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MiguEL ÁngEL gAViLÁn

ARTESAno DE LAS LETRAS

Escritor, docente, conductor 
de  Los Fantasmas de la 
Colmena y de Dos Lectores, 
apasionado por la literatura 
y por la difusión de los 
autores locales, se define 
como un trabajador de las 
letras. En esta nota, nos 
cuenta un poco de cómo su 
vida transcurre entre textos 
y actividades.
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¿Cuántas veces hiciste o dijiste algo con lo 
que no acordadas completamente?
¿Por qué?
Posiblemente para no generar problemas, 
para no discutir o, simplemente, para no 
quedar por fuera de algo.
Porque creías que eso era lo que se esperaba 
de vos o porque suponías que era lo correcto, 
más allá de tus supuestas convicciones.
Poco a poco vamos, casi sin advertirlo a 
veces, alejándonos de nuestros orígenes 
más sencillos y diversos. 
Nos acomodamos, nos acoplamos y amol-
damos.
Tiene algo de paradójico en el fondo.
La madurez parece darnos la chance de 
sentirnos más libres y auténticas pero a la 
vez nos va brindando cierto aplomo, cierto 
aire de laissez faire que nos invita delicada-
mente a mirar para otro lado, a dejar pasar lo 
que nos hace ruido y seguir.
Crecimiento le dicen.
Puede ser.
Lo cierto es que  nos pasamos gran parte de 
la vida intentando hacer las cosas bien. 
El tema es “bien” para quién.
La forma que tenemos de leer y ver lo que 
pasa, es tan rígida a veces, que no nos per-

mite entender que la realidad es tan errática 
como discontinua y cambiante. Que las cir-
cunstancias suelen ser tan distintas de una 
luna a otra que no alcanzamos a advertirlo. 
Y... ¿a qué no sabés?
La vida sigue andando. Tiene la mala cos-
tumbre de pasar día tras día
Sino mira un poquito por la ventana.
¿Cuánto hace que festejaste el inicio del 
2020 con las esperanzas a full y proyectos 
miles para concretar?
¿Cuantas promesas de cambio o de em-
prender eso que tanto venías relegando?
¿Y qué pasó? Ok... ya lo sabemos.
¿Entonces?
¿No creés que vale la pena el intento?
De intentar ser un poco más fiel a vos, digo.
De que cuando pongas la cabeza en la 
almohada y hagas el intento de preguntarte 
sobre el trajín del día puedas ver claramente 
qué de lo hecho contribuyó a lograr tus 
propósitos.
¿Qué de lo que hiciste, te hace sentir serena, 
conforme? 
¿Y si supieras que mañana ya no existe? 
¿Que no hay chance? ¿Lo harías del mismo 
modo y de todos modos?
Es posible que mucho de lo hecho haya sido 

la respuesta a ese miedo a ser rechazadas, a 
fracasar o sencillamente un intento de evitar 
confrontaciones o supuestas desilusiones 
ajenas.
Lo que sea, querida Mal Aprendida mía... 
tranquila que, como decía mi abuela “maña-
na también es día” y es oportunidad.
Relajá.
Por ahí va siendo hora de rememorar 
aquellas cosas que te animaban en otros 
tiempos, de esos viejos ideales. 
Lo sé, somos otras, hemos crecido, y aquello 
resulta un tanto utópico pero por ahí está 
más cerca de lo que sos realmente. Mucho 
más de lo que creés.
Hacé el ejercicio... por ahí ayuda a volver a 
cierta esencia, a cierta naturaleza olvidada.

“Ser nosotros mismos hace que acabemos 
exiliados por muchos otros. Sin embargo, 
cumplir con lo que otros quieren nos causa 
exiliarnos de nosotros mismos”.
Clarissa Pinkola Estés. “Mujeres que corren 
con los lobos”.

Instagram: @malaprendida
Facebook: Mal Aprendida

INTRO

La coLumna maL aprendida  por LuciLa cordonedaSeguinoS
Twitter: RevisNosotros
Facebook: NosotrosRevista
Instagram: revistanosotros

comunicate con nosotros Tel: (0342) 4502500 / Belgrano 2723 - S3000FWE, Santa Fe / nosotros@ellitoral.com
contacto comercial (0342) 4502502 / publicidad@ellitoral.com / www.ellitoral.com

Te recomendamos

“mi ciudad como turista”: 
recorriendo Lugares 
embLemáticos de santa Fe 
capitaL

La Municipalidad de Santa Fe estableció 
un cronograma para retomar los paseos 
guiados correspondientes a la propuesta 
“Mi ciudad como turista”, que debieron ser 
suspendidos ante la pandemia por Co-
vid-19. De esta manera, el Paseo de Costa-
nera Oeste se realizará el 8 de agosto a las 
11 con salida desde el Faro hacia el Puente 
Colgante, y el Paseo del Casco Histórico se 
concretará el 15 de este mes.
En todos los casos, el cupo es de hasta 10 
personas, y se aplicará el protocolo sanitario 
correspondiente. Para participar, la persona 
interesada debe escribir un correo electróni-
co a: visitasguiadas@santafeciudad.gov.ar

a veces tan lejos de uno
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Estos tiempos de pandemia 
han afectado la forma de trabajar 
y relacionarse. Esta nota se hizo 
como un híbrido entre mails, 
mensajes de WhatsApp y llama-
das. Pero incluso a la distancia y 
por medio de soportes digitales, 
Miguel Ángel contagia su entu-
siasmo y amor por la literatura 
en general, y sobre todo, de nues-
tra zona.

Es integrante de  la comisión 
de ASDE, la Asociación Santafe-
sina de Escritores, desde donde 
surge también como ámbito 
de difusión el programa radial 
los Fantasmas de la Colmena. 
“Comenzamos hace dos años 
en la radio 96.3 y ahora estamos 
en la Sol, aunque este año por la 
pandemia, decidimos interrum-
pir las emisiones hasta que esto 
pase. Empezamos con 40 minu-
tos de aire, después nos extendi-
mos a una hora y media, y luego  
a dos horas. Se les abrió la puerta 
a todos los escritores locales, para 
dar a conocer las publicaciones 
y las actividades que estaban 
llevando a cabo. Creo que los 
espacios de difusión de los escri-
tores y creadores locales son muy 
necesarios” comenta, haciendo 
un brevísimo resumen.

 
“Yo me formé en un lugar 

donde todo se hace a pulmón en 
las letras. Por eso considero que 
generar espacios para difundir lo 
que se hace en mi región es algo 
útil, además de necesario”, explica.

-Arranquemos con una mini-
bio. ¿Sos santafesino? ¿Dónde 
te formaste?

-Soy santafesino. Nací y me 
crié en esta ciudad a la que me 
une un amor entrañable. Soy 
muy crítico con Santa Fe, pero la 
quiero mucho. Acá estudié, acá 

trabajo y acá soy feliz. No sabría 
vivir en otra ciudad. Yo lo atribu-
yo a la cercanía con el río. El fluir 
del agua, la costa, el olor del litoral 
me asimilan a un paisaje con el 
que me siento familia. No podría 
vivir en una ciudad seca. 

