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SofíA AguiLó

HEALTH CoACHing

Este método se 
caracteriza por tener 

una mirada holística 
donde no sólo se habla 

de alimentación, 
sino también de los 

diferentes aspectos 
de la vida que influyen 
directamente sobre el 

cuerpo.
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Los prejuicios te dejan afuera. Afuera de 
la posibilidad de conocer, de cambiar, de 
crecer, de volver a mirar. No te habilitan “el 
acceso a”, simplemente porque clausu-
ran. Echan mil vueltas de llave, cierran y 
cancelan. No hay manera de que entres, se 
escandalizan ante cualquier posibilidad de 
cambio, de movimiento.
¿Y todo por qué? Porque construimos 
juicios tan fuertes, tan obcecadamente 
resistentes que, la mayoría de las veces, 
son imposibles de franquear. Estamos tan 
convencidos, tan jactanciosamente instala-
dos en nuestras, a veces, pobres ideas que 
preferimos marchitarnos (lo peor es que ni 
siquiera lo advertimos) a reverdecer, a tener 
nuevos brotes. 
Claro está que sería imposible establecer 
ningún tipo de conocimiento sin sostener-
nos en juicios a priori que luego sometemos 
a análisis y validaciones varias, pero el prejui-
cio, cara mia, el prejuicio es otra cosa.
¿Cómo puede ser que nos cueste tanto 
darnos cuenta de esto? ¿Qué opera en 
nuestras cabecitas que preferimos morir 
en la ignorancia, en la confusión, en la no 
verdad, a darnos el permiso de abrir la puerta 
y escuchar, mirar, intentar entender lo que se 
nos presenta diferente?
¿Qué fuerza absurda nos tira para abajo, nos 
obliga a permanecer inmóviles, sordos, in-
conmovibles frente a lo que desconocemos, 
sin permitirnos develarlo?
¿Qué sentimiento es ese, qué clase de 
inteligencia es esa, qué parte de nosotros es 
la que se cierra, se bloquea, se anula?
Insisto, lo peor del prejuicio es lo que perdés, 
lo que dejás de conocer, lo que dejás afuera.
Veamos... no se puede “no amar”, el amor es 
trágicamente inevitable. Recorre, impregna, 
atraviesa todo lo que hacemos, embellecién-
dolo, ponderándolo, haciéndolo imprescin-
dible; también opera enturbiando, distorsio-
nando y justificando hasta lo injustificable... 
eso está claro
Ahora bien ¿es posible “no odiar”? No lo sé. 
Podríamos si “convertir sentires”, redirec-
cionarlos, resignificarlos. Algo así como una 
especie de GPS de cuore. Un dispositivo 
que, cuando estás derrapando (en términos 
de sentimientos, apreciaciones o presuncio-
nes falaces) te invite a “recalcular”.
¿Cómo? Queriendo aprender, angustián-
donos, inquietándonos, interesándonos por 
el otro, por lo que le pasa, siente y desea. 
Habitando su lugar, mirando con sus ojos y 
siendo hospitalarios. Esto tiene que ver con 
estar abiertos a la posibilidad real de cambiar 

las propias reglas. Entonces sería todo lo 
contrario a lo que, por ahí, estamos acos-
tumbrados: “Ok, te recibo en mi casa, abro 
las puertas, pero estas son mis reglas...”. 
Ser hospitalario es más que esto, va más allá 
de la mera acogida, de la tolerancia. Tiene 
que ver con la posibilidad concreta de hacer-
me responsable del otro, sin despersonali-
zarlo. Confluyendo con él, sabiendo que es 
diferente, es decir, no sólo coexistiendo sino 
reconociendo su existencia independiente.
Hacerme responsable del otro, de ese que, 
como dice Lévinas, con su presencia muda 
me arranca del egoísmo y me convoca, mu-
chas veces tiene que ver con desordenarnos, 
con expulsarnos de esa aparente paz, de lo 
establecido.
Porque... ¡Ojo aquí ameas! A veces, el costo 
del orden o de la paz para algunos puede ser 
muy caro y extremadamente doloroso para 
otros, muchos. Es entonces y sin dudarlo, 
cuando precisamente el otro como tal, 
agitado por deseos y temores, por frustra-
ciones y esperanzas, nos saca (o debería 
sacarnos) de nuestro mero rol de especta-
dores, comprometiéndonos con el alivio de 
su sufrimiento. 
Por otro lado, y ya que andamos por estos 
derroteros reflexivos, me pregunto: ¿Quién 
tiene el poder de habilitar, legalizar o validar? 
¿Quién dice “es así”? ¿Quién o qué estable-
ce lo que queda por dentro y lo que no, qué 
voces levantar y cuáles silenciar (suponien-
do que las hubiera)? 
La forma en que normalizamos nuestros 

vínculos afectivos está siempre impregnada 
de una concepción del mundo, de la vida, del 
lugar que el otro ocupa en la nuestra y de la 
mirada que de él construimos.
Me pregunto ahora: ¿es posible vivir sin 
prejuicios? Non lo so... qualcosa di diffici-
le. Más vale la pena el intento, el ejercicio 
cotidiano de desaprender, “dar lugar”, poner 
en tensión. 
El prejuicio se hace presente, aparece y has-
ta regula la vida de relaciones, se comporta 
de manera irreductible ante toda demos-
tración o argumentación, se manifiesta 
casi como un dogma, es inconmovible a 
cualquier evidencia.
Entonces... ¿Cosa facciamo?
¡Intentarlo! ¡Claro que sí! Todos los días, 
toda la vida. A veces saldrá, otras fallaremos, 
pero tendremos la convicción de que “es por 
ahí”, de que no hay opción. Y al final de la 
jornada, seguramente habremos aprendido 
un poco, ganado un poco, crecido un poco y, 
sin dudas, nos habremos mejorado mucho 
¡¡¡muchaso!!!
¡Ah! Y seguramente habremos hecho a otro 
un poco más feliz, se la habremos hecho 
más fácil. ¿Qué piensas cara mia?

“Yo no soy el otro, pero no puedo ser sin el 
otro”. Enmanuel Lévinas
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Vicentico, miranda!, 
axeL y Lebón tocan en eL 
primer cicLo VirtuaL deL 
moVistar arena

Vicentico, Miranda!, Axel y David Lebón son 
algunas de las propuestas que tomarán 
parte de “Se siente desde casa”, el primer 
ciclo de música en vivo sin público realizado 
en Movistar Arena y transmitido vía strea-
ming, que comenzará el 4 de septiembre
“El Movistar Arena, a partir del mes de sep-
tiembre, será el escenario donde grandes 
músicos vuelven a realizar sus shows en 
vivo por primera vez -desde que comenzó 
la pandemia-. Las presentaciones contarán 
con la mejor tecnología aplicada al equi-
pamiento: sonido, iluminación, puesta de 
cámaras y más de 150 metros de panta-
llas”, indicó un comunicado de prensa.
Durante la transmisión de los shows, todos 
los interesados podrán realizar donaciones 
a la Cruz Roja Argentina para apoyar sus 
acciones en respuesta a la Covid-19.
La transmisión se realizará vía streaming y 
las personas podrán adquirir a su entradas 
ingresando a movistararena.com.ar.
La programación comenzará el 4 de sep-
tiembre con Miranda!, el exitoso dúo pop 
integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas, 
que presentará sus principales hits en una 
puesta artística armada especialmente 
para esta ocasión.
El 5 de septiembre será el turno de Destino 
San Javier, el 10 tocará Dante Spinetta, el 
19 se presentará MYA &amp; Ruggero, el 
20 la programación continuará con Axel y 
el 26 con David Lebón.
En octubre la grilla propuesta añade las 
presencias de Vicentico, Soledad y Banda-
los Chinos.

los prejuicios dejan afuera
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Para arrancar se pregun-
tarán de dónde nace el Health 
Coaching. Las redes sociales 
ayudaron a tomar conciencia de 
la variedad enorme de opciones 
saludables que existen a la hora 
de elegir cómo alimentarse. A 
nivel social se empezó a entender 
el porqué y la importancia de la 
alimentación saludable. Y tenien-
do en cuenta esto, es que nace 
el Health Coaching. El cual, con-
siste en tener durante todo este 
proceso de cambio de hábitos 
un mentor o guía que te motive 
a elegir y crear hábitos saluda-
bles. Un coach es una persona 
que te aporta herramientas para 
alcanzar los objetivos que te pro-
pongas, para superar obstáculos, 
desarrollar habilidades y concre-
tar finalmente el proyecto que 
hayas elegido.

Ahora bien, lo primero a 
tener en cuenta es que el Health 
Coaching va de la mano con un 
nutricionista. Ellos elaboran 
los planes de alimentación y el 
Health Coach ayuda a generar 
esos hábitos. Al respecto Sofi 
Aguiló, especialista en el área, 
afirmó: “Como Health Coach mi 
trabajo es observar todo: cómo 
son tus relaciones personales, tu 

trabajo, tu carrera, si haces algún 
tipo de meditación o yoga, ir un 
poco más dentro. La realidad es 
que todo nos afecta. No es lo mis-
mo comer en familia con gritos 
de por medio que en un ambien-
te donde reina la armonía. Esto 
afecta directamente el proceso 
de digestión y genera mala diges-
tión. El cuerpo habla. Muchas 
veces una persona se brota o 
siente hinchazón abdominal y la 
respuesta es tomar alguna pasti-
lla, sin tratar el problema de raíz. 
Como mentores de la alimen-
tación saludable evaluamos el 
porqué de todo esto para poder 
generar un cambio.

