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dialogamos con 
el sommelier 
Maximiliano 

cucuccio para 
conocer más 

acerca del 
mundo de las 

cepas.
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RelAtos

Se trata de la obra “Las hortensias también 
mueren” dirigida por Lautaro Ruatta y las 
actuaciones de Julieta Vigo y Javier Bonatti. 

La obra se presentará los días sábados de 
septiembre, octubre y noviembre, a las 20.30 
hs en la Sala Maggi del Foro Cultural UNL con 
un aforo de 50% de la capacidad de la sala.

Las entradas tienen un valor de $300 y se 
pueden adquirir en boletería (9 de julio 2150) 
los días sábados de 9 a 13 y a partir de las 17 hs.

En el ingreso se realizarán controles de 
temperatura, registros de datos y los asisten-
tes deberán usar barbijo de manera perma-
nente y mantener la distancia.

TeaTro: “Las horTensias 
También mueren”

NUESTRA PORTADA

Nuestra foto de tapa es de Pablo Aguirre.

A Martina
Agosto.
El frío está a pleno y, sin embargo, ya  se percibe un 

esplendor reptando por las ramas de los árboles, que deja 
un rastro mínimo de  yemas verdes y puras.

El Cerro Lindo parece un coloso desnudo esperando 
que un último vestigio glaciar le arroje un manto piado-
so de nieve. Desde lejos se escucha el  añil rumor del río 
que se desliza ondulando por el valle hasta derramarse 
magnífico  y brioso en el lago Puelo. Desde el mirador, 
veo los álamos y los sauces que lucen aburridos y opa-
cos, desprovistos de hojas y colores. La brisa se enreda 
juguetona en mi pelo mientras contemplo los capricho-
sos recodos del paisaje impregnados de hielo, rocas y 
variada floresta. Un cóndor dibuja círculos en  el aire 
y es como una señal mística que libera el porvenir de 
oscuridad y de miseria. 

Apoyada en la rusticidad de una piedra, descubriendo 
la inmensidad y la belleza de la naturaleza, me rondan  

emociones de otros tiempos, ilusiones que son como des-
pertares, anhelos que inquietan y estremecen. 

Un invierno amante escuchó mis ruegos maternales y 
amparó mis miedos más profundos…

En un invierno amado, por un instante,  fui  rayo de 
sol y alumbré la más linda esperanza.  Entonces se que-
bró mi vientre hinchado y amaneció el amor en llantos 
para colmar mis días de bendiciones y caricias. Despacito 
me fui encontrando con  saberes desconocidos que  guar-
daba en mi pecho, con risitas cómplices y ojos curiosos 
que me seguían  con demandante atención.  

Ahora, parada junto a mí, una niña hermosa le sonríe 
al viento y a la vida. Su encanto tiene la magia del témpa-
no y la plenitud del Litoral. Todo el poder de las estrellas 
se fundió en su aura inocente y milagrosa, y en su temple  
traviesa de guerrera. 

Gracias a ella soy madre y soy feliz.  Y  gracias a aquel 
agosto aprendí que detrás  de algunos dolores está la 
maravilla.

Invierno amante… 
invierno amado

Por BárBArA Korol. Foto. GentilezA de lA AutorA.
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El vino siempre forma parte 
de cualquier evento social. Y a 
veces, hasta es compañía para 
una noche de relax en solitario. 

Con la inmensa cantidad 
de opciones en el mercado, a 
veces cuesta decidirse a probar 
otras uvas o salirse de las que ya 
conocemos. Para adentrarnos 
un poco más en el mundo de 
los sabores de vinos, conversa-
mos con Maximiliano Cucuc-
cio, sommelier egresado del 
IGA Santa Fe (*), que nos contó 
acerca de las propiedades de 
cada vino, cómo realizar mari-
dajes correctos y cuáles son los 
pasos requeridos para una bue-
na cata.

- ¿Cuáles son las propieda-
des del vino blanco? ¿A qué 
temperatura se recomienda 
beberlo? ¿Qué maridajes per-
mite?

- Así como los tintos, los 
blancos también tienen propie-
dades antioxidantes. Cualquier 
bebida o infusión que disfrute-
mos consumir, el vino nos va a 
estimular la secreción de hor-
monas del placer, bajando nive-
les de stress, colaborando con el 
sistema inmune.

En su color, son obviamen-
te traslúcidos, de tonos claros 
que van desde muy pálidos casi 
imperceptibles, hasta dorados o 
ámbar muy marcados.

Lo que nos viene en sus aro-
mas, mucha frescura, perfumes 
más explosivos e intensos (cada 
varietal con sus características 
específicas), gran reminiscencia 
de flores y frutas como la man-
zana verde, ananá, o durazno. 
En boca, la gran diferencia con 
los tintos es su alto nivel de aci-
dez (los tintos son “tánicos”, los 
blancos “ácidos”), son vinos más 
acuosos (menos espesos) dado 
por menor carga de alcohol, en 
otros motivos. ¿A qué tempe-
ratura se sirven? Dependiendo 
qué tipo de blanco, entre 8 y 12 
grados. Los maridajes (siempre 
cada uno puede salirse un poco 
de tanta rigurosidad), se plan-
tean para acompañar quesos y 
carnes blancas, algún postre sin 
chocolate que sea también áci-
do como por ej. bases de mara-
cuyá. También acompañan fru-
tos secos, y palta.

-Vamos con los rosados, ¿a 
qué deben su color? 

-El color de los vinos rosa-

dos, tan tenue, se debe al corto 
tiempo que pasan en contacto 
con la piel del grano, cuyo lap-
so de convivencia incrementa 
proporcionalmente la tinción 
-intensidad de color- del pro-
ducto final. Es bueno saber que 
la piel no solo aporta color, si 
no untuosidad -cuan “aceito-
so” es- y taninos (astringencia, 
potencia en el paladar). Todo 
como siempre, variando con 
cada cepa. Un dato muy útil, es 
romper con el mito de que los 
rosados son siempre dulces, eso 
se ha impuesto erróneamen-
te. Muchos de nosotros vamos 
al descorche de un “rosé” con 
la esperanza, casi siempre, de 
encontrar un vino dulce, y no 
siempre es así, de hecho, pocas 
veces sucede. El dulzor será 
dado por el enólogo en la elabo-
ración como en cualquier vino 
ya sea blanco, rosado o tinto, 
o tal vez ese azúcar venga des-
de la planta, dejando madurar 
más el grano, lo que redunda en 
mayor nivel de azúcar de la uva.

 En términos de paladar y 
la potencia en el mismo, el rosé 
es un camino intermedio entre 
la acidez de los blancos, y la 

astringencia tánica de los tin-
tos. Hay rosados muy pálidos, y 
otros color cereza intensos, casi 
como un tinto. La temperatura 
de servicio entre 6 y 8 grados, 
como un espumante, debido a 
que, si no le damos buen frío, 
pueden ser vinos muy distintos 
al paladar, se torna muy alcoho-
loso y seco, cortante. Maridajes:  
a mayor tinción, se va a rodear 
de maridajes parecidos a los 
tintos amables, y viceversa, a lo 
que caería en acompañamiento 
de blancos. A mi parecer cues-
ta un poco encontrar rosados 
para una comida completa, o 
sea cenar o almorzar solo con 
rosé, tienden a saturar la boca. 
Yo preferiría dejarlos para las 
entradas, o consumirlo solo, 
separado de la comida fuerte 
(almuerzo o cena).

-¿Propiedades de los tintos, 
temperatura de servicio, mari-
dajes?