Estudié letras en la UNl 
cuando todavía estaba en calle 9 
de Julio. Soy la última promoción 
en esa casa. Después la facultad 
se mudó a Paraje el Pozo. Fueron 
tiempos creativos. Yo venía de 
un Colegio muy competitivo y la 
Facultad fue un oasis. Al termi-
nar el profesorado viví un tiempo 
en Rosario, pero después volví a 
Santa Fe y ya me quedé. Ejercí la 
docencia y guardo muy buenos 
recuerdos de esa actividad. Toda-
vía hay alumnos, ya hombres y 
mujeres, que me cruzan por la 
calle y se acuerdan con alegría de 
mis clases.

-¿Cuándo empezaste a escribir?
-Desde siempre. Me acuerdo 

que en la primaria una maestra 
la llamó a mi mamá para felicitar-
la por una redacción mía sobre 
una semilla que germinaba. Cal-
culo que a los 15 ó 16 años me picó 
el bicho del oficio y fue ahí que 
empecé con talleres literarios. En 
aquella época no había tantos 
lugares para ‘aprender a escribir’ 
así que empecé a contactar gente 
para que me dieran herramien-
tas. Dí con buena gente que me 
cuidó. Por eso, de hecho, seguí.

-¿Quiénes son tus referentes 
literarios?

-Muchos. Tendría que hacer 
una lista tipo guía telefónica. 
Hubo autores que me deslum-
braron y que con el tiempo, per-
dieron brillo. Otros me dejaron 
frío en un primer momento y 
años más tarde se me volvieron 
verdaderos faros. Nombrar a uno 
o dos es injusto. Nombrar a todos, 
imposible.  los poetas argentinos 
del ‘40 me conmueven. Algunos 
españoles como lorca, Miguel 
Hernández, Antonio Machado.  
En narrativa, Puig, Onetti, Faulk-
ner, Mateo Booz... ¿ves? siempre 
es injusto. Quedan muchos afue-
ra, pero están en mí.

¿Qué te inspira?
Yo no creo mucho en la inspi-

ración. pero tampoco ando al ras-
treo de temas para escribir algo. 
Me parece que escribir es un tra-
bajo. Un trabajo artístico y, como 
todo trabajo, lo esencial es sentar-

se y hacerlo, sino no avanzás. Hay, 
sí, hechos que llegan y detonan la 
escritura, pero eso no pasa siem-
pre. las emociones tienen su 
maduración.  Cuando están pre-
paradas, se vuelven textos.

-¿Tenés algún ritual para 
comenzar a escribir?

-No. Me pongo y escribo. Si 
pasó mucho desde la última vez 
que terminé algo, me cuesta un par 
de días ponerme en carrera. Una 
vez que esto ocurre, todo fluye.

-Contame sobre tus libros. 
-Tengo algunos libros publica-

dos. Hace unos años, en 2017 gané 
con “Escorzo” el premio Munici-
pal. Esa novela había sido prese-
leccionada en 2011 para el Premio 
Emecé y es un texto al que quiero 
mucho porque, amén de darme 
satisfacciones, marca el inicio de 
una serie de recurrencias temá-
ticas que, sin quererlo yo, fueron 
replicando en mi producción 
posterior. Es mi novela sobre la 
maternidad. Esa nena que sale 
del cuadro pintado por Muri-
llo en el 1600, pasa por distintas 
épocas y provoca situaciones, 
algunas risueñas, otras, terribles, 
buscando una madre ausente, 
traza la circularidad de un útero 
perpetuo. 

Este año salió otra novela 
“viaje al fin de la sangre” (voria 
Stefanovsky Editores) que no 
pude presentar por la pandemia 
pero que ya está en librerías. Mi 
editor leyó “Escorzo” y me pre-
guntó si tenía algo para publicar. 

Artesano de las letras
escritor, docente, 

conductor de  Los 
Fantasmas de la 

colmena y de dos 
Lectores, micro que 

se emite por la señal 
Veo santo Tomé, 

apasionado por la 
literatura y por la 

difusión de los autores 
locales, se define como 

un trabajador de las 
letras. Y leonino. en 

esta nota, nos cuenta 
un poco de cómo su 

vida transcurre entre 
textos y actividades.

textOs. ROMina santOpietRO.
FOtOs. paBlO aguiRRe.

conducido por 

MIGUEL ANGEL GAVILÁN

Ciclo semanal para compartir experiencias  de lectura.  

PRODUCTO AUDIOVISUAL, CULTURAL Y DIFERENTE.

Buscanos en canal VEO
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le di “viaje...” y le encantó así que 
cerramos trato para darla a cono-
cer. “viaje...” es una novela muy 
santafesina.  la historia se mue-
ve en torno a un grupo de muje-
res que asisten a un taller litera-
rio y entablan, de diversa manera, 
relaciones con el coordinador, un 
poeta viejo y confundido. Hay 
una hija que busca un padre, un 
padre que no quiere ser encon-
trado, un hijo que es una hija, una 
madre que abandona y otra que 
miente, en fin: hay vidas.

Y hace unos días recibí la her-
mosa noticia de que, en México, 
en una convocatoria de Edito-
res Mexicanos Unidos, habían 
seleccionado para publicar una 
novela para adolescentes titulada 
“la sombra del roble”. A grandes 
rasgos este texto trata la relación 
de dos chicos, en un pueblo, don-
de uno de ellos tiene dos papás. 
Fijate qué sabia y qué justa que 
es la vida. Yo escribí este texto ni 
bien salió la ley del matrimonio 
igualitario, uno de los logros más 
importantes que tuvimos en la 
Argentina. Cuando la dí a leer, 
hubo gente que la criticó mucho, 
que no la entendió. Sin embargo, 
dos personas, una escritora de 
Rosario y un lector de editorial 
Haique me aconsejaron que no la 
publique en ese momento porque 
iba a pasar por un texto oportu-
nista y no lo era.  Y es verdad. lo 
dejé avanzar solito y ahora llega a 
la publicación y con premio.

También este año, viene recar-
gado mi 2020, salió un libro de 
sonetos “Historias del encierro” 
(Cuadernos “luzazul”). Tampoco 
lo presenté, pero es un hermoso 
reencuentro con la poesía a la 
que había años había postergado.

-Ahora hablemos sobre el 
programa: ¿nace con afán divul-
gador, o como homenaje a los 
escritores?

-Cuando dejé la docencia me 
quedé muy vacío. Más que nada 
porque desde que me recibí supe 
que la función de un profesor de 
letras es la de difundir la palabra 
ajena. Amo la literatura Argenti-
na porque es buena, porque con 
el poco tiempo de desarrollo que 
tiene (apenas dos siglos y chiro-
litas), es diversa, está bien escrita. 
Y hay mucha literatura nacional 
que no está descubierta por el lec-
tor común. Ni hablar de la obra de 
nuestros escritores santafesinos. 
Así que un día me contacté con 
la productora y les dije que quería 
hacer un micro donde un escritor 
vivo hablara de un escritor falle-
cido.  los chicos de genkidama, 
Juanpi y Clemar, se engancha-
ron y le dimos forma a un sueño. 

Empezamos este año grabando 
desde El Carmen y después, gra-
cias a Don Covid, a grabar desde 
casa. Para mí es una alegría enor-
me hacer “Dos lectores” porque 
siento que se está privilegiando 
la conversación, la vivencia de 
la lectura, la conmoción ante lo 
bello. Pero además no hay pro-
gramas donde escritores hablen 
de escritores, donde muestren lo 
que hacen y sean reconocidos. Me 
gusta la gestión cultural, me gus-
ta ayudar a que se los visibilice la 
literatura de mi ciudad.