“Lo mismo pasa cuando un 
nutricionista te da una dieta y 
no la podés cumplir. Bueno noso-
tros  además de preguntar qué te 
lleva a no poder cumplirla, cuáles 
son tus excusas,  vamos a la par-
te de organización. Vemos todo 
integrado no sólo el plato. Desde 
nuestro lugar buscamos romper 
esa barrera que impide llevar 
a cabo el plan de alimentación 
para tomar este proceso como un 
hábito que es necesario adquirir 
de la forma más natural  posible 
y sin la connotación negativa 
de la dieta. También le damos la 

vuelta a una dieta para que no 
sea un plato aburrido. 

“Está comprobado que los 
hábitos se generan en 21 días. 
Ahora bien, en el coaching 
damos cursos de 6 meses por-
que es importante aprender a 
sobrellevar todas las situacio-
nes por las que una persona 
atraviesa en ese tiempo. Toda 
persona pasa por reuniones, 
eventos,  peleas  y diferentes 
estados de ánimo que tienen 
una connotación importante 
con la comida. Entonces, desde 
nuestro lugar,  les enseñamos 
a saber sobrellevar un hábito 
cuando te toca vivir alguna de 
estas circunstancias. 

“Y es que, desde que somos 
chicos nos programaron para 
eso: si estás mal te compran ¼ 
de helado mientras que si te por-
taste bien de recompensa te rega-
lan un chocolate. Jamás te van a 
regalar una manzana si te portas 
bien. Entonces cuando estás mal 
necesitás eso, pedir un kilo de 
helado para el bajón. Emoción 
que se busca tapar y que empeo-
ra porque no se trata.  En el 
Health Coaching buscamos que 
pienses qué te está pasando y 
cómo podés resolverlo. Es nutri-

ción integral. De ahí la importan-
cia del Health Coaching, ya que 
ayudamos  a  desprogramar a la 
persona de conceptos no saluda-
bles para volver a programarla.

“Las sesiones son individua-
les ya que cada persona tiene 
gustos o necesidades completa-
mente diferentes. Si a vos te gus-
ta lo dulce o lo salado encaramos 
por ahí, buscamos de manera 
saludable cómo poder sacarte 
ese antojo, dándote herramien-
tas para que comas dulce o sala-
do y lo disfrutes. Si sos intoleran-
te a algo, vamos por ese lugar. Es 
importante la bio individuali-
dad, es decir, entender que lo que 
te sirve a vos para poder cambiar 
tu forma de alimentarte al otro 
no le sirve. 

“Por eso sugerimos amigarse 
con la cocina y conectarte con 
la comida. Elaborar tus propios 
productos es mucho más sano. 
Por ejemplo, los dulceros pueden 
hacer un budín de avena y bana-
na para desayunar  mientras que 
aquellos que prefieren lo salado 
pueden comer una tostada de 
pan integral con palta. La cla-
ve es ir incorporando de a poco 
nutrientes sanos y poder decir 
‘qué rico lo que preparé’ y que no 

en una charla íntima 
con sofía aguiló, 
Health coach en 

nutrición Holística 
certificada, hablamos 
sobre la importancia 

de cambiar la 
forma en la que 

nos alimentamos 
y de crear hábitos 

saludables de la mano 
de un especialista que 
sepa guiar tu proceso.

tExtOs. sOLEDAD VIttORI. 
FOtOs. sOFIA RODRIGuEz  

sCAGLIONE

Health 
coaching: 
alimentación 
consciente



nosotros@ellitoral.com 5BIENESTAR

sea un cambio rotundo de golpe”, 
aclaró Aguiló.

Innovar con  
las recetas  

Sofi es vegetariana desde los 
13 años pero admitió a Revista 
Nosotros que en sus comienzos 
comía mal. Las latas de jardineras 
y las milanesas de soja eran su 
“pan de cada día” hasta que una 
amiga vegana le empezó a suge-
rir otras opciones.  Ahora bien, el 
gran cambio se dio con la llegada 
de Instagram y sus millones de 
recetas al alcance de la mano. 

“Cocinar e innovar con las 
recetas surgió por una necesi-
dad propia. Me encantaba ver las 
fotos en Instagram de las cuen-
tas que yo seguía pero llegaba un 
punto en el que era siempre lo 
mismo. Y veía que a pesar de ser 
todo saludable era todo con pro-
ductos industriales. Ahí empecé 
a investigar, a buscar en internet 
y a producir mis propios produc-
tos de manera totalmente casera 
en mi casa. Como todo, arranqué 
de a poco y fui profundizando 
mis conocimientos. Un día dije 
‘quiero dejar de usar queso cre-
ma’, entonces investigué y des-
cubrí que podía crear una crema 
con castañas. Fue un proceso de 
probar y probar. Nadie aprende 
sin fallas. Muchas cosas me salie-
ron feas o se me quemaron hasta 
que saqué bien la receta.

“De esta forma, de tanto 
incursionar en el tema es que me 
propuse estudiar algo relaciona-
do a esto que tanto me gustaba. 
Y finalmente, cuando estaba por 
terminar la carrera de traductora, 
arranqué el coaching de manera 
online en un instituto de Nueva 
York donde me mandaban los 
módulos por semana y me toma-
ban los exámenes a distancia”, 
explicó Aguiló.

A raíz de esto, Sofi contó sobre 
una de las principales consultas 
que recibe en su página web: 
la tan aclamada “hinchazón” o 
inflamación intestinal. Vale hacer 
un paréntesis y destacar que 
además de Health Coach, Aguiló 
tiene una especialización en pro-
blemas digestivos. Y volviendo, 
destacó que la frase más común 
que escuchó fue “como sano pero 
sigo hinchada”. A lo que la santa-
fesina explicó: “Comer un queso 
untable del súper no es comer 
sano, el queso untable light no 
es saludable. Uno recarga el sis-

tema con toxinas que el cuerpo 
no puede liberar. Lo importante 
es incorporar comida real, que 
provenga de la naturaleza. Un ali-
mento real es un alimento que te 
va a nutrir y que tu cuerpo nece-
sita. Se puede cocinar todo aque-
llo que se te antoje sin recurrir a 
los elementos industriales. Por 
ejemplo, vas al súper y compras 
una leche vegetal que tiene más 
de cinco ingredientes y elemen-
tos que no podés ni pronunciar, 
mientras que una leche vegetal 
hecha en casa sólo requiere de 
almendras. Los productos de 
supermercado tienen conser-
vantes, aditivos, azúcar, fructosa, 
saborizantes, aromatizantes y 
cosas tóxicas que tu cuerpo no 
necesita. Por este motivo resulta 
difícil desinflamar. 

“Cuando a tu cuerpo le das 
comida real deja de pedir más 
comida. Te sentís más liviano, 
tenés más energías, estás más 
lúcido porque tu sistema procesa 
algo que le hace bien.  Y por ende, 
deja de estar hinchado y conges-
tionado. Y lográs, de esta forma, 
la tan anhelada desintoxicación, 
además de otros beneficios como 
mejorar la piel y pensar con más 
claridad ya que no estás digirien-
do algo que a tu cuerpo le cuesta. 

“En mi caso particular com-
pro todo en dietéticas y verdu-
lerías.  No obstante, me parece 
importante aclarar que no todo 
lo que se encuentra en la dieté-
tica es saludable. Muchas veces 
venden cereales como los froot 
loops de colores que están lle-
nos de conservantes, coloran-
tes y azúcar. Por este motivo, 
siempre es importante mirar los 
ingredientes. Un pan de harina 
integral desde que salió de una 
fábrica hasta que llegó a una 
dietética, se pone duro. Por eso le 
ponen conservantes. Es impor-
tante tratar de buscar, sobre todo 
en Santa Fe que hay muchos 
microemprendimientos, perso-
nas que vendan pan integral, pan 
de masa madre o  pan casero que 
uno pueda saber de dónde viene 
y qué contiene.

“Si querés cambiar tus hábitos 
lo importante a la hora de entrar a 
una dietética es empezar por lo que 
conocés.  Si sabés qué es la avena 
entonces arrancá por la avena o  por 
el arroz integral para hacer el hábito 
más fácil. Es un proceso donde vas 
cambiando de a una cosa por día.  
Si el cambio es brusco no generás la 

costumbre o el hábito”.
Y este es el segundo motivo 

de consulta cotidiana en su web: 
cómo organizar la alacena. “Si 
fuiste un día a la dietética y com-
praste todo sin saber para qué es, 
después no vas a saber para qué 
usarlo. Lo ideal  y soy insistente 
con esto es ir de a poco, comprar e 
ir probando. 

