cabeza de Kate. “Tiem-
po sin lluvia”, de Cynan Jones, 
cuenta el devenir de ese día en la 
granja de Gareth y Kate, y de sus 
hijos, el adolescente dylan, que 
sólo piensa en dejar el lugar (pero 
de quien se nos anticipa que den-
tro de unos años querrá regresar 
al campo) y de Emmy, la pequeña 
fantasiosa, siempre acompañada 
de su amigo imaginario, explo-
radora de los mágicos bosques y 
pantanos que circundan la finca, 
habitados por míticos seres (y 
por esos hongos que tanto inci-
dirán en su destino, esos hongos 
que brotan después de las lluvias, 
no ahora en que cunde una terri-
ble sequía).

La granja fue comprada por 
el padre de Gareth, quien un día 
decidió abandonar su trabajo en 
un banco y quemar las naves. 
Antes de morir el hombre había 
escrito sus memorias. Gareth 
está terminando de leerlas, y a 
menudo en el curso del día calu-
roso recordará las lecciones de 
ese padre “que amaba tanto y sin 
vueltas”.

“Tiempo sin lluvia”, del autor 
galés nacido en 1975, Cynan 
Jones, (publicada por la edito-
ra argentina Chai, y traducida 
con pericia por Esther Cross) es 

una novela ágil, atrapante, con-
formada por breves capítulos 
tejidos a través de asociaciones 
de sucesos y personajes; así, por 
ejemplo, el auto de dylan asusta 
a las palomas y el próximo capí-
tulo nos habla de las palomas, 
cuyo sentido de la orientación 
les indica siempre adónde ir, y 
el próximo capítulo vuelve a 
Gareth que deambula buscan-
do la vaca perdida en el panta-
no ardiente, confundido, al azar, 
aunque “en nosotros también 
haya algo que nos da una pauta 
de dónde deberíamos estar”, y de 
esa manera se va desplegando la 
historia de este lugar y sus per-
sonajes, gente buena que a pesar 
de la cruda naturaleza quisiera 

ser más buena y más feliz. 
En el universo de esta breve 

novela todo tiene lugar: la reali-
dad socio-económica que mue-
ve y preocupa a los campesinos 
(los riesgos, las enfermedades de 
los animales, la posibilidad de 
un crédito bancario, el vecino a 
quien le facilitaron un pedazo 
de tierra después de su quiebra); 
el retrato vivaz de los personajes 
(incluidos los secundarios, como 
el veterinario, que ha decidido no 
dedicarse a la medicina para evi-
tar las preguntas de los pacien-
tes, ya que actúa básicamente 
por instinto, y a quien Gareth 
respeta porque ama lo longevo 
y usa una vieja camioneta que 
está decidido a no cambiar has-

ta que ya no pueda arreglarse); 
la ciencia (como la explicación 
acerca de los cristales magnéticos 
que como una brújula dirigen la 
orientación de palomas y abe-
jas); la ética (los temores de hacer 
daño al prójimo y a la naturaleza, 
o el origen de los dolores de Kate, 
provenientes de sus miedos y del 
resultado de una única infideli-
dad); lo fantástico o metafísico 
(los habitantes ancestrales del 
lugar, y su peso sobre la realidad, 
tal como se nos adelanta caerá 
sobre la pequeña Emmy apenas 
vuelvan a crecer los hongos); el 
humor (con un desopilante capí-
tulo sobre las deposiciones de los 
patos)... Hasta la industria tiene 
lugar en la novela, con la historia 
de los dos tractores de la granja.

Como enseña Erich Auer-
bach en su “mímesis”, el mejor 
ensayo literario contemporáneo, 
precursor y superador de todos 
los ismos de nuestro tiempo 
(estructuralismo, literatura com-
parada, deconstructivismo, etc. 
etc.), la novela fue la gran inven-
ción que supo democratizar la 
tragedia y la comedia, a través 
de cuyos temas, personajes y 
destinatarios la literatura venía 
dividiendo las clases sociales. 
Esta novela de Jones revela una 
vez más que, a pesar de todas las 
proclamas necrológicas ostenta-
das por las vanguardias, la nove-
la, en sus formas más cristalinas, 
sigue teniendo recursos para 
retratar la vida de los habitantes 
del siglo XXI.

“TiEMPo Sin LLuViA”: vivir en el campo

esta obra del autor 
galés nacido en 1975, 
cynan Jones es una 

novela ágil, atrapante, 
conformada por 
breves capítulos 

tejidos a través de 
asociaciones de 

sucesos y personajes.

POR eNRIqUe BUttI.
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Los 57 años que comprenden 
el libro “medio siglo con Borges” 
de mario Vargas Llosa comienzan 
en 1963, cuando el joven escritor 
peruano con ciertas reservas 
ideológicas -aún bajo el efecto del 
compromiso sartreano- entrevis-
ta en Francia al cuentista argenti-
no y es testigo, según manifiesta 
en uno de los trabajos que com-
ponen este libro, del entusiasmo 
de los franceses por la literatura 
de este escritor, quien a la zaga de 
los franceses empezó a ser leído 
mundialmente, ya que “en asun-
tos de cultura, cuando Francia 
legislaba el resto del mundo obe-
decía”, asegura el Premio Nobel 
de Literatura.

Esta compilación borgesiana 
reúne una decena de trabajos 
escritos por Vargas Llosa sobre 
el autor de “El Aleph”, entre ellos 
dos entrevistas (una en 1963 y 
otra en 1981), una conferencia, 
notas periodísticas y el fragmen-
to del libro “El viaje a la ficción. El 
mundo de Juan Carlos Onetti”. 
No es la primera vez que Vargas 
Llosa se detiene a trabajar sobre 
un autor latinoamericano: así 
como lo hace con Borges y lo hizo 
con Onetti, ha publicado junto a 
su veintena de novelas y decena 
de obras de teatro, los volúmenes 
de cuentos, ensayos y obra perio-
dística, libros sobre García már-
quez, Rubén darío y José maría 
Arguedas.

El libro, publicado por Alfa-
guara, está enmarcado por un 
paratexto titulado “Borges o la 
casa de los juguetes”, que tiene 
la forma, a primera vista, de un 
poema. Sin embargo, el escri-
tor nacido en 1936 en la ciudad 
peruana de Arequipa niega que 
esas “líneas” sean versos.

Este singular texto es una sín-
tesis lúdica de la obra del cuentis-
ta. Empieza por “la equivocación 
ultraísta” de la juventud de Bor-
ges, pasando por el estilo de su 
escritura, por una enumeración 

de sus temas literarios, por sus 
miedos a “el sexo y/el peronismo”, 
por su contribución al español 
para concluir con una evaluación 
personal sobre el escritor argen-
tino, quien parece tener la rareza 
de ser “una buena persona”.