- Así como los blancos se 
caracterizan por “ácidos”, los 
tintos por “tánicos”. Es decir, el 
“poder” para “barrer” las gra-
sas y azúcares del maridaje, 
en los tintos son los famosos 
taninos. Los taninos vienen de 

Los placeres del vino
el vino es una de 
las bebidas que nos 
acompañan desde 
la antigüedad. es 
de los placeres 
cotidianos que 
adaptan su presencia 
para acompañar 
las comidas, 
para celebrar o 
simplemente, para 
degustar. nosotros 
conversamos 
con el sommelier 
maximiliano 
Cucuccio, para 
adentrarnos más en 
este mundo sensorial 
de los vinos.

textoS. roMinA SAntoPie-
tro. FotoS. PABlo AGuirre.
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la piel de la uva, y en las uvas 
tintas son marcados. Imagine-
mos un copo de nieve, esos son 
los taninos. En los malbec las 
puntitas del copo son cortitas 
y redondeadas, por eso “pin-
chan” menos; en los cabernet, 
son más largas y filosas, por ello 
esos vinos “pinchan” más en el 
paladar y la lengua, son deno-
minados astringentes, o secos. 
A la vista, los tintos son (varian-
do con cada uva) de color oscu-
ro, no traslúcidos, y con tonos 
que irían desde un cereza más 
transparente, a un rojo-liláceo 
muy muy oscuro. Dado por la 
propia cepa, y la carga alcohóli-
ca que es unos grados más que 
los blancos, vamos a ver más 
marcadas las gotas o piernas, 
en la superficie del vino o al 
caer por la pared de la copa, son 
digamos más “aceitosos”. 

En sus perfumes,  los aro-
mas serán menos frescos y áci-
dos que el blanco, remitiendo a 
frutas más maduras, o a pasas 
de las mismas como pasa de 
higo, mucha familia de aromas 
“rojos”, vainillas, pimientos, 
ciruelas. En boca, su gran dis-
tintivo que ya apareció tantas 
veces, los taninos, la untuosi-
dad, grado de alcohol, bajo nivel 
de acidez y su “velocidad”, o 
sea cuanto permanecen esas 
sensaciones (de ahí la denomi-
nación corto o largo en boca). 
Otra diferencia que en blancos 
solo alcanza a los Chardonnay, 
es el paso por madera (barricas 
de roble) que pueden ser ameri-
cano o francés. el primer tipo le 
dará al vino gestos mas sutiles 
al paladar, el segundo (france-
sas) le otorga mas presencia, 
astringencia, y marcado sabor. 
Temperatura de servicio: entre 
16 y 18 grados, variando muchí-
simo el gusto de cada persona 
por su temperatura realmente 
ideal de consumo. Maridaje: 
quesos picantes, carnes rojas, 
pastas con salsa roja bien car-
gada, preparaciones con salsas 
grasas, postres que no conten-
gan chocolate, entradas con 
brusquetas no ácidas.

- ¿Cómo se detecta un vino 
en mal estado?

-Un vino en mal estado se 
detecta si somos consumidores 
asiduos, ante todo por su eti-
queta, o sea nos va a sonar vieja 
o de evoluciones anteriores del 
branding. El corcho es otro gran 
indicador, especialmente si es 
de alcornoque, no debería estar 

impregnado más de 5, 7 o 10 
mm. de nuevo la misma secuen-
cia (ojo-nariz-boca) a la vista 
principalmente estará turbio, 
con sedimentos. Al olfato, nos 
causará cierto rechazo, se pone 
ácido en nariz. Y lógicamente, 
si es que llegamos a probarlo, 
estará totalmente desvirtuado, 
nuestro paladar lo va a recha-
zar, se sentirá “avinagrado” muy 
ácido, con caracteres claramen-
te poco agradables.

- ¿Qué es un vino de guar-
da?

- Un vino de guarda es un 
vino que se ha designado para 
un almacenamiento prolonga-
do una vez embotellado. Esta 
selección se hace ya desde la 
planta (vid). El enólogo deter-
mina qué lote será usado para 
estos vinos, que normalmente 
son de gamas media y alta. 

Se agrupan en tres grandes 
categorías, cuyo límite es laxo, 
no es tan exacto ya que el vino 
es una materia orgánica que 
evoluciona permanentemente, 
y el enólogo se adapta y maneja 
ese avance. 

Esos grupos son: 
- Roble (6 meses de barrica).
- Reserva (entre 12 y 18 meses 

de barrica).
- Gran reserva (24 meses en 

delante de crianza en barrica). 
Como decíamos, no es nece-

sariamente lineal la cantidad de 
meses, y se usarán, dos tipos de 
barrica de roble: 

- Americano (principalmen-

te del  Valle de Napa; EE.UU.): 
sus poros son más abiertos, por 
tanto, dará un vino más gentil, y 
menos taninos. Su madera brin-
da reminiscencia al coco, cacao, 
tabaco.

- Francés (bosques de Nancy, 
noreste de Francia): sus poros 
son más cerrados, por tanto, 
formará y “criará” un vino más 
potente, tánico, amaderado. Su 
madera otorga factores tipo 
miel, vainilla, especias, pan. Es 
importantísimo refrescar que, 
no solo los vinos de guarda 
son “especiales” por tanto, más 
caros, por su lote de vid y tipo 
de elaboración, tampoco así 
solo por los sabores y aromas 
que le brindan las barricas, 
si no que su gran aporte está 
dado a nivel químico-orgánico, 
ya que el vino luego de su paso 
por barrica, soportará guardas 
(de allá su nombre) muchísimo 
más prolongadas que un vino 
“joven” (decimos joven no por 
su año de cosecha, sino porque 
no tienen paso por barrica). 
Será esencial en esa guarda de 
botella “post-crianza”, un cui-
dado especial de la misma, y no 
exponerla a altas temperaturas, 
aromas invasivos, luz del sol o 
artificial directa, alta humedad, 
o excesivo tiempo de estacio-
namiento (o sea que por ej. un 
gran reserva no necesariamen-
te soportará una guarda de 15 
años o más) esto estará especi-
ficado por el enólogo en la con-
traetiqueta.

Hay que animarse a probar 
diferentes cepas y a jugar con 
los maridajes. Porque finalmen-
te, como dice Maximiliano, “el 
mejor vino es aquel que más te 
gusta”.

(*) Sommelier egresado del 
I.G.A. Santa Fe. Matrícula 005-
0464/09.

GUÍA DE CATA

“Como venimos abordando cada tipo, esa 
es la forma y procedimiento: ojos, nariz, 
boca”, explica el sommelier.
“Ojos: es decir, primero tenemos un 
contacto visual, lo vemos con un fondo 
claro que no nos confunda, observamos. 
Jugamos a asignarle una categoría (si es 
claro, muy oscuro, límpido o turbio, untuo-
so o acuoso).
“Movemos muy suavemente la copa, sin 
abusar, una o dos veces, para “abrir” el 
vino, como cuando revolvemos una salsa 
en cocción, que nos invade su aroma, así, 
vamos logrando obtener algún aroma 
nuevo, oxigenándolo, y que el contacto 
con el aire haga su trabajo. También esta 
instancia fomenta la evaporación paulatina 
de alcohol.
“En nariz: interpretamos en una primera 

aproximación, qué nos cuenta el vino en 
sus aromas, muy cerca del borde de la 
copa, no tan dentro de la misma (allí solo 
sentiremos alcohol). En su perfume, nos 
va a decir “quién es”, por lo que debería a 
grandes rasgos coincidir con lo “típico” de 
su variedad, elaboración, añada, etc.
A medida que pasan los minutos el vino va 
mutando, se abre aún más, pero también 
se calienta, por tanto, quizás lo ideal es no 
servir gran cantidad para disfrutarlo siem-
pre nuevo, y fresco (es mito que los tintos, 
por ejemplo, no se refrigeran).
“Boca: nuevamente, acá el vino debería 
responder a su tipicidad, y a lo que nos 
“prometió” a la vista y en nariz. Acá es 
un mundo infinito, los habrá de todo tipo 
dependiendo de la familia (blanco-rosé-
tinto-espumante-licorosos), más o menos 
untuosos, astringentes o sutiles, de final 
corto o largo; dulces, etc. La lengua tam-
bién tiene sus regiones específicas para 