“Y en cuanto a la organiza-
ción propiamente dicha de las 
comidas yo propongo dispo-
ner uno o dos días a la semana 
para dedicar una hora y media a 
cocinar para el resto de los días. 
Entonces no perdés la cabeza en 
el día a día sin saber qué comer. 
La clave está en comprar un bol-
són de verduras y cortar todo. 

Meter algunas cosas en el free-
zer, rallar zanahoria en un tup-
per, lavar la lechuga, preparar 
las milanesas o hamburguesas y 
ya tener todo frizado. Entonces 
cuando te sentás a comer solo 
tenés que ensamblar un plato. 
Es una forma fácil para arrancar 
con el cambio de hábitos de a 
poco”, finalizó Sofi Aguiló.
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¡Oh! (Dinámica de la sorpresa)
“Caminando en línea recta no lle-
ga uno muy lejos”
El Principito

Pienso que el talentoso com-
pone, pinta, escribe y dice simple. 
Y creo que Saint Exupéry es una 
de sus máximas expresiones.

También es cierto que amo 
el minimalismo (Steve Jobs 
mediante) en detrimento de esas 
pomposas imposturas barrocas. 
Quizás aquí estribe el qué de este 
texto: la sorpresa debe ser simple 
y sentirse tan directa como un 
cross al mentón, pero lindo eso sí. 
Un cross aterciopelado y contun-
dente como esos vinos de gran-
des añadas.

El efecto Eureka, la experien-
cia del Ajá? Insight en términos 
más actuales.

Todos esos nombres para 
definir esa experiencia única de 
lo imprevisto. Esa vivencia total-
mente fuera de libreto que nos 
deja boquiabiertos.

El caso de Arquímedes con su 
palanca todopoderosa (“Dadme 
un punto de apoyo y moveré el 
mundo”) o en su famosa y atem-
poral bañera vienen a contarnos 
que podemos descubrir algo 
de repente, en la cotidianeidad. 
Enterarnos en la verdulería, por 
ejemplo, que si le sacamos las 
semillas a los zapallitos, evitare-
mos su agua tan molesta y corro-
siva del piso de nuestras (ahora sí 
otrora) fallidas tartas.

La sorpresa le ocurre solo a 
quienes están abiertos a los cam-
bios. Aquí arriba El Principito 
otra vez diciendo que los cami-
nos derechitos y rígidos no nos 
llevan a buen puerto. Porque el 
liderazgo también se trata de eso. 
De extraviarse de vez en cuando, 
pero con la brujulita en el bolsillo 
que, por más maltrecha que sea, 
aún sirve? La brújula de nues-
tra experiencia mezclada con la 
intuición (¿podemos quitar al 
liderazgo su parte más linda, esa 
espontánea del “sexto sentido” en 
pos de una pseudoprofesionali-
zación? Me pregunto si con esto 
no perdemos magia, como si le 
quitásemos al jazzero su talento 
para improvisar?).

Como líderes, podemos sor-

La sorpresa le ocurre solo a quienes están abiertos a los cambios.

tExtOs. PsICóLOGO GustAVO GIORGI. ILustRACIóN. sOLEDAD GROssI.
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Gustavo Ocampo
María José Ramón

C O N D U C C I Ó N

prendernos cuando ese colabora-
dor que casi no sabía dividir por 
dos cifras hoy preparó una súper 
presentación con tablas diná-
micas y chirimbolos varios, que 
parecían dibujar en el aire núme-
ros y cifras de todo tipo. También, 
al detectar una oportunidad de 
negocios his-tó-ri-ca porque el 
tipo de cambio se movió o las 
condiciones globales variaron. 
Fíjense sino los dueños de la pla-
taforma Zoom?

Otro modo de decir lo mismo 
es pensar en las epifanías. Esas 
revelaciones producto de una 
manifestación de otro mundo. 
Si no tenés fe, no las vas a tener. 
Se te va a aparecer un santo y 
pensarás que se trata de una 
alucinación...

¿Y qué de la serendipia? Esos 
encuentros/descubrimientos for-
tuitos y asombrosos?

Te pasa, seguro, que bus-
cando un viejo llavero en los 
cajones te (re)encontrás con esa 
lapicera que supo regalarte tu 
viejo cuando te recibiste y hacía 
mil años no veías. 

La serendipia es parecido 
pero más profundo. Véase sino el 
caso del tal Colón que buscando 
una ruta comercial alternativa 
terminó topándose con tamaño 
continente. O lo sucedido a los 
investigadores del archiconocido 
vasodilatador, cuando veían azo-
rados que a sus pacientes coro-
narios se les separaba el pantalón 
del cuerpo y no por efecto del 
viento sino por el agrandamiento 
súbito y ciento por ciento incon-
ciente de su parte más pudenda.

También podemos sorpren-
dernos de nosotros mismos, 
cuando en lugar de agarrar a 
piñas al que nos dice una barba-
ridad, le manifestamos nuestro 
desacuerdo sin agresividad pero 
de manera firme. O llegar a casa, 
ayudar a nuestra hijita a andar 
en bici y de golpe el corazón pal-
pita y golpea con fuerza: ¡Hace 
equilibrio solita! Y ni hablar de 
ese instante de luz plena, cuan-
do vimos que daba sus primeros 
pasos sin agarrarse de nada?

Estar atento a la sorpresa es 
abrirse al camino de la incer-
tidumbre y la ambigüedad. 
Es aceptar que no todo puede 

preverse a fondo, y estar tran-
quilo. Lejos de la resignación, es 
posicionarse activamente en las 
arenas movedizas de la realidad. 
Implica tomar la responsabilidad 
del liderazgo de manera concien-
te y enfocada, pero con la plasti-
cidad del agua. Viene a mí la ima-
gen de la rama del bambú?

La sorpresa es acción. Es 
encaminarse con seguridad y fir-
meza hacia un objetivo que nos 
desafía constantemente. Que 
nos muestra lo lindo del punto 
de llegada pero al mismo tiempo 
nos hace paladear el camino. Ese 
estado en el que el tiempo vuela 
y las ideas fluyen. 

Y la sorpresa también es pau-
sa. Es darse la oportunidad de 
abandonar los pesares por un 
rato y dejar que la cabeza vague? 
¡Grandes ideas vienen a nuestra 
mente en los momentos más pla-
centeros como cuando estamos 
bajo la ducha o disfrutando una 
cancioncita en el auto!

¿Sabías que estar dispuesto 
a cambiar es estar dispuesto a 
aprender? Eso también es estar 
disponible en la dimensión de la 
sorpresa. Y digo también que eso 
es patrimonio de los que se consi-
deran falibles.

Este texto es un llamamiento 
a militar la sorpresa. A reeditar 
esos momentos en los que ver un 
gorrioncito alzarse en vuelo nos 
hacía abrir la boca? A cuando nos 
emocionaba encontrar un cara-
melo bajo la almohada o atender 
la puerta y encontrarnos con un 
amigo que nos buscaba para lle-
varnos a patear con su papá, sin 
previo aviso. La sorpresa de que 
te inviten a dormir después de 
jugar toda la tarde en casa de un 
compa de cole? la alegría de saber 
que te llevaban de vacaciones a 
Mar del Plata?

El que se sorprende está sano 
y a salvo de las preocupaciones 
innecesarias de todos los días. No 
seas un líder sin sorpresas.
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d salud
¡FElIZ día dEl nIño!

MujErcItas sunny Edt 
FEMEnIno 40Ml 

johnson BaBy 
FragancIa 

Prolongada 
shaMPoo 400Ml

johnson BaBy 
glIcErIna lIquIdo 

Baño 200Ml

MujErcItas Funny Edt 
FEMEnIno 40Ml

MujErcItas lovE onE 
Edt FEMEnIno 50Ml

guM avEngErs 
InFantIl crEMa 
dEntal 100gr

guM avEngEr KIt 
PortatIl cEPIllo 
dEntal + crEMa 

dEntal

PIBEs FuturE KIds 
Edc MasculIno 80Ml 

coquEtErías FlowEr Edt 
FEMEnIno 80Ml  
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Productos 
caviahue

GÉNOVA
NOVEDADES

desde nuesTra 
paTagonia a 

Todo eL mundo, 
manTeniendo 

La más aLTa 
caLidad y Las 
propiedades 

curaTivas 
miLenarias 

de nuesTros 
producTos.

Lo que en un tiempo se con-
sideró como un aceite de baja 
calidad, de unos años a la fecha 
se ha convertido en oro líquido 
tras reconocerse todas sus pro-
piedades, entre las que destacan 
el aceite de coco para fortalecer 
el sistema inmune. Sin embar-
go, una de las que no se habla 
muy a menudo, es su capacidad 
para desintegrar el maquillaje 
en nuestro rostro y, literalmen-
te, convertirse en el mejor des-
maquillante natural que jamás 
hayamos probado.

Para despedirte de una vez 
por todas de las toallitas desma-
quillantes, que además son uno 
de los productos de belleza más 
contaminantes en el mercado, 
lo único que tienes que hacer 
es tomar un poco de aceite de 
coco entre las manos y calentar-
lo hasta que se torne un tanto 
líquido y cambie a un tono cris-
talino. Recuerda que en tempera-
tura ambiente, el aceite de coco se 
encuentra en forma sólida.