Vargas Llosa, en todo momen-
to, es un lector agradecido con la 
escritura del autor de “Ficciones”, 
al que retoma su lectura como un 
rito cada cierto tiempo y nunca 
se siente decepcionado.

En varios pasajes de este libro, 
el escritor nacionalizado español 
se declara en las antípodas del 
pensamiento político y la poética 
de Borges, sin embargo siente un 
respeto profundo por su escri-
tura. El autor de novelas funda-
mentales de la lengua española 
como “Conversación en la Cate-
dral” (1969) le pregunta durante la 
segunda entrevista en 1981 (año 
en el que también publica su gran 
novela “La guerra del fin del mun-
do”) sobre la crítica que el cuen-
tista hace a los novelistas que 
necesitan escribir en quinientas 
páginas algo que se podría haber 
resumido en una sola frase, a lo 
que Borges le contesta: “Sí, pero 
es un error, un error inventado 
por mí. La haraganería, ¿no? O la 
incompetencia”.

En el transcurso del libro el 
autor señala otra gran diferen-
cia que lo separa del cuentista: 
Vargas Llosa nunca escribió rela-
tos fantásticos, por el contrario, 
siempre tuvo en cuenta la reali-
dad, la historia y, también, la polí-
tica, actividad que le producía 
“fastidio”, ya que la palabra “tedio” 
con la que lo calificaba en 1963 le 
había quedaba “un poco mansa”.

marcando esas diferencias 
político-estéticas, Vargas Llosa, 
nacionalizado español desde 1993 
y miembro de la Real Academia 
Española, le agradece a Borges 
que haya sido el autor latinoame-
ricano que rompió el “complejo 
de inferioridad” frente a la litera-

tura europea y norteamericana. 
Esta es uno de los disparadores 
centrales (a modo de hipótesis) 
de este libro.

El otro, tan importante como 
el primero, es que las conferen-
cias que dicta Borges en Francia 
en 1963 “en un francés acicala-
do” despertaron en los escrito-
res y críticos galos el fervor por 
el autor rioplatense y fue esto 
lo que generó que sus cuentos, 
poemas y ensayos (los cuales 
muchas veces tienen límites 
genéricos borrosos) empezaran 
a ser leídos en todo el mundo, 
incluso en Latinoamérica y has-
ta en la Argentina. El entonces 
periodista y novel escritor, autor 
de un libro de cuentos “Los jefes” 
(1959) y de una novela “La ciudad 
y los perros” (1962), se declara un 
privilegiado de haber sido testigo 
de ese momento.

En 1981, cuando Vargas Llosa 
ya es un escritor consumado y 
tiene publicadas las novelas “La 
casa verde” (1966), y “La tía Julia 
y el escribidor” (1977), entre otras, 
visita la casa de Borges para la 
segunda entrevista. Al novelista 
peruano hay dos particularida-
des que le llaman la atención: 
una es que aún conservaba el 
dormitorio intacto de la madre, 
doña Leonor, muerta hace años, 
incluso con un “vestido lila exten-
dido sobre la cama, listo para 
ponérselo” y, la segunda, es la 

presencia de “una gotera sobre la 
mesa del comedor”. Esta segun-
da observación molestó mucho 
a Borges, confiesa el entrevista-
dor, quien incluso fue tildado de 
“agente inmobiliario” por el autor 
de “Ficciones”.

Vargas Llosa retoma -de for-
ma tácita- la recordada reflexión 
“Borges y yo” publicada en 1960 
en “El hacedor”, pero para el ensa-
yista este personaje que va por 
el mundo personificándose a sí 
mismo “ya sólo tenía oyentes, no 
interlocutores, y acaso un solo 
mismo oyente -que cambiaba de 
cara, nombre y lugar- ante el cual 
iba deshilvanando un curioso, 
interminable monólogo”. Este 
es uno de los aspectos negativos 
que le encuentra el Premio Nobel 
a Borges.

La crítica que señala Vargas 
Llosa a la obra literaria -ya no a la 
persona o a la figura de escritor-
es que la obra de Borges “adolece, 
por momentos, de etnocentris-
mo cultural”. El ensayista señala 
que el negro y el indio aparecen 
a menudo en sus cuentos como 
seres “ontológicamente inferio-
res”, como algo “connatural a una 
raza o condición”. El escritor sos-
tiene que tanto el negro como el 
indio son representantes de “una 
infra-humanidad, cerrada a lo 
que para Borges es lo humano 
por excelencia: el intelecto y la 
cultura literaria”.

Borges por Vargas Llosa: un 
diálogo desde las diferencias
el libro “medio siglo con Borges” reúne una decena de trabajos del escritor peruano premio nobel de Literatura sobre el autor 
de “el aleph”, entre ellos dos entrevistas, una conferencia, notas periodísticas y el fragmento del libro “el viaje a la ficción. el 
mundo de Juan carlos onetti”.
textOs. RevIstA NOsOtROs. fUeNte. teLAM
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UN BUEN COLCHÓN. La base de un buen descanso es la 
cama y su respectivo colchón. Elegir estos elementos de forma 
adecuada es el primer e imprescindible paso para diseñar un dor-
mitorio que invite al relax. El colchón debe adecuarse a las nece-
sidades del cuerpo, no debe ser ni demasiado duro ni demasiado 
blando. Asimismo, es importante la elección de las almohadas 
correctas y la ropa de cama suave, que resulte confortable.

descanso confortable  
en siete pasos

con algunas pequeñas 
modificaciones podemos 
hacer de nuestro 
dormitorio un espacio 
que invite al relax.

LA TEMPERATURA JUSTA. A la hora de diseñar esta 
habitación es conveniente considerar de qué forma se va a 
calefaccionar durante los meses fríos y cómo se va a mante-
ner fresca en verano. La temperatura influye directamente en 
la calidad del sueño.

CORRECTA VENTILACIÓN. Las ventanas son parte funda-
mental de todo dormitorio. Es importante que puedan abrirse to-
dos los días y permitir que el ambiente se ventile para mantener 
el aire limpio y fresco. 

LOS RUIDOS, AFUERA. Nada interrumpe 
más el descanso que los ruidos fuertes y 
molestos. Por eso es fundamental generar un 
espacio aislado y silencioso. Los vidrios dobles 
en las ventanas, las cortinas gruesas -de 
terciopelo, por ejemplo- la ropa de cama, los 
almohadones y las alfombras colaboran en este 
sentido y logran ambientes agradables.

LA IMPORTANCIA DE LA LUZ. Es importan-
te detenerse a pensar la iluminación del cuarto 
para elegir la correcta y gozar de sus beneficios. 
No pueden faltar veladores así como una buena 
luz central que ilumine perfectamente pero sin 
encandilar. En lo posible, optar por lámparas 
que emitan luz indirecta o difusa.