-¿Qué te hace feliz? 
-generar espacios para otros.
-¿Cuáles son tus miedos?
-la dejadez, la quietud mal 

entendida. Ese hacer lo mismo 
por años hasta que ya no tiene 
más sentido ni valor. 

-¿Cómo te autodefinís?
-leonino, jaja. libre, afortuna-

damente libre.

El rol docEntE
“En 2002 comencé a dar clases 

mientras trabajaba en  una ofici-
na pública, mantenía dos trabajos. 
A mis alumnos les llevaba mucho 
cine, y del bueno... Recuerdo que 
mirando ‘Todo sobre mi madre", 
trabajando sobre género y pluri-
culturalidad, los chicos me dije-
ron ‘profe, nosotros con el único 
que vemos estas películas es con 
usted’. Sentí que les estaba dan-
do acceso a eso que faltaba, ese 
pequeño saltito cultural, esa cosa 
de la elección de poder ver otra 
cosa. Una parejita de alumnos me 
dijeron yo estudié letras por usted. 
la docencia se hace de pequeños 
momentos donde tocás corazones 
y no te das cuenta... Esos momen-
tos son los que construyen la 
vida”, define, y la emoción se tras-
luce en su voz.

“los chicos aprenden por 
mirar el entorno, por la copia. 
Yo les decía que tengan aunque 
sea un estante del ropero, o de 
la cocina, donde sea, tengan el 
espacio para libros que ustedes 
recuerdan queridos.  El gusto 
por la literatura comienza así. 
No se genera obligando a leer los 
clásicos a un niño. Si no se ve el 
ejemplo, no se genera la curio-
sidad en el niño para asomarse 
a la lectura. En mi familia, mis 
padres y mis primas y mis tías 
leían mucho. Ellas leían novelas 
largas y yo quería también leer 
novelas largas... También tuve la 
suerte de tener profesoras que 
me incentivaron a la lectura. 
Pero además, la literatura no lle-
ga solo por los libros. El cine y el 
teatro intrigan y llevan a buscar 
los originales”, reflexiona.
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Pantalón Culotte: Es el pantalón más viral y deseado del 
2020.  los más grandes de la moda mostraron este dise-
ño ancho y con corte a media pierna y por debajo de la 
rodilla en sus colecciones de otoño-invierno, y Joseph no 
fue la excepción.  Es la versión más corta de los “cropped” 
que van justo por encima del tobillo y más anchos que 
los “capri” que suelen ser pitillo.

Maxi cartera: Contra todo pronóstico, Joseph trae de 
vuelta el bolso más aclamado por las mujeres “la maxi 
cartera”. Aquel accesorio indispensable y cabedor donde 
poder cargar todas las cosas esenciales y más.

Chaleco largo: El chaleco retornó en todo su esplendor 
este otoño-invierno para darle estilo a los looks inverna-
les. Todas y cada una de sus versiones son un verdadero 
deseo y Joseph lo supo al implementarlo en su colección 
de invierno en su versión larga. Aunque los cortos son los 
que más hemos visto sobre el asfalto, el chaleco largo rei-
vindica su postura y vuelve a colarse entre los imprescin-
dibles acompañado siempre de algún pantalón ancho.

Joseph
La lujosa marca de moda londinense fundada por el empresario marroquí Joseph ettedgui lanzó su colección otoño-invierno 
con algunas claves que dan que hablar. La perfecta unión entre clásico y moderno se compagina en una colección única y 
sorprendente que desearás en tu placard.
textO. sOleDaD vittORi

Ruana: la estrella indiscutida de las bajas temperatu-
ras es la ruana. Esta prenda sencilla, elegante, versátil 
y atemporal posee una durabilidad que se extiende a 
lo largo de los inviernos. Y es que es tan práctica que se 
vuelve un indispensable de cada armario.

Colores neutros: la colección de Joseph se basó exclusi-
vamente en colores neutros como: marrón, beige, crudo, 
terracota, gris y negro.  lo que hace de este desfile uno de 
los más combinables y versátiles para comprar en rela-
ción a cualquier otra colección.

Abrigo con corderito: la marca lanzó al igual que innu-
merables firmas europeas la campera del momento: con 
corderito. Esta prenda invernal se volvió en el elemento 
más deseado del año 2020. Y es que hay algo que no se 
discute y es el hecho de que la gente quiere estar abriga-
da y no pasar frío. Nada mejor en estos casos que sentir 
que estás calentita y canchera.
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d salud
día del niño

TENDENCIAS

little Paris Boy 
torre Colonia 

90ml

little Paris Girl 
torre Colonia 

50ml 

little Paris 
BaBy torre 

Colonia 50ml

little Paris 
FéCula talCo 

100G 

mujerCitas 
Funny edt 
Femenino 

40ml

mujerCitas 
love one edt 

Femenino 50ml

mujerCitas 
sunny edt 

Femenino 40ml 

Gum avenGer 
Kit Portatil 

CePillo dental 
+ Crema dental

Gum avenGers 
inFantil Crema 
dental 100Gr  

PiBes Future Kids edC 
masCulino 80ml

oral B Kids miCKey 
PaCK x 2 CePillo dental 

suave
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Una de las consecuencias más 
significativas de esta cuarente-
na ha sido la digitalización de la 
vida cotidiana de las personas. 
El trabajo, el estudio, el ocio, las 
compras y hasta los cumpleaños 
y reuniones familiares: prácti-
camente todos los aspectos de 
nuestros días suceden a través 
y gracias a la computadora o el 
smartphone. Pero así como el 
consumo de tecnología ha expe-
rimentado un abrupto aumento 
por el aislamiento social, también 
lo ha hecho la cantidad de ata-
ques cibernéticos.

Con los más avanzados proce-
dimientos y metodologías, miles 
de ciberdelincuentes están apro-
vechando la necesidad de consu-
mo informático del público para 
acceder ilegalmente a sus datos y 
robar información de sus dispo-
sitivos, por lo que es muy impor-
tante estar alerta a este tipo de 
ataques. Desde que comenzó el 
año, en Argentina las amena-
zas digitales relacionadas con 
el COvID-19 fueron 1.257, siendo 

este el tercer país más afectado 
de la región después de México 
y Brasil, de acuerdo a un estudio 
realizado por McAfee.

El análisis, que inició a 
comienzos de este año, identi-
ficó cerca de 800.000 ataques 
en todo el mundo, a través de 
un sinfín de prácticas malicio-
sas, que representan amenazas 
directas para los usuarios, como 
los troyanos, los virus, PUPs 
(programas no deseados) y ame-
nazas potencialmente peligrosas 
(assumed threat). la búsqueda 
de información relacionada con 
el coronavirus constituye un 
factor fundamental en este tipo 
de asaltos, debido a que muchos 
cibercriminales han armado y 
distribuido sus propias versiones 
no oficiales de aplicaciones de 
rastreo de COvID-19, que utilizan 
para infectar a los dispositivos 
con malwares o como señuelos 
de phishing.

“la necesidad de trabajar y 
estudiar desde casa ha llevado 
a muchas personas a cambiar 

por completo la calidad, el tiem-
po y el tipo de uso que le dan a 
la tecnología hogareña, como 
las notebooks o los celulares”, 
asegura Matías Plaul, gerente 
de producto de ASUS en Argen-
tina, y añade: “la mayoría de 
los usuarios utiliza un mismo 
equipo tanto para trabajar como 
para sus momentos de ocio y, en 
general, son muy pocos los que se 
conectan a una red privada vir-
tual (vPN) para navegar o quie-
nes toman mayores recaudos a 
la hora de descargar aplicaciones 
y ofrecer datos personales. Esto 
hace que nuestra información 
sea más propensa a ser robada, 
modificada o eliminada por cual-
quier delincuente informático”.

