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MODA

Los logos en las prendas y accesorios vuelven con todo. Tanto los diseñadores de lujo 
como las marcas deportivas retomaron este invierno la moda de los ‘90 que busca 

reafirmar identidad, status y pertenencia.

EL REgRESO DE LA 
LOgOMAníA
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A partir del miércoles 1º de septiembre, 
y cada miércoles, se pondrá en marcha 
el taller de teatro de la UCSF que hubiera 
sido suspendido durante el año pasado. 
Es un espacio gratuito y abierto a toda la 
comunidad, que funcionará en el aula 1:28. 
Su director será José Serralunga, quien nos 
comparte sus proyectos y algunos secre-
tos de este arte.  Si ya eras parte del taller 
o querés incursionar y explorar las posibi-
lidades del teatro, sumate a estas clases, a 
partir del 1º de septiembre, en el aula 1:28. 
Por más información, revisa el calendario 
online de la universidad o comunicate con 
jserralunga@ucsf.edu.ar. 

Daniel se divertía dentro del coche con su hermano 
menor, Carlos. Iban de paseo con sus padres al Lago 
Rosado. Allí irían a nadar en sus tibias aguas y eleva-
rían sus nuevas cometas. Sería un paseo inolvidable. De 
pronto el coche se detuvo con un brusco frenazo. Daniel 
oyó a su padre exclamar con voz ronca:

— “¡Oh, mi Dios, lo he atropellado!”.
— “¿A quién, a quién?”, le preguntó Daniel.
— “No se preocupen”, respondió su padre. — “No es 

nada”.
El auto inició su marcha de nuevo y la madre de los 

chicos encendió la radio, empezó a sonar una canción de 
moda en los altavoces.

— “Cantemos esta canción”, dijo mirando a los niños 
en el asiento de atrás.

La mamá comenzó a tararear una canción. Sin 
embargo, Daniel miró por la ventana trasera y vio ten-
dido sobre la carretera a un conejo.

— “Para el coche papi”, gritó Daniel. “Por favor, deten-
te”.

— “¿Para qué?”, respondió su padre.

— “¡El conejo se ha quedado tendido en la carretera!”.
— “Dejémoslo”, dijo la madre. “Es solo un animal”.
— “No, no, detente. Debemos recogerlo y llevarlo 

al hospital de animales”. Los dos niños estaban muy 
preocupados y tristes.

— “Bueno, está bien”, dijo el padre dándose cuenta de 
su error.

Y dando la vuelta recogieron al conejo herido. Sin 
embargo, al reiniciar su viaje una patrulla de la policía 
les detuvo en el camino para alertarles sobre que una 
gran roca había caído en el camino y que había cerrado 
el paso.

Entonces decidieron ayudar a los policías a retirar la 
roca. Gracias a la solidaridad de todos pudieron dejar el 
camino libre y llegar a tiempo al veterinario, donde cura-
ron la pata al conejo. Los papás de Daniel y Carlos acep-
taron a llevarlo a su casa hasta que se curara. Y unas 
semanas más tarde toda la familia fue a dejar al conejito 
de nuevo en el bosque. Carlos y Daniel le dijeron adiós 
con pena, pero sabiendo que sería más feliz estando en 
libertad.

El tEatro vuElvE a la 
univErsidad CatóliCa

Un conejo en la vía
en el mes de las infancias, Nosotros compartiremos cuentos para leer con los 
más peques de la casa.

Por Álvaro Jurado Nieto

En el Museo de la Constitución se pre-
sentaró “Rosalía y el revés de las cosas”, un 
libro escrito por Julia Broguet, ilustrado 
por Romina Biassoni y editado por Litoca-
listo. En primera persona, cuenta la vida de 
Rosalía, una niña africana esclavizada que 
vive en Santa Fe en 1810, a través de su vida 
cotidiana, sus afectos, recuerdos y estrate-
gias para habitar la ciudad colonial junto a 
su comunidad.

En este marco los domingos 22 y 29 de agos-
to, la Municipalidad invita a las infancias, con 
el acompañamiento de sus familias, a partici-
par de una propuesta lúdico-pedagógica inspi-
rada en “Rosalía y el revés de las cosas”.

Los encuentros comenzarán a las 15.30 
en el Museo y estarán a cargo del Equipo 
pedagógico de Museos y Talleres culturales 
de la Secretaría de Educación y Cultura. La 
propuesta es gratuita, con cupos limitados 
por orden de llegada.

Se trata de una invitación a imaginar, 
crear y reflexionar, que se inicia con la 
narración del cuento y continúa en un 
recorrido por el Parque y el Museo, con la 
activación de tres espacios destinados a la 
reflexión y expresión creativa.

rosalía y El rEvés dE 
las Cosas
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Después de un paso fugaz 
pero contundente a finales de 
los noventa, de la mano de mar-
cas icónicas como Calvin Klein, 
Versace y Balmain, los logos 
regresan triunfales a las pasa-
relas y a la calle. “Esta tendencia 
está pisando fuerte y promete 
quedarse un largo tiempo. No 
solo se ve en las etiquetas pre-
mium, que cada vez lo aplican 

más en todas sus colecciones, 
sino también en marcas nacio-
nales que deciden utilizarlos en 
muchas de sus prendas y así 
distinguirse frente a la compe-
tencia”, comenta Sole Silva, due-
ña de la importadora de telas 
exclusivas que lleva su nombre 
y proveedora textil de las prin-
cipales marcas de Argentina y 
Latinoamérica. 

LOS FAVORITOS DE  
LAS INFLUENCERS

A nivel internacional, el 
estampado de la marca de lujo 
Fendi es uno de los más vistos 
por las calles de las principales 
capitales de la moda. Además, 
su icónico print de las dos letras 
“F” enfrentadas es sin duda 
uno de los favoritos entre las 
influencers más top. Tal es el 

caso de Chiara Ferragni, quien 
se mostró en sus redes esquian-
do en los Alpes suizos con un 
traje en color rojo ribeteado con 
una franja marrón y negra, los 
tonos característicos de esa fir-
ma romana. También, sumó un 
gorro de visón con el estampado 
de la casa, valuado en 1.700 euros.

Fiona Zanetti es otra de las 
que ha lucido un espectacular 
equipo de esquí de color azul 
marino que ostentaba como 
estampa un franja marrón y 
negra con el logo de la marca 
deportiva Fila. Por su parte, la 
pareja de Cristiano Ronaldo, la 
argentina Georgina Rodríguez, 
presenció el último desfile de 
Louis Vuitton de París atavia-
da con un clásico vestido estilo 
trench con el color marrón tra-
dicional de la casa francesa y un 
bolso haciendo juego que dejó 
boquiabierto a más de uno. En 
tanto, y en la misma ocasión, la 
súper modelo Bella Hadid pre-
firió ostentar el logo de Chanel 
en un piloto de lluvia con gorro 
en composé. A su vez, esa firma 
de lujo, acaba de lanzar unas 
medias que llevan impresas sus 
emblemáticas dos C entrelaza-
das y que ya son el nuevo objeto 
de deseo de Instagram. Se trata 
de unos can-can con transpa-
rencias que vienen en negro o 
blanco y que se destacan por 

El regreso de la logomanía
los logos en las 
prendas y accesorios 
vuelven con todo. 
Tanto los diseñadores 
de lujo como las 
marcas deportivas 
retomaron este 
invierno la moda 
de los ‘90 que busca 
reafirmar identidad, 
status y pertenencia.

texto. GeorGiNa laCuBe.
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estar repletas del monograma 
de la maison bordados de arri-
ba abajo. Su éxito de venta fue 
tal que ya no se las consigue en 
ningún lado. 

En clave informal, las reme-
ras de Tom Ford son otra mues-
tra de cómo los logos se cuelan 
en las colecciones de muchos, 
mientras que la elegancia o la 
sofisticación de la tendencia 
alcanza su punto máximo en 
los diseños de Balmain y Prada, 
donde la logomanía se obser-
va como un pequeño detalle 
en forma de etiqueta. Ocurre 
que a diferencia de otros tiem-
pos, ahora la consigna es que 
las tipografías se fusionen de 
manera natural con la estética 
de un atuendo. 

STATUS E IDENTIDAD
Desde siempre los logoti-

pos representaron un símbolo 
de status, pero también rea-
firman rasgos de identidad. 
No es casual que los consumi-
dores jóvenes elijan vestirse 
con marcas deportivas como 
Adidas o Nike para reafirmar 
su pertenencia a ciertas tribus 
urbanas, jerarquizando consu-
mos y estilos como el trap o el 
hip hop. 