Tras calentarlo, procede a dar 
un pequeño masaje en tu cara, 
específicamente en el área que 
quieras desmaquillar. Si tu inten-
ción es remover el maquillaje de 
los ojos y utilizaste mascara con-
tra agua, deja que el aceite actúe 
sobre las pestañas unos cuantos 
segundos más antes de retirarlo. 

Para retirar el excedente, así 

como todo el maquillaje que el 
aceite desintegró a su pasó, solo 
tienes que pasar una toalla de 
tela seca sobre tu cara o un pad 
de algodón limpio. Al remover 
todo, notarás que tu cara ha que-
dado, además de libre de cual-
quier rastro de maquillaje, total-
mente humectada y tersa.

Antes de decidir utilizar 
cualquier tipo de aceite de coco, 
debes tomar en cuenta que, para 
que éste tenga el mayor efecto 
en la remoción de maquillaje, es 
importante que se encuentre en 
su forma más pura, ya sea orgáni-
co, sin refinar o cold-pressed. Esto 
para evitar que contenga otros 
ingredientes adicionados que 
pudiesen interferir con el proce-
so o produzcan efectos adversos 
en el cutis.

Y hablando de efectos adver-
sos, también es importante que 
sepas que, aunque tiene pro-
piedades bactericidas, también 
puede llegar a ser comedogénico, 
lo que significa que tiende a obs-
truir poros y, por consiguiente, 
causar brotes de barros o espini-
llas. Si tu piel tiende a presentar 
acné o tiende a grasa, evita utili-
zar el aceite de coco como desma-
quillante y busca otras alternati-
vas como agua micelar.

Fuente: vogue.com

Aceite de coco como 
desmaquillante
a estas alturas, tal vez ya conozcas muchos de los 
beneficios que trae el aceite de coco a nuestras 
vidas. algunas personas lo utilizan para cocinar, 
otras para aplicar en su cuerpo como humectante 
y en el pelo para repararlo. así que, tal vez, sea 
el momento para que comiences a usarlo como 
desmaquillante. 
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Durante los primeros años de 
vida la alimentación tiene una 
relevancia tal que marcará el rum-
bo del crecimiento y desarrollo de 
cada niño o niña. La nutrición 
saludable comienza desde la pla-
nificación de lo que se le ofrecerá 
al niño e incluye el clima familiar 
en la mesa, las tradiciones y estilos 
de cada familia. El objetivo es que 
los chicos ingieran una variedad 
de alimentos que les brinden los 
nutrientes que necesitan para cre-
cer sanos y tener energía. Y estos 
nutrientes incluyen las proteínas, 
los carbohidratos, las grasas, el 
agua, la fibra, los pre y probióticos, 
las vitaminas y los minerales. En 
tiempos de pandemia, este patrón 
alimentario debe tener en cuenta, 
también, a aquellos alimentos que 
refuerzan el sistema inmune.

No existe un alimento único 
con el que se asegure una óptima 
calidad alimentaria. Lo importan-
te es lograr que se consuman todos 
los alimentos que se incluyen en la 
gráfica de alimentación saludable 
del Ministerio de Salud, teniendo 
en cuenta los gustos y hábitos del 
niño y su familia. Son tan impor-
tantes los cereales o legumbres 
como los quesos o el yogur. El niño 
deberá consumir alimentos que le 
permitan cubrir sus necesidades 
de nutrientes y energía.

La cocina es un espacio ideal 
para incorporar nuevos alimen-
tos, aprender sobre buenos 
hábitos alimentarios, adquirir 
habilidades motoras y trabajar la 
ansiedad, que está muy presente 
en este momento tan duro de ais-
lamiento social.

Cuando buscamos comer más 

sano y casero debemos apelar al 
sentido común, a recetas fáciles y 
a la incorporación amable y res-
petuosa de nuevos ingredientes.

Si nuestro niño está acostum-
brado a comer tortas de cajita o 
galletas de paquete no vamos a 
ofrecer de un día para el otro una 
torta de algarroba o unas cookies 
integrales con pasas de uva por-
que el cambio es muy grande y 
vamos a lograr el efecto contra-
rio del esperado. Para pasar de 
los paquetes a las recetas caseras 
hay que incorporar de a poco 
ingredientes más saludables 
como el azúcar integral, las pasas 

de uvas y el harina de algarroba 
siempre con algo de harina 000 
para que la preparación quede 
esponjosa y harinas integrales 
extrafinas.

cookies: (rinde 10 cookies 
medianas) 1 huevo, 1 cuchara-
da de aceite de girasol u oliva o 
chía, 1/2 taza de azúcar, 1 taza y 
½ de harina o premezcla en caso 
de celiaquía o alergia al gluten, 1 
chorrito esencia o extracto de vai-
nilla, chips de chocolate o granas 
de colores o coco rallado. Colo-
car todos los ingredientes en un 
bowl, mezclar con tenedor y lue-
go darle calor con las manos. Van 
a obtener una masa tipo engru-
do. Dejar reposar un rato en la 
heladera. Aceitar una placa para 
horno, hacer bolitas con la ayuda 
de una cuchara, colocar por enci-
ma los chips de chocolate o las 
granas y llevar a horno suave 10 a 
15 minutos. Una vez que puedan 
levantar las cookies con un tene-
dor y no se pegan en la placa reti-
rar, se solidifican fuera del horno. 
Dejar enfriar y disfrutar.

Postre de chocolate en dos 

minutos y con probióticos: 1 
yogur con probióticos, 1 cucha-
rada de cacao amargo. Mezclar 
todo en un bowl, si usamos yogur 
natural podemos agregar esencia 
o extracto de vainilla. Servir con 
maní sin sal o copos de cereal sin 
azúcar. Versión helada: colocar la 
preparación en el freezer.

torta para compartir: 1 hue-
vo, 1 cucharada sopera de aceite 
de girasol u oliva o chía, 1 yogur 
natural o de vainilla o una taza de 
leche o una taza de agua o soda, 
1 taza de azúcar, 2 tazas y ½ de 
harina leudante o premezcla jun-
to a polvo para hornear en caso 
de celiaquía o alergia al gluten, 
esencia de vainilla o ralladura 
de limón o naranja. En un bowl 
mezclar el huevo, el aceite y el 
azúcar. Espumar. Agregar la hari-
na en forma de lluvia y mezclar 
con movimientos envolventes 
del centro a los bordes. Colocar la 
vainilla o la ralladura. Aceitar un 
molde de torta mediano o uno de 
budín inglés. Horno medio entre 
30 a 35 minutos o hasta que el 
palillo salga seco.

Recetas diferentes para festejar un 
Día del Niño de forma saludable
La cocina puede 

convertirse en un 
espacio de juego y 

aprendizaje de hábitos 
saludables.

tExtOs. VICtORIA CAVOtI. 
FuENtE. REtóRICA  

COmuNICACIóN.

cookies
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Agua oxigenada

Alcohol en gel

Solución fisiológica

Iodopovidona

Apósitos y gasas

Vendas

Cinta adhesiva

Guantes

SEGUIMOS CUIDÁNDONOS ENTRE TODOS
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www.dsalud.com.ar

En AGOSTO
Una guía práctica de primeros auxilios

$429,29

BUSCÁ TU CUPÓN 
EN EL DIARIO Y 
PEDÍSELO A TU 

CANILLITA POR SÓLO

Solución fisiológicaSolución fisiológicaSolución fisiológica

Apósitos y gasasApósitos y gasasApósitos y gasas

tapabocas de 

$429,29

BUSCÁ TU CUPÓN 

CANILLITA POR SÓLO
tapabocas de 

$429,29

BUSCÁ TU CUPÓN 
EN EL DIARIO Y 
PEDÍSELO A TU 

CANILLITA POR SÓLO

Fideos moñitos con pesto 
de brócoli: 1 paquete de fideos 
moñito o el que tengas en casa, 4 
a 5 arbolitos de brócoli, 2 cucha-
radas de yogur natural con 
probióticos o salsa blanca. Sal 
y pimienta. Cocinar el brócoli 
al vapor o en una cacerola con 
poca agua (cuanto menor can-
tidad agua menos pérdida de 

nutrientes durante la cocción). 
Por el otro lado cocinar las pas-
tas. Una vez que brócoli esté tier-
no mixear, colocar sal y pimenta 
y mezclar con el yogur natural o 
la salsa blanca. Servir con queso 
de rallar. Al no cocinar el yogur 
los probióticos se mantienen 
perfectos para diversificar nues-
tra microbiota.

Pancakes de garbanzos: 1 lata 
de garbanzos (los enjuagamos 
bajo el grifo así retiraremos el 
sodio) o una taza grande de gar-
banzos cocidos, 2 huevos, 1 cucha-
rada sopera de verdura cocida o 
de harina común o la harina que 
quieras, cúrcuma o sal y pimien-
ta. En un vaso de mixer o licuado-
ra licuar los garbanzos, los hue-

vos, la cucharada de verdura o de 
harina y los condimentos. Queda 
una preparación lisa. Dejar repo-
sar un rato en la heladera. Aceitar 
una sartén a fuego medio, colocar 
una cucharada de la preparación. 
Una vez que se forman burbujas 
dar vuelta. Servir con ensalada 
de tomate o arroz. Podés reem-
plazar los garbanzos por lentejas.