Una de las primeras medidas 
que son tan simples como útiles 
es la de cambiar la contraseña 
del Wi-Fi por una alfanuméri-
ca. Este es uno de los primeros 
pasos para mejorar la calidad 
de la ciberseguridad hogareña, 
dado que es una tarea muy fácil 
de concretar pero que constitu-

ye una de las medidas de seguri-
dad más fuertes.

Diversificar: en muchos casos, 
un mismo equipo es utilizado 
por varios usuarios para distintas 
tareas, sobre todo durante la cua-
rentena. Por ello, para proteger 
los datos sensibles de cada uno, 
es recomendable crear distintos 
usuarios para cada uso que se le 
dé al equipo. Si el equipo se utili-
za para trabajar, se aconseja crear 
un nuevo perfil para uso laboral, 
e incluso no brindar los privile-
gios de administrador.

Otro concepto fundamental 
es tener tanto los equipos como 
las aplicaciones actualizadas y 
realizar copias de seguridad de 
la información crítica en discos 
externos o en la nube, los cua-
les no deben estar conectados 
a la computadora las 24 horas, 
sino exclusivamente en el 
momento en que se transfiere 
la información.

A pesar de lo que muchos 
creen, un software antivirus, 
ya sea una solución gratuita o 

Argentina es el tercer país de la región con más 
engaños cibernéticos relacionados al COVID-19

el reciente aumento 
en el consumo de 

tecnología trajo 
consigo un incremento 

significativo en 
la cantidad de 

ciberataques 
a nuestras 

computadoras 
personales y teléfonos 

celulares. algunos 
consejos para 

mantener nuestros 
datos y equipos 

seguros.

textOs. Revista nOsOtROs. 
Fuente. asus.
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paga, suele ser la primera barre-
ra de prevención y detección de 
virus. Es por esto que se puede 
encontrar en cualquier note-
book que venga con Windows 
dos programas preinstalados: 
McAfee liveSafe y el Intel Secu-
rity Software Manager total-
mente gratis, una de las mejores 
soluciones del mercado.

Una de las estafas más comu-
nes es la de la técnica del phis-
hing, realizada a través de los 
correos electrónicos, haciéndose 
pasar por compañías o perso-
nas que piden datos personales, 
cuentas bancarias o la renova-
ción de la contraseña. Muchos 
servidores de mensajería e-mail 
son capaces de detectar este tipo 
de manipulaciones y los identi-
fican como un correo sospecho-
so o lo envían a la bandeja de 
“correo no deseado”. Sin embargo, 
cabe recordar que nunca se debe 

otorgar datos personales, priva-
dos y sensibles a una dirección 
de correo desconocida o de una 
compañía en la que no se posee 
ninguna cuenta activa.

Otra de las herramientas 
más fiables para garantizar 
la seguridad de los datos es la 
autenticación de múltiples fac-
tores. Muchas de las cuentas 
que utilizamos diariamente 
para conectarnos a nuestro 
correo, redes sociales o platafor-
mas de trabajo ofrecen la posi-
bilidad de utilizar este sistema 
de identificación en el que, al 
iniciar la sesión en su cuenta, se 
tienen que constatar a través de 
dos o más credenciales distin-
tas. Si además de esto podemos 
sumarle la validación de Win-
dows Hello, esta medida será 
todavía más exitosa. 

Por último, para muchas 
compañías y usuarios persona-

les que posean datos o informa-
ción de alta confidencialidad o 
sensibilidad, las vPN (redes pri-
vadas virtuales, por sus siglas en 
inglés), son una forma de esta-
blecer un conexión online segu-
ra y un canal de comunicación 
estable y fiable entre el usuario 
y la infraestructura propia de la 
compañía. 

“la digitalización de nuestra 
vida cotidiana y la presencia 
de la tecnología en todas nues-
tras actividades seguirá siendo 
una constante en crecimiento 
en el futuro cercano, en lo que 
muchos llaman ‘la nueva nor-
malidad’. Para ello, empresas y 
usuarios tienen la urgencia en 
este contexto de prepararse para 
utilizar las herramientas tecno-
lógicas con responsabilidad y los 
cuidados correspondientes para 
proteger nuestros datos y los de 
los demás”, concluye Plaul.



10 Semana del 8 al 14 de agoStode 2020

Con un nuevo nombre y una 
nueva identidad la perfumería 
Agua Clara se renovó para ahora 
llamarse génova. 

 El titular de la empresa nos 
cuenta el por qué de esta renova-
ción.

“Creemos que este era el 
mejor momento para darle una 
nueva imagen a la perfumería 
-explica-, no sólo en un nuevo 
nombre mucho más estético 
y simple, sino también en el 
concepto de lo que es tener un 
emprendimiento familiar. 

Por nuestras raíces italianas, 
elegimos el nombre ‘génova’ en 
honor al país de donde son nues-
tros  padres y a nuestro sueño 
tan anhelado de recorrerlo y 
conocer sus orígenes.

‘génova’ resume nuestro con-
cepto de familia, donde la vida 
comienza y el amor nunca termi-
na, y en la sintonía de unión que 
nos da el empujón que necesita-
mos para seguir siempre adelante”.

En los locales de génova 
se pueden encontrar todas las 
líneas de fragancias nacionales e 
importadas, femeninas, masculi-
nas y para niños, incluidos recién 
nacidos. También toda la línea de 
maquillajes y accesorios, trata-
mientos y esmaltes para uñas.

Para el cuidado personal 
cuentan con líneas de cremas 
corporales, faciales, protectores 
solares, líneas capilares para el 
cuidado del cabello e higiene per-
sonal en general.

Respecto a los nuevos lan-
zamientos de temporada, hay 
fragancias nuevas que ayudan a 

renovar el mercado de perfumes 
para todas los segmentos de eda-
des y que se pueden encontrar en 
génova:

DANIELLE Y CHEEKY: Se 
acerca el Día del Niño y estas dos 
importantes marcas de ropa se 
renuevan con 3 fragancias para 
chicas, chicos y bebés, con un 
packaging distinto y precios muy 
accesibles.

CIEL LOVE: Ciel lanza una 
línea joven y atractiva, con una 
nueva estética llamativa por sus 
colores y una fragancia exquisi-
ta, apuntando a las adolescentes 
que apuestan al amor.

NASA GREEN: Nueva fragan-
cia para hombres, de la icónica 
familia Nasa Indigo, integra la 
familia de los aromáticos verdes, 
en sus dos presentaciones de 50 
ml y 100 ml.

WELLINGTON POLO ROJO: 
Un tributo para la mujer feme-
nina y audaz, una fragancia dul-

ce con un toque cítrico con una 
combinación de flores blancas en 
su salida.  