“En los años ‘90, ostentar 
logos era una práctica común, 
hasta que se empezaron a con-
siderar como un gesto de exce-
so y mal gusto. Fue así como se 
impuso la discreción. Pese a esto, 
ciertas marcas no dejaron de uti-
lizarlo, como por ejemplo Cha-
nel, Prada y Louis Vuitton. Sobre 
todo para customizar sus acce-
sorios, principalmente joyería, 
bolsos y calzado. Esto hizo que 
hoy en día los accesorios de esas 
marcas sean reconocidos mun-
dialmente y se hayan convertido 
en prendas aspiracionales muy 
codiciadas”, explica Silva.

A su vez, la inserción de 
logos de gran formato en la ves-
timenta sirve para hacer publi-
cidad de la marca, ya que al 
estar tan visibles, permite reco-
nocer con facilidad el origen de 
la prenda. En 2016, la colección 
de otoño-invierno de Gucci 
incluyó faldas, abrigos y bolsos 
con el característico “GG” en 
gran tamaño y colores que con-

trastaban. Luego, a esta movida 
se sumó Balenciaga quien puso 
su logo hasta en bufandas, y 
más tarde hicieron lo propio 
Dior y Moschino: la logomanía 
ya era inevitable.

En cambio, esta temporada, 
las combinaciones para lucir 
esta opulenta tendencia se ven 
en total looks monocromáticos, 
con gráficos sutiles y delicados 
que se esparcen por todo un 
atuendo. La clave también radi-
ca en incorporarlos en remeras 
debajo de un traje sastre, o con 
una chaqueta y jeans. Los suéte-
res con logos pueden fusionarse 
a la perfección con faldas midi o 
pantalones de cuero durante los 
meses más fríos del año. 

CÓMO SE LLEVA
Nadie mejor que la famo-

sa influencer y periodista de 
moda Camille Charriere para 
inspirarse a la hora de armar 
un look. Habitué del circuito de 
las fashion weeks, se la vio en 
la capital francesa con un esti-
lismo compuesto por leggings 
de Chanel, cárdigan en un tono 
celeste suave y abrigo de color 
nude. 

Adoptar prendas con logo-
manía no es difícil, eso sí, hay 
que evitar cometer ciertos erro-
res para no caer en estilismos 
demasiado llamativos, estriden-
tes y con más de dos tendencias 
o tonalidades en un mismo out-
fit. Por el contrario, es preferible 
lucirlos a modo de detalle en un 
look que proyecte un balance 
en la imagen en general.

Otra manera de incluirlos 

en un look es a través de una 
sola prenda, ya sea una reme-
ra, un buzo, una mochila, unos 
zapatos o algún otro accesorio. 
Por ejemplo, se puede elegir 
una t-shirt con el estampado 
de la marca preferida y combi-
narla con unos jeans, un blazer 
y unas botinetas para  lograr 
un equipo cómodo pero con 
mucha onda.

En clave sporty, una buena 
alternativa es mezclar un can-
gurito con logo con una falda 
larga y sandalias, o combinan-
do unos pantalones amplios 
con monograma con un buzo, 
sandalias altas y un abrigo de 
piel ecológica encima. Aunque 
el pantalón sea amplio, no hay 

que olvidarse de marcar la cin-
tura para evitar proyectar un 
aspecto desaliñado, así como 
de incluir una pieza de corte y 
color clásico para imprimir ele-
gancia. 

Por último, y para no fallar 
con este estilo, vale llevar solo 
prendas o accesorios con 
monograma o logo de la misma 
marca: no es bueno conjuntar 
dos o más marcas diferentes. 
Además, si se usa una falda en 
línea A con un suéter, hay que 
asegurarse que sean del mismo 
color y que el logo sea de igual 
tamaño. Siempre la clave para 
que el atuendo luzca elegan-
te es que refleje equilibrio y 
armonía.
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Una ciudad integrada, inclu-
siva y enriquecida con la mira-
da y la gestión de la mujer. Así 
sueña la Santa Fe del futuro 
Marcela Aeberhard.

Con más de 20 años de tra-
yectoria en la política partida-
ria, esta abogada santafesina 
integra la agrupación “23 de sep-
tiembre” -en honor a la fecha en 
la que se sancionó la Ley 13.010 
del voto femenino- espacio des-
de el cual va a participar de las 
próximas Paso como candida-
ta a concejal, cabeza de la lista 
“Mejor Santa Fe” en las internas 
del Frente de Todos.

Con ella charlamos en esta 
nota sobre su experiencia, su 
mirada sobre el liderazgo de la 
mujer y sus proyectos para gestar 
un mañana en clave feminista.

- Estudiaste Derecho, luego 
hiciste una maestría en Admi-
nistración Pública ¿La idea de 
dedicarte a la política estuvo 
siempre o fue algo que apare-
ció después?

- Apareció después. Yo tenía 

ganas de estudiar relaciones 
internacionales, siempre me 
interesó el Estado, también los 
idiomas, por eso estudié inglés, 
francés, portugués… Creo que 
el conocer una ciudad, su idio-
ma, su perfil productivo, su faz 
comercial, genera en las perso-
nas a las que nos gusta la acti-
vidad social un conocimiento 
más acabado. Y pienso que es 
una forma de vivir la política, 
sin saberlo quizás. Creo que 
hacía tiempo que lo buscaba, 
sin darme cuenta lo encontré 
en una participación más bien 
local. 

Todo lo que es social siem-
pre me motivó, me inquietó, me 
llamó la atención. Si viajo a una 
ciudad miro si está limpia, cómo 
se ilumina, cómo resuelven el 
cableado aéreo.

Siempre me interesó desde 
ese lugar, no desde lo partidario, 
eso vino después. Sí de la vida 
misma, porque todos hacemos 
política. Cuando definimos 
nuestros gustos, qué nos gus-
taría que pase y qué no, cuan-

do tenemos una determinada 
posición sobre la educación de 
nuestros hijos, cuando sabe-
mos qué nos gusta, la cultura... 
es política. A lo mejor no todo 
el mundo es partidario, pero 
si todo el mundo determina 
una forma de vivir abrazando 
causas. Me siento muy afín a la 
militancia social.

- ¿Cómo se vivía la política 
en tu familia?

- Mi abuelo paterno fue 
diputado provincial de Entre 
Ríos, muy cercano a Uranga, 
con una militancia importante 
en su provincia. El era comer-
ciante, era farmacéutico, tenía 
un negocio que enclavado en el 
corazón de Paraná, la farmacia 
Moderna. Creo que ese ante-
cedente que descubrí me hizo 
dar cuenta de que había un gen 
político en mi familia.

- ¿Cómo se dio la transición 
a la política partidaria?

- Empecé a participar en un 
grupo político a partir de una 
propuesta laboral. Empecé a 
trabajar y a partir de ahí me 

fui involucrando cada vez más 
en la política partidaria. En la 
universidad no participé activa-
mente pero ya sabía lo que no 
quería. Estaba segura de que no 
me gustaba Franja Morada, que 
en mi facultad era muy fuerte. 
Ahí ya empecé a mirar para otro 
lado, mucho más cercano al jus-
ticialismo. A veces uno se define 
por lo que no le gusta.

- A lo largo de estos años de 
trayectoria ¿En qué sentís que 
cambió el rol de la mujer en los 
espacios de militancia, de ges-
tión, de toma de decisiones? 

- Hace 20 años que estoy en 
la política partidaria en Santa 
Fe. Siento que cuesta todavía 
pero que hay una mejor mira-
da a la mujer.  Sigue siendo un 
lugar muy patriarcal en el que 
quienes toman las decisiones 
son siempre hombres. 

Percibo mayor respeto, sien-
to que he logrado ser respetada 
en mis opiniones, aunque no 
siempre saliendo victoriosa. 
Creo que se ha avanzado en la 
escucha, en la consideración.

Una ciudad en clave feminista
Marcela Aeberhard 
vislumbra y trabaja 
para construir una 
santa Fe inclusiva 
que se transforme y 
se enriquezca con el 
aporte de la mujer.

textoS. MariNa zavala. 
FotoS. PaBlo aGuirre y 
Flavio raiNa.
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LAS PERSONAS EN  
EL CENTRO DE LA  
VIDA URBANA
Nuestro principal objetivo es repensar la política 
y trabajar junto a la comunidad para diseñar 
un proyecto de gestión política totalmente 
diferente. La manera que nos enseñaron a mirar 
el mundo es totalmente patriarcal y esto no 
beneficia ni al hombre ni a la mujer, ni a los niños 
ni a los adultos mayores.
Rita Segato nos dice que el movimiento femi-
nista está ayudando a que los hombres abran 
los ojos y se liberen del mandato de masculini-
dad. Un sujeto masculino tiene que dar prueba 
permanente de su fuerza, de su potencia en 
todos los órdenes: personal, económico, político, 

intelectual, moral, bélico.
Es por eso que la mirada del feminismo para 
repensar la ciudad es el camino que estamos 
eligiendo. Para pensar el transporte, la movilidad, 
el uso de los espacios públicos, la ecología, la 
infraestructura. Una ciudad que no está dis-
puesta a seguir aceptando ser desigual, violenta 
e insegura.
Desde 1861 a la fecha la ciudad ha sido gober-
nada por hombres, con un modelo hegemónico, 
de construcción de mandatos, de patriarcado, 
de acumulación. 
Por eso, desde nuestro espacio invitamos a pen-
sar, planificar, reinventar, innovar… A deconstruir 
un orden político desigual.