Postre de  

chocolate

Fideos moñitos
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Féminas es un centro de 
estética que ofrece una amplia 
variedad de servicios dedica-
dos a mimar el cuerpo. En esta 
edición se hará énfasis en el 
cuidado de pies. El gabinete 
brinda, además del tratamiento 
de belleza de pies, el servicio de 
podología para tratar diferentes 
patologías que pueden afectar 
la estética de los mismos. Entre 
los problemas más comunes se 
pueden encontrar:

-micosis en la uña: una infec-
ción que deja la uña amarillenta, 
deformada y gruesa cuya causa 
radica en el exceso de humedad, 
encierro y oscuridad que tiene 
un pie dentro de un calzado. 
Lo cual, genera el campo propi-
cio para la proliferación de los 
hongos. Todo esto sumado al 
sudor excesivo, provoca fisuras 
y erosiones que son la puerta de 
entrada para cualquier infección. 
Las grietas que aparecen en las 

uñas por estos motivos permiten 
el ingreso de hongos, que gene-
ran micosis en las uñas.

-micosis en la piel:  Estas infec-
ciones pueden ser superficiales o 
profundas. La piel del pie ofrece 
a los hongos las condiciones ópti-
mas para su supervivencia: oscu-
ridad, calor y humedad. La falta 
de aireación, aseo y la sudoración 
excesiva son causas que contri-
buyen a la proliferación de estos 
parásitos en la piel del pie.

-uñas encarnadas: es un 
trastorno frecuente por el que el 
extremo superior o el costado de 
una uña del pie ingresa en la car-
ne blanda del mismo. Las causas 
más comunes son: usar zapatos 
que hacen que tus uñas estén 
demasiado juntas, cortarlas 
demasiado cortas o de manera 
inclinada, lastimar la uña del pie 
o tener las uñas extremadamen-
te curvas.

-Verrugas plantares: son bul-
tos pequeños que suelen apare-
cer en los talones o en los puntos 

del pie que soportan peso. Esta 
presión también puede hacer 
que las verrugas crezcan hacia 
dentro, debajo de una capa grue-
sa y dura de piel (callo). Las mis-
mas, son provocadas por el virus 
del papiloma humano. El cual, 
ingresa en el cuerpo a través de 
pequeños cortes, grietas u otros 
puntos débiles en la parte infe-
rior del pie.

-Grietas: Una piel deshidra-
tada, dura, poco flexible, áspe-
ra y gruesa condiciona al pie a 
la aparición de grietas. Y es ahí, 
donde se generan problemas 
mayores si no se trata debida-
mente a tiempo.

Estas patologías y otras más 
como las que afectan a personas 
con diabetes, llevan un tiempo 
en curarse  pero los tratamientos 
que brinda el gabinete dan muy 
buenos resultados.  Siempre de 
la mano de un profesional capa-
citado y colegiado como ofrece el 
centro de estética Féminas, a car-
go de  Patricia Galmer.

Féminas cuida tus pies
¿estás cansada de 

ocultar tus pies por 
vergüenza? es un 

hecho que falta poco 
para la llegada del calor 

y, por ende, la época 
de lucir sandalias. ese 

inevitable momento 
de ver tus pies y 

lamentarte por no 
haberles prestado 

atención en todo el 
invierno. ante esta 

situación, el centro de 
estética Féminas te 

invita a ocuparte de 
ellos desde ahora para 
llegar al verano como 

siempre soñaste.

tExtOs. sOLEDAD VIttORI
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La audición es importante en 
nuestra vida, en el aprendizaje, 
en la comunicación y en nues-
tro desarrollo social. Cuando la 
capacidad auditiva empieza a 
disminuir o se ve afectada por 
algún motivo externo, la comu-
nicación se interrumpe y esto 
genera estrés, fastidio y muchas 
veces aislamiento. Muchos soni-
dos cotidianos dejan de ser perci-
bidos adecuadamente o simple-
mente “desaparecen” de nuestras 
vidas. Cuando el oído deja de 
funcionar correctamente, el cere-
bro deja de recibir los estímulos 
eléctricos necesarios para poder 
interpretarlos y hacer posible la 
audición.

Cuando la pérdida auditiva 
no es tratada tempranamente, 
puede afectar la calidad de vida 
de quien la sufre y del entorno 
familiar. También afecta la capa-
cidad que tiene el cerebro para 
recordar los sonidos cotidianos, 
se va perdiendo la flexibilidad 
de comprender correctamente 
las palabras amplificadas, y esto 
ocurre por depravación auditiva, 
en consecuencia, afecta directa-
mente la Memoria Auditiva.

Por lo tanto, es importante 
realizar un diagnóstico tempra-
no y utilizar audífonos si son 
necesarios para que esta ampli-
ficación sea la adecuada, de esta 
forma el cerebro será capaz de 

reconocer los sonidos y aprende-
rá a oír de una nueva forma.

Los audífonos son instrumen-
tos de alta tecnología que nos 
permiten compensar la función 
auditiva y las personas usuarias 
de ellos, refieren que les devuel-
ve la tranquilidad y les permite 
integrarse con naturalidad a las 
conversaciones, escuchar música, 
escuchar alguna señal de alerta 
en la calle e incluso sonidos que 
ya habían olvidado.

Existen diferentes tipos de 
audífonos, según la forma/tama-
ño y/o la calidad/tecnología en 
que procesa y amplifica la señal 
acústica. Esta elección depende 
del estilo de vida de la persona 

que lo va a utilizar y 
de acuerdo a la dismi-
nución auditiva que 
presenta (pérdida leve, 
moderada, severa o pro-
funda).  

Es importante tener 
en cuenta:

- Si la pérdida es en 
ambos oídos, lo ideal es 
usar dos audífonos, pues la audi-
ción es binaural.

- Los audífonos deben estar 
regulados de acuerdo a la pérdida 
auditiva que presenta.

- Saber identificar a qué oído 
corresponde cada audífono.

- Colocar el molde/audífono 
adecuadamente en el oído.

- Manipular el audífono con 
cuidado.

- Saber cuál es el tamaño de bate-
ría que usa y el tiempo que dura.

- Realizar mantenimiento del 
audífono periódicamente. Reali-
zar evaluación auditiva anual y si 
fuera necesario, la calibración de 
los audífonos.

AuDífonoS En EL ADuLTo MAyoR: 
la importancia de usarlos
Los audífonos son instrumentos de alta tecnología que nos permiten compensar la función auditiva y las personas usuarias 
de ellos, refieren que les devuelve la tranquilidad y les permite integrarse con naturalidad a las conversaciones, escuchar 
música, escuchar alguna señal de alerta en la calle e incluso sonidos que ya habían olvidado.

tExtOs. mARIANA CAstAÑEDA. FuENtE. CENtRO PERuANO DE AuDICIóN, LENGuAjE y APRENDIzAjE  CPAL
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Esto también es agravado 
por una cultura que celebra la 
delgadez como éxito social y la 
presión constante por adaptarse 
a eso, como si fuera una simple 
cuestión de voluntad o de encon-
trar la dieta mágica que lo haga 
posible en el menor tiempo. Más 
que nunca, debemos romper con 
estos mitos y trabajar por una 
verdadera concientización sobre 
esta problemática, que ya afecta 

a 6 de cada 10 argentinos, según 
el Ministerio de Salud. 

El sobrepeso y la obesidad 
surgen de la interacción de un 
trastorno genético múltiple y 
un medio ambiente claramen-
te favorecedor que potencia un 
aumento de la ingesta y una 
reducción del gasto energético 
al disminuir de forma alarman-
te la actividad física espontánea 
y programada. Es importante 

dejar en claro que se trata de 
una enfermedad crónica y como 
tal, su tratamiento no puede ser 
bajo ningún punto de vista una 
dieta imposible de sostener con 
una duración corta y un final 
sino que, por el contrario, requie-
ren tratamientos prolongados o 
incluso de por vida, dependiendo 
del caso individual.

Hay factores como el fácil 
acceso y a bajo costo de los ali-

mentos con mayor aporte caló-
rico, ricos en grasas y azúcares; 
el aumento del precio de frutas 
y verduras; la disminución del 
tiempo para comer y el estrés 
laboral que predispone a reso-
luciones rápidas de comida que 
no aportan a la nutrición sino 
a saciar momentáneamente el 
apetito como sea. Por su parte, 
el incremento de las actividades 
sedentarias se suma al uso exce-

Obesidad y sobrepeso: la 
importancia de derribar mitos

La obesidad es 
una enfermedad 

multicausal que se 
consolida frente a la 
sumatoria de varios 

factores, que inciden 
de manera individual 

o simultánea y que, 
especialmente en 

tiempos como este, 
de incertidumbre, 

nervios, aislamiento 
y falta de rutina, 

pueden potenciarse 
exponencialmente. 

tExtOs.  
DRA. VIRGINIA BusNELLI- 

mN: 110351.
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conducido por 

MIGUEL ANGEL GAVILÁN

Ciclo semanal para compartir experiencias  de lectura.  