detectar cada sensación (ácidos, salados, 
dulces, amargos) esos factores serán 
registrados por un sector específico de la 
lengua, y sus “sensores”, glándulas. El aro-
ma “retroolfativo” es el vapor y sabor que 
invade el tracto digestivo superior, y nos 
aporta otros valores del vino y su degus-
tación, o sea el vino se nos “impregna” por 
completo y en el retro también aparecen 
nuevos caracteres. 
“Debemos cortar o acompañar cada copa 
con lo correspondiente a la familia del vino 
en cuestión. Por ejemplo, nunca entre 
copa y copa del malbec, probaremos una 
brusqueta con algún ácido como limón o 
maracuyá. 
“Percibir el aroma de un cuenco con café 
nos hará neutralizar los aromas previos, y 
limpiar nuestro sistema para una nueva 
copa. al paladar, algo de pan, y agua sin 
gas lo harán resetearse para una nueva 
vuelta”.
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En la primera entrega expli-
camos los 5 componentes que 
hacen a un liderazgo efectivo: 
visión, acción, influencia, voca-
ción de líder y colaboración.

En la segunda, analizamos 
las formas de combinarlos, los 
estilos que arrojan para, final-

mente, analizar 5 de estos últi-
mos. 

Hoy te propongo aprender 
las últimas 5 modalidades y arri-
bar juntos a la explicación del 
nudo molecular del Liderazgo.

Para comenzar, recordemos el 
gráfico que acompaña esta nota.

Estilo 6. Influencia + Voca-
ción de Líder: Líder Social

En estos casos lo que se 
observa son personas capaces 
de ponerse al frente de grupos 
más bien pequeños y su prin-
cipal obstáculo se encuentra 
en la dificultad para lograr una 

Visión poderosa, a largo plazo. 
Entonces, tendremos líderes 
con seguidores pero que luego 
de un tiempo lo abandonarán 
porque sentirán que no los con-
duce a ninguna parte o bien 
que sus palabras están vacías 
de contenido.

El nudo molecular del liderazgo: 5 
componentes y 10 estilos de ejercerlo (III)
¿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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Este estilo es propicio para 
obtener logros bien específicos, 
dentro de un proyecto claro y 
corto en el tiempo, como por 
ejemplo obtener financiación 
para un comedor comunitario, 
computadoras para una escue-
la de barrios periféricos o cami-
setas para un equipo de fútbol 
infantil.

Ejemplo: Santiago Maratea 
(influencer argentino que logró, 
a partir de sus followers recau-
dar grandes sumas de dinero 
para acciones nobles).

Estilo 7. Influencia + Voca-
ción de Líder + Colaboración: 
Líder Participativo

Si analizamos de cerca 
esta trilogía vemos que posee 
muchos componentes nece-
sarios para el éxito, dado que 
combina en buena forma tales 
categorías. Así, puede verse que 
existe talento para el relacio-
namiento con los demás, com-
prenderlos, ser empático y con 
deseo por gestionarlos.

El riesgo sería que, por no 
prestar especial atención a la 
Visión, el entusiasmo de los 
colaboradores termine por 
diluirse de a poco ya que, como 
se sabe, es crítico contar con un 
horizonte claro y desafiante. 

Incluso en organizaciones 
que no persiguen fines de lucro 
este estilo también podría ser 
un problema si no se trabaja 
con un propósito identificado y 
compartido.

La principal diferencia con 
el anterior se encuentra en que, 
en este caso, se incluye clara-
mente a los otros, y en su ADN 
se encuentra el trabajo cola-
borativo. En el estilo del Líder 
Social no aparece claramente la 
figura del otro.

Ejemplo: José “Pepe” Mujica, 
ex presidente de Uruguay de 
2010 a 2015.

Estilo 8. Influencia + Cola-
boración: Líder Incómodo

La ausencia de Visión y 
Vocación de Líder es una com-
binación explosiva, ya que esta-
remos en presencia de líderes 
que fueron erigidos por alguna 
condición especial, por ejemplo, 
su saber, dominio o maestría 
respecto de un tema específi-
co, pero carecen de gusto por 
ocupar ese rol. El tema es que, 
a través de sus acciones, logran 
influir a sus colaboradores, sin 
quererlo.

Así, en un comienzo ten-
dremos personas dispuestas a 
seguir a un líder, porque valo-
ran sus capacidades pero que 
luego lo abandonarán en tanto 
sientan que no los conduce a 
ninguna parte.

Podríamos pensar, a título 
ilustrativo, en esos superviso-
res de fábricas, que son acom-
pañados por su personal direc-
to, el que incluso hasta llega a 
emularlo en modos, dichos y 
conductas, pero que luego ellos 
mismos terminan frustrados, 
al no obtener nada beneficio-
so a cambio o no poder lograr 
mejoras en su labor cotidiana.

Ejemplo: Antoine Griez-
mann, futbolista profesional 
francés que juega como delan-
tero para el F. C. Barcelona de 
la Primera División de España 
y la selección de Francia, reveló 
en una entrevista para el pres-
tigioso diario francés L´Equipe: 
“Siempre me preguntan si soy 
el líder. A mi eso no me interesa. 
yo quiero estar libre en el cam-
po. Es verdad que he ganado en 
experiencia, en el Mundial de 
2014 y en la Eurocopa de 2016. 
Pero ahora tenemos un nue-
vo desafío, un nuevo sueño, y 
todos tenemos que buscarlo, los 
que jueguen y los que estén en 
el banquillo”.

Estilo 9. Acción + Vocación 
de Líder: Líder Voluntarista

Este estilo de liderazgo tiene 
por atributo y principal cuali-
dad al entusiasmo. Es decir, la 
persona que lo ejerce lo ocupa 
con energía, brío y dinamismo. 
Eso es positivo sin dudas. 

Lo importante a tener en 
cuenta, y sumarle así eficacia, es 
acompañar tales virtudes con el 
tiempo necesario para analizar 
lo que se viene haciendo y tam-
bién para proyectar y planificar 
el futuro. 

Fue Carol Dwek una de 
las autoras que nos enseñó a 
enfocarnos en el proceso más 
que en el resultado, al hablar 
de Mentalidad de Crecimien-
to y podemos pensar que en 
estos casos sería clave poder 
prestar atención al camino 
que vamos desandando, sin 
descuidar la meta que quere-
mos alcanzar.

Un exceso de voluntarismo 
en el líder genera colaboradores 
parecidos, con muchas ganas 
pero con escasa noción de cómo 
aplicar sus ideas y aterrizarlas a 
la realidad. 

Otro efecto indeseado es 
que en ese contexto resulta difí-
cil lograr la alineación que un 
equipo sólido necesita para su 
buen funcionamiento.

Ejemplo: Nikita Jrushchov, 
presidente de la desaparecida 
U.R.S.S. hasta la década del 
´80, creyó que podía terminar 
todos los problemas económi-
cos de un plumazo, sin evaluar 
suficientemente las conse-
cuencias de las medidas que 
implementó, convirtiéndose 
así en uno de los emblemas de 
este tipo de liderazgo. A título 
de ejemplo, intentó plantar 
maíz en una zona helada, con 
la idea de favorecer la pro-
ducción de alimentos propia 

y disminuir el hambre de sus 
coterráneos.

Estilo 10. Vocación de Líder + 
Colaboración: Líder deportivo

Aludo aquí a los líderes que, 
a su vez, dependen de otros líde-
res y por eso la imagen es la de 
un capitán de equipo.

Cuando están en el terreno 
de juego, durante los entrena-
mientos y en espacios comunes 
de intercambio, su rol será de 
colaboración y servicio hacia 
los demás, pero no es indispen-
sable que tenga una visión a lar-
go plazo.