TODO EN ORDEN. No es novedad que el 
orden favorece el descanso. Una habitación 
recargada de elementos y estímulos visuales 
puede ser un obstáculo a la hora de conciliar el 
sueño. ¿Cómo mantener el orden? Optando por 
muebles útiles, funcionales y con gran capaci-
dad de guardado como cajoneras o bibliotecas.  
Un toque deco pueden darlo los canastos en los 
que guardar mantas y almohadones.

UN ESPACIO PERSONAL. El dormitorio 
debería ser la habitación más personal de la 
casa. Por esto es que tanto los muebles, los 
colores y los diferentes elementos que se elijan 
para decorarlo deben ser muy bien pensados. 
Los objetos como fotos, recuerdos o libros son 
ideales para dar el toque perfecto de intimidad.
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¡Elegí y te lo llevamos!

*Disponibilidad sujeta a stock.

COCINÁ COMO 
UN CHEF

COCINÁ COMO 
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NOVELAS
CLÁSICAS

$500

NOVELAS Y 
FICCIONES
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NOVELAS

NOVELAS

NOVELAS
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Y NO TAN CHICOS
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$500

NOVELAS Y 
FICCIONES

$800

NOVELAS Y 
FICCIONES

$1.150

NOVELAS Y 
FICCIONES
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Esta época favorece la circula-
ción de gérmenes productores de 
infecciones respiratorias como 
faringitis, laringitis, bronquitis o 
neumonías, este año, además, se 
suma la pandemia mundial pro-
vocada por el COVId-19. Estos 
procesos infecciosos pueden ser 
altamente riesgosos en personas 
con características de vulnerabili-
dad o enfermedades crónicas.

El sistema inmunológico, 
compuesto por una red comple-
ja de células, órganos y tejidos, 
es el encargado de defender al 
organismo de esas infecciones, 
como las bacterias y los virus. A 
través de una reacción organi-

zada del cuerpo los organismos 
infecciosos que lo invaden son 
destruidos. Cuando este sistema 
está menos activo de lo normal 
se dice que el paciente tiene una 
baja en sus defensas, lo cual lo 
torna más susceptible a contraer 
infecciones bacterianas o virales 
a repetición y también enferme-
dades más severas. 

durante la época invernal, los 
cambios repentinos en la tempe-
ratura influyen sobre el organis-
mo, volviéndolo más vulnerable a 
las infecciones y virus. Esta adap-
tación a los cambios de tempera-
tura incluye también al sistema 
inmunológico, por lo que resulta 

importante estar atentos y man-
tenerse saludables. 

¿Cómo podemos fortalecer 
nuestro sistema inmunológico? 
muy simple: con una dieta balan-
ceada, bebiendo al menos 2 litros 
de agua por día, consumiendo 
vitaminas A, C y E, evitando 
situaciones de estrés, teniendo 
un sueño reparador y realizando 
actividad física. 

10 recomendaciones para cui-
darnos en época de bajas tempe-
raturas:

- Consumir comidas y bebidas 
calientes (guisos, sopas, té, mate, etc.)

- Evitar la ingesta excesiva de 
bebidas alcohólicas

- Evitar permanecer demasia-
do tiempo en espacios abiertos 
dado que nos vemos más expues-
tos a las bajas temperaturas.

- Llevar varias prendas ligeras 
y cálidas superpuestas en lugar 
de una sola prenda de tejido 
grueso. Proteger el rostro y, en la 
medida de lo posible, si el clima es 
muy frío y húmedo, usar calzado 
impermeable.

- Brindar especial atención a 
la población más vulnerable: per-
sonas mayores, niños, personas 
en situación de calle y personas 

con enfermedades respiratorias, 
circulatorias, cardíacas, en trata-
miento oncológico, entre otros.

- Extremar cuidados con las 
estufas: mantenerlas a más de 
un metro y medio de material 
combustible (cortinas, papeles, 
colchones, etc.). Si se emplean 
estufas eléctricas asegurarse 
del buen estado de los cables y 
enchufes. Procurar utilizar sólo 
un artefacto por tomacorriente. 
Tomar especiales precauciones 
para evitar la intoxicación por 
braseros o estufas, que nunca 
deben encenderse en lugares 
cerrados sin renovación de aire. 
No usar hornallas y/o horno para 
calefaccionar el ambiente. 

- Lavarse frecuentemente las 
manos con agua y jabón.

- Al toser o estornudar, cubrir-
se la boca y nariz con un pañuelo 
descartable o con el ángulo inter-
no del codo. Tirar a la basura los 
pañuelos descartables inmedia-
tamente después de usarlos.

- Ventilar los ambientes dia-
riamente. 

- No compartir cubiertos ni 
vasos, mantener bien limpios 
picaportes y objetos de uso 
común.

Alerta Frío: consejos para cuidarse
Los cambios de 

temperatura y un 
sistema de defensas 

débil pueden provocar 
diversos tipos de 

enfermedades 
respiratorias ¿cómo 

prevenirlas?

textOs. RevIstA NOsOtROs. 
fUeNte. cResceNtI.
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FICCIONES

$1.200

NOVELAS Y 
FICCIONES

$780

NOVELAS Y 
FICCIONES



16 Semana del 1ª al 7 de agoStode 2020dESTINOS

Turismo seguro, un nuevo desafío
La Red Federal de municipios 

Turísticos impulsa un Programa 
Educativo denominado Servicios 
Turísticos Seguros, que apunta a 
desarrollar sistemas de gestión 
sanitarios aplicados al turismo 
desde una perspectiva local, así 
como, desde una visión inter-
disciplinaria. Un programa de la 
OEA, puesta a disposición de los 
municipios turísticos argentinos.

La apertura del Programa 
comenzó con la Organización de 
Estados Americanos, a través del 
destacado especialista en turis-
mo Santiago Noboa. El experto 
brindó un amplio panorama de 
la seguridad aplicada al Turismo, 
detallando los desafíos que tiene 
el sector a nivel global, así como 
destacando la importancia de los 
municipios para lograr los objeti-
vos sanitarios que exigirá la acti-
vidad en el futuro cercano.

La agenda educativa es inten-
siva y propone un sistema de 

educación colaborativa, en un 
programa que une a la Univer-
sidad Blas Pascal -a cargo del 
contenido académico- y a la Red 
Federal de Turismo -con su mira-
da local y de casos prácticos foca-
lizados-.

A lo largo de la formación se 
desarrollan las implicancias lega-
les de la implementación de pro-
tocolos revisando las relaciones 
cliente-prestador así como con 
los trabajadores y funcionarios. 
desde la Universidad Blas Pascal, 
la mgster. Eugenia Alaníz desa-
rrolla el concepto de Seguridad e 
Higiene asociado al Turismo y la 
relación de la calidad ambiental 
con la calidad sanitaria.