VEGANIS: la perfumería 
siempre está a la búsqueda de 
nuevas marcas para incorporar 
que tengan alguna caracterís-
tica innovadora en lo que se 
refiere al cuidado personal. En 
este caso se enfoca en las líneas 
corporales, faciales y capilares. 
Entiende que todos tenemos 
que tomar conciencia sobre el 
cuidado del medio ambiente y la 

naturaleza para mejorar nuestra 
calidad de vida. veganis es una 
línea sustentable basada en los 
principios de la filosofía vegana 
de respeto y promoción de los 
derechos de los animales. Por 
ello, sus productos no se testean 
en animales ni contienen ingre-
dientes de origen animal. Ade-
más, los productos veganis con-
tienen entre sus componentes, 
activos vegetales orgánicos, son 
libres de parabenos y son aptos 
para celíacos (sin TACC). 

EMPRESAS10

Génova, nueva identidad y la 
mejor propuesta en fragancias

La perfumería, que 
cuenta con dos locales 

en la ciudad, apuesta 
a renovarse y ofrecer 

a sus clientes una 
amplia propuesta de 

perfumes y productos 
de cosmética.

SUCURSALES
Génova cuenta con dos 
sucursales en dos de las 
avenidas más importantes 
de la ciudad. En la esquina de 
Aristóbulo del Valle y Castelli 
-pleno centro comercial a 
cielo abierto- y en General 
Paz casi Espora, en el cora-
zón del Barrio Guadalupe. Te-
léfonos: (0342) 4603003 
y (0342) 4608179. Redes 
sociales: @genovaperfumeria 
en Instagram y Perfumería 
Génova en Facebook.

HORARIOS
A partir de la situación particu-
lar que se vive como conse-
cuencia del COVID-19 y según 
las disposiciones municipales, 
los horarios de atención son los 
siguientes: de lunes a viernes 

de 10 a 18 y los sábados de 9 
a 13 y de 15 a 18.

ENVIOS
A raíz de la “nueva normalidad” 
Génova ofrece a sus clientes 
la modalidad de venta a través 
de sus redes sociales -desde 
donde se brinda asesoramien-
to y se responden todas las 
inquietudes- y envíos a domi-
cilio, dependiendo de la zona, 
con un pequeño cargo.

FORMAS DE PAGO
Como siempre, la empresa 
trabaja con todas las formas 
de pago: efectivo, tarjeta de 
débito y crédito, y también 
Mercado  Pago. Todos los 
días se puede acceder a las 
promociones de Ahora 3, 6 y 
12, ideales para aprovechar a la 
hora de renovar fragancias. 
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C O N D U C C I Ó N

Y es en este punto, donde el 
colágeno cobra protagonismo. El 
colágeno es la proteína más abun-
dante del cuerpo humano y su 
función principal es la de ser sos-
tén de la piel y asegurar la cohe-
sión, regeneración y elasticidad de 
cartílagos, tendones y ligamentos. 
Mantiene todos los tejidos vivos 
unidos y asegura la integridad, 
elasticidad y regeneración de piel, 
cartílagos y huesos.

A partir de los 25 años, el orga-
nismo empieza a disminuir la 
producción de colágeno y a los 50 
años, el cuerpo produce sólo 35% 
del colágeno necesario. En conse-
cuencia, la piel pierde hidratación 
y se hace más fina; el cabello pier-
de fuerza y consistencia; las uñas 
crecen más frágiles.  

Estudios científicos han 
demostrado que la ingesta diaria 
de colágeno, en la dosis adecuada, 
ayuda a la elasticidad e hidrata-
ción de la piel y a su vez a la salud 
ósea, estimulando la regenera-
ción de huesos, manteniendo la 
densidad mineral y mejorando la 

solidez y fuerza. 
la ingesta diaria recomenda-

da es de 10g de colágeno hidroli-
zado, para que a partir de la ter-
cera semana se pueda comenzar 
a percibir los beneficios de con-
sumir esta proteína en forma de 
suplemento nutricional. Según 
especifican los expertos, con-
tribuye al aporte proteico en la 
dieta, mejora las articulaciones 
reduciendo el dolor en personas 
con artritis ósea, ayuda en la pre-
vención de la hipertensión, redu-
ce el riesgo de lesiones deportivas 
y es muy utilizado en dietas para 
bajar de peso por su efecto de 
saciedad en la ingesta. Además 
de ver mejoras en la elasticidad, 
firmeza e hidratación de la piel, 
retarda la aparición de las arru-
gas y suaviza las líneas de expre-
sión, engrosa los cabellos finos, 
adiciona cuerpo y disminuye la 
caída del mismo, corrige las uñas 
quebradas, divididas y mal for-
madas. 

Fuente: Almalife.

Los beneficios de 
consumir colágeno
el mayor cuidado de la salud, la preocupación 
por llevar adelante una vida de mayor bienestar 
y calidad. el cuidado de la piel, constituye uno 
de los hábitos más presentes hoy entre mujeres 
y hombres, sobre todo a partir de los 35 años.
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Espacios para crecer

LuZ nATuRAL. Los ambientes luminosos se 
recomiendan desde varios puntos de vista, son 
más limpios, más saludables y además generan 
un espacio ideal para el juego y la experimen-
tación.

eSPACioS AMPLioS. Que los niños puedan 
moverse con total libertad y comodidad es muy 
importante para este método, por ello se reco-
mienda que -en la medida de lo posible- sus 
habitaciones cuenten con una zona libre para 
disfrutarla a pleno.

eSTAnTeRÍAS ABieRTAS. Como ya men-
cionamos, el orden y el sentido estético son 
fundamentales en la pedagogía Montessori. 
Una estantería baja, a la medida de los niños, y 
abierta para que puedan disponer de sus cosas 
a la vista permitirá mantener todo organizado 
y ordenado. 

RinCÓn De LeCTuRA. Para que los peque-
ños puedan acceder fácilmente a sus libros, se 
puede disponer de un espacio para la lectura. 
En él se puede ubicar una pequeña biblioteca, 
estante o cajón con sus cuentos; una silla o 
almohadones; incluso una colchoneta cómoda 
para recostarse a leer.

simplicidad, belleza y orden son pautas de la pedagogía montessori, un modelo educativo que tiene como objetivo 
desarrollar al máximo la autonomía, la responsabilidad, la independencia y la seguridad de los niños. ¿cómo lograr un 
ambiente en el que cada elemento estimule el juego, la experiencia y el aprendizaje? aquí van algunas pautas.

unA PLAnTA. Añadir una planta a la habi-
tación de los niños puede ser una muy buena 
idea. Además de dar vida al ambiente, esto 
puede ser una buena oportunidad para que los 
pequeños aprendan a cuidarla, regarla y ser 
amables con la naturaleza. 

CoLoReS SuAVeS. La elección de los 
colores del cuarto es muy importante. Recor-
demos que el método busca la simplicidad y la 
armonía, quedan afuera los colores chillones y 
el exceso de objetos y juguetes. La apuesta por 
una paleta cálida pero suave es un éxito seguro.

eSPeJoS. Que los niños puedan adquirir con-
ciencia de sí mismos es una de los objetivos de 
esta pedagogía, para lograrlo son muy útiles los 
espejos ubicados a su altura para que tengan la 
posibilidad de observarse fácilmente.