Marcela Aeberhard

LA SANTA FE DEL 
FUTURO

“Desde nuestro espacio venimos sosteniendo 
que la ciudad está realmente llena de problemas 
pero que si cada dos o cuatro años hacemos 
diagnósticos y propuestas aisladas sin un plan, 
las cosas no van a cambiar”, explica Marcela 
Aeberhard.
“Estamos convencidos de que hay que diseñar 
un plan entre todos los sectores y definir prio-
ridades. Es necesario un plan de ordenamiento 
territorial, la ciudad está sectorizada y tenemos 
que pensar cómo hacemos para unirla. Ese  

 
ordenamiento hay que respetarlo y cumplirlo. En 
Santa Fe 1 de cada 10 santafesinos vive en villas 
sin accesos a los servicios: sin agua potable, sin 
cloacas, con problemas eléctricos, sin conectivi-
dad, sin acceso al transporte público. 
Tenemos que ponernos de acuerdo en cómo va 
a ser la ciudad del futuro y queremos hacerlo 
desde la mirada de la mujer. Esa es la propuesta 
que queremos que la ciudadanía conozca y se 
muestre receptiva. Es una alternativa que se ha 
concretado en otras ciudades del mundo, que es 
viable y se puede concretar. La idea es enfrentar 
todos los desafíos que tiene la ciudad desde una 
perspectiva más plural”, finaliza.

- ¿Qué desafíos quedan por 
delante en este sentido?

- Falta mucho, falta que la 
mirada de la mujer sea la que 
transforme. Estoy interesada 
en el urbanismo feminista y 
profundizando sus conceptos, 
la concepción de cómo es la ciu-
dad y a quién está dirigida. El 
diseño de la ciudad determina 
la vida. La clave es desarrollar 
nuevas centralidades, tener cer-
ca espacios de calidad, espacios 
verdes, que haya bancos, juegos 
en condiciones, para que la vida 
se pueda desarrollar en más 
sectores, que no tengamos que 
ir todos a zona centro con lo 
que esto significa: tráfico, polu-
ción, etc.

La mirada de la mujer en 
la ciudad es distinta a la del 
hombre. El urbanismo feminis-
ta incluye a todos, no excluye 
a nadie: tiene en cuenta a los 
niños, a los jóvenes, a los ado-
lescentes, a los adultos mayo-
res. A mí me interesa mucho 
esa mirada. Creo que todavía la 
mujer no tuvo la posibilidad de 
dirigir una ciudad por lo menos 
en Santa Fe. 

Creo en la mirada que la 
mujer tiene a partir de su expe-
riencia en la vida doméstica. 
Nosotras sabemos las medidas 
que tomamos cuando hay una 
restricción económica, sabe-
mos cuáles son las prioridades, 
sabemos que muchas veces son 
las mujeres las que paramos la 
olla, las que salimos de grandes 
crisis. Esa experiencia es lo que 
nos va a sacar adelante en una 
Santa Fe del futuro. El progreso 
viene de la mano de la mujer, de 
la vida cotidiana, de los sueños 
y de cómo los vamos a llevar 
adelante. 

- ¿Qué les dirías a las muje-
res que tienen o que luchan 
por ocupar espacios de lide-
razgo?

- Les diría que todas sus 
experiencias y sus vivencias 
son valiosas, que son importan-
tes y que digan todo lo que ten-
gan para decir, para compartir. 
Las invitaría a hablar, a partici-
par, a indagar…

Siempre cuando voy a 
algún lado pregunto a muje-

res, algunas muy vulnerables, 
cuál es su sueño y qué es lo 
que quieren. Se quedan pen-
sando, pero siempre la res-
puesta es “que mis hijos estén 
bien y que pueda tener un 
hogar confortable”. Le he pre-
guntado a muchas... 

Siempre la prioridad es el 
otro. Siempre piensan en lo 
colectivo. Eso tiene un gran 
valor en política. El eje de la 
política es el otro, y que el 
dolor ajeno te movilice a vos. 
Creo en la mujer política por-
que sé  la sensibilidad que tie-
ne. A mi eso me da esperanza 
y por eso invitaría a la mujer a 
participar. 
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En la entrega anterior expli-
camos los 5 componentes que 
hacen a un liderazgo efectivo: 
Visión, Acción, Influencia, Voca-
ción de Líder y Colaboración.

Hoy veremos las formas 
de combinarlos, los estilos que 
arrojan para, finalmente, ana-
lizar 5 de estos últimos. En la 
próxima entrega aprenderemos 
las últimas 5 modalidades y 
arribaremos a la explicación del 
nudo molecular del liderazgo.

Para comenzar, observemos 
el gráfico que ilustra la nota.

Estilo 1. Acción + Visión: 
Emprendedor serial

Si un líder es proactivo, diná-
mico y a eso le suma la capaci-
dad de vislumbrar el futuro, 
ideando negocios, detectando 
necesidades o simplemente 
generando una nueva deman-
da seguramente tendrá muchas 

chances de ser exitoso, si por 
esto entendemos el desarrollo 
de una empresa o una marca.

El tema estará en la susten-
tabilidad. Estos perfiles de per-
sonalidad son proclives a tomar 
decisiones de forma solitaria, 
mostrando mucha apertura a la 
escucha que proviene del mer-
cado pero escasa en relación a 
pares o colaboradores. Se sien-
ten más a gusto con sí mismos 
que con los demás.

Por lo general, su narcisismo 
les impide compartir sus expe-
riencias fallidas, optando la 
mayoría de las veces por relatar 
solo aquello en que triunfaron. 
La máxima paradoja es cuando 
cuentan un fracaso, pero solo 
para decir que fue el paso pre-
vio y necesario de un gran logro 
posterior, que se encargarán de 
remarcar al detalle.

Además, estos líderes necesi-
tan constantemente de nuevos 
desafíos, saliendo de su zona 
de confort. Su inclinación a 
aburrirse sería preocupante si 
no linkeasen de inmediato con 
nuevos emprendimientos.

En la revista digital española 
Emprendedores pueden leerse 
algunos más de sus rasgos: “Ven 
una oportunidad donde hay 
riesgo. Los emprendedores en 
serie tienen mucha capacidad 
para detectar nuevas oportuni-
dades e ideas... Tienen pasión y 
empuje por lo que hacen; apues-
tan de forma relevante tiempo y 
dinero, tienen tenacidad, resis-
tencia ante la adversidad...”.

Finalmente, por carecer de 
vocación de líder, tampoco se 
encuentra dentro de la órbita 
de sus intereses el hecho de 
lograr influencia sobre otras 

personas. Piensan más en ellos 
vinculados de forma directa 
con el consumidor o usuario de 
su producto o servicio.

Ejemplos: David Rose (fun-
dador de seis startups, dos gru-
pos de inversores ángeles, tres 
fondos de inversiones y que, 
además, invirtió en más de 100 
emprendimientos) y Eric Lefko-
fsky (cofundador de Groupon).

Estilo 2. Acción + Visión + 
Vocación de Líder: Emprende-
dor autócrata

Este es el caso de aquellas 
personas pujantes y dinámicas 
que en su brío son capaces de 
llevarse puesto a quienes ten-
gan delante.

Por lo general logran formar 
un equipo de colaboradores 
novatos que, en los albores, se ven 
fascinados por su personalidad e 
ideas. Luego, se ven desilusiona-

El nudo molecular del liderazgo (II): 
5 componentes y 10 estilos de ejercerlo
¿Cuáles son los elementos 
esenciales que hacen a un líder? 
nuestro columnista los explica 
en esta nota.

textoS. PS. GuStavo GiorGi. 
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dos o a partir de la experiencia 
lograda emigran hacia organiza-
ciones que los hagan partícipes o 
los consideren mejor.

A diferencia del estilo ante-
rior, aquí tenemos a alguien 
que comprende lo necesario de 
contar con personas para lograr 
objetivos. Sin embargo se senti-
rán incómodos si sus colabora-
dores no le dan la razón en todo, 
lo contradicen o exponen abier-
tamente sus puntos de vista.

Un retirado capitán de buque 
de ultramar me relataba un día 
que una de las circunstancias 
más peligrosas que alguien 
con ese rango debe afrontar es, 
precisamente, no hacer caso a 
todos los “sí” que le refieren los 
marineros ya que un exceso de 
obsecuencia podría convertirse 
en una tragedia.

Ejemplo: Steve Jobs (funda-
dor y presidente de Apple en 
dos períodos).