Pienso que lo más interesan-
te aquí resulta esa orientación a 
procurar el bienestar y desarro-
llo de los otros, a partir de un 
firme deseo por lograrlo.

Como sugerencia a tener en 
cuenta, sería importante que 
pudiese añadir objetivos limi-
tados en el tiempo a los fines 
de lograr un alineamiento cons-
tante de los miembros.

Ejemplo: Javier Maschera-
no, ex capitán de la Selección 
Argentina.

ESTILO MOLECULAR DE 
LIDERAZGO

Finalmente arribamos al 
ideal, capaz de combinar de 
forma armónica los compo-
nentes de Visión, Vocación de 
Líder, Colaboración, Influencia 
y Acción.

Resulta importante pun-
tualizar que su utilidad radica 
en tenerlo como un horizonte, 
intentando acercarse lo más 
posible a él, a pesar de que 
posiblemente nunca podamos 
alcanzarlo por completo.

El hecho de guiarnos por su 
norte nos permitirá saber con 
precisión dónde debemos diri-
girnos y cuáles son los caminos 
más críticos, que necesitamos 
recorrer prioritariamente.
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La infancia se ha vuelto 
pública y momentos que antes 
eran privados ahora se exponen 
en línea.

El sharenting es una prác-
tica digital que se masificó y 
consiste en que los responsa-
bles de la crianza de un niño o 
niña compartan sus imágenes 
en redes sociales. Simplemente 
haciendo una búsqueda rápida 
en Instagram hay 21 millones de 
fotos y videos publicados con la 
etiqueta #bebé, y otros 9 millo-
nes con el hashtag #niño.

Una seguidilla de fotografías 
producidas o casuales que cap-
turan a un bebé minutos des-
pués de haber nacido; también 
a niños durmiendo, cumplien-
do años, comiendo, cantando y 
bailando, o dándose un baño.

El acceso generalizado a 
dispositivos de foto y video 
alimenta día a día ese archivo 
abierto a todos los usuarios de 
redes sociales, pero la magni-
tud del fenómeno es tal, que un 

área de la fotografía comenzó a 
profesionalizarse en el retrato 
de infancias.

“En estos últimos 6 o 7 años 
fue el gran boom de la fotografía 
de niños en Argentina”, explica 
Sayi Serra, fotógrafa infantil.

En 2014, se realizó por pri-
mera vez en el país el Congreso 
de Fotografía Infantil Smile, un 
evento que reúne y capacita 
todos los años a fotógrafos lati-
noamericanos.

“Mi fotografía nació con ese 
empujón inicial que me permi-
tió crecer en un corto plazo”, 
cuenta Sayi, que participó en 
ese evento y comenzó tomando 
fotos de sus sobrinas como un 
pasatiempo. Hoy tiene su pro-
pio emprendimiento, «Pequeño 
Mundo Fotografía», y retrata a 
chicos de entre 1 y 6 años junto 
a sus familias.

“Siempre ofrecí fotografiar 
embarazos y en el último tiem-
po, también partos, me resulta 
interesante el ciclo de la mater-

nidad hasta el primer año del 
bebé”, agrega.

Dentro de la fotografía 
infantil, hay una rama que se 
especializa en el registro de 
bebés recién nacidos.

Ese estilo fotográfico surgió 
en Estados Unidos durante los 
‘90 y se denomina “new born” 
(recién nacidos, en castellano) 
porque se realiza durante los 
primeros 15 días de vida, cuando 
el bebé conserva naturalmente 
la posición fetal y alcanza un 
sueño profundo que permite 
fotografiarlo.

Se trata de una disciplina que 
incorpora al set elementos como 
cestas, coronas, arcos y acceso-
rios que recrean un escenario 
de «cuento de hadas». Son foto-
grafías producidas y con mucho 
trabajo de post producción.

Las fotos que resultan de 
esas sesiones pueden formar 
parte de un fotolibro y mante-
nerse en el círculo familiar, pero 
la mayoría de las veces circulan 

en redes sociales, en los perfiles 
de sus madres y padres, e inclu-
so en el del fotógrafo que las 
tomó y muestra a través de ellas 
su trabajo.

“Generalmente la persona 
que te pide las fotos, llega a vos 
por las redes sociales y sabe que 
es posible que le consultes si 
podés compartir las fotos de sus 
hijos en tu perfil de Instagram”, 
explica Sayi, y aclara, «de todas 
maneras, yo hago una lectura 
previa de la familia, antes de 
la sesión miro sus perfiles de 
Facebook para ver cómo son, si 
publican fotos de los chicos, de 
la pareja, si son reservados con 
esas cosas».

Las redes sociales se carac-
terizan por la inmediatez en la 
interacción, la masividad de su 
uso y la potencial viralidad de 
sus contenidos.

“Pueden pensarse como una 
manera positiva de vincularse: 
muestro cosas positivas e inme-
diatamente recibo reacciones 

Sharenting: una práctica que expone 
en línea la vida de bebés y niños
el hábito de 
documentar y 
compartir en redes 
sociales fotos, 
videos y datos sobre 
el crecimiento de 
los hijos se volvió 
tan popular que 
existe una forma de 
llamarla: “sharenting”, 
una expresión en 
inglés que combina 
las palabras sharing 
(compartir) y 
parenting (crianza) y, 
debido a la expansión 
de este fenómeno, 
muchos fotógrafos 
se especializaron en 
capturar imágenes de 
chicos, incluso antes 
de su nacimiento.

textoS. MArinA Guerrier. 
Fuente. télAM.
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positivas, un ‘me gusta’ valida 
esa imagen que quiero trans-
mitir”, explica a Télam Mariel 
González, psicóloga de niños 
y adolescentes, y se pregunta 
«qué es más positivo que la ima-
gen de un niño y su ingenuidad, 
su espontaneidad».

Para González, “lo que 
habría que evaluar es qué 
impacto puede tener esa 
sobreexposición en el niño, en 
su etapa constitutiva”.

Desde la psicología, la cons-
titución subjetiva del niño está 
atravesada por la mirada del 
otro, “ese otro son los padres 
como fundantes y constitutivos, 
pero qué pasa cuando además 
hay miles de miradas más atrás 
de la pantalla”, dice la psicóloga.

David Goldschmidt tiene 
dos hijos y esporádicamen-
te utiliza las redes sociales, 
muchas menos son las veces 
que comparte fotos de sus hijos.

“No comparto fotos de los 
chicos en situaciones privadas 
porque me resulta incómodo, 
de alguna manera el derecho 
de imagen es de ellos, que apa-
recen en las fotos, y aunque sea 
su padre, solamente administro 
sus derechos hasta que sean 
adultos”, cuenta David.

Y hace una distinción, “una 
cosa es una foto grupal, durante 
un cumpleaños o reunión fami-

liar, donde salen acompañados 
de más personas”.

Toda nuestra actividad en 
Internet deja un rastro, constru-
ye la identidad pública de una 
persona en un entorno digital.

“La huella digital es la repu-
tación de las personas en Inter-
net, esta reputación es cons-
truida a partir de información 
que sube la persona pero tam-
bién terceros vinculados a ella”, 
explica Carlos Richieri, fiscal 
especializado en cibercrimen.

La huella digital es un recur-
so disponible y ampliamente 
utilizado. “Cada vez que estamos 
en una investigación penal, pero 
también empresas que hacen 
búsquedas laborales, realizan 
averiguaciones muy profundas 
sobre la reputación digital de 
una persona”, dice Richieri.

“Una persona no tiene con-
trol pleno de su reputación 
digital, pero sí puede regular 
aquello que comparte uno o las 
personas de su entorno», señala 
el fiscal, quien agrega «cuando 
se trata de la información de los 
niños, sus padres son los que 
van construyendo esa huella, y 
lo que pueda provocar cuando 
el niño sea adulto, no lo sabe-
mos, no lo conocemos”.