HoRA De JugAR. Al igual que con los libros, 
los niños deben tener sus juguetes -idealmente 
naturales y didácticos- al alcance de su mano 
para que puedan experimentar con ellos. De 
esta forma podrán ejercitar su autonomía sin 
necesidad de que un adulto les acerque lo que 
necesitan. 
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Feminas
Gabinete de Belleza

ESTÉTICA CORPORAL Y FACIAL, 
PODOLOGÍA Y MICRO PIGMENTACIÓN
Patricia Galmes / 342 4794811
PELUQUERÍA 
Jimena Castillo / 342 4499880

GIMNASIA
Pablo Silva / 342 4222772
REIKI / MEDITACIÓN
Geraldine Borda /  342-503290
ESTÉTICA CORPORAL Y FACIAL 
Huerto Arrieta / 342-6159329

4 de enero 4493       gabinete_feminas

llegó la época del año en la 
que los gimnasios colapsan y 
las dietas comienzan a aparecer 
pegadas en las heladeras. Una 
etapa en la que todos buscan 
bajar esos kilitos de más que dejó 
el invierno y la cuarentena para 
lucir un cuerpo sano durante los 
meses estivales. 

Y es que, es un hecho que la 
primavera se está acercando y 
cada vez estamos más rodeados 
de anuncios que recuerdan que 
la operación bikini está a la vuel-
ta de la esquina. 

Como se sabe los cambios no 
se ven de un día para el otro. Por 
este motivo, para dar un broche 

de oro a las rutinas de ejercicios y 
a las viandas saludables, el centro 
de estética Feminas te propone 
tratamientos corporales no inva-
sivos que muestran resultados 
llamativos en tan sólo 3 meses.

Estos tratamientos reducto-
res y reafirmantes del gabinete 
de belleza de Patricia galmes 
consisten en la implementación 
de técnicas manuales y de apara-
tología perfectamente combina-
das en pos de mejorar el cuerpo 
para el verano. 

Ahora bien, para que el proce-
dimiento sea efectivo es necesa-
rio comenzar con un tratamiento 
de shock donde se trabaje la zona 
a modelar durante tres meses  
aproximadamente dos veces por 
semana. Para luego pasar a una 
etapa de mantenimiento, más 
espaciada.

Esta práctica sin dudas redu-
cirá la visibilidad de la celulitis 
causada por problemas de circu-
lación y la flacidez ocasionada 
por la pérdida de colágeno y elas-
tina; dos motivos fundamentales 
por los que una mujer recurre a 
un centro de estética.

Pero Feminas ofrece mucho 
más que tratamientos corporales. 
En  su lista de prestaciones tam-

bién incluye: 
-Bronceado sin sol.
-Tratamientos faciales como: 

limpieza de cutis, peeling con 
punta de diamante y dermapla-
ning que es una técnica donde 
se utiliza un bisturí para realizar 
una exfoliación menos invasiva 
que el ácido.

-Microneelding: sistema que 
corrige cicatrices de acné, arru-
gas, manchas en la piel, entre 
otros beneficios. 

-BB glow: tratamiento que 
consiste en lograr la uniformidad 
del color de la piel con pigmentos 
combinados con vitaminas. Es 
decir,  es un emparejamiento del 
tono de la piel.

- Micropunción: mediante 
una micropunción de la epider-
mis se efectúa la micropigmen-
tación de cejas, labios y delineado 
semipermanente con un dermo-
grafo acorde a los parámetros 
permitidos en cosmetología.

Para más información podes 
dirigirte a 4 de enero 4493 o comu-
nicarte mediante los siguientes 
medios: 

- Mail: patrigalmes67@hot-
mail.com

-Teléfono: 3424794811 
-Instagram: gabinete_feminas 

Rejuvenecé tu cuerpo

¿Te preocupa no 
haber hecho nada 

de actividad en 
todo el invierno? 

¿La cuarentena te 
ayudó a fomentar el 

sedentarismo? en esta 
nota te contamos los 
secretos del gabinete 

de belleza Feminas 
para recuperar la 

firmeza que perdió 
tu piel con suma 

eficiencia. 
textO. sOleDaD vittORi
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102 años de diario El Litoral
este año la pandemia nos obliga a conmemorar nuestro aniversario de otra manera, pero con el mismo compromiso de estos 102 años 
de vida. Brindamos un  breve recorrido en fotos de aquellos que fueron construyendo la historia de más de un siglo de nuestro diario, 
hasta la actualidad. aquí están quienes retrataron y retratan la realidad de la región, el país y el mundo desde nuestras páginas. 
FOtOs: aRchivO el litORal.

El gran festejo por los 100 años.

Victoria Borgna, Nahuel Caputto, Cecilia Gargatagli, Magalí Suárez y Pilar Iturraspe. Nahuel Caputto y Omar Perotti.

Juan Manuel Vittori, Luciano Andreychuk, Nicolás Loyarte, Lía Masjoan y Alejandro Moulins. Ignacio Andreychuk, Felix Canale, Néstor Fenoglio, Juan Ignacio Rodríguez,  
Luciano Andreychuk y Roberto Schneider.
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Marcelo Mendoza, Manolo Aparicio, Daniel Ibarra, Marcelo Álvarez, Carlos Alongi y 
 Rodrigo Dalino.

José Corral, Nahuel Caputto y Miguel Lifschitz en el brindis por los 100 años.

Parte de la redacción en La Redonda. Gillihuen y Coquena Caputto.

 Ignacio Espinosa, Sebastián Casse, Guillermo Dozo y Sofía Morello. La sección de Deportes.
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Foto grupal en la redacción.

Aniversario en la vieja redacción de calle 25 de Mayo. Danilo Chiapello, Rogelio Alaniz y Guillermo Dozo.

Alejandro Moulins, Gonzalo Zentner, Ignacio Amarillo y Darío Pignata. Juliano Salierno y Estanislao Giménez Corte.
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Parte del equipo de Fotografía: Mauricio Garín, Pablo Aguirre, Guillermo Di 
Salvatore y Flavio Raina.

Personal de El Litoral en su 90° aniversario.

María del Carmen Caputto, Federico Caputto, Dora Caputto y María José Lina Pilatti. Federico Cioni, Daniel Peralta, Guillermo Iglesias y Ariel Gallardo.

José Bordón, Mario Cáffaro, Ivana Fux, Luis Rodrigo, Emerio Agretti, Nancy Balza  
e Ignacio Hintermeister.

Cecilia Scandolo, Romina Santopietro, Manuel Fabatía, Marina Zavala y Soledad Vittori.

Josefina Mac Mullen, Ana Catella, Graciela Bortuzzo, Mónica Porral, Carmen Zahler  
y Luis Dlugoszewski.

Los empleados del 
diario en la vieja rota-
tiva con motivo de los 
75 años del diario.
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la dieta de la belleza
Hay algunos alimentos son 

mejores que muchos cosméticos. 
Paltas, zanahorias, manzanas, 
naranjas, tomates, pomelos, nue-
ces, higos, leche y yogur son algu-
nos de los alimentos que ayudan 
a conseguir un cutis perfecto, un 
pelo brillante y una salud exce-
lente. Al abrir la heladera se pue-
den encontrar grandes recursos 
para destacar la belleza interior 
y exterior siguiendo una dieta 
equilibrada antienvejecimiento 
que incluya los alimentos ade-
cuados.