La propuesta incluye tam-
bién la mirada de la especialidad 
médica a través del epidemiólogo 
Roberto Chuit, que expone el vín-
culo del Turismo y la Salud en la 
pandemia, destacando el trabajo 
sanitario que deberá afrontar el 

turismo y sus por menores. Se 
agrega también la visión de un 
asesor en gestión de riesgos, que 
ya ha implementado herramien-
tas para prestadores y munici-
pios y que comenzó a ahondar 
en los sistemas a aplicar, así como 
la matriz legal en sistemas de ges-
tión de mitigación del Covid-19 
para servicios turísticos públicos 
y privados.

desde la Red Federal de Turis-
mo se recopiló el material exis-
tente de protocolos provinciales, 
nacionales, directrices de orga-
nismos internacionales, manua-
les de seguridad e higiene de enti-
dades relacionadas con el sector 
turístico, así como la normativa 
y legislación nacional vigente, 
con la finalidad de brindar una 
herramienta complementaria 
y de suma utilidad que ayude 
al sector a familiarizarse con las 
nuevas exigencias y demandas 
del potencial turista.

dentro de los contenidos se 
destaca la identificación y eva-
luación de riesgos por parte de 
los prestadores, la aplicación 
de sistemas de gestión según 
la escala de cada prestador, la 
visión de la espacialidad desde la 
arquitectura, la mirada desde la 
bromatología y casos prácticos 
de servicios y destinos que estén 
implementándose a nivel nacio-
nal y que sirvan de ejemplo para 
el resto de los colegas.

El objetivo es que este progra-
ma se convierta en una herra-
mienta de consulta y que ayude 
en los destinos y en los servicios 
a mejorar las condiciones de cali-
dad sanitaria.

para mayor información 
comunicarse a 
redefederaldeturismo@yahoo.
com.ar.

una propuesta de 
la red Federal de 

municipios Turísticos 
tiene como objetivo el 
desarrollo de sistemas 

de gestión sanitarios 
aplicados al turismo 

pospandemia.

textOs. RevIstA NOsOtROs. 
fUeNte: tURIsMO y GestIóN.
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del 1 al 7 de agosto se con-
memora la Semana mundial 
de la Lactancia materna, una 
oportunidad para recordar los 
beneficios del amamantamiento, 
fundamentalmente para la salud 
presente y futura del bebé, para 
la de la mamá, y también por 
su aporte a la salud del medio 
ambiente.

¿Se recomienda continuar 
con la lactancia después del pri-
mer año de vida?

La Academia Americana de 
Pediatría recomienda alimentar 
a los bebés solamente con leche 
materna durante los primeros 
seis meses de vida y, luego, com-
binar la lactancia con alimen-
tos sólidos hasta el primer año. 
después de ese tiempo, la reco-
mendación es que la lactancia 
continúe mientras vos y el bebé 
lo deseen. 

¿Cuáles son los beneficios de 
continuar con la lactancia des-
pués del primer año?

Los beneficios para el bebé de 
continuar con la lactancia después 
del primer año son, entre otros:

• Nutrición equilibrada. La 
leche materna se considera la 
norma de oro de la nutrición 
infantil. A medida que el bebé 
crece, la composición de tu leche 
materna seguirá cambiando 
para adaptarse a sus necesidades 

nutricionales. No hay edad en la 
que la leche materna se pueda 
considerar insignificante para 
un niño, desde el punto de vista 
nutricional. 

• Mejor inmunidad. Durante 
la lactancia, las células, las hor-
monas y los anticuerpos de la 
leche materna refuerzan más el 
sistema inmunitario del bebé.

• Mejor salud. Los investiga-
dores plantean que cuanto más 
prolongada sea la lactancia y 
más leche materna beba el bebé, 
mejor será su salud.

Los beneficios para la madre de 
continuar con la lactancia después 
del primer año son, entre otros:

• Menos riesgo de contraer 
ciertas enfermedades. Se ha 
demostrado que la lactancia 
después del primer año de vida 
(así como amamantar durante 12 
meses o más en total) reduce el 
riesgo de cáncer de mama, cán-
cer de ovario, artritis reumatoide, 
presión arterial alta, enfermedad 
cardíaca y diabetes.

• Mejor salud. Los investiga-
dores plantean que cuanto más 
prolongada sea la lactancia y 
más leche materna beba el bebé, 
mejor será la salud de la mamá.

¿Qué función tiene la leche 
materna en la alimentación de 
un bebé más grande?

Todo depende de cuánta leche 

materna tome el bebé.
después del primer año 

de vida, un bebé puede seguir 
lactando regularmente leche 
materna, por lo que esta conti-
nuará como su principal fuente 
de nutrientes. Otros bebés, en 
cambio, pueden ingerir alimen-
tos sólidos para responder a sus 
necesidades nutricionales y solo 
consumir pequeñas cantidades 
de leche materna.

Si tenés dudas acerca de la 
alimentación de tu bebé o de la 
función de la leche materna en 
su crecimiento, consultá con el 
médico del bebé o con tu médico.

¿Será más difícil el proceso de 
destete por continuar con la lac-
tancia después del primer año?

No, no necesariamente lo será.
Lo más fácil suele ser comen-

zar el destete cuando el bebé 
inicia el proceso, lo que podría 
ocurrir antes o después de lo 
esperado. 

El destete muchas veces 
comienza de forma natural, 
aproximadamente a los 6 meses, 
cuando se suele empezar con los 
alimentos sólidos. Algunos bebés 
comienzan a realizar una transi-
ción gradual de la leche materna 
y a buscar otras tipos de nutri-
ción y consuelo hacia el primer 
año de edad, a diferencia de otros 
que podrían iniciar el destete un 

poco más tarde, cuando están 
menos dispuestos a quedarse 
quietos mientras lactan.  

¿Cómo debo manejar una 
reacción negativa a que yo con-
tinúe con la lactancia después 
del primer año de vida?

La edad promedio para el des-
tete en todo el mundo es entre los 
2 y los 4 años de vida. En algunas 
culturas, la lactancia materna 
continúa hasta que los niños 
cumplen 6 o 7 años. En otras 
partes del mundo, esto no es tan 
habitual y, a veces, puede provo-
car reacciones negativas por falta 
de conocimiento.

La duración de la lactancia es 
una decisión tuya y de tu bebé. 
Si tus seres queridos, o hasta las 
personas desconocidas, compar-
ten sus opiniones sobre cuándo 
deberías dejar de amamantar, 
recordales que la decisión es 
tuya. Tratá de no preocuparte por 
lo que piensan otras personas y, 
más bien, confiá en tus instintos.