Estilo 3. Visión + Influencia: 
Líder experto

Tal como se dijo líneas arri-
ba, definir una visión es crítico 
para guiar y lograr alineamien-
to. Si a eso le sumamos la capa-
cidad de influencia, tendremos 
gran parte del camino recorri-

do y nuestras posibilidades de 
lograr resultados serán grandes.

Lo que habría que sumar a 
este líder experto es una cues-
tión fundamental: su real deseo 
por ocupar esta posición.

El riesgo de no planteárse-
lo sería terminar quemado y 
abandonarlo. Por eso, mi suge-
rencia para quienes se encuen-
tren enmarcados bajo esta 
categoría es que se pregunten 
de tanto y tanto si realmente 
quieren gestionar personas, y 
en el caso de optar por la nega-
tiva buscar organizaciones más 
pequeñas, o startups o bien 
acompañar a equipos con un 
número reducido de miembros.

Lo denomino líder experto 
en tanto logra autenticarse y 
legitimar su rol en el conoci-
miento. Sus colaboradores perci-
ben que sabe mucho y por eso lo 
siguen. Aúna poder de experto y 
de ahí la capacidad de lograr que 
su visión influya en los demás.

Ejemplo: Yishan Wong, 
director de Reddit.

Estilo 4. Visión + Vocación 
de Líder: Estratega. 

Sin dudas aquí el principal 
punto flaco es la orientación 
hacia los colaboradores.

Este tipo de líderes tiende a 
restar importancia a acciones 
tales como conversar, escuchar, 
ponerse a disposición del otro y 
la mayoría que involucren a la 
empatía.

Y no lo digo como un juicio 
moral sino más bien descriptivo, 
porque también corresponde 
puntualizar que eso no les resta 
valor, dado que pueden ser muy 
eficaces en la elaboración de pla-
nes que den realismo a la visión, 
y permitan alcanzarla.

Muchas veces, líderes de 
esta naturaleza, con bajo perfil, 
son capaces de lograr resulta-
dos sorprendentes.

También se corresponde a 
un modelo más bien clásico, cer-
cano de alguna manera a los de 
tipo carismático, en el sentido 
de que los seguidores están más 
preocupados que su líder que a 
la inversa.

En sus ejemplos más extre-
mos, pueden caer en autocracias.

Ejemplo: Donald Trump (ex 
presidente de los Estados Uni-
dos de Norteamérica).

Estilo 5. Visión + Influencia 
+ Vocación de Líder: Líder eficaz

Este caso es similar al ante-
rior, pero la principal diferencia 

es que aquí sí el colaborador for-
ma parte del “radar” del líder. Se 
encuentra dentro del ámbito de 
su interés y sabe perfectamente 
que su apoyo es vital para conse-
guir los logros que se propone.

Es un liderazgo de tipo direc-
tivo, en el que las relaciones 
guardan modalidades de tipo 
jerárquico top-down y el colabo-
rador, si bien se siente parte del 
proyecto, su grado de participa-
ción en las decisiones o ideas es 
mínimo.

También, el de tipo idealista 
cuadra bien desde esta pers-
pectiva ya que, por lo general, 
logran convocar a sus seguido-
res desde la emocionalidad.

Finalmente, cabe decir que 
este estilo, si bien no resulta 
sostenible por largos períodos 
de tiempo, logra resultados visi-
bles, sobre todo a corto plazo. 
De ahí su denominación y prin-
cipal utilidad.

Ejemplo: Che Guevara 
(Médico, político, escritor, perio-
dista y revolucionario comu-
nista argentino nacionalizado 
cubano, reconocido mundial-
mente por ser uno de los ideólo-
gos y comandantes de la Revo-
lución Cubana).
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Uno de los ambientes que 
más se reconfiguró a lo largo 
de la historia es la cocina. Hace 
años ha dejado de ser el espa-
cio en el que se preparaban los 
alimentos, para convertirse 

en punto de encuentro, en un 
lugar multipropósito, en dónde 
sucede y mucho.

Su diseño es cada vez más 
pensado, es decir en términos 
estratégicos para facilitar las 
tareas que obligatoriamente se 
realizan allí, y funcionales per-
sonalizados según las necesi-
dades de cada familia. Sea cual 
sea su propuesta, ahí se alojan 
una serie de elementos que la 
exponen a cierta frialdad: los 
electrodomésticos. Para contra-
rrestar su presencia y provocar 
la sensación más buscada de los 
hogares (la calidez), aparece un 
material que simplifica el come-
tido: la madera.

Por su naturaleza aporta 
clima simplemente con su apa-

rición. En las cocinas, se adueña 
cada vez de más superficies. 
¿Dónde? Mesas, mesadas y 
estantes. Fácil de aplicar, con 
diversidad de colores, vetas y 
formatos, se adapta a cualquier 
estilo decorativo.

Las mesadas de madera se 
posicionan cada vez más en los 

deCo

Madera en la 
cocina: ¿por qué 
es tendencia?
este noble material aparece como una opción 
que aporta calidez al ambiente, sumado a que 
se posiciona como una alternativa accesible 
para mesadas, estantes y mesas, la clave para 
que performen y duren más: la protección. 
Además, según un estudio de Pinterest, basado 
en las búsquedas en dicha red, los estantes 
serán el rincón favorito del hogar en el 2021.

hogares, tanto por el carácter 
que le imprimen al lugar, como 
por su beneficio en relación a 
otras superficies de altos valo-
res comparativamente.

LOS ESTANTES
Por otra parte, según un 

estudio llevado adelante por 
Pinterest a fines del 2020, una 
de las tendencias que marcará 
el 2021 son los estantes, y parti-
cularmente los de las cocinas, 
serán el rincón favorito de la 
casa. Las búsquedas en esta 
red se incrementaron exponen-
cialmente en relación a frases 
como: vajilla llamativa de colo-
res, utensilios de cobre, platos 
hechos a mano, entre otros. En 
todos los casos elementos que 
las personas querrán mostrar 
en sus hogares y por lo tanto 
alojar en lugares visibles. Es así 
que el término “decoración con 
estantes flotantes en cocina” se 
incrementó un 130% y el mate-
rial que aparece principalmente 
para aplicarlos es la madera.

LAS MESAS
Las mesas continúan par-

ticipando de estos ambiente. 
Su novedad está en la forma 
en que se disponen. Aparecen 
así alternativas que ganen 
metros, con sistemas de herra-
jes que aporten una trans-
formación para ampliarlas o 
reducirlas según el momento 
y la necesidad.
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El famoso “home office” 
empezó hace algunos años con 
los trabajos más flexibles o part-
time. Algo que se instaló fuerte 
al comienzo de la pandemia y 
que, sin dudas, llegó para que-
darse; en ciertos casos algunas 
horas al día, en otros, algunos 
días de la semana. 

Contar con un espacio acon-
dicionado para trabajar desde 

casa es necesario. Y la última 
tendencia a nivel global res-
ponde a la creatividad de la 
personas de armarse un lugar 
propio, aún cuando los metros 
cuadrados son un desafío. Así 
nació el cloffice, que consiste 
en crear un lugar de escritorio 
dentro de un armario o “closet”, 
que junto a “office”, dan origen a 
la palabra.

El cloffice tiene una gran 
ventaja. Nos permite esconder 
nuestro trabajo de nuestra vida 
diaria. Una manera de cortar 
con extensas jornadas es tener 
la posibilidad de cerrar y desco-
nectarnos del lugar que usamos 
para desempeñarnos profesio-
nalmente.

Compartimos algunos tips a 
tener en cuenta para generar con 
éxito este rincón y algunas solu-
ciones aliadas a esta tendencia:

- La iluminación es funda-

mental para que la jornada sea 
agradable y rendidora. La luz 
puede definir nuestro estado 
de ánimo y por ende, nuestro 
rendimiento. Por eso, dentro 
de esta “caja” no es un recurso 
menor. Si la luz natural no es 
suficiente, la iluminación de 
lámparas, tiras, o apliques LED 
regulables nos permite acompa-
ñar o modificar esta situación, 
generando calidez o brillantez, 
según se requiera.

- Otro punto, no menos 
importante, son puertos carga-
dores USB. Deben estar acce-
sibles, evitando el exceso de 
cables, dado que el espacio es 
reducido, pero cómodo y efi-
ciente.

- “Más vida por metro cua-
drado” es una de las premisas 
que hacen popular este com-
portamiento. Todos buscamos 
sacarle el mayor provecho y 

confort a cada uno de nuestros 
metros. Diseñar un espacio 
para trabajar en casa, dentro de 
un armario sin lugar a dudas es 
una propuesta interesante. Y 
si encima logramos, por ejem-
plo, que las puertas que cierran 
el espacio al abrirse queden 
escondidas dentro del mueble, 
mejor aún. Otra alternativa es 
la puerta deslizable, hoy muy de 
moda en estilo galponeras.