Si bien los derechos de los 
chicos, muchas veces, son ejerci-
dos por los padres o sus respon-

sables legales, la Ley de Protec-
ción Integral de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes 
Nº 26.061 contempla en su artí-
culo 22 tanto la voluntad del 
niño como la de sus padres o res-
ponsables de crianza, cuando se 
trata de exhibir o divulgar datos 
privados o de su vida familiar.

Esa perspectiva jurídica le da 
mayor protagonismo a los chicos 
porque establece que deben ser 
escuchados, incluso cuando su 
voz entre en conflicto con alguna 
decisión que tomen los padres.

“En el caso de niños peque-
ños, posiblemente no tienen la 
capacidad de brindar ese con-
sentimiento que se exige, pero 
no deja de ser reconocido como 
sujeto de derechos, con capa-
cidad de hablar por sí mismo 
y tener la oportunidad de ser 
oído”, indica el fiscal.

Según Richieri, los padres 
deben tomar conciencia acerca 
de la irreversibilidad del conteni-
do que se comparte en Internet.

“Una foto que se publica en 
Internet es imposible de elimi-
nar totalmente, alguien puede 
capturarla y utilizarla con fines 
distintos a los que tuvo cuando 
fue publicada”, explica Richie-
ri. Y detalla algunos ejemplos, 
“estas imágenes se pueden uti-
lizar para acoso escolar entre 
los compañeros o para hacer 

cyberbullying (acoso a través de 
medios digitales); también por 
agresores sexuales o para hacer 
una sustitución de identidad”.

Pero, además, Richieri 
advierte que “el sharenting 
suministra información tan 
específica, como datos de ubica-
ción, que podría facilitar delitos 
que se cometen fuera del entor-
no digital, ya sea abusos, secues-
tros o robos”.
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Reconocimiento a la 
trayectoria artística

el Colegio de 
Abogados de 
la Primera 
Circunscripción 
realizó un 
reconocimiento 
al artista plástico 
santafesino Ricardo 
Calanchini por sus 40 
años de trayectoria. 
el encuentro se 
concretó en la sede 
de la entidad y contó 
con la presencia de 
familiares y amigos 
del agasajado. 
FotoS. MAnuel FABAtÍA. 

Fabián Velazques, Olinda Gino, Ricardo Calanchini, Lidia Hediguer, Gabriela Farías y Andrés Abramovich.

Ricardo Calanchini, Roberto Azagury,  Diego Carnevale y 
Martí Dellara.

Ricardo Calanchini y Fabián Velazques.

El Trío Sauce Eléctrico

Jorge Rodríguez Zia, Ricardo Calanchini, Sol 
Chena y Fabián Velazques.

Paul Quiroga, Ricardo Calanchini, Lupe 
Quiroga, Nando Quiroga y Carolina Sanches.

Irma Valdez, Ricardo Calanchini, Marta Calanchini y Marcela 
De Martini.
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Piska Garrote, Raúl Ochoa y Gomez, Ricardo Calanchini y Silvia 
Cuffia.

Nayibe Arangio, Gabriel Martínez Dor, Ricardo Calanchini, Ingrid Chaya Gorelik, Marite Ale y Nicolás 
Calanchini.

Marcia Blanco, Fabián Cremon, Ricardo Calanchini, Gillihuen Caputto y Remi Bouquet.

Gabriel Foubine, Ricardo Calanchini, Juan Carlos Favaro y Martín 
Dellara.

Daniel Talarico, Ricardo Calanchini, Gabriela Candiotti, Javier Godoy y Eduardo 
Oblán.

Anna Govone, Lucas Ríos, Ricardo Calanchini, Norma Ston y Gustavo Ríos.
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Unas tres horas al sur de la 
capital mendocina, la pintores-
ca ciudad de San Rafael con-
mueve al turista con su marco 
de exultante naturaleza, entre 
montañas y lagos que se abra-
zan en una trama multicolor. El 
paisaje urbano es una extensión 
del entorno, en el que la bicicle-
ta irrumpe como vehículo habi-
tual de residentes y visitantes; 
con circuitos aventureros tanto 
para principiantes como para 
expertos; con recorridos por la 
historia, la cultura y los sabores 
de esta perla cuyana. 

DIVERSIDAD DE 
EXPERIENCIAS

Ubicada al norte del Río 
Atuel y sobre el Río Diaman-
te, la geografía de San Rafael 
se adapta a las necesidades 
de cualquier ciclista de moun-
tain bike, con circuitos para 
los niveles inicial, intermedio y 
avanzado tanto en la zona de 
Valle Grande como en el Cañón 
del Atuel y en el Cañón del 
Diamante; y también en Villa 
Las Tinajas. Muchos de estos 
recorridos están marcados por 
las numerosas competencias 
que se realizan habitualmente: 

duatlón, triatlón y pentatlón.
La gran diversidad de opcio-

nes permite que puedan dis-
frutar estos recorridos, tanto 
aquellos ciclistas que gustan 
de grandes desafíos deportivos, 
donde prevalece el esfuerzo físi-
co, como de aquellas personas 
que utilizan la bicicleta para 
desplazarse en sus lugares de 
residencia y que busquen nue-
vas experiencias de aventura.

EL CAÑÓN DEL ATUEL
El entorno sanrafaelino dota 

a cada salida de una escenogra-
fía atrapante. En el Cañón del 
Atuel, el circuito por camino de 
ripio es el mismo que utilizan los 
vehículos a motor, con bajadas 
en pendiente muy exigentes, 
enmarcadas en un paisaje que 
envuelve, entre coloridas geofor-
mas que salen al paso y cóndo-
res que parecen monitorear la 

vida montaraz. El lago y la impo-
nente central hidroeléctrica 
completan la majestuosa postal.

En Villa Las Tinajas, los sen-
deros de montaña se caracteri-
zan por la presencia pedregosa, 
la sierra pintada y el parque 
arqueológico, que parecen obse-
quiar a la salida de recreación 
deportiva en bicicleta de una 
fuga en el tiempo, transitando 
la prehistoria. Las personas 
parecen perderse en la inmen-
sidad de una composición tras-
cendental. Desde las alturas, los 
ineludibles retratos se bañan de 
colores inasibles.

PARA TODA LA FAMILIA
A San Rafael arriban cada 

año familias que disfrutan de 
las aventuras en 4x4 y deciden 
apagar sus motores para brin-
darse a la aventura en bicicleta. 
También lo hacen aquellas que 

gustan del entrenamiento fre-
cuente y las actividades al aire 
libre. Incluso se suben a las bici-
cletas, personas acostumbradas 
al pedestrismo. Y un fenómeno 
recurrente es también el de gru-
pos de amigos que con tiempo 
se contactan con los servicios 
locales de bicicletas para solici-
tar la programación de recorri-
dos para conocer circuitos de 
diversa dificultad en dos, tres o 
cuatro días consecutivos. Se les 
prepara la logística, se trackean 
senderos e incluso se les acom-
paña para responder a cual-
quier eventualidad o recurrir a 
rutas alternativas.

PREGUNTANDO SE LLEGA 
A TODOS LADOS

Es tan común que familias, 
grupos de amigos, parejas y per-
sonas individuales se informen 
previamente y reserven servicios, 

San Rafael en bicicleta: una 
experiencia para todos los gustos
la ciudad mendocina invita a transitar 
circuitos aventureros tanto para principiantes 
como para expertos, y a iniciar recorridos por 
su historia, su cultura y sus sabores.

textoS. reviStA noSotroS. FotoS. turiSMo SAn rAFAel.
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como también que arriben por la 
ciudad y empiecen a preguntar 
hasta encontrar la propuesta 
más acorde a sus expectativas. 
Al tratarse de una ciudad ami-
gable con la bicicleta y con toda 
actividad al aire libre en general, 
San Rafael ofrece una respuesta 
para ambos tipos de visitantes, 
haciendo de este destino un lugar 
de disfrute y bienestar.