La lactancia después del pri-
mer año de vida puede ser una 
forma íntima de seguir nutrien-
do a tu bebé. Si estás contem-
plando continuar con la lactan-
cia después del primer año de 
vida, no solo pensá en qué es 
mejor para vos y tu bebé, y dis-
frutá de este momento especial 
para ambos.

continuar con la lactancia más 
allá del primer año de vida:  
lo que necesitás saber

¿Tenés curiosidad 
acerca de la lactancia 

después del primer 
año de vida? conocé 

sus beneficios, la 
importancia que tiene 

la leche materna en 
la alimentación de 

un bebé más grande 
y cómo lidiar con 

las opiniones de los 
demás al respecto.

textOs. RevIstA NOsOtROs. 
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La astrología es el estudio de 
la Naturaleza, desde un sistema 
simbólico particular. Nuestro len-
guaje cuenta, fundamentalmen-
te, con tres grandes grupos de 
símbolos: los signos, los planetas 
y las casas. En esta nota se ahon-
dará en los signos del zodíaco que 
son doce y que han sido popula-
rizados por los horóscopos desde 
que uno tiene noción de vida. 

Ahora bien, para entender un 
poco en ellos primero hay que 
hablar de tres cuestiones fun-
damentales: las polaridades, las 
modalidades y los elementos.  

POLARIDADES
Polaridad positiva: también 

llamada polaridad “activa”. Repre-
senta el principio activo o mascu-
lino en la naturaleza. Su cualidad 
es la manifestación. 

Polaridad negativa: también 
llamada polaridad “receptiva”. 
Representa el principio pasivo 
o femenino en la naturaleza. Su 
cualidad esta orientadas hacia la 
espera, la escucha, la recepción. 
Ambas polaridades coexisten y 
se implican mutuamente.

MODALIDADES
Modalidad cardinal: Tienen 

la cualidad de ser pioneros. Están 
llamados a empezar algo, a lan-
zarse a lo nuevo, a iniciar. La ten-
dencia es a comenzar proyectos y 
probar cosas nuevas.

Modalidad fija: Le tienen 
miedo a lo inesperado, o al 
menos, a salirse del patrón que 
han predefinido mentalmente. 
Trabajan con ahínco en las metas 
que se han fijado y es que, cuan-
do miran al futuro, lo hacen con 
las ideas muy claras, por eso no 
les gustan los imprevistos. 

Modalidad Mutable: Tienen 
la inestabilidad que caracteriza 
al período entre dos estaciones. 
Como son un poco de aquí y un 
poco de allá, han aprendido a 
adaptarse y navegar en la direc-
ción que marca el viento. Se 
muestran inteligentes y adapta-
bles, siendo capaces de relativizar 
y de concederle a los problemas 
la importancia justa.  

ELEMENTOS
Fuego: El elemento fuego 

siempre nos remitirá a cualidades 
de espontaneidad y creatividad; 

también a movimiento. Son per-
sonalidades capaces de “prender 
el motor” propio o ajeno en dife-
rentes ámbitos de la vida. Son 
personas muy identificadas con 
su capacidad de acción y decisión.

Tierra: Son personalidades 
que valoran la objetividad y los 
logros materiales. Necesitan 
generar dinero y desarrollarse 
en el ámbito laboral para sentirse 
realizados.

Aire: Son personalidades 
con capacidad para vincularse, 
para pensar desde la lógica, para 
comunicar y dar a conocer ideas 
renovadoras. Saben discriminar 
y separar los diferentes ámbitos 
de la vida.  

Agua: Son personalidades 
con carácter emocional, que valo-
ran el amor de la pareja y la fami-
lia. Suelen estar muy condiciona-
dos por los afectos más cercanos, 
padecen o disfrutan de grandes 
enamoramientos y amistades 
entrañables. 

LOS SIGNOS 
Aries: Aries es pura energía, 

el que emprende un proyecto y 
va para adelante sin importar los 
obstáculos. Son pioneros, perso-
nas enérgicas a las que les gusta 

la aventura y los retos.
Tauro: Tauro es el signo del 

disfrute. Es paciente, persisten-
te, decidido y fiable. A un tauro 
le encanta sentirse seguro, tiene 
buen corazón y es muy cariñoso. 
Les gusta la estabilidad, la natu-
raleza, el placer y la comodidad. 
Los tauro disfrutan  de las cosas 
simples. Además, al ser un signo 
de tierra son emprendedores, la 
estabilidad económica es impor-
tante para ellos.

Géminis: Los geminianos 
tienen una gran capacidad de 
adaptabilidad y versatilidad. Tie-
nen una personalidad infantil 
en el buen sentido, ya que todo 
lo transforman en un juego. Son 
juveniles, cariñosos, comunica-
tivos e inteligentes. Les gusta 
hacer varias cosas a la vez, no se 
encasillan. 

Cáncer: En su lado positivo 
cáncer es emocional, cariñoso, 
protector y simpático.  Es una 
persona familiera que cuida 
mucho su núcleo. Sabe ser caute-
loso cuando hace falta. Les gusta 
su casa, el romance, la naturaleza 
y los niños. Ahora bien, en su lado 
negativo cáncer tiene tendencia 
al mal humor. Suelen ser calcu-

ladores, desordenados y auto 
compasivos. Cambian de estado 
de ánimo y son demasiado sus-
ceptibles. Le cuesta dejar una 
situación.

A un cáncer no le gusta el fra-
caso, los consejos o las situacio-
nes conflictivas. No le gustan las 
personas que le llevan la contra-
ria, y tampoco que le digan qué 
tiene que hacer.

Leo: Necesita ser el centro 
de atención de cualquier gru-
po. Primero se mira a sí mismo 
y , después al resto.Realizando 
una simplificación, podrá haber 
dos tipos de Leo: el egocéntrico 
que depende del reconocimien-
to externo constantemente, o la 
persona que conoce y aplica su 
poder y capacidad influyendo 
inevitablemente (pero sin buscar-
lo) en el entorno. Todo Leo estará 
entre estos dos polos extremos.

Asimismo, Leo es generoso 
y bondadoso, fiel y cariñoso. Es 
creativo y entusiasta y compren-
sivo con los demás. Les gusta la 
aventura, el lujo y la comodidad. 

Virgo: Los virgo suelen ser 
meticulosos, prácticos y traba-
jadores. Tienen gran capacidad 
analítica y son fiables. Les gusta 

Los secretos detrás de tu signo
cada signo del zodiaco 

tiene características 
y fortalezas propias 

que influyen de 
manera única en la 

personalidad de una 
persona y en cómo 
interactúa con los 

demás y con el mundo 
en general. revista 

nosotros te invita a 
descubrir las tuyas a 

través de esta nota.

textOs. sOLeDAD vIttORI



nosotros@ellitoral.com 19ASTROLOGíA

la vida sana, hacer listas, el orden 
y la higiene. Una persona con su 
sol en Virgo es conservadora y 
perfeccionista y tiende a preocu-
parse demasiado. Su lado meti-
culoso puede llevarle a ser exce-
sivamente crítico y duro con los 
demás. Les disgusta la suciedad, 
el desorden, el peligro, las perso-
nas vagas y la incertidumbre.

Libra: Es lo sutil, lo delicado. 
Una persona de signo libra es 
diplomática, encantadora y socia-
ble. Los libra son idealistas, pací-
ficos, optimistas y románticos. 
Tienen un carácter afable y equi-
librado. Son personas serviciales 
que disfrutan de ser anfitriones.