- Es un lugar pequeño, pero 
súper estratégico. Por eso es 
importante la planificación del 
espacio para potenciar cada 
centímetro de nuestra casa y de 
sus capacidades.

Cloffice: la nueva tendencia 
del espacio de trabajo en casa
Te mostramos ideas 
y soluciones que 
facilitan la creación 
de este rincón tan 
particular y versátil 
dentro del hogar.

textoS. reviSta NoSotroS. 
FotoS.  HÄFele



12 Semana del 21 al 27 de aGOSTO de 2021

textoS. reviSta NoSotroS.

El Covid 19 impactó en todas 
las áreas de la vida, pero una de 
las más golpeadas fue la eco-
nomía. Locales cerrados, una 
inflación que no cede y salarios 
que cada vez rinden menos son 
algunas de las consecuencias 
que trajo la pandemia. Eso lle-
vó a que muchos hogares se 
vieran obligados a reorganizar 
sus finanzas personales para 
subsistir.

En este sentido, Ximena Diaz 
Alarcón de Youniversal, con-
sultora regional especializada 
en investigacio?n y tendencias, 
encuentra en las investigacio-
nes que las finanzas se volvie-
ron más austeras y restrictivas.

La especialista, que duran-
te 2020 y 2021 realizó diferen-
tes estudios para comprender 
co?mo imaginan los consumi-

dores el futuro del consumo, 
expresa que la pandemia nos 
ensen?o? a ser ma?s flexibles 
y estar dispuestos a cambiar y 
que esto tiene un claro reflejo 
en tendencias de consumo.

NUEVOS HÁBITOS 
DE CONSUMO

El cambio de rutinas 
impuesto por el COVID-19 fue 
un proceso reactivo a las nue-
vas circunstancias pero que se 
transformó en una actitud más 
reflexiva en general a lo largo 
del paso de los meses. “El consu-
midor está mucho más atento a 
cada gasto y revaluó sus posibi-
lidades de consumo”, afirma.

“Las segundas marcas toma-
ron un rol fundamental, porque 
en muchos casos fueron elegi-
das para ajustar el presupues-
to. Por lo que, en los pedidos 
hechos a los supermercados, las 
segundas marcas o diferentes 
marcas de la misma categoría 
hicieron que el consumidor 
estuviese más predispuesto a 
probar, a volver a elegir o reele-
gir”, señala.

De acuerdo al último sondeo 
realizado por la consultora, 8 de 
cada 10 consumidores argenti-
nos afirmó que el año pasado 

les ensen?o? a reevaluar sus 
prioridades, incluyendo el rol 
del consumo en su vida. “En 
líneas generales, por el confi-
namiento, se acotaron mucho 
los gastos que tenían que ver 
con transporte y movilidad. Eso 
sirvió como una especie de aho-
rro para muchas familias, que 
reacomodaron gastos. Empezó 
a haber más dinero disponible 
para gastar en alimentación o 
cuidado personal”, describe.

En muchos casos, esos gastos 
también se reorientaron hacia 
la compra de elementos asocia-
dos al fitness y para hacer ejer-
cicio en los hogares. Otro rubro 
que cobró importancia dentro 
de las finanzas personales fue el 
destinado a las remodelaciones 
en el hogar.  Espacios de usos 
más híbridos combinando tra-
bajo y estudio, así como mayor 
necesidad de conectividad, se 
transformaron en “nuevos bási-
cos” que se priorizaron en el 
consumo. 6 de cada 10 encues-
tados reconoce que considera a 
la conectividad como un nuevo 
básico de su canasta.

Poder disfrutar más la casa 
y estar en mejores condiciones 
se convirtió en prioridad. “Al 
estar más tiempo en sus casas, 

las personas se empezaron a 
dar cuenta de las cosas que no 
les gustaban o que había que 
arreglar. El hogar se transformó 
más que nunca en el “centro de 
operaciones” de la vida”, agrega 
Díaz Alarcón.

PAGOS Y FINANCIACIÓN
A la hora de financiarse, el 

pago en cuotas se transformó 
en la elección de cabecera a la 
hora de procurar ganarle a la 
inflación, especialmente a la 
hora de cambiar equipamiento 
del hogar o renovar electrodo-
mésticos. Los pagos por bille-
teras electrónicas crecieron en 
todos los segmentos de edad, 
cambiando hábitos y digita-
lizando la compra, con una 
expectativa de experiencia de 
usuario cada vez más simple y 
ágil. Pagos más ágiles pero tam-
bién expectativa de entregas 
más ágiles: 7 de cada 10 exige 
más rapidez en la última milla.

Menos salidas,  mayor 
preocupación por la salud, 
mayor atención al hogar y sus 
espacios con usos más híbridos, 
más demanda de conectividad, 
agilidad y simplicidad en com-
pras que se busca sean inteli-
gentes en todo sentido.  Nuevas 
circunstancias que obligaron 
a aprendizajes rápidos y desa-
fiantes. “Estos cambios nos con-
virtieron en seres ma?s reflexi-
vos a la hora de comprar, ma?s 
conscientes de nuestras eleccio-
nes y ma?s abiertos a evaluar si 
realmente aquello que estamos 
comprando, vale la pena”, con-
cluye la especialista.

ConsUMo

Los efectos de la pandemia 
en las finanzas personales
¿Cómo se reordenó la economía familiar 
en el contexto de crisis financiera generada 
por el CoVid-19?  Recorte de gastos, 
dinero destinado a arreglos en el hogar y 
consumidores que reevalúan sus prioridades 
y el rol del consumo en sus vidas. 
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Un viaje por los sabores de  
las tierras latinoamericanas

Este viaje comenzó en la ciu-
dad de Santa Fe, en el Club Azo-
pardo. Nosotros conversamos 
con Martín Klaric, el chef tras la 
idea de Teatro de Cocina: la vaca 
del río, que se llevó a cabo en el 
Club Azopardo

“El punto de partida de esta 
aventura gastronómica fue el 
1° de agosto, con la conmemo-
ración de la Pachamama, una 
fiesta que le pertenece a toda 
latinoamérica, una tradición 
ancestral, buscando la identi-
dad, pertenencia y posibilidad 
del encuentro, una oportunidad 
para seguir pensándonos desde 
la pluriculturalidad”, comienza 
explicando Martín.

Klaric es el conductor del 
bus, del programa y de la coci-
na. El cerebro y corazón de 
todo este ciclo. “La idea surgió 
después de muchos viajes que 
vengo acumulando. Hace vein-
te años que me dedico a la gas-
tronomía en la ciudad Santa Fe”, 
cuenta.

“Hace dos años armé un 
restaurante móvil con un tra-
tamiento en el interior de un 
tráiler de cinco metros. El res-
taurante funciona por fuera el 
tráiler. En el lugar al que llegaba 
desplegaba mesas, sillas, cocina, 
barra... todo el show.  Recorri-
mos toda la costa del Pacífico, 
después llegamos hasta Brasil, 
cruzamos a Bolivia. Filmamos 
toda la experiencia.  De esa 
aventura es que nace la idea 
de hacerlo a gran escala, bien 
hecho y con una inspiración 
totalmente latinoamericana, 
que fue lo que de cierta forma 
cambió mi modo de cocinar. 
Descubrí en América esa senci-
llez y encontré esa nueva forma 
de ver la comida. Así surgió esto 
lo que llamamos ahora cocina 
latinoamericana y de río. Acá en 
Azopardo estamos al lado del 
río: el kilómetro cero es súper 

importante para cualquier coci-
na latinoamericana, porque jus-
tamente eso es lo que tiene, de 
usar  lo más inmediato, lo autóc-
tono”, se explaya Martín.

“Arrancamos con el 1° de 
agosto porque la Pachamama 
es lo que une toda esta cultu-
ra latinoamericana, esta fiesta 
está presente en toda  América, 
que tiene muchas cuestiones 
que conectan con el augurio 
del inicio. Justamente este es 
el principio de nuestro viaje y 
también coincide con un mon-
tón de fecha particulares: el 7 de 
agosto que tiene que ver con la 
primera apertura de Azopardo 
y del primer bar que tuve que 
fue Ciudad Juárez”, continúa.

“Queremos mantener la 
periodicidad del ciclo.  Nuestro 
plan es hacer capítulos, trans-
formarlo en una serie. Se va a 
concretar con el bus termina-
do, que esperamos que sea en 
un mes y medio máximo, y ya 
con el bus listo hacer el capítulo 
dos”, adelanta Klaric.

“A futuro: planeamos desde 
la primera quincena de diciem-
bre estar instalados en Uru-
guay, en Punta del Este, hacer 
toda la temporada y para mar-
zo emprender la salida hacia el 
Amazonas. El plan es recorrer 
toda la costa de Brasil de sur a 
norte”, concluye.