Hay circuitos mapeados que 
pueden consultarse por inter-
net o bajándose aplicaciones 
que cuentan con comentarios 
de quienes ya los conocen; hay 
algún tipo de cartelería tam-
bién; pero principalmente hay 
un conocimiento general en la 

ciudad sobre las opciones que la 
región ofrece para los amantes 
de las bicicletas. Preguntando, 
se llega a todos lados, dicen en 
San Rafael, acostumbrados a 
acompañar las inquietudes de 
quienes les visitan.

Se trata de una ciudad que 
vive habitualmente en bicicleta. 
Se trata de una característica 
distintiva de la localidad que 
suele sorprender a quienes arri-
ban por primera vez. Grandes 
y chicos se manejan habitual-
mente en este vehículo saluda-
ble, para ir a hacer las compras, 
para ir a la escuela, para ir al 
trabajo, para salir de visitas o 
simplemente como actividad 

recreativa. Esto ha generado 
que el tránsito vehicular del 
lugar esté adaptado a esta 
manera de vivir y que abunden 
las bicisendas. Esto garantiza 
no sólo comodidad para los visi-
tantes, sino también seguridad.

VISITAS 
GASTRONÓMICAS Y MÁS

La historia y la cultura de 
San Rafael está atravesada tam-
bién por la producción olivícola 
y vitivinícola, con la presencia de 
numerosas bodegas, entre tradi-
cionales y modernas, tanto en la 
misma ciudad como en los alre-
dedores. Recorridos pautados o 
didácticos mapas permiten reco-

rrerlas con sólo alquilar circuitos 
guiados o las mismas bicicletas.

Sin dudas, para conocer 
acabadamente a San Rafael, 
Mendoza, hay que permitirse 
subirse a la bicicleta. Opciones 
hay para todas las necesidades. 
La sugerencia es informarse 
con la gente del lugar y apelar 
a guías y servicios locales, no 
sólo para adquirir recorridos y 
alquilar las bicicletas, sino fun-
damentalmente para dotarse 
de las recomendaciones y suge-
rencias que permitan arribar a 
los lugares más notables de 
esta ciudad, tan amigable con 
la bicicleta en un marco lleno 
de naturaleza.
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Existe evidencia histórica de que 
el boxeo se originó en África del Nor-
te hacia 4.000 a.C. y en 688 a.C. fue 
practicado como deporte olímpico 
(los griegos antiguos le llamaron Pyg-
machia). En tanto, la palabra “boxeo” 
comenzó a usarse en la Inglaterra 
del siglo XVIII bajo reglas estableci-
das como deporte. La primera perso-
na en codificar las mismas fue Jack 
Broughton, un destacado pugilista de 
la década de 1730, que abrió su propio 
estadio en 1743.

Volviendo nuestra mirada al espa-
cio rioplatense, en Buenos Aires la pri-
mera pelea de box en el mítico Luna 
Park fue en 1932 en pleno centro de 
la ciudad porteña, Corrientes 1066, en 
donde hoy está el obelisco.

Sin embargo, en Santa Fe, en el anti-
guo Teatro Victoria, entre 1 de mayo y 
Primera Junta, se erigió en el año 1925 
el “Luna Park Santafesino”, frente a la 
plaza San Martín de nuestra ciudad.

Aunque sin ser un estadio cubier-
to, se destacaba por esos años la 
comodidad, el estilo arquitectónico 

del edificio (aunque a los dueños les 
preocupaba el tamaño de la tribuna 
popular ante la masiva afluencia de 
espectadores) y el cambio generacio-
nal de ciertos empresarios que tenían 
como tarea superar “el desprestigio” 
con el que contaba el box por esos 
años. La pelea que inauguró la are-
na deportiva se hizo bajo una ligera 
lluvia y con dos representantes de 
provincias del Litoral que se batieron 
durante 10 rounds de 3 minutos por 
1 de inter-round con guantes de 4 y 6 
onzas. El triunfo de Roldán fue muy 
bien recibido por el público, poniendo 
de manifiesto, una vez más, las gran-
des simpatías que había sabido cap-
tar de parte de los aficionados.

APOSTILLAS HISTÓRICAS
El que anunciaba las peleas de esa 

noche inaugural fue el “hombre pez”, 
nada más y nada menos que el exi-
toso nadador Pedro Candioti quien 
recientemente había batido el récord 
uniendo Santa Fe y Rosario en 35 
horas y 2 minutos.

El Luna Park 
santafesino
A fines de 1925 la crónica deportiva de diario el 
litoral anunciaba a sus lectores: “A las 21:30 horas será 
inaugurado el nuevo estadio de boxeo ‘luna Park’ 
en nuestra ciudad”. la primera pelea de fondo fue 
entre los pugilistas el santafesino Horacio Roldán y el 
entrerriano Alejandro Ruiz díaz.

textoS. MAriAno rinAldi. FotoS. ArChivo el litorAl.
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Propio del mundo del ama-
teurismo, las anécdotas que 
surgen del espectáculo son 
sumamente interesantes. La 
primera pelea contó con un 
episodio muy simpático. Los 
contrincantes se dieron cuen-
ta que había un par de guan-
tes que coincidían. Uno de los 
rivales se quitó el botín como 
escaramuza y el árbitro hizo 
traer inmediatamente otro 
guante.

Además, las cuatro prime-
ras peleas se hicieron con los 
mismos guantes y las mismas 
batas de boxeo. Lo que provo-
caba cánticos desde la tribuna 
popular achacando el “ama-
rretismo” de los empresarios 
Bertolotti, dueños del flamante 
estadio.

El entrerriano Ruiz Díaz 
tenía 27 minutos de retraso 
para el comienzo de la pelea, 
debido a un problema de trans-
porte a la hora de cruzar el río 
Paraná en balsa.

Desde el archivo del diario 
El Litoral compartimos con 
ustedes una serie de fotografías 
de aquella gran inauguración y 
noche de gala pugilista santafe-
sina.
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Cuando sentimos que los 
efectos del estrés nos cansan, es 
como cargar una mochila que 
se hace cada vez más pesada. 
Demasiado estrés puede hacer 
que nuestro viaje por la vida 
sea difícil.

Los eventos felices, como 
una boda; así como los infeli-
ces, como el exceso de trabajo, 
pueden causar estrés. Cuando 
el nivel de estrés excede nues-
tra capacidad para sobrellevar 
la situación, se necesita res-
taurar el equilibrio reducien-
do los factores estresantes 
o aumentando la capacidad 
para sobrellevar la situación, o 
ambas cosas. Un buen recurso 

es intentar usar una de las cua-
tro A: apartar, alterar, aceptar o 
adaptar.

APARTAR
Se crea o no, el estrés simple-

mente se puede evitar. Para esto 
es necesario planificar con anti-
cipación, reorganizar el entorno 
y aprovechar los beneficios de 
una carga más ligera.

Tomar el control de tu 
entorno. ¿El tráfico es una 
locura? Salir temprano para ir 
a trabajar o tomar la ruta más 
larga pero menos transitada. 
¿Es estresante esperar la cola 
para comprar el almuerzo en el 
trabajo? Preparar una vianda y 

comer en el escritorio o en una 
sala aparte.

Evitar a las personas que 
molestan. Si se tiene un com-
pañero de trabajo que hace que 
la mandíbula se tense, poner 
distancia física entre los dos. 
Sentarte lejos en las reuniones 
o evitar su sector, incluso si esto 
requiere algunos pasos adicio-
nales.

Aprender a decir que no. 
Solemos tener muchas respon-
sabilidades y exigencias. Recha-
zar alguna de ellas, las que son 
evitables será muy positivo. 
Los que nos rodean apreciarán 
más el tiempo compartido si 
estamos relajados. Y también se 
tendrá tiempo para disfrutarlos.