Escorpio: Se lo asocia al Ave 
Fénix porque tiene la capacidad 
de resurgir de sus cenizas. El 
nativo de este signo siempre será 
capaz de regenerarse (a pesar del 
dolor) para empezar algo total-
mente nuevo. Este signo simbo-
liza la transmutación, la reno-
vación, el cambio, lo misterioso, 
las fuerzas ocultas, la magia, la 
muerte, la destrucción y la rege-
neración, las confrontaciones, 
la lucha, los retos y los dramas 
pasionales. 

Escorpio es un signo intenso 
con una energía emocional única 
en todo el zodiaco. Aunque pue-
dan aparecer tranquilos,  tienen 
una agresión y un magnetismo 
interno escondido dentro. Son 
afables, buenos conversadores, 
reservados y educados, pero 
aunque parezcan estar algo reti-
rados del centro de actividad, en 
realidad están observando todo 
con su ojo crítico. Su tenacidad 
y fuerza de voluntad son únicas 
pero, sin embargo, son muy sen-
sibles y fácilmente afectados por 
las circunstancias que les rodean. 
Los demás no suelen darse cuen-
ta de la intensidad de las emocio-
nes de Escorpio, dado que, inde-
pendientemente de cómo se sien-
tan por dentro, pueden mostrar 
una calma absoluta. Además,  se 
interesan por cualquier cosa que 
parezca profunda o misteriosa y 
por temas que son tabú. Su inte-
rés se despierta allí donde otros 
se horrorizan o disgustan.

Sagitario: Un sagitario es 
honesto, sincero y simpático. A 
los sagitario les caracteriza el 
optimismo, su modestia y su 
buen humor. Es un signo muy 
empático y comprensivo. Les 
gusta la libertad, viajar, las leyes, 

la aventura.
En el lado negativo los sagi-

tario son tan optimistas a veces 
que llegan a ser irresponsables. 
Pueden ser superficiales, descui-
dados e inquietos. No les gusta 
sentirse atados a una situación 
ni tener que preocuparse por los 
detalles.

Capricornio: Un capricornio 
tiene ambición y es disciplinado. 
Son trabajadores, responsables, 
prácticos y están dispuestos a 
persistir hasta sea necesario 
para conseguir su objetivo. Les 
gusta que las cosas se hagan a su 
manera, de ser posible. Son pru-
dentes, pacientes y hasta es cau-
telosos cuando hace falta. Tienen 
un buen sentido de humor y son 
reservados. Le gusta el profesio-
nalismo, una base sólida, tener 
un objetivo y el liderazgo. Un 
Capricornio exige mucho de sus 
empleados, familiares y amigos, 
pero solo porque se lo exige tam-
bién a sí mismo. 

Es el signo de “el deber ser” 
y de los mandatos sociales. Los 
capricornianos son muy respon-
sables con las demandas exter-
nas, al punto de rigidizarse con 
tal de que las cosas sean sí o sí 
“como deben ser” en términos 
de los parámetros sociales.  Por 
“hacer lo que se debe” muchas 
veces actúan con menos libertad. 

Acuario: Un Acuario es sim-
pático y humanitario. Es honesto 
y totalmente leal, original y bri-
llante. Son soñadores e  idealis-
tas. Les gusta luchar por causas 
buenas y planificar un futuro 
feliz. Es un signo independiente 
que se niega a seguir la multi-
tud y busca su propia manera 
de hacer las cosas. Los acuarios 
son personas inteligentes, claras 
y lógicas. 

Piscis: Un piscis es Imagina-
tivo y sensible. A piscis le gusta 
estar solo para soñar. Tiene una 
personalidad tranquila, paciente 
y amable. Son sensibles a los sen-
timientos de los demás y respon-
den con simpatía y tacto al sufri-
miento ajeno. Son muy queridos 
por las personas por su carácter 
afable, cariñoso y amable. Ade-
más, no suponen una amenaza 
para los que quieren tener pues-
tos de autoridad o mayor popula-
ridad. Suelen asumir su entorno 
y sus circunstancias, y no suelen 
tomar la iniciativa para resolver 
problemas.

CYD Litoral: Cablevisión analógico: Canal 21 / Digital: Canal 6 – Gigared: Canal 19

Gustavo Ocampo
María José Ramón
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LA PiEL En inViERno: 
consejos esenciales

En invierno la piel se expone 
diariamente a multitud de agre-
siones que pueden resecarla y 
apagarla, estos efectos indesea-
dos se pueden evitar teniendo en 
cuenta algunos consejos prácti-
cos para mantener una piel sana 
y radiante.

Cuando llega el verano, se 
enciende una alarma que indica 
que es necesario proteger la piel 
de los rayos del sol. Sin embar-
go, cuando llegan los meses más 
fríos, no hay conciencia de los 
daños que este clima, la humedad 
y los cambios bruscos de tem-
peratura ocasionan en la piel. Es 
que la climatología característi-
ca del invierno y las condiciones 
medioambientales cambiantes 
afectan claramente no sólo el 
estado de ánimo, sino también a 
el aspecto físico, sobre todo la piel.

El viento, el frío, la lluvia... son 
los principales desencadenan-
tes de la sensibilidad de la piel, 
y el rostro es la parte que más 
los sufrirá. Aunque la piel tiene 
enzimas que la ayudan a sopor-
tar temperaturas inferiores a los 

37ºC, pierde movilidad y elastici-
dad, se altera su barrera cutánea 
y se produce deshidratación y 
sequedad, e incluso irritaciones 
si la piel es sensible.

Leonor Prieto, directora cien-
tífica de La Roche-Posay, afirma 
que el frío también causa vaso-
constricción en los capilares de 
la piel, lo que provoca que no 
lleguen suficiente oxígeno ni 
nutrientes a la epidermis, dejan-
do la piel con ese aspecto apaga-
do tan poco favorecedor. Además, 
se retrasa el ciclo de renovación 
celular y se acumulan células 
muertas, causando una incómo-
da sensación de tirantez y fal-
ta de confort, pues esa capa de 
células impide que la secreción 
sebácea natural de la piel llegue a 
la superficie para nutrir la epider-
mis, dejando la piel totalmente 
desprotegida, seca y sensible.

El rostro y las manos son las 
zonas del cuerpo que más sufren 
durante el invierno. Además en 
esta temporada las calefacciones 
emiten sustancias que provocan 
la muerte de las células cutáneas 

y juegan en contra de la hume-
dad natural de la piel. Hay que 
tener en cuenta también que 
cuando pasamos de ambientes 
cerrados con calefacción al frío 
de la calle, la piel se deshidrata y 
reseca mucho más, afectando a 
su elasticidad.