La mejor manera de hon-
rar al río y a la naturaleza, dis-

frutando de los frutos que se 
encuentran en nuestra hermo-
sa tierra. Una experiencia para 
no perderse. 

textoS. reviSta NoSotroS. 
FotoS. MaNuel FaBatÍaS.
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A comienzos de 1900 lo que 
hoy ocupa el puerto eran tie-
rras del río. Su costa era breve y 
anegada, las aguas en creciente 

se echaban sobre las calles y el 
comercio radicado en esta zona 
operaba sobre unos pobres 
muelles implantados en el 

extremo de la calle Belgrano o 
sobre la ribera limpia. En 1904 
se colocó la piedra fundamental 
del puerto de nuestra ciudad 
y sobre lo que era lecho de las 
aguas quedó un gran arenal 
estéril. Allí nació, en 1913, el Par-
que Escolar, situado en Avenida 
Rivadavia entre las calles Men-
doza y Tucumán, en lo que lue-
go fue el Parque Alberdi.

La idea de dar utilidad 
pública a un área urbana que 
había quedado tan desolada 
fue del profesor José J. Ama-
vet, este funcionario impulsó 
que tales tierras, ganadas por 
laboriosos rellenamientos, 
fueran una gran plaza para la 
educación física. Según el his-
toriador Bernardo Carrizo, los 
gobiernos radicales santafesi-
nos que se sucedieron desde 
1912 hasta 1930 tuvieron una 
política educativa de tenden-
cia inclusiva y expansiva que 
aspiraba a un horizonte laico. 
Durante la gestión de Men-
chaca, se evidenció un gran 
esfuerzo por llevar a cabo una 

política educativa de fuerte 
impacto.

La mayoría de los colegios 
públicos santafesinos practi-
caban educación física en este 
predio, entre otros, alumnos del 
Colegio Nacional y las escuelas 
primarias de la ciudad. Además, 
los santafesinos podían disfru-
tar de sus canchas de fútbol y 
de tenis, lo que lo convertía en 
un espacio integrador del tejido 
social.

Lentamente se fue convir-
tiendo en un “gigante jardín 
parquizado” y parte de un paseo 
urbano excepcional, aunque sin 
perder las características origi-
nales que lo orientaban a ser un 
espacio no solo recreativo sino 
inmerso en la actividad física 
de los jóvenes alumnos santa-
fesinos quienes tenían exclusi-
vidad con sus propios horarios. 
Así las aulas se extendieron las 
aulas escolares hacia el espacio 
urbano de la ciudad.

Con el sucesor de Amavet, 
Issac Francioni, se trazaron las 
calles internas, se dispusieron 

El antiguo Parque Escolar
Fue inaugurado a 
fines de 1912 por el 
gobernador Manuel 
Menchaca (1912-1916) 
primer mandatario 
provincial elegido 
bajo la ley sáez 
Peña. la idea 
original perteneció 
al profesor 
José J. Amavet, 
quien entonces 
desempeñaba 
la presidencia 
del Consejo de 
educación.

textoS. reviSta NoSotroS. 
FotoS. arCHivo el lito-
ral.
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COMERCIALIZA

www.sur-desarrollos.com.ar

DE TRANQUILIDAD

las plantaciones, los jardines y 
se proyectó el teatro infantil. 
Como no había recursos en 
abundancia, se movilizaron los 
alumnos de sexto grado de las 
escuelas principales, quienes 
plantaron muchas de las tipas 
y otros árboles, algunos de ellos 
siguen estando sobre la actual 
avenida Alem. El Litoral no fue 
indiferente, Salvador Caputto 
colaboró con entusiasmo alen-
tando las obras desde el diario. 
Con el tiempo se dispuso un 
sector en donde se construyó 
el Teatro Infantil con un esce-
nario que daba espaldas a calle 
Rivadavia, además dio inicio a 
la proyección de un cine al aire 
libre, de lo que fueron gestores 
el profesor Angel Spedialieri y 
el señor Pedro Búsico.

Desde su inauguración el 

Parque Escolar fue un lugar 
fuertemente caracterizado por 
una actividad febril y de con-
currencia infantil. Los juegos 
mecánicos, toboganes y cale-
sitas, fueron la novedad del 
momento. La Sociedad de Ami-
gos de la Infancia realizó allí sus 
famosas kermesses y en 1923 
funcionó la primera escuela al 
aire libre en sus terrenos.

El bullicio de esa tradicional 
plaza de juegos duró hasta hace 
unos quince años. Luego el 
abandono y la indiferencia, des-
terraron de allí fiestas, torneos y 
actividad infantil, y terminó por 
ser desmantelada.

Desde el archivo del diario 
El Litoral les compartimos fotos 
de este espacio urbano que 
supo congregar a los santafesi-
nos durante mucho tiempo.



16 Semana del 21 al 27 de aGOSTO de 2021FAMiliA y CRiAnzA

La primera menstruación, 
también llamada menarca, es 
un sangrado que proviene del 
interior del útero y que sale 
por la vagina, que genera en las 
niñas y adolescentes grandes 
cambios corporales y emocio-

nales. Desde hace unos años, 
la menstruación es considera-
da un signo vital, el 5to de toda 
mujer en edad fértil, acompa-
ñada por el pulso, la frecuencia 
respiratoria, la temperatura cor-
poral y la presión arterial.

Dado que la llegada de la 
menstruación implica un antes 
y después en la vida de la niña o 
adolescente, es importante que 
los adultos puedan hablar de su 
llegada ante los primeros indicios 
de la pubertad. Naturalizando 

el tema, conversando sin tabú, 
incluso con los demás integran-
tes de la familia, involucrando a 
los varones, para que las niñas 
se sientan libres para preguntar, 
ya que la menstruación es algo 
vital que forma parte de la vida. 

¿Cómo y cuándo hablar sobre 
la primera menstruación?
la menarca llega 
luego de más de dos 
años de cambios en el 
cuerpo de las niñas. 
¿Qué debemos saber 
sobre este hito?

textoS. dra. vaNiNa 
draPPa  y dra. viviaNa 
CraMer (*)
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Es importante, también, la apli-
cación de la educación sexual 
integral (ESI) en las escuelas para 
el abordaje de este tema.

Aún circulan varios mitos 
relacionados con la menstrua-
ción que pueden desinformar 
y poner en riesgo la salud. Por 
ejemplo, que no hay que bañar-
se porque se corta el sangrado, 
cuando es todo lo contrario, 
es necesario en ese momento 
del ciclo menstrual mantener 
la higiene, la actividad física, 
y su vida y rutina habitual. 
Otro mito es que no se pueden 
utilizar tampones o la copa 
menstrual en los primeros 
ciclos porque pueden afectan 
el diámetro del himen, lo que 
es completamente falso. Si se 
pueden utilizar, y es una bue-
na oportunidad para consultar 
al profesional y acompañarla 
en el proceso de aprendizaje, 
elegir el método que le resulte 
más cómodo y así evitar lasti-
marse.

¿QUÉ DEBEMOS SABER 
SOBRE LA MENARCA?

En las niñas, es el hito 
final luego de 2 años y medio 
aproximadamente de cambios 
puberales, que suelen comen-
zar entre los 8 y 12 años. Entre 
los principales se encuentran 
el aumento de la sudoración, 
la aparición de vello axilar y 
púbico y la aparición del botón 
mamario, entre otros. Además, 
algunas pueden sentir distintas 
emociones como tristeza, irri-
tabilidad o enojo, y otras, felici-
dad con las modificaciones que 
están experimentando.

Suele ocurrir entre los 9 y 
15 años.

Marca la posibilidad física de 
un embarazo.

No provoca dolor.
El comienzo del sangrado 

marca el primer día del ciclo 
menstrual. Tiene una duración 
entre 3 y 7 días, con un pro-
medio de 4 días, aunque dicha 
duración puede variar según la 

persona, o en una misma perso-
na de un ciclo a otro.

El intervalo de los ciclos en el 
primer año varía de 21 a 45 días 
y es frecuente que se prolon-
gue, y se puede observar, tam-
bién, que ocurra cada 3 meses 
o 3 veces en el mismo mes. Las 
irregularidades menstruales 
en esta etapa se producen, en 
la mayoría de los casos, por una 
condición fisiológica, aunque 
también puede deberse a otro 
tipo de condiciones. Es reco-
mendable realizar un calenda-
rio menstrual desde la menarca 
ya que el registro puede per-
mitir la detección temprana de 
algún problema asociado.

En cuanto al volumen de la 
pérdida, puede que sea escaso, o 
mucha cantidad. Cuando suce-
de lo segundo se recomienda 
consultar al profesional o asistir 
a la guardia médica.

La menstruación es un 
tema más en la vida de la mujer, 
y cualquier disparador es 
importante para abordarlo. Es 
importante que, al visualizar las 
primeras modificaciones cor-

porales, se converse e informe a 
las niñas para que al momento 
del sangrado ya estén sensibi-
lizadas y no se asusten porque 
ven sangre en la ropa interior, 
ni sea un momento traumático. 
Una vez alcanzada la menarca, 
se debe consultar a un o una 
ginecóloga para dar respuesta 
y calmar todas las inquietudes 
desde una mirada profesional.