Deshacer parte de la lista. 
Etiquetar la lista de cosas por 
hacer con A, B y C, de acuerdo 
a su importancia. En días agita-
dos, tachar las “C” de tu lista.

Sin embargo, algunos pro-
blemas no se pueden evitar. 
Para esas situaciones, es impor-
tante probar otra técnica.

ALTERAR
Una de las cosas más útiles 

que se puede hacer durante los 
momentos de estrés es hacer 
un inventario y luego intentar 
mejorar la situación.

Pedir respetuosamente 
a los demás que cambien su 
comportamiento. Y estar dis-
puesto a hacer lo mismo. Los 
problemas pequeños a menudo 
crean problemas más grandes si 
no se resuelven. Si se esta can-
sado de ser el blanco de las bro-
mas de un amigo en las fiestas, 
pedir quedar fuera de la rutina 
de la comedia. A cambio ,se 
debe estar dispuesto a disfru-
tar de sus otros chistes y agra-
decerle por tomar en cuenta el 
comentario.

Comunicar los sentimien-
tos abiertamente. Recordar 
utilizar frases en primera per-
sona, como: “Me siento frustra-

do por tener plazos más cortos 
y una carga de trabajo más 
pesada. ¿Hay algo que poda-
mos hacer para equilibrar las 
cosas?”.

Administrar mejor el tiem-
po. Reunir tareas similares: 
agrupar las llamadas telefóni-
cas, las diligencias del auto y 
las tareas relacionadas con la 
computadora. La recompensa 
de una mayor eficiencia será el 
tiempo adicional.

Establecer los límites de 
antemano. En lugar de hablar 
sin parar con un colega, iniciar 
la conversación cortésmente 
con: “Solo tengo cinco minutos 
para hablar de esto”.

ACEPTAR
A veces no tenemos más 

remedio que aceptar las cosas 
como son. En esas ocasiones:

Hablar con alguien. Tal 
vez no se pueda cambiar una 
situación frustrante, pero eso 
no significa que nuestros sen-
timientos no sean legítimos. 
Llamar por teléfono o reunirse 
para tomar un café con un ami-
go comprensivo, es posible que 
nos sintamos mejor después de 
hablarlo.

Perdonar. Se necesita ener-
gía para estar enojado. Perdo-
nar puede requerir práctica, 
pero al hacerlo se dejará de 
generar energía negativa. ¿Por 
qué nos enojamos cuando 
podemos encogernos de hom-
bros y seguir adelante?

Practicar el diálogo interno 
positivo. Es fácil perder la obje-
tividad cuando se esta estresa-
do. Un pensamiento negativo 
puede llevar a otro, y pronto 
se crea una avalancha mental. 
Ser positivo. En lugar de pen-
sar: “Soy pésimo con el dinero 
y nunca podré tener un buen 
pasar económico”, probar con 
esto: “Cometí un error con mi 
dinero, pero soy resiliente. Lo 
superaré”.

Herramientas para 
controlar el estrés
es posible expandir 
el kit de recursos 
para el manejo del 
estrés al dominar 
cuatro importantes 
estrategias.

textoS. reviStA noSotroS. 
FuenteS. MAyo CliniC.
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DE TRANQUILIDAD

Aprender de los erro-
res. Es valioso reconocer un 
“momento de aprendizaje”. 
No se puede cambiar el hecho 
de que la postergación per-
judica el desempeño, pero se 
puede apartar más tiempo en 
el futuro.

ADAPTAR
Pensar que no se puede 

lidiar con una situación es uno 
de los mayores factores estre-
santes. Por ese motivo, adap-
tarse, que a menudo implica 
cambiar los estándares o las 
expectativas, puede ser de 
gran ayuda para lidiar con el 
estrés.

Ajustar los propios están-
dares. ¿Es necesario aspirar y 
quitar el polvo dos veces por 
semana? ¿Serían los fideos con 
queso un sustituto impensable 
de un platos súper elaborado 
y casero? Redefinir el éxito y 
dejar de esforzarse por alcanzar 
la perfección, así se podrá sentir 
un poco menos de culpa y frus-
tración.

Practicar detener los pen-
samientos. Detener inmedia-
tamente los pensamientos 
sombríos. Rehusarse a repetir 
una situación estresante como 
negativa, y es posible que deje 
de ser negativa.

Replantearse el problema. 
Tratar de ver la situación des-

de un nuevo punto de vista. En 
lugar de sentirse frustrado por 
estar en casa con un niño enfer-
mo, mirarlo como una oportu-
nidad para crear lazos afectivos, 
relajarse y terminar de lavar la 
ropa.

A d o p t a r  u n  m a n t ra . 
Crear un dicho como “pue-
do manejar esto” y repetirlo  
mentalmente en situaciones 
difíciles.

Crear una columna de ven-
tajas. Imaginar todas las cosas 
que traen alegría en la vida, 
como las vacaciones, los hijos 
y las mascotas. Luego recurrir 
a esa lista cuando se esté estre-
sado. Esto ayudará a poner las 
cosas en perspectiva y servirá 
como un recordatorio de las ale-
grías de la vida.

Mira el panorama general. 
Pregúntate: “¿Esto importará 
dentro de un año o dentro de 
cinco años?”. La respuesta sue-
le ser no. Darse cuenta de esto 
hace que una situación estre-
sante parezca menos abruma-
dora.

ELECCIÓN DE LA TÉCNICA 
CORRECTA

Los factores de estrés (bue-
nos y malos) son parte de toda 
vida. Practicar la aplicación de 
estas técnicas ayudará a equili-
brar la ecuación de estrés. Con 
la rutina, esa mochila que solía 

ser tan pesada se convertirá en 
una caja personal de recursos. 
Ser capaces de sacar la herra-

mienta indicada nos manten-
drá caminando por la vida a un 
ritmo constante.
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Ya se siente la primavera y 
con ella las tendencias que van 
a invadir los looks la próxima 
temporada.

Las pasarelas de las gran-
des firmas incluyeron el teji-
do con su encanto hippie y 
artesanal. Toda la frescura 
del verano se traduce en car-
digans, tops, vestidos, bikinis 

y bolsos que nos acercan a la 
playa y los atardeceres junto 
al mar.

Las influencers desde sus 
redes sociales se han sumado a 
la ola del crochet y lo sumaron 
a sus outfits.

Al incorporar esta tenden-
cia es ideal hacerlo de a poco, 
pero si te animás a un total look 
podés apostar a un vestido de 
estilo playero… no vas a fallar.

Aires hippies 
el crochet y su espíritu relajado invaden las propuestas de cara 
a la próxima temporada de primavera-verano. en esta galería te 
mostramos cómo llevar con estilo esta tendencia.
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Por SoledAd AdjAd.

Las flores y plantas ayudan 
a fijar la atención y a disminuir  
mediante los sentidos olfa-
to, tacto y vista los niveles de 
ansiedad y depresión. 

Las plantas y flores trascien-
den, su valor va mas allá de lo 
decorativo, se sabe que detrás 
de ellas hay una intención deli-
cada de quien las regala y la feli-
cidad de quien las recibe. 

¿Alguna vez les paso de ver 
una flor especial y viajar en el 
tiempo? ¿Recordar a través de 
un color, un perfume a una per-
sona o momento en particular? 
¿Ver una margarita y pensar en 
los canteros de la abuela y via-
jar a ese momen-
to justo en 
que ella los 
arreglaba? 

En algún momento de chi-
cos seguramente todos inten-
tamos a veces con éxito y otras 
no, subir a un árbol, jugar bajo 
los paraísos perfumados y mil 
momentos más que segura-
mente hemos experimentado.

Las flores y plantas son 
mágicas, nos hacen revivir 
momentos que se atesoran en 
el corazón.