Y por supuesto, también afecta 
el hecho de que en invierno se usa 
más ropa, lo que entorpece el pro-
ceso de transpiración de la piel y 
eliminación de las células muertas.

Por todo ello, si se quieres 
pasar el invierno con buena cara 
no se pueden pasar por alto estos 
consejos prácticos para mante-
ner una piel sana y radiante tam-
bién en esta época del año. Una 
rutina de belleza que proteja la 
piel de las inclemencias del tiem-
po y se base en:

- Tratar de poner la calefac-
ción a una temperatura mode-
rada, evitando así una excesiva 
sequedad en espacios interiores.

- No olvidar tomar mucha 
agua (2 litros diarios), jugos e 
infusiones. Cuidar la piel evitan-
do las bebidas alcohólicas y el 

café, pueden resecarla mucho. 
Aumentar el consumo de alimen-
tos ricos en vitaminas (especial-
mente recomendable la vitamina 
C) y antioxidantes, como las fru-
tas y las verduras.

- Comer frutas ricas en poli-
fenoles que ayudan a mantener 
una piel sana. Espinacas, pescado, 
huevos y frutos secos también 
deben estar presentes en tu ali-
mentación por su elevado conte-
nido en vitamina E. La vitamina 
C es esencial en la salud de la piel 
y se encuentra en alimentos como 
la naranja, el kiwi, el limón y man-
darina. Los alimentos ricos en 
vitamina A como las zanahorias y 
los frutos rojos son muy recomen-
dables. El tomate es rico en licope-
no, un gran antioxidante.

- Evitar las duchas y los baños 
demasiado calientes y, especial-
mente, no pasar mucho tiempo 
dentro de la bañera (no más de 
20 minutos). Esto perjudica la 
epidermis y es malo para la cir-
culación. Además, tras la ducha 
se aconseja terminar siempre 
con un chorro de agua fría, sobre 

cuando llegan los 
meses más fríos 

del año no se tiene 
conciencia de los 

daños que este clima, 
la humedad y los 
cambios bruscos 

de temperatura 
ocasionan.
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Soledad adjad  
es responsable de Petunias.  

Podés ver su trabajo en la 
cuenta de Instagram  
PetuniasFlores.

cuestión de tiempo

POR sOLeDAD ADjAD.

Nos habrá pasado más de 
una vez el tener prisa por ver 
nuestros espacios verdes lis-
tos. Pero como los ejemplares 
tardan algunos años en ganar 
altura y llegar a su pleno desa-
rrollo, puede haber cierto apuro 
de nuestra parte, sobre todo por 
encontrar maneras para cercar, 
cubrir vistas, sombrear... 

Hay algunas soluciones 
para llenar los espacios vacíos 
que dejan las plantas por cre-
cer. La más simple es utilizar 
especies anuales grandes y 
altas que, una vez terminado 
el ciclo, desaparecerán. Algu-
nas opciones son:

- Cosmos. Puede llegar al 
metro de altura y se planta 
aproximadamente con una 
distancia de 50 cm. entre si, 
siempre al sol. 

- Zinias. Conocidas como 
“flor de papel”, son de altura 
similar al Cosmo. Ideales para 

armar macizos coloridos. 
- dama de noche. Para 

cuando buscamos sombra 
rápida en nuestras pérgolas. 
Se trata de una trepadora de 
crecimiento rápido que dará 
sombra durante el día con sus 
grandes hojas acorazonadas y 
en verano hasta los primeros 
fríos, florecerá con campanas 
blancas y muy perfumadas 
que abren con el atardecer. 

- Salvia. Otra buena opción. 
Se trata de arbustos de creci-
miento veloz, de metro y medio 
-a veces llegan a tener algo más 
de altura- muy ornamentales.

debemos saber que hay 
plantas que crecen rápido 
estando en el lugar indicado. 
El clima, la insolación, el tipo 
de suelo deben ser los apropia-
dos. No podemos esperar que 
plantas exóticas crezcan de 
igual manera si las tenemos en 
ambientes con otras caracterís-
ticas a las que les son naturales.

 El rápido crecimiento de 

MIRADA DE ExPERTO 

los ejemplares nombrados suele 
estar relacionado con una vida 
relativamente más corta que la 
de los de crecimiento lento. Casi 
siempre, en general, las plantas de 
crecimiento rápido viven menos. 

Así que  ya sabés... Si querés 
ver tu jardín lleno de verde, hay 
dos caminos: ¡Saber esperar o 
buscar las alternativas rápidas!

todo en las piernas. Los términos 
medios siempre son los adecua-
dos, por ello el agua templada es 
ideal. Por supuesto, tras la ducha 
o el baño hay que hidratar muy 
bien la piel. Un truco: al salir de 
la ducha, aprovechar el vapor 
para aplicar la crema hidratante 
en todo el cuerpo. Efecto spa sin 
moverse de casa.

-No abusar del jabón de ducha 
o geles y asegurarse de que siempre 
se usa el apropiado para cada tipo 
de piel. Se recomienda que sean 
suaves, neutros y no agresivos. 

- La limpieza diaria es el primer 
paso de la rutina de belleza y es 
especialmente importante en épo-
cas en las que los factores externos 
afectan a la piel en mayor medida, 
sin embargo, emplear un limpia-
dor suave para evitar un reseca-
miento excesivo de la dermis y 
posibles irritaciones.

- Evitar lavar la cara con 
mucha frecuencia o aclarar la 
piel con abundante agua porque 
el exceso favorece la desecación 
de la piel. Realizar una limpie-
za cuidadosa, mañana y noche, 
eligiendo una limpiadora suave, 
que no aumente la agresión dia-
ria que el frío ocasiona.

- mucha hidratación. Es vital 
aplicar una cantidad generosa de 
crema hidratante y, si se tiene la 
piel muy seca, repetir la aplicación 
dos o tres veces al día. En casos en 
los que las pieles están especial-
mente secas, utilizar una crema 
nutritiva sobre la hidratante.

- Para reducir las arrugas 
superficiales y evitar que el frío 
las acentúe, apoyarse en cosméti-
cos que contengan hidroxiácidos, 
retinol y vitamina C.

- Elegir una buena crema 
hidratante que tenga componen-
tes humectantes (que atraigan el 
agua dentro de la piel), como la 
glicerina, urea, lactato sódico, etc., 
y componentes con efecto oclusi-
vo (actúan de barrera, para impe-
dir la pérdida de agua), como la 
lanolina, silicona y sus derivados.

- Nunca hay que olvidarse del 
cuidado de los labios, muy daña-
dos por el frío. Resulta imprescin-
dible usar protectores labiales con 
protección solar y sobre todo evi-
tar humedecerlos con saliva cuan-
do estén secos, porque aunque en 
un primer momento aporta una 
sensación de alivio, después pro-
duce una irritación y sequedad 
aún mayores. Recordar que su 
piel es más fina y carece de glán-
dulas sudoríparas y sebáceas, por 
lo que regulan mal los cambios de 
temperatura. Una buena idea es 
dormir con una capa de vaselina 
en los labios para nutrirlos duran-
te las horas de sueño. Es la forma 
más eficaz de evitar los labios 
secos y agrietados.