PRODUCTO AUDIOVISUAL, CULTURAL Y DIFERENTE.

Buscanos en canal VEO

sivo de los celulares, televisión, 
computación o videojuegos y a la 
pérdida del hábito de caminar o 
hacer un ejercicio cotidiano. 

En la actualidad es cada vez 
menor el tiempo que le dedi-
camos a elegir y preparar los 
alimentos. Además, el estrés y 
el ritmo de vida acelerado nos 
llevan a comer de forma rápi-
da e inconsciente, con el piloto 
automático puesto, disfrutando 
cada vez menos de la comida y 
al mismo tiempo ingiriendo más. 
Además, no hay duda que  las 
emociones y el estado de ánimo 
influyen en la elección de lo que 
ingerimos. Comer, en la mayoría 
de los casos, genera una sensa-
ción de bienestar y la comida 
se convierte en el refugio más 
fácil y accesible, especialmente 
en coyunturas como esta. Poder 
distinguir el “hambre real” de la 
ingesta por ansiedad, costumbre, 
aburrimiento, tristeza o alegría, 
es clave.

El factor psicológico de la 
enfermedad también tiene una 
considerable incidencia. Por eso 
es importante abandonar pensa-
mientos errados y simplistas que 
asocian a la obesidad con falta de 
voluntad, debilidad de carácter, 
pereza o gula desmedida. Estig-
matizar de esta manera a una 
persona que la padece no hace 
más que sumarle sentimientos 
de culpa, llevándolos a tomar 
medidas drásticas o dietas extre-
mas que empeoran su situación. 

La finalidad del tratamiento 
es un cambio de estilo de vida 
que debe mantenerse para siem-
pre, sin fecha de vencimiento, 
por eso no debe ser prohibitivo 
o insostenible. Sin embargo, por 
desconocimiento o por desespe-
ración, quienes sufren estas pro-
blemáticas pueden convertirse 
en víctimas crónicas de “dietas 
mágicas” que prometen solucio-
nes y serán perjudiciales para 
su verdadera recuperación. Esto, 
junto con todas las alteraciones 
metabólicas que ocurren en el 
síndrome de renutrición, implica 

un alto índice de abandonos y la 
recuperación del peso perdido 
que, en la mayoría de las ocasio-
nes, acaba superando con creces 
el inicial. 

Un tratamiento para la obesi-
dad debe ser integral porque, al 
ser una enfermedad, tiene signos 
y síntomas que debemos atender 
y con los que debemos trabajar 
enfocadamente para reducirlos 
lo más posible o, en el mejor de 
los escenarios, eliminarlos por 
completo. Por ejemplo, el exceso 
de peso en un paciente con obe-
sidad es tan sólo uno de los sín-
tomas que puede tener. Al bajar 
de peso, estoy manejando sólo 
ese síntoma, pero es fundamen-
tal seguir poniendo el foco en los 
restantes.

De cara a esto, podemos iden-
tificar puntos clave para el pro-
greso: lograr una actividad física 
sostenida, paulatina y posible 
para cada paciente; realizar un 
plan alimentario a medida y 
adecuado a la situación particu-
lar del individuo (contemplando 
gustos, rutinas, accesibilidad) 
de la mano de un médico nutri-
cionista; manejar las emociones 
y el cambio con un profesional 
de la salud mental. La obesidad 
requiere del tratamiento integral 
con el correcto acompañamien-
to y seguimiento de todos los 
agentes de salud implicados en 
la complejidad de esta patología.

Un verdadero tratamiento de 
la obesidad como enfermedad 
busca conseguir, mediante la ree-
ducación y el acompañamiento 
psicoemocional, un cambio en 
los hábitos alimentarios y un 
aumento de la actividad física 
diaria y, con ello, una moderada, 
posible y sostenida pérdida de 
peso de entre el 5 y el 10%. Esto 
se contrapone con la cultura de 
la dieta inmediata y el éxito a 
corto plazo. Este tipo de planteo 
supone para el paciente un gran 
esfuerzo, principalmente porque 
debe despojarse de la idea de que 
es gordo solo por lo que come y 
que la solución es la dieta estric-

ta, transpirar haciendo ejercicio 
envuelto en papel film (o el ejerci-
cio de moda) para perder calorías 
al máximo para luego de tanto 
esfuerzo pesarse y que nada 
haya cambiado.

Así como la obesidad es mul-
ticausal, el tratamiento también 
debe contemplar y atender múl-
tiples variables, donde el trata-

miento médico es indispensable 
pero no es el único. No se trata 
de una simple dieta a corto plazo, 
es un compromiso y un esfuerzo 
constante, casi de por vida, que 
el paciente debe hacer conscien-
temente y a voluntad, acompa-
ñado por un equipo de trabajo 
responsable y a medida de sus 
necesidades. 
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TELETRAbAjo: 7 de cada 10 argentinos 
considera que es más productivo en su casa

En el contexto actual de pan-
demia y de la sanción en el Sena-
do de la nueva Ley de Teletrabajo, 
el portal de empleos Bumeran 
realizó una encuesta en seis paí-
ses de Latinoamérica (Argentina, 
Chile, Perú, Ecuador, Panamá y 
México) en la que se consultó a 
personas de todas las edades y 
de ambos sexos si creen que se 
implementará un nuevo para-
digma de trabajo a partir de las 
medidas tomadas por el confina-
miento obligatorio producto de la 
pandemia. Actualmente, nume-
rosas empresas han implemen-
tado el home office como estra-
tegia para poder continuar con 
sus actividades y la tendencia 
indicaría que, en muchos casos, el 
trabajo remoto podría imponerse 
como una modalidad permanen-
te para muchos rubros.

Respecto a la implementación 
del trabajo remoto en Latinoa-
mérica, es interesante destacar 
que, en promedio, el 67,3% de los 
encuestados antes de la pande-
mia no contaba con la posibili-
dad de trabajar de esta forma. 
En cuanto a los datos del rele-
vamiento en Argentina, el 52,6% 
de los encuestados se encuen-
tra empleado en la actualidad. 
De ese porcentaje, un 78,2% lo 
hace en relación de dependencia 
mientras que un 21,8% lo hace de 
manera independiente. Por otro 

lado, el 36,5% de los argentinos 
aseguró estar teletrabajando bajo 
esta modalidad, mientras que 
el 63,5% restante respondió que 
no. Paralelamente, el 67,1% de los 
encuestados argentinos decla-
ró que, previo a la pandemia, no 
contaba con este beneficio, ver-
sus un 32,9% que sí lo tenía.

Si se consulta acerca del ren-
dimiento, el 67,1% de los argen-
tinos considera que es más pro-
ductivo en su casa, en contrapo-
sición al 32,9% que cree que su 
eficiencia aumenta en la oficina.

La tendencia acerca de la 
productividad trabajando en el 
hogar se replica en la región por 
un 62,2% de los encuestados lati-
noamericanos. En Chile, respon-
dió de esta manera el 62,9% de los 
encuestados, en Perú el 54,8%; en 
Ecuador el 53,6%, en Panamá el 
75% y en México el 61%.

Al momento de destacar los 
beneficios obtenidos por traba-
jar desde el hogar, la mayoría de 
los argentinos (54,8%) resalta las 
horas que uno se ahorra de via-
je entre ir y venir del trabajo al 
hogar. El 13,2% asegura concen-
trarse más en su casa, el 12,6% cree 
estar más tranquilo en su hogar, 
el 10,6% plantea como beneficio 
poder disfrutar de trabajar en 
compañía de sus seres queridos y 
compartir más tiempo de lo habi-
tual, así como también, pasar más 

tiempo en su casa (6,5%), poder 
aprovechar más el tiempo del 
almuerzo y tener la posibilidad de 
cocinar (2,4%). La valoración del 
ahorro de horas de viaje hacia el 
trabajo, es destacada a nivel regio-
nal por un 58,9%. 

En Argentina, a la hora de 
pensar en las desventajas del 
home office: el 28,5% asegura que 
trabaja fuera del horario habi-
tual y más horas que antes y el 
19,8% plantea que le cuesta des-
conectarse y poner límites entre 
su vida personal y profesional. 
Por su parte, el 11,8% manifiesta 
no contar con el equipamiento 
adecuado para trabajar, el 9,7% 
declara no tomarse los descansos 
que solía tener en la oficina, el 
9,1% cree que existe una falta de 
comunicación con su equipo, por 
lo que no puede realizar su traba-
jo de manera correcta, el 9,6% no 
cuenta con todos los materiales 
necesarios para trabajar, el 4,8% 
se saltea comidas o come mien-
tras trabaja, el 4,4% piensa que 
no tiene un apoyo constante por 
parte de su líder y, por último, el 
2,4% dice no tener disponibilidad 
para acceder a la red de la compa-
ñía desde otros servidores.