Desde la Sociedad Argentina 
de Ginecología Infanto Juvenil 
(Sagij) celebramos que se pueda 
hablar sobre menstruación de 

forma natural e informar para 
que no sea una sorpresa. Todas 
las niñas y adolescentes deben 
conocerse, auto explorarse para 
valorarse y aprender a cuidarse.

(*)   (MN: 111.071), Médica certi-
ficada en Ginecología Infanto Juvenil, 
miembro de la comisión directiva 
de la SOCIEDAD ARGENTINA DE 
GINECOLOGÍA INFANTO JUVENIL 
(SAGIJ) — (MN:76.072), Presi-
dente de SOCIEDAD ARGENTINA DE 
GINECOLOGÍA INFANTO JUVENIL 
(SAGIJ)
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El coaching como espacio de 
transformación y crecimiento
esta disciplina es cada vez más requerida por empresas, ejecutivos y 
también por personas que buscan un cambio para su vida.

textoS. reviSta NoSotroS. 
FueNte. NewviewiNNer.

Desde que inició la pandemia, 
la búsqueda de coaches profesio-
nales comenzó a tomar cada vez 
más relevancia. La necesidad 
de reinventarse y desarrollar 
la capacidad de adaptación de 
manera rápida, eficaz y saluda-
ble, puso en jaque a más de una 
empresa sin importar su tama-
ño y con ello a muchas personas 
que buscan emprender por su 
cuenta. Es en estos momentos 
donde sale a la luz la necesidad 
de liderazgos más efectivos, en 
los cuales, para estar a la altura 
de las circunstancias, el líder que 
destaca resulta ser el que haya 
logrado incorporar a sus habi-
lidades técnicas, competencias 
socioemocionales. Es aquí donde 
el coaching resulta de gran apor-
te al ofrecer herramientas muy 
valiosas para estos contextos en 
los que nos encontramos inmer-
sos denominados VUCA -por 
su sigla en inglés- refiriéndose 
a “Volátil, Incierto, Complejo y 
Ambiguo”.

¿QUÉ ES EL COACHING? 
Existen tres tipos: el nor-

teamericano más agresivo y 
orientado a resultados, el euro-
peo con foco humanista y el 
sudamericano de orientación 
más filosófica denominado 
coaching ontológico.

La palabra coaching deriva 
de la palabra en inglés coach, 
que en español significa “entre-
nador”. Pero, ¿en qué nos entre-
na el coaching?.  Es un entrena-
miento para la vida con impac-
to no sólo personal sino además 
en el sistema en el que el indi-
viduo actúa: familia, empresa, 
equipo, donde la persona logra 
ampliar su mirada y estado de 
conciencia para derribar creen-
cias limitantes y expandir así 
todo su potencial. 

Ana María Garrione, coach 
ontológico profesional, dice: 
“El coach opera como un gran 
despertador de la conciencia 

acompañando a la persona en 
su proceso de auto conocimien-
to  para encontrar sus recur-
sos internos. Esto ocurre en 
momentos donde reconoce que 
no logra avanzar hacia un obje-
tivo deseado, que puede estar 
o no del todo claro. Existe una 
incomodidad o insatisfacción 
ya sea profesional o personal. 
Lo que le sucede es que no está 
pudiendo ver el todo... las posi-
bilidades se ven acotadas. Esto 
en coaching lo denominamos 
puntos de ceguera y pueden 
despejarse con intervenciones 
de un coach para lograr ampliar 
la mirada hacia el objetivo, tra-
yendo al consciente aquello que 
no se está pudiendo ver y así 
generar mayores posibilidades 
de acción.” 

Por su parte, Verónica 
Araujo, coach sistémico orga-
nizacional y ontológico pro-
fesional, agrega: “Esto mismo 
que le ocurre a una persona 
ocurre también en las empre-
sas que están necesitando una 
transformación al estar cada 
vez más desafiadas por el con-
texto. Las empresas también 
tienen un objetivo deseado 
de trascendencia y requieren 
transformarse desde adentro 
hacia fuera donde el cambio de 
mentalidad es la clave y allí es 
donde interviene el coaching: 
acompañar a los ejecutivos y 
a sus equipos a abrirse a ese 
cambio de mentalidad para 
derribar las barreras limitan-
tes, que pueden ser la cultura, 
el sistema de creencias, las con-
ductas defensivas, los perfiles 
de liderazgo imperantes, entre 
otros.”

Para que la transformación 
sea sostenida se requiere un 
cambio de mirada, de mentali-
dad acerca de nosotros mismos 
y del objetivo a lograr, donde el 
coach entrenado en herramien-
tas de técnicas de indagación, 
escucha y habilidades lingüísti-
cas facilita con intervenciones 
asertivas para que ese cambio 
ocurra.
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MIRADA DE EXPERTO

Por Soledad adJad.

Las plantas aromáticas 
tienen muchas propiedades 
medicinales. Con ellas puedes 
usarlas como condimentos, en 
las comidas y también en infu-
siones. Algunas de ellas son:

ALBAHACA
Esta aromática es una planta 

medicinal y aromática que tiene 
propiedades antiespasmódicas, 
antibacterianas, antiinflama-
torias, estimulantes, sedantes, 
galactógena y béquica. Posee 
aceites esenciales, taninos, flavo-
noides y antioxidantes.

TOMILLO
Esta planta podría ser efec-

tiva para reducir la tensión 
arterial. Se puede hacer buches 
con la infusión del tomillo para 
aliviar aftas, mejorar la higiene 
bucodental y la gingivitis y pio-
rrea. Es una planta medicinal 
efectiva para los casos de asma, 
laringitis y bronquitis. Se que-
ma para purificar ambientes de 
influencias negativas.

SALVIA
Es una planta aromática de 

gran versatilidad al igual que el 
orégano y la albahaca. Se le pue-
de dar uso tanto alimentario, 
como cosmético y medicinal. 
También se usa en rituales de 
protección.

ROMERO
Esta planta es muy rica 

en principios activos y posee 
numerosas propiedades medi-
cinales, entre otras, es antisép-
tico, antiespasmódico, aromati-
zante, depurativo, estimulante 
estomacal, carminativo, colago-
go —facilita la expulsión de la 
bilis— diurético o hipotensor. 
Se utiliza para proteger ambien-
tes y personas.

AJO
Se dice que se debe inge-

rir un diente de ajo con las 

comidas, 2 o 3 veces al día. El 
compuesto activo del ajo -la 
alicina- sólo se forma cuando 
machacamos o partimos ajo 
crudo. Si lo cocinas antes de 
machacarlo, sus beneficios no 
serán los mismos. El ajo atrae 
la buena suerte y protege con-
tra la envidia.

MENTA
Es una planta medicinal 

que puede prevenir y aliviar los 
dolores de cabeza provocados 
por una mala digestión. Para 
aprovechar sus propiedades 
antisépticas, podemos utili-
zar la infusión de menta para 
limpiar heridas y picaduras de 
insectos y para aliviar el picor. 
Se puede utilizar en el té, en las 
bebidas refrescantes y atrae la 
prosperidad.

LAUREL
Es una planta mediterránea 

que tiene propiedades medici-
nales que favorecen la diges-
tión. Contiene cineol y eogenol, 
sustancias que previenen la 
acidez y formación de gases. El 
laurel tiene efectos bactericidas, 
antisépticos, expectorantes y 
antiinflamatorios. Otorga for-
tuna y protección y simboliza la 
victoria. Se ubica en el comedor, 
la cocina o en la sala.

MANZANILLA
Las principales propiedades 

de esta hierba son antiinflama-
torias, antialérgicas, antibac-
terianas y sedantes. Además, 
posee buenas ventajas digesti-
vas, por lo que se recomienda 
beber una taza de té de manza-
nilla después de comer para ali-
viar dolores, calmar la pesadez 
y hasta en casos de úlceras o 
gastritis. Es un sedante natural 
y, en la casa, da armonía y paz.

ORÉGANO
es una planta medicinal con 

propiedades digestivas, carmi-
nativas, antioxidantes y expec-
torantes. Aunque solemos aso-

ciarlo más como complemento 
para dar sabor y aroma a nues-
tras comidas. Ayuda a aceptar 
cambios en la vida.

PEREJIL
Por su acción diurética el 

perejil es útil para combatir las 
infecciones de vías urinarias, 
para prevenir y/o tratar los cál-
culos renales y para combatir el 

edema ( retención de líquido en 
el organismo). Para este fin se 
puede consumir un té preparado 
con la raíz, con las semillas o con 
los tallos y hojas de perejil. Se usa 
para potenciar la energía sexual.