Estos son algunos aliados 

para lograr bienestar por dentro 
y por fuera: 

Pomelo. Tiene un alto conte-
nido en vitamina C, de conocidas 
propiedades antioxidantes. Ade-
más, este cítrico es un excelente 
tónico y desintoxicante que esti-
mula la circulación sanguínea. 
En otras palabras, aporta la ener-
gía y vitalidad que la piel necesita 
para recuperar toda su luminosi-
dad. También resulta beneficio-
so en casos de acné y piel grasa, 
así como para abrir los poros. Su 
jugo es muy útil cuando se quiere 
perder peso, ya que posee efectos 

diuréticos.
Naranja. Es una fuente inago-

table de vitamina C y por tanto 
un antioxidante muy potente. 
Su jugo aplicado sobre el cabello 
ayuda a fortalecerlo y le aporta 
un brillo especial. También sirve 
para improvisar un tónico que 
ayude a cerrar los poros de la piel, 
gracias a la acción astringente. 
Basta con diluir unas cuantas 
gotas en un poquito de agua y 
aplicarlo con un algodón sobre la 
cara. Su consumo es recomenda-
ble en etapas de crecimiento, con-
valecencia y en la vejez. goza de 
propiedades diuréticas y laxan-
tes, estimula el apetito y ayuda a 
regular el colesterol. Mantiene a 
raya el estrés.

Ajo. Posee vitaminas A, B y 
C, minerales como el potasio, en 
cantidad sólo superada por el 
perejil y las acelgas, lo que lo con-
vierte en diurético e hipotensor. 
Es también antirreumático, baja 
el riesgo de trombosis, a lo que se 
añade su riqueza en fibras y su 
poder para eliminar el colesterol 
malo. Pero lo más sorprenden-
te es que es anticancerígeno, su 
consumo habitual disminuye la 

incidencia de cáncer de estómago 
y pulmón.

Palta. Su grasa tiene vitami-
nas A, B1, B2, y ácido pantoténico, 
lo que la convierte en una perfec-
ta hidratante para la piel. El acei-
te de palta forma una película 
que bloquea la humedad y man-
tiene la epidermis jugosa durante 
horas. En pieles secas su resulta-
do es fantástico. Si se tiene la piel 
grasa es preferible evitarlo.

Sal gruesa. Rica en oligoele-
mentos como el yodo o el cobre. 
Tiene efecto estimulador para 
el cuerpo. Se puede utilizar en el 
baño vertiendo un puñado en el 
agua. Para el descanso de los pies 
viene bien un baño de 20 minu-
tos de agua caliente y sal.

Manzana. Su gran poder anti-
oxidante evita que las células se 
deterioren, evitando así la for-
mación de manchas en la piel. 
Su pulpa mezclada con kiwi y 
pomelo ayuda a tonificar y esti-
mular la renovación celular. Es la 
mascarilla ideal para que la piel 
quede firme e hidratada. En ayu-
nas es un magnífico depurativo y 
después de comer el mejor den-
tífrico. Contiene ácido salicílico, 

algunos alimentos 
pueden transformarse 

en los mejores 
cosméticos. Te 

contamos cuáles son y 
todos sus beneficios.
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SoLeDAD ADJAD  
es responsable de Petunias.  

Podés ver su trabajo en la 
cuenta de Instagram  
PetuniasFlores.

tiempo de esperas

pOR sOleDaD aDjaD.

¡Hola queridos lectores! Hoy 
quise hacer un alto en el cami-
no y en vez de brindarles con-
sejos sobre jardinería, quiero y  
compartir con ustedes un texto 
que llegó a mis manos y tiene 
que ver con nuestras plantas 
y  flores, pero  sobre todo con 
nuestro corazón, nuestro ser,  
nuestra alma.  Espero que lo 
disfruten tanto como yo.

Solo quien vive bien los  
agostos es merecedor  
de las primaveras

Solo el que vive bien los 
agostos, es merecedor de la 
primavera. lo recuerdo bien. 
Fue cuando Julio se fue, que 
un viento helado e insulso, que 
arrastraba todavía las hojas 
abandonadas por el otoño, me 
dijo algunas verdades. Me con-
venció de que el cielo empeza-
ría a metamorfosearse de rojo. 
Que el polvillo que levanta el 
viento enseña que las cosas 
no siempre permanecen en 

el mismo lugar y que, al final, 
hay que entender que sólo se 
asienta cuando los remolinos 
se van. Fue cuando Julio se 
fue que mi soledad me invitó 
a una conversación conmigo 
mismo. Y me habló de tiem-
pos de esperas. Y me dijo que 
el ruido de los árboles tenía 
algo para decir sobre la acepta-
ción. Y yo me quedé pensando, 
cómo es que ellos, los árbo-
les, aceptan las estaciones al 
punto que, si los estremecen, 
también le florecen los brotes. 
Pero todo a su tiempo. Fue en 
agosto que descubrí que los 
perros locos son los gritos que 
no lanzamos al viento. Son los 
estremecimientos particulares 
que nuestra rigidez de certezas 
no nos permite encarar. El mes 
de agosto tiene mucho para 
enseñar. Porque agosto es un 
mes jardinero. Es dentro de él, 
cuna del invierno, donde las 
semillas duermen. Aguardan 
su tiempo de brotar. Agosto es 
guardador de buenas nuevas, 
preparador de flores. Agos-

MIRADA DE ExPERTO 

to es cuando Dios permite a la 
naturaleza traducir visiblemen-
te el tiempo de las mutaciones. 
Mute, dice agosto en su mensaje 
de semillas. Acepte, dice agosto, 
como el viento frío que levanta el 
polvillo y enrojece el cielo. Com-
parta, dice agosto, abrigos, sopas 
calentitas, cafés con chocolate, 
abrazos apretados ?ellos tam-
bién abrigan el alma y anidan el 
cuerpo-. Distribuya sus afectos. 
El invierno es acogimiento, es 
tiempo de preparar septiembre. 
Y, de septiembre, ya sabemos qué 
esperar... la explosión de colores 
que en sus más variados nom-
bres vienen en forma de flores. 
Apreciemos agosto, lo recibamos 
con el feliz espanto de quien 
desafía vientos. Que desarregle 
y esparza las hojas, que levante 
los polvillos al aire. Acepte las 
esperas, pero vaya  colocando 
las macetas en la ventana. Sólo 
quien vive bien los agostos es 
merecedor de la primavera.

Myrian lucy Rezende. 
escritora. educadora infantil.

beneficioso para las personas con 
reuma. Eliminan el ácido úrico y 
su jugo es sedante.

Miel. Tiene poder regenera-
dor. va muy bien para acabar 
con las ojeras. Una cucharadita 
de miel diluida en medio vaso de 
agua tibia. Empapar un algodón 
en esta solución y dejar reposar 
sobre los ojos durante 10 minu-
tos. Aclarar con agua fría.

Tomate. Tiene propiedades 
preventivas y curativas para 
ciertos cánceres, enfermedades 
cardiovasculares y degeneracio-
nes del sistema nervioso, gracias 
a sus vitaminas, sales minerales, 
oligoelementos y su alto conte-
nido en licopeno, molécula con 
gran poder antioxidante. Tales 
son sus beneficios que existe la 
dieta del tomate.

Nuez. Aporta proteínas, 
hidratos de carbono, notable 
cantidad de fibra, calcio y pota-
sio. Posee efecto hipoglucémico. 
Según la Universidad de Har-
vard, comer 5 nueces a la semana 
reduce en un 30% las enfermeda-
des cardiovasculares.

Legumbres. Resultan impres-
cindibles en la dieta debido a su 
alto contenido en hidratos de 
carbono y proteínas vegetales. 
las lentejas mejoran el tránsito 
intestinal. las alubias son muy 
beneficiosas para los diabéticos y 
los garbanzos reducen el coleste-
rol en sangre.