En cuanto al futuro del mun-
do laboral y un posible cambio de 
paradigma en la región, en prome-
dio, el 80,9% de los encuestados 
en Latinoamérica afirman que el 

home office será una modalidad 
permanente de trabajo, incluso, 
una vez que pase la pandemia. 
Con respecto a los encuestados 
de otros países latinoamericanos, 
en todos los casos coincidieron, 
al igual que los argentinos, que el 
home office será una modalidad 
incorporada por las empresas de 
manera regular. En Chile, respon-
dió de este modo el 77,7% de los 
encuestados, en Perú el 87,3%; en 
Ecuador el 83,1%, en Panamá el 
82,7% y en México el 77,5%.

En Argentina el 78,6% de los 
encuestados cree que el teletra-
bajo comenzará a ser incorporado 
por todas las empresas. Incluso, 
el 87,6% manifiesta que existirán 
nuevas disposiciones y regula-
ciones para trabajar de manera 
remota. Entre estas disposiciones, 
los encuestados consideran que 
podría estar la posibilidad de pro-
veer el equipamiento necesario 
para trabajar de forma cómoda en 
el hogar, como una silla ergonó-
mica, soporte de computadoras, 
cámara web, entre otras (32,8%), 
la digitalización de documentos 
como contratos, recibos de suel-
dos, reportes y archivos importan-
tes (29,8%), el asesoramiento para 
incorporar buenos hábitos para 
el teletrabajo (20,8%) y la agilidad 
a la hora de obtener una solución 
inmediata (envío de herramientas 
de trabajo, de material) ante una 
necesidad material (16,6%).

De todas maneras, los encues-
tados dejaron asentado que 
extrañan ciertas cuestiones del 
trabajo presencial. De hecho, el 
52,2% piensa que se generan más 
posibilidades de hablar de pro-
yectos u objetivos en grupo y de 
pensar nuevas ideas. Otros extra-
ñan a sus compañeros (26,3%), 
disfrutan salir de su casa para ir 
a trabajar (15,3%) y prefieren el 
ambiente de oficina (6,1%).

Como conclusión se observó 
que, si bien antes de la cuarente-
na ya había un 49,5% que consi-
deraba el home office como un 
beneficio importante en el traba-
jo, un 40% antes no lo considera-
ba como tal y cambió su parecer 
luego de esta experiencia. Final-
mente, un 10,5% que no le otorga 
mayor relevancia.

Fuente: Bumeran.

previo a la pandemia, 
el 67,1% de los 

consultados no 
contaba con la 

posibilidad de trabajar 
de forma remota.
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Te pusiste a pensar 
que el hecho de usar 
barbijo nos hace 
cambiar la manera 
de maquillarnos? sí, 
dejaremos de usar el 
gloss y empezaremos a 
destacar el make up en 
los ojos.

Con la incorporación del barbi-
jo, los labios pasan a ser historia y 
se van a destacar los ojos. Para las 
que les cuesta mucho incorporar 
el maquillaje de ojos con sombras 
y delineados, la recomendación 
es que tengas las cejas muy bien 
perfiladas, de la forma en la que 
más se resalten sus ojos, sienes y 
pómulos. Ayudando con mascara 
de pestañas y maquillaje de cejas. 
¡Te destacás todo en minutos y con 

solo dos productos!.
Para las que están un poco 

más avanzadas y se animan a 
algo más, lo ideal va a ser hacerse 
un esfumado con sombra sobre 
la línea de las pestañas. ¡Olviden-
se del delineado en lápiz! Con el 
calor que va a generar el barbijo, 
se va a derretir la grasa del deli-
neador y se va a correr mucho 
más rápido que de costumbre. 
Así que sombra, máscara y unas 
buenas cejas.

Si sos fan del maquillaje, 
podés satinarte bien los pómu-
los y las sienes, destacar esa zona 
mucho y animarte a un buen 
smokey eye. Acordate que esa 
técnica no es exclusiva de la som-
bra negra. Podés hacerte smokey 
bordó, cobre, verde, azul o el que 
tono que más te divierta. Y, como 
siempre unas buenas pestañas y 
las cejas bien cuidadas!

BELLEZA

Cómo maquillarnos en 
tiempos de barbijo
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Soledad adjad  
es responsable de Petunias.  

Podés ver su trabajo en la 
cuenta de Instagram  
PetuniasFlores.

los sentimientos y las flores

POR sOLEDAD ADjAD.

Cada arreglo o ramo de flores 
significa muchas cosas distin-
tas... a veces buscamos con las 
flores declarar un “me gustás”, 
“me importás” “espero que todo 
esté yendo bien” o un hermoso 
“te amo” o quizás hay veces en 
las que simplemente queremos 
decir “gracias”. 

Las flores envían mensajes... 
hay que saber leer las intencio-
nes de quien las envía para poder 
preparar el pedido correcto. 

Disfrutamos hacerlo, es la 
parte más importante de nuestro 
trabajo y lo hacemos con pasión 

y amor.
¡Capturar las intenciones de 

quienes se acercan para regalar 
flores es lo más lindo del día a día! 

Las flores que se van, acom-
pañan un tiempo a las personitas 
especiales que las reciben y des-
pués dejan de estar... ¡pero el mimo 
al alma perdura por siempre! 

Nunca se olvidan esos peque-
ños gigantes gestos. 

Las flores son una de las 
muchas maneras de expresar 
nuestros sentimientos más sin-
ceros. 

Y vos ¿qué esperás para decir 
cuánto querés a tu persona favo-
rita?

mirada de exPerto 
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tienda@ellitoral.com 342 6 302 181
¡Elegí y te lo llevamos!
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El Litoral EN CASA
¡Festejemos juntos el 

día del niño!

$880 

 $1380 

$1250 

$620 

$980 

$480 

$620 

$2500 

$2500 
 $2000 

$630 

$880 

Rompecabezas + libro Rompecabezas + libro Castillo para armar + libro
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gimnasia facial: cómo rejuvenecer 
3 años en 20 semanas
La gimnasia facial 
puede prevenir 
el envejecimiento 
prematuro e incluso 
rejuvenecer tres 
años el rostro si eres 
constante en menos 
de medio año.

sOLEDAD VIttORI

eJecicios
1. Para prevenir y eliminar la 

papada: Coloca un puño deba-
jo de la barbilla, justo debajo del 
hueso de tu mentón, ahí donde 
comienza la papada. Ahora lucha 
contra la resistencia y baja len-
tamente la mandíbula.Mantener 
la posición durante 6 segundos. 
Repetir el ejercicio de 5 a 20 veces.

2.Para fortalecer los múscu-
los del cuello y eliminar la flaci-
dez en las mejillas: Endereza los 
hombros y la espalda e inclina la 
cabeza hacia atrás. Sentirás la piel 
de la barbilla tensa. Desplaza la 
mandíbula inferior hacia adelan-
te para que la piel se apriete aún 
más. Tensa los músculos del cue-
llo y el mentón durante 10 segun-
dos. Realiza 3 series.

3.Para fortalecer el mentón y 
el cuello: Tensa el músculo cutá-
neo del cuello. Para hacerlo, estira 
el labio inferior hacia abajo. Si lo 
haces correctamente, el cuello se 
debe definir bien. Mantén la posi-
ción durante 6 segundos. Repite el 
ejercicio de 5 a 20 veces.

4.Para eliminar las patas de 
gallo: Coloca los dedos en los 
extremos exteriores de los ojos 
y cierra los párpados. Los dedos 
automáticamente se desplaza-
rán ligeramente hacia el centro. 
Mantén esta posición durante 6 
segundos. Repite el ejercicio de 5 
a 20 veces.

5. Para eliminar arrugas en 
el puente nasal: Mueve tus cejas 

hacia el centro. Para evitar que se 
forme un pliegue, presiona con 
tus dedos índice la piel sobre las 
cejas. Fija la piel con tus dedos, 
para que no se mueva. Mantén la 
presión durante 6 segundos. Repi-
te el ejercicio de 5 a 20 veces.

6.Para una frente bonita: En 
la foto de la izquierda se ve cómo 
funciona el músculo cuando lo 
contraes sin la ayuda de los dedos: 
en la frente aparecen arrugas. Para 
prevenir su formación, coloca tus 
dedos anulares intenta levantar 
las cejas como si quisieras superar 
la resistencia.Importante: en este 
movimiento las manos deben 
“ganar”. ¡No dejes que las cejas se 
levanten! De lo contrario, el efecto 
del ejercicio será todo el contrario. 
Tensa tus músculos contando has-
ta 6, luego relájalos. Repite el ejerci-
cio de 5 a 20 veces.

7.Para las arrugas entre las 
cejas:Junta tres dedos y colóca-

los en la frente, a cada lado de 
las arrugas verticales. Tus dedos 
deben estar justo encima de tus 
cejas. Tensa la piel, moviendo las 
manos hacia los lados. Mantén 
la piel tensa e intenta juntar las 
cejas.Mantén esta posición duran-
te 6 segundos. Repite el ejercicio 
de 5 a 20 veces.

8.Para fortalecer el párpado 
superior y músculo orbicular 
de los párpados: Cierra los ojos y 
aprieta los párpados. Debes sen-
tirlos pesados y pegados.Mantén 
la tensión durante 6 segundos. 
Repite el ejercicio de 5 a 20 veces.