¡Siempre es buen momento 
para empezar a tener este tipo 
de plantas en casa! ¡Y disfrutar 
de todos los beneficios que nos 
regalan!

Plantas aromáticas
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ESSEN
COCINá CON BENEFICIOS

12 cuotaS con toDaS LaS taRJetaS
DeScuentoS en efectivo

Tus platos veggies 
más ricos con 

Essen
disfrutá de está propuesta saludable, llena 
de color y sabor.

ENSALADA DE 
LENTEJAS MULTICOLOR
¿Qué vas a necesitar?

+  200 g de lenteja
500 cc de caldo de verdura
+  4 zanahorias cortadas en 
cubitos
+  3 papas peladas y cortadas 
en cubitos
+  2 choclos frescos y cortados 
en rodajas
+  4 huevos
+  200 g de tomate cherry
+  2 ramas de apio
+  100 g de panceta cortada en 
bastones y salteada
+  1 puñado de perejil fresco 
picado
Para la vinagreta:
+  50 g  de azúcar rubia
+  1/2 cebolla morada cortada 
en cubitos
+  Jugo de medio limón
+  6 cda de aceite de oliva extra 
virgen
+  1 cda de salsa inglesa

¿Cómo se prepara?
+  Dejamos remojar las lente-
jas en abundante agua calien-
te durante 3 horas.

+  Escurrimos las lentejas y las 
colocamos en la sartén junto 
con el agua (o caldo).
+  En los compartimientos del 
vaporizador colocamos las 
zanahorias, las papas, el cho-
clo y los huevos. 
+  Ubicamos el complemen-
to sobre la sartén, tapamos y 
cocinamos a fuego fuerte has-
ta que rompa el hervor. 
+  Luego continuamos a fuego 
mínimo hasta que las zanaho-
rias estén tiernas (cuando esté 
cocida la zanahoria, estarán 
listos todos los ingredientes).
+  Apagamos el fuego y deja-
mos enfriar.
+  En un bol mezclamos las 
lentejas, la zanahoria, la papa, 
el choclo desgranado y los 
huevos duros cortados en 
octavos. Agregamos los toma-
tes cortados al medio, el apio 
cortado en juliana y la pance-
ta rehogada. Por último aña-
dimos las hojas de perejil. 
+  Mezclamos los ingredientes 
indicados para la vinagreta y 
bañamos la ensalada.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Eucerin Hyaluron Filler 
Booster Serum 30ml 

ElVive Arcilla Purifi-
cante Shampoo 400ml

ElVive Arcilla Purificante 
Acondicionador 400ml

Caviahue Hidratante 
corporal 200ml 

Caviahue Crema para 
manos 60ml

Cetaphil Exfoliante ultra 
suave 178ml 

Cetaphil Hidratante 
Facial Día FPS 50ml 

Eucerin Hyaluron Facial Día Crema 
FPS30 50ml 
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Logros en lo personal, le ves 
mejor cuerpo a tus metas. 

Te pondrás en contacto con 
amistades que has descuidado. 
Solicitarás un crédito para una 

vivienda. Las promesas se las lle-
va el viento, confía solo en lo que 
tu emprendas. Abre tu mente a 
los nuevos conocimientos. Se 

percibe energía de inestabilidad.

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

Recibirás sorpresas agradables 
que tienen que ver con dinero. 
Sentirás que la magia de las 

cosas buenas te envuelve de 
manera especial. Evita comen-
tar tus planes. Logras lo que te 

has propuesto en lo profesional. 
Siempre hay segundas oportu-
nidades, lo importante es saber 

valorarlas y aprovecharlas. 

gALLO
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
No permitas que nada ni nadie 
perturbe lo que quieres hacer. 
Comunicación con gente que-

rida que se encuentra en el 
extranjero. Lograrás lo que quie-
ras. Sin darte cuenta irás progre-
sando. Se consolida un cambio 

que te habían prometido, estarás 
dispuesto a asumir nuevas res-

ponsabilidades. 

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

Tienes que controlar los gastos 
si quieres ver resultados de lo 

que haces. No temas a los retos 
que se te presenten, tienes un 

gran potencial para evolucionar. 
Cree en ti. Se soluciona algo con 
inmueble. Tienes en mente una 
inversión que será fructífera, ve 
plasmando tus ideas. Los que 
buscan empleo lo consiguen. 

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

Comienzas de cero en lo laboral, 
te propones dejar a un lado todo 
lo que está causándote atrasos 

y dificultades. Te mejoran las 
condiciones económicas, lo con-

sideras justo después de tanta 
espera. Otros asumen nuevos 

retos. Estarás más pendiente de 
cambiar de vivienda que de otra 

cosa, logras hacerlo.  

PERRO
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Buscas una conexión con lo 

espiritual que te ayudará a sen-
tirte más seguro. Descubrirás 

que viene algo muy próspero en 
lo económico. La humildad te 

abrirá puertas. La familia te nece-
sita, no le falles. Te ofrecen algo 

interesante que te pondrá en una 
disyuntiva porque tiene que ver 

con traslados o distanciamientos. 

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

Conversación de trabajo genera 
un ambiente de estabilidad. 

Reunión entre amigos refresca-
rá tus energías. Te comunican 

algo importante. Buscas nuevas 
alternativas de hacer dinero 
extra. Estás entusiasmado, 

presientes que viene un cambio 
interesante a tu vida y así será. Te 

sientes mejor encaminado. 

DRAgÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Reflexiona. Debes tener claro 

qué es lo que quieres en tu vida y 
qué definitivamente no acepta-
rías en este momento para que 
no sufras ni hagas sufrir. Dedica 
tu tiempo a compartir con gente 

que apoye tus proyectos. No 
señales sin antes estar seguro 

de lo que dices. No confundas la 
amistad con el trabajo. 

MOnO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Debes apretarte el cinturón y 
comenzar a tomar esas deci-

siones que por circunstancias o 
miedos no has querido afrontar. 

Firma de un documento que 
está pendiente desde hace 

tiempo. nyectale más energía a 
lo que haces, así no dará lugar a 
comentarios poco sanos. Date el 

tiempo que sea necesario.

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

Debes canalizar mejor tus planes 
y proyectos para que puedas 
cumplirlos a cabalidad. Confía 
más en ti mismo y si pasas por 
alguna situación fuerte en lo 

personal, no lo ligues con el tra-
bajo. Es el momento para hacer 

peticiones que consideres justas. 
La comunicación sincera y opor-

tuna salva muchas parejas. 

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

Dudas en tu cabeza, analiza las 
cosas de manera objetiva, no 

con los sentimientos revueltos. 
Preocupación por la salud de un 
niño. Ten cuidado con negocia-
ciones. Necesitas un merecido 

descanso. Estabilidad económi-
ca. Reclamo que consideras jus-
to. Solo sobrevivirán las parejas 

realmente enamoradas.   

 CHAnCHO
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Debes controlar la ansiedad 

para que puedas enfocar mejor 
tus proyectos. Con tu habilidad 
lograrás lo que te propongas. Se 
te ocurrirá una idea que le comu-
nicarás a alguien que te apoyará 
fielmente. Quieres evolucionar 

para independizarte de la familia 
y conformar tu propio hogar. Con 

amor todo es posible.
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Lasagna de berenjena
DIFICULTAD / MEDIA | PORCIONES 4

IngredIentes/

+  3 berenjenas
+  4 tomates, para la salsa
+  3 dientes de ajo, para la salsa
+  2 cda de manteca, para la salsa
+  350 g de queso parmesano

PreParacIón/

+  Cortar las berenjenas en láminas de medio 
centímetro de grosor más o menos, que no que-
den demasiado finas. Ponerlas en una bandeja 
con sal y un poco de agua para que eliminen 
parte de su acidez. Dejarlas 30 minutos para 
que suelten el mal sabor.
+  Preparar una salsa casera y espesa: sofreir el 
ajo rallado en la manteca y los tomates pelados 
y machacados. Salpimentar.

+  Secar las berenjenas y freirlas a fuego medio-
bajo en una sartén ancha con un poquito de 
aceite. Retirar y escurrir.
+  Montar en una fuente pequeña apta para 
horno el plato con el siguiente orden: capa de 
salsa de tomate, capa de berenjenas y capa de 
parmesano, así hasta arriba.
+  Hornear unos 15 minutos hasta que se haya 
derretido bien el queso y retirar. Servir tibia.

PlATo Veggie



$74990*A SOLO

CADA UNO

PRESENTA

UN OPCIONAL DEDICADO A TODOS LOS FANÁTICOS DEL SABALERO

Póster de las 
tapas históricas

+
Chapas decorativas 

¡de regalo!

* Precio sin cupón: $1499.90. Imágenes de los productos son ilustrativas. Hasta agotar stock/ 2 modelos disponibles

Buscá el cupón en el diario.
Pedilo en tu kiosco o a tu canillita.