- Las manos son otra de las 
zonas más castigadas durante el 
invierno. Asegurarse de emplear 
cremas específicas para manos 
muy nutritivas que eviten que su 
delicada piel se reseque y pueda 
llegar incluso a cuartearse. No 
olvidar llevar la crema de manos 
siempre en el bolso para aplicarla 
según necesidad. En cuanto a las 
palmas de las manos, conviene 
mantener una humectación per-
manente con cremas, evitar los 
lavados frecuentes con jabones 
muy agresivos y el uso exagerado 
de alcohol en gel. Además, es muy 
recomendable aplicar soluciones 
de refuerzo como las mascarillas 
para manos una vez por semana. 
Para potenciar el efecto hidratan-
te, aplicar una crema específica y 
después ponerse unos guantes, 
el calor ayudará a que el efecto 
hidratante se multiplique.

- En invierno, los pies suelen 
ser una de las zonas más olvida-
das, sin embargo pueden verse 
sensiblemente afectados a causa 
del frío. No olvidar hidratarlos 
cada día con aceites naturales 
o lociones específicas. Elegir 
medias de fibras naturales trans-
pirables, es ideal el algodón. 

fUeNte: MUjeR De eLIte.
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BuEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Altibajos. Tienes que manejarte 
con mucha cautela, afinar el 
sexto sentido, que te man-

tendrá alerta de las personas 
que no deben estar en tu vida. 
Llamada que dejara una buena 
impresión. Te sientes agobia-
do, pero la solución esta en ir 

tomando decisiones con con-
vicción.

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

Algo te causa duda o curiosi-
dad, ten precaución porque 
puedes encontrarle las cinco 

patas al gato. Te preocupa 
algo en tu casa, tiene que ver 

con línea blanca. Busca la 
concentración, estas muy dis-
perso. Estas en búsqueda de 
un empleo que llene mas tus 

expectativas de vida.

GALLo
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Estas dando pasos firmes 
para tu estabilidad. Lo mas 
importante es la convicción 

con la que lo haces. Vive cada 
momento a plenitud y con 

regocijo. Comienzas nuevos 
ciclos importantes en tu vida. 
Mucho cuidado al dar tu opi-
nión en cuanto un problema 

familiar.

TiGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Comienza un periodo de logros. 
Tramitas un documento per-
sonal. Algo muy anhelado se 
cumple y tendrás que pagar 

una promesa a un santo. Colo-
ca flores en tu casa y prende 
incienso de canela para lograr 

mejor energía en tu hogar. 
Estas tocando puertas porque 
piensas que una oportunidad..

 cABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Cartas espectaculares, sobre 
todo en lo laboral. Hazte un 

llamado al ahorro para que te 
alcance lo que ganas. Sueños 
reveladores, así que trata de 

descifrarlos. Buscaras un con-
sejo de una persona ligada a lo 
espiritual. Avance en el trabajo, 

pueden darte un ascenso o 
algo esperado. 

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

No olvides a la familia, recuerda 
que esta presente en las bue-
nas y en las malas. Te sientes 
como pez en el agua por las 
nuevas labores que te han 

encomendado en tu lugar de 
trabajo. Saldrás triunfante de 
una situación difícil. Tratas de 

olvidar malos entendidos y 
recuperas un terreno . 

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

Buenos ingresos y nuevos 
negocios para muchos, sobre 

todo para los que quieren 
mudarse. Escucha a tu madre, 
te dará un buen consejo. Estás 
poniéndole mas entusiasmo 
a tus labores porque quieres 

crecer profesionalmente, tam-
bién pensaras en un curso de 

capacitación.

DRAGÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Estas empezando de nuevo, 
quieres arrancar desde cero 
para no cometer los mismos 

errores. Querrás complacer a tu 
madre ante una petición espe-
cial. El orgullo no te deja ver un 

poco mas allá, es necesario 
aprender a doblegarlo. Estas 

abonando el terreno, persigues 
un objetivo en particular. 

Mono
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Tendrás el sexto sentido muy 

afinado, descifra los mensajes. 
La vida es un boomerang, por 

ello evalúa muy bien tus accio-
nes. Mientras mas humilde 

seas mas puertas se te abrirán. 
Hay pruebas que debes supe-

rar. No te preocupes porque 
tienes las herramientas para 

hacerlo. 

conEJo
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Se siente una energía fuerte 
en tu casa, de discusión. No 
basta con soñar los cambios, 
hay que trabajarlos. Una vez 

que des el primer paso se des-
encadenaran los demás y te ira 

mucho mejor. Notaras cierta 
manipulación de parte de tu 

pareja, ya vez las intenciones y 
te encargaras de aclararselas. 

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

Por aquellas jugadas del desti-
no te encuentras con un viejo 

amigo que te propone algo 
importante en lo económico. 
Reunión familiar para organi-
zarse y adquirir unos compro-
misos juntos. Le das un sabio 
consejo a un familiar que atra-
viesa un problema amoroso. 

Nuevas oportunidades.

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

Solucionas un problema legal. 
Si respetas el espacio individual 
de las personas cercanas, vivi-
rás en armonía. La verdadera 
felicidad esta dentro de ti. Si 
utilizas tu creatividad y tus 

contactos lograras consolidar el 
negocio que tienes en mente. 
Quieres dedicarte a ti como 

persona. Bienestar.
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ALmUERZO NUTRITIVO

Nuggets de pescado caseros
NIVEL dE dIFICULTAd BAjA | PORCIONES 4

ingredientes/ 

• 2 tazas de pescado blanco cortado en 
cubos
• 1 diente de ajo
• 1/4 taza de queso cremoso cortado en 
cubos
• 1/4 taza de pan molido
• Sal, a gusto
• Pimienta blanca, a gusto
• Aceite
• 1 taza de harina
• 2 huevos
• 1 taza de pan rallado 

preparación/

disponer en la procesadora el pescado 
con el ajo, el queso crema y el pan molido. 
Condimentar con sal y pimienta blanca. 
Procesar hasta obtener una mezcla pega-
josa y manipulable.
Engrasar las manos con aceite para que 
no se pegue la mezcla. Tomar un poco 
de la preparación y formar esferas, luego 
aplanarlas poco a poco y darle diferentes 
formas, a gusto. Una vez formados los 
nuggest, colocar en una superficie plana 
y congelar por 10 minutos.
Pasar las formitas de pescado por harina, 
luego por huevo y finalmente, rebozar en 
pan rallado. Freír en aceite caliente por 
8 minutos a fuego bajo, hasta que estén 
dorados. Escurrir y disponer sobre un 
papel absorbente. Servir y acompañar 
con papas doradas.