9. Para prevenir la caída del 
párpado superior: Abre los ojos 
tan ampliamente como puedas. 
No arrugues tu frente. Mantén 
esta posición durante 6 segundos. 
Repite el ejercicio de 5 a 20 veces.

10. Para rejuvenecer el área 
superior de las mejillas y preve-
nir que los extremos de la boca 

se bajen: Levanta los extremos 
de la boca hacia arriba como si 
estuvieras sonriendo. Mantén la 
presión durante 6 segundos, luego 
relaja los músculos. Para prevenir 
la formación de arrugas, coloca los 
dedos índice en el extremo exte-
rior de los ojos y fija con los dedos 
gordos el pliegue nasolabial. Repi-
te el ejercicio de 5 a 20 veces.

¿Quieres quitarte años de 
encima sin recurrir a la ciru-
gía?. Fácil. Si uno se propone ser  
constante y cada día realizar 
durante 15 minutos gimnasia 
facial, en tan solo 20 semanas 
las mejillas se verán más llenas 
y firmes, aparentando al menos 
tres años menos de edad. Ejerci-
tar los músculos de la cara per-
mite tonificarlos y mejorar el 
contorno, rellenando los pómu-
los y rejuveneciendo las faccio-
nes. Existe evidencia médica 
que confirma que los ejercicios 
faciales pueden mejorar la apa-
riencia y reducir algunos signos 
visibles del envejecimiento de 

una forma no quirúrgica, eco-
nómica y autoadministrable.

¿Por qué se cae el rostro?
A medida que toda persona 

envejece, la piel del rostro pierde 
elasticidad y las almohadillas de 
grasa que se encuentran entre 
el músculo y la piel se vuelven 
más finas. Estas estructuras de 
grasa, son las responsables del 
contorno facial. Sin embargo, 
con la edad las almohadillas se 
atrofian, pierden su capacidad 
de acoplarse, la gravedad actúa 
y el rostro se “cae”, padeciendo el 
llamado envejecido. 

Ahora bien, si se ejercitan 
los músculos de la cara, éstos se 

agrandan y dan volumen a las 
mejillas, con lo que se vuelven 
más redondeadas y sin cirugía. 
Los ejercicios aumentan y for-
talecen los músculos faciales, 
por lo que la cara se ve más fir-
me, tonificada y joven. 

 Un buen momento para 
comenzar es cuando notemos 
los primeros signos de pérdi-
da de firmeza y elasticidad. Así 
como se recomienda realizar 
actividad física durante toda 
la vida, los expertos también 
aconsejan hacer lo mismo con 
el ejercicio facial. 

reglas generales
Antes de realizar los ejerci-

cios es importante lavarse bien 
las manos y limpiar el rostro de  
cualquier tipo de cosméticos 
que pueda tener. Y luego, finali-
zados los ejercicios, es necesario 
lavar la cara con agua fresca y 
aplica un sérum o crema para 
rostro.

Es vital realizar los ejerci-
cios de manera regular. Si se 
busca un efecto rejuvenece-
dor intensivo, es importante 
dedicar entre 10 y 15 minutos 
al día, 5 días a la semana. Una 
vez logrado el efecto, la fase de 
mantenimiento requiere de que 
se lleve a cabo esta rutina sólo 2 
o 3 veces por semana.

1

3

2
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Hoy te contamos cómo hacer 
un rodete con trenza:  el clásico 
rodete bajo, pero con un toque 
distinto. Un peinado de rodete 
bajo puede hacerse de infinidad 
de formas. Este estilo incorpo-
ra una trenza para añadir una 
dosis extra de elegancia.

 1. Cepillá bien tu cabello y 
hacete una raya al medio.

 2. Recogé el pelo en una cola 
de caballo en la nuca.

 3. Domá los pelitos sueltos 
con un cepillo de dientes o un 
peine fino y un poco de fijador 
para un aspecto bien prolijo.

 4. Hacete una trenza clásica y 
sujetala con una gomita. Enros-
cala cuidadosamente sobre la 
base de la cola de caballo y sujetá 

el rodete con horquillas.
 5. Terminá con un poco de 

fijador.
 
consejo: Podés utilizar un 

spray o aceite para dar un poco 
de brillo extra antes de empezar. 
Podés situar el rodete en la nuca 
o en la parte superior de la cabe-
za para darle un aire distinto.

Rodetes salvadores
es nuestro peinado para verano, invierno, fiestas, trabajo o simplemente 
para estar en casa. si querés saber cómo hacer un rodete perfecto, la 
clave es preparar tu cabello para el tipo de estilo que querés lograr. 
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buEy
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Tu familia te hará notar que 
los dejas de lado, recapacita 
y acércate a ellos. En el amor 
se presentarán reclamos por 

el poco tiempo que le dedicas, 
date tu tiempo. Es posible que 
te dejan a cargo de una impor-
tante tarea en el trabajo, será 
una buena experiencia para 

crecer. Pon en orden tus gasto.

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

Si no quieres que la relación se 
termine, debes respetar, dar 
libertad y conceder espacio a 
la persona que amas. Esa es 
la prueba de amor más con-

vincente que puedes darle. No 
guardes rencores que se vuel-
van rancios, es mejor hablar de 
lo que nos molesta.  La verdad 

será la solución .

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

En lo profesional habrá nuevos 
proyectos y grandes cambios, 
pero es importante mantener 

los pies en la tierra pues se 
podrían presentar desilusiones. 
En el amor no irá muy bien esta 

semana, pues hay un senti-
miento de abandono y soledad 

para alguno de los dos, no 
dejen que la chispa.

TigRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
erá una semana con mucha 

actividad en todo lo referido a 
los negocios. Pero ten cuidado 
porque puede haber algún tipo 

de pérdida, no de un monto 
importante, pero aun así sería 

bueno evitarla. Etapa de recon-
ciliaciones. Es bueno estar 

abierto al diálogo. El estrés pue-
de jugar una mala pasada.

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
Has cometido muchos exce-
sos y esta semana tu cuerpo 

te pedirá un descanso, así que 
debes consentirlo intenta con 
un masaje o ir a un spa, no te 

olvides de la alimentación pues 
es base para sentirte mejor, ojo 
no te mediques para intentar 
recuperarte. Alguna actividad 

divertida en familia.

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
No te olvides de demostrar tu 
amor y admiración hacia las 

otras personas; los pequeños 
detalles pueden ser la solución. 
Se presentarán problemas con 

tu pareja por el poco tiempo 
que pasan juntos debido al tra-
bajo; hablen para solucionar los 
malos entendidos. Sensación 

de añoranza.

DRAgón
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Tu carisma y persuasión esta-
rán en su apogeo. Si te dedicas 
a alguna actividad relacionada 
con las ventas, aprovecha esta 

semana porque nadie podrá 
decirte que no. Será una sema-
na excelente para los negocios, 
te harán ofrecimientos intere-
santes que te permitirán en un 

futuro cercano. 

Mono
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Estos tiempos de estar sepa-
rados han sido difíciles, utiliza 
todos los medios digitales dis-
ponibles para reconectar con 
la familia y los amigos, eso te 

dará alegría. En el amor, llegará 
una mujer que le dará una giro 
a la vida los Libra, mientras que 
para las mujeres es momen-
to para dejar de desconfiar 

 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
Durante la semana sentirás 

los estragos de un constante 
estrés y mala alimentación, te 
sentirás cansado y débil. Es 

momento de comenzar a cui-
dar tu salud y hacer más ejerci-
cio. La suerte está de tu lado en 
las finanzas y el trabajo, es pro-
bable que esta semana llegue 
un dinero extra relacionado .
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ingredientes/ 

• 325 gramos de arroz
• 325 gramos de pollo
• 125 gramos de queso parmesano
• Litro y medio de caldo de pollo
• Un vaso de vino blanco
• Un pimiento verde
• Una cebolla grande
• Dos dientes de ajo

preparación/

Trocear el pollo en trozos no muy grandes, 
de un tamaño que después resulte cómodo 
para cocinar y para comer una vez tenga-
mos lista la receta.  
Lava y trocear el pimiento, quitándole pre-
viamente las semillas del interior, y pela y 
pica también la cebolla y los dientes de ajo, 
de la forma más fina que puedas. 
Freír en una sartén con aceite de oliva los 
ajos picados, la cebolla y el pimiento, sal-
pimentar a gusto. Mantenemos a fuego 
medio, sin dejar de remover para que se 
cocinen bien por todos lados.. Agregamos 
entonces los trozos de pollo, previamente 
salpimentados, y los doraremos durante 
unos minutos junto a los ingredientes que 
teníamos anteriormente en la sartén. Mien-
tras tanto, ponemos a calentar una olla con 
el caldo de pollo, que puede ser comprado 
en el supermercado o bien un caldo casero 
que hayas preparado antes.
Añadir el vino y dejar que se consuma el 
alcohol del mismo, para lo que subiremos 
un poco la intensidad del fuego durante un 
par de minutos. Remover y añadir el arroz, 
para dejarlo rehogar dos o tres minutos, 
hasta que comience a ponerse casi trans-
parente. 