 No dejes de vivir y compro-
bar lo bien que pueden hacer-
te las plantas y la cantidad de 
mimos al alma que regalan... Y, 
pensando en un futuro... ¿Qué 
te gustaría recordar con cari-
ño? ¡Ponele vida a todos los 
rincones y empezá a vivir tu 
experiencia y la de quienes te 

rodean! 

MIRADA DE EXPERTO

Ponele flores a tu vida
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ESSEN
COCINÁ CON BENEFICIOS

Tus tortas 
más ricas con 

Essen

TORTA INVERTIDA DE ANANÁ
¿Qué vas a necesitar?
+ 4 cdas de azúcar
+ 1 cda de jugo de jugo
+ 3 rodajas de ananá
+ 3 huevos
+ 3 cda de azúcar
+ 1 cdta de esencia de vainilla
+ 3 cda de harina leudante

¿Cómo se prepara?
+ Cubrimos el fondo de la sartén Essen con 4 cucharadas de azú-
car y rociamos con el jugo de limón. Tapamos y cocinamos a fue-
go medio hasta lograr un caramelo claro. Retiramos del fuego y 
dejamos entibiar.
+ Encima distribuimos las rodajas de ananá.
+ En un bol batimos los huevos con el azúcar y la esencia de vai-
nilla hasta llegar a punto letra (se puede escribir con el batido).
+ Incorporamos poco a poco la harina tamizada, con movimien-
tos suaves y envolventes.
+ Volcamos el batido sobre el ananá. Tapamos y cocinamos a fue-
go corona.
+ Al finalizar la cocción subir un minuto a fuego medio para faci-
litar el desmolde.
+ Desmoldamos.

te proponemos una receta frutal para 
disfrutar en estos días cálidos que invitan a 
reunirse y compartir.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

ACF máscara Facial Puntos 
negros 2un 7gr

ACF máscara shock 
Reafirmante 10ml 

Bagovit A 
efecto luminoso 
emulsión 200ml

Bagovit A manos y 
Uñas Crema 50gr 

Bagovit A Piel extra 
seca emulsión 350gr 

dove Ritual 
de reparación 

Coco shampoo 
400ml

dove Ritual de 
reparación Coco 
Acondicionador 

400ml 

teatrical Antiedad toallitas 
desmaquillantes 40un 

teatrical Humectantes toallitas 
desmaquillantes 40un
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BUeY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Recibirás una buena noticia. 

Tendrás que distribuir mejor tu 
tiempo. No te lamentes por nada 

de lo que te pase, el tiempo es 
perfecto. Si tienes negocios, ten 
cuidado al elegir el personal. Los 
empleados estarán más activos 
que nunca, ganarán terreno. A 
muchos el amor les cae de sor-
presa y lo vivirán intensamente. 

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

Optimismo. Te cancelan un dine-
ro que esperabas. Reunión fami-

liar para afrontar un problema 
que concierne a todos. Comien-
za un nuevo ciclo en tu lugar de 
trabajo, notarás cambios que, a 
la larga, son favorables. Estarán 
más dedicados al cuidado de la 
familia, a mimar y llenar de aten-

ciones a su pareja. 

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

No comentes tus planes. Llénate 
de paciencia y humildad y acepta 
las pruebas que el destino está 
poniendo para que las superes. 
Si una puerta se cierra otra se 

abre, con perseverancia todo es 
posible. Las tensiones te mantie-
nen un poco distante de tu pare-
ja, no confundas todo, organiza y 

ubica las emociones.

TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Busca apoyo para resolver una 

situación incómoda. Se resuelve 
algo con un inmueble. Fortale-
ce tus pensamientos, superan 

pruebas difíciles que, a la larga, te 
fortalecerán. Trata de ahorrar un 
poco más. Beneficios que llega-
rán en el tiempo esperado, apro-
vecha las buenas oportunidades 

que te presenta la vida.

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

Buenas noticias. Los astros dan 
su energía para evolucionar y 

proponerse nuevas metas. Nue-
vo reto en tu vida te hace sentir 
diferente y animado. A quienes 
piensan comprar vehículo se 
les cumplirá el deseo. Cami-

nos abiertos para lograr lo que 
quieras. La desconfianza estará 

reinando en tu pareja. 

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

Triunfas en algo importante para 
ti. Ganancias después de un gran 
sacrificio de tiempo. Una mujer 
querrá desequilibrar con sus 

comentarios fuera de lugar. Te 
dejará pensativo un ofrecimiento. 
Estás en búsqueda de aumentar 
tus ganancias. Mucha produc-
tividad en tus labores. Uniones 

con mucha firmeza y estabilidad.  

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

Antes de invertir toma en cuenta 
todas las responsabilidades . Se 
consolidan planes más rápido 
de lo que imaginas. Compra de 
vehículo. No digas todo lo que 
piensas porque dejarás al des-
cubierto lo que puede ser un as 

bajo tu manga. Los solteros esta-
rán muy pendientes de alguien 

que les quita el sueño. 

draGÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Enfrentarás retos. Muchos plani-
fican mudanza o están pendien-
tes de arreglar algo en su hogar. 
Están los caminos abiertos para 
solicitar préstamos bancarios, 

es una estupenda oportunidad. 
Sigue tu sexto sentido, un sueño 
te revela algo importante. Poco a 
poco escalarás posiciones, apro-

vecharás un beneficio laboral.  

Mono
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Te sientes más encaminado, te 
gusta lo que haces y  es impor-
tante para avanzar en la vida. 

Necesidad unos días de descan-
so. Arreglo en tu casa. Trabajarás 
con mucha tranquilidad y como-
didad, todo va a tomar cuerpo. Te 
darán una oportunidad que vale 
oro. Separa las cosas para evitar 

los problemas en pareja.

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

Buenas noticias. Llegan oportu-
nidades a tu vida porque comen-

zarás a recoger lo sembrado. 
Viajas el fin de semana para 

drenar estrés. Buen momento. El 
periodo de aprendizaje ya culmi-
nó y ahora debes prepararte para 
la buena racha. Se ven muchas 
contrariedades, discusiones que 

pueden agravarse.

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

Querrás hacer un regalo espe-
cial. Eres muy noble y eso te 
traerá recompensas. Alguien 
se acerca para darte un sabio 

consejo que aceptarás por llegar 
justo en el momento cuando lo 

necesitabas. Mucho movimiento, 
cansancio, no todo puede ser 

trabajo y más trabajo, organiza tu 
tiempo.  

cHancHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Recibes un obsequio que te 

conmoverá. Gasto imprevisto. Se 
resuelve un inconveniente con 

una mujer. Alguien en tu lugar de 
trabajo busca crear conflictos. 
Estarás atravesando días de 

mucha confusión, así que date 
tiempo, no tomes decisiones 

apresuradas de las cuales pue-
das arrepentirte después. 
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Cheesecake Brownies

IngredIentes/
Para el brownie:
+  2 tazas de azúcar rubia
+  100 g de cacao en polvo
+  4 huevos
+  Extracto de vainilla c/n
+  200 g manteca
+  1 cdta polvo de hornear
+  1 pizca de sal
+  1 taza de harina
Para el cheesecake:
+  200 g de queso crema
+  150 g de frambuesas (o cualquier fruto rojo)
+  70 g de azúcar
+  30 g de harina
+  50 g de crema de leche 
+  2 huevos 

PreParacIón/ 
+  Fundir la manteca con el azúcar. Incorporar el cacao 
e integrar.
+  Agregar huevos, extracto de vainilla y luego la harina, 
la sal y el polvo de hornear tamizados.
+  Disponer en una placa con papel manteca 
enmantecado.
+  Para el cheesecake batir el queso crema a 
temperatura ambiente junto con el azúcar y la crema.
+  Agregar los huevos y la harina.
+  Volcar sobre el chocolate y luego incorporar las 
frambuesas.
+  Hornear a 180° C  por unos 25 minutos.