Yogur. los beneficios del 
yogur son numerosos. Fortalece 
las defensas, reduce el colesterol, 
además de aportar proteínas de 
alto valor biológico, con todos los 
aminoácidos esenciales, minera-
les como calcio, fósforo y vitami-
na A, D y del complejo B. Es un 

buen aliado frente a la anorexia, 
osteoporosis, úlcera gastroduo-
denal, diarrea, estreñimiento y 
colon irritable. También es una 
magnífica mascarilla que aplica-
da durante 10 minutos nutre y 
tersa la piel.

Leche. Rica en nutrientes tan 
valorados como el calcio, minera-
les y proteínas, la leche activa las 
defensas y reaviva las funciones 
vitales hasta conseguir una efi-
caz acción antiedad. El ácido lác-
teo aumenta la permeabilidad de 
la piel, asegurando la absorción 
de los elementos activos de los 
productos. El resultado es una 
piel firme, luminosa y radiante.

Higo. Es el perfecto protector 
y fortalecedor de la piel del ros-
tro. Rico en hierro, calcio, potasio 
y magnesio resulta ideal para 
fortalecer el cabello y regenerar 
la piel. 

Verduras. Protegen frente al 
cáncer de pulmón, vejiga, esófago 
y laringe gracias a los carotenos 
y a su acción antioxidante. Ade-
más, aportan vitamina C, ácido 
fólico, sales minerales y fibra, lo 
que las hace indispensables. las 
zanahorias, por ejemplo, resultan 
esenciales para la vista, la piel, los 
tejidos y el funcionamiento del 
sistema inmunológico. También 
son útiles para prolongar el bron-
ceado.

Aceite de oliva. Rico en áci-
dos grasos, disminuye la hiper-
coagulación de la sangre, reduce 
la trombosis y los infartos de 
miocardio. Tanto si se toma la 
aceituna como el aceite, el con-
sumo resulta beneficioso para el 
hígado y la vesícula biliar.

Fuente: Mujer de elite. 
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BuEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
La influencia de los astros se 

hará sentir en su entorno labo-
ral, posibles proyectos y opor-
tunidades que se presentaran 
en referencia a su carrera, su 
trabajo, en la actividad laboral 
que realices. Tu economía en 

esta semana tenderá a sanear-
se poco a poco. Semana muy 
positiva para las inversiones.

SERPiEnTE
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Durante estos días se reciben 

aspectos muy favorables para las 
inversiones y todo tipo de espe-
culaciones, este es el momento. 
Indicador positivo para enfocarse 

en el comercio y en el negocio. 
Es probable que se generen 

nuevas formas de hacer dinero, 
sobre todo con asociaciones y 

con aportes de socios.

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

En estos días estarás realizando 
muchos compromisos senti-

mentales, en conseguir que tus 
asuntos del hogar vayan hacia 
un fundamento más estable 
y seguro. Momentos en que 

disfrutarás de la armonía que tu 
hogar te ofrece y encontrará en 
ella todas las cosas una fuente 

de consuelo.

TigRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
La situación astral estimulará 
en estos días todo lo referente 

a la cuestión económica, es 
momento de avanzar en pro-
yectos archivados y nuevas 
ideas de negocios. Semana 

en general que favorece a las 
ganancias económicas. Este 

período es muy favorable para 
todo tipo de inversiones.

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

Se prevé un marcado aumento 
de tu atractivo con todas sus 
posibilidades, configuraciones 
que pudieran desearse para las 
relaciones comerciales, con-
cluir asociaciones legales con 

ventajas sociales. Buen período 
económico dados los aspectos, 
los astros favorecerán todo tipo 

de especulaciones.

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

Semana favorable en todas las 
materias que tengan que ver 
con las relaciones sentimen-
tales. Posibilidad de alguna 

aventura muy fructífera. En el 
aspecto económico, las pers-
pectivas comerciales están 

mejorando, y probablemente 
podrá también resolver algu-
nos problemas económicos. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Es una muy buena semana 

para comenzar nuevos y gran-
des negocios, excelente perío-
do en materias de relaciones 

sociales. Es una buena semana 
para hacer acuerdos que son 
mutuamente beneficiosos, 

podrá empezar relaciones con 
compañeros personales o rela-

ciones sentimentales.

DRAgÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Buenas perspectivas econó-
micas, las buenas influencias 

de los astros favorecen las 
oportunidades. Esta semana 
puede esperarse alguna visita 
o encuentro agradable, una 

invitación y noticias muy favo-
rables. Posibles enlaces sen-
timentales, sobre todo en los 
últimos días de la semana. 

Mono
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Te encontrarás con gran acti-

vidad, sobre todo en un trabajo 
que te interesará y lo realizarás 
de la mejor manera posible. Tu 
salud será excelente y estará 
ejerciendo los beneficios de 

una dieta sana saludable y eli-
minará lo que no es favorable a 
tu salud. Es una buena semana 

para firmar contratos.

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

Influencias muy favorables res-
pecto a tu situación profesional, 

buenas influencias para los 
deportistas y ejecutivos de toda 
índole, así como a todas las pro-
fesiones en relación con la polí-
tica y la administración, terrenos 

donde se puede esperar un 
marcado aumento de nuevos 

cargos y reconocimientos.

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

Es importante en esta sema-
na las influencias de los astros 
que afectaran sobre todo en 

las amistades, momento muy 
favorable para tu situación 

social, perspectivas excelen-
tes para entablar amistades 
idealizadas o romances con 

alguien que está muy acorde 
con tus ideas.

CHAnCHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Los buenos aspectos de los 

astros favorecerán sus activi-
dades laborales y el ambiente 
sentimental y de relaciones. 
Momento para cultivar su 
talento artístico y todo que 

tenga que ver con sus capaci-
dades personales, se pueden 

mostrar en estos días ambicio-
nes muy elevadas .
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Ratatouille fácil
NIvEl DE DIFICUlTAD bAJA | PORCIONES 6

ingredientes/ 

• 2 berenjenas
• 2 tazas de agua
• 1/4 taza de sal gruesa
• 2 tomates redondos
• 3 zuchinis
• 2 cda de aceite de oliva
• 1 1/2 taza de salsa de tomate
• 2 cda de albahaca, finamente picada
• Sal a gusto
• Pimienta a gusto
• Albahaca para decorar

preparación/

Cortar la berenjena en rodajas de grosor 
mediano. Colocar las rodajas en un reci-
piente amplio, verter el agua y la sal grue-
sa. Dejar reposar por 20 minutos. Durante 
este tiempo la berenjena comenzará a 
soltar un jugo de color oscuro, se volverá 
más suave y su sabor menos fuerte. Escu-
rrir, enjuagar y reservar.
Cortar el tomate y los zuchinis en rodajas 
de grosor mediano y reservar.
Precalentar el horno a 180 °C.
En un molde circular verter y distribuir el 
aceite de oliva, la salsa de tomate prepara-
da y la albahaca. Acomodar una rodaja de 
berenjena, una de tomate y una de cala-
baza una tras otra alternadamente has-
ta llenar el molde. Comenzar de afuera 
hacia adentro, esto ayudará a darle la for-
ma deseada. Sazonar con sal y pimienta.
Hornear por 35 minutos, a 190 °C. la idea 
es que la verdura comience a dorarse. 
Retirar, decorar con albahaca y disfrutar.




