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Conversamos con Dalia Walker, escritora, emprendedora, podcaster, 
bruja, madre, influencer... mujer. Estará visitando nuestra ciudad para 

presentar su primer libro de ficción y el tercero de su producción.
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TEXTOS SELECCIONADOS

LLEGA LA 5TA 
TEMPORADA DE 

COBRA KAI

 La quinta temporada de la serie aterrizó 
ya en Netflix y comenzará con los sucesos 
que ocurrieron en la entrega anterior: Terry 
Silver ganó el Torneo All-Valley, lo que provo-
có que Johnny y Daniel tuvieran que cerrar 
sus propios dojos. Mientras tanto, John 
Kreese (Martin Cove) fue enviado a prisión, 
como parte del plan de Silver para apode-
rarse del Valle.  Al elenco lo completan Xolo 
Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mou-
ser, Peyton List, Courtney Henggeler, Vanes-
sa Rubio, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo, 
Martin Kove y Thomas Ian Griffith. 

NUESTRA PORTADA

HAY AMANECERES SIN PÁJAROS...  
- Béatrice Marchal 

Hay amaneceres sin pájaros
que tiemblan de miedo
bajo el choque de las violencias de la vigilia,
amaneceres al final del hastío y la vergüenza.
en cuyo fondo se estremece la repulsa
de dejar la última palabra a la desgracia,
amaneceres suspendidos en el silencio
donde nuestros llorosos corazones buscan aquellas
palabras, aquellos gestos de paz
que puedan reencender la vida.
 

        ***
Cuando echamos un vistazo entre los altos barriles
que bordean el camino,
de repente escuchamos el murmullo
leve e incesante
del bosque en verano
y pensamos en todo lo que revolotea y se agita
en sí mismo en un susurro también
leve e incesante,
demasiado mezclado en la costumbre para prestar
atención,
- el canto de aquello que preserva la profundidad
y la vida en nosotros
de un bosque en verano.

Poetas francesas 
contemporáneas

MÁS DE UNA NOCHE ESTE SUEÑO TE HA LLAMADO  
- Sabine Dewulf 

Más de una noche este sueño te ha llamado
tus párpados sellados se entreabren con gran dificultad
ciegos aún permanecen tus ojos
como lo impone el exterior
inexorable
su deslumbramiento
¿es un sueño perdido?
conserva la nostalgia por el abismo fulgurante
altitud puede ser un amor extranjero
a media distancia
en el horizonte se abre
la herida inicial

GIRAR EN EL AIRE  - Claudine Bohi
Girar en el aire
dentro del aire
en su profundidad
respirar lo que resplandece
y desaparece
cuando el cuerpo
minúsculo
acoge la inmensidad
abrir la piel
en este espacio
donde se desvanece
donde ella ya no tiene un nombre
sino
todas las palabras del mundo.

La foto de tapa de la presente edición es 
de los fotógrafos Nicolás Silbert y David 
Baniluz
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Hechizos, calderos, grimo-
rios, gatos negros, encanta-
mientos y vuelos en escoba. A 
esas imágenes nos remitimos 
al mencionar la palabra bruja. 
También evoca un mote  a veces 
divertido, otras veces con cariz 
de agravio. ¡Bruja!

Una legión de mujeres res-
ponden a ese llamado diciendo 
¡Sí! Y a mucha honra.

Las brujas modernas ponen 
el ojo en lo que molesta, en 
aquello que no se menciona. 
Las históricas, también inco-
modaban por querer descubrir 
y conocer los más profundos 
secretos. La llamada intuición 
femenina es el más sagrado 
atributo. Una bruja de nues-
tros días aterriza en breve en 
Santa Fe para participar de un 
divertido y amoroso aquelarre, 
transmutado en presentación 
de libro.

Dalia Walker se identifi-
ca como bruja, peregrina e 
influencer de la magia, escri-
tora, podcaster, emprendedo-
ra, witchfluencer, feminista y 
también oráculo.

“Soy una viajera y estudiosa 
de las ciencias ocultas. Estudié 
Tarot, Astrología y otras man-
cias en Argentina y también 
viajando, mientras recorría el 
mundo investigando. Fascina-
da por esta información y ener-
gía, dejé mi carrera profesional 
en el mundo audiovisual como 
productora de cine para volcar-
me de lleno al universo esotéri-
co”, comienza describiendo La 
Dalia, como se la conoce.

-¿Cómo surge tu interés 
por el mundo intangible?

-Mi interés arrancó a los 18 
años. Empecé por los cristales, 
porque sentí que tenían ener-
gía. Me compré un cristal y 
sentí que me hacía como unas 
cosquillas en la mano. Dije 
“¿qué es esto?”. Le pregunté a 
una amiga si le pasaba lo mis-
mo, ella me dijo que no. Así que 

empecé a averiguar en inter-
net, aunque no había mucha 
internet en esa época, porque 
fue hace 20 años ya. Así empe-
zó y nunca paró. De los crista-
les pasé al tarot, más tarde a 
los registros akáshicos... es un 
mundo del que no quise salir. 
Se dice de mi que soy influen-
cer. Mi objetivo es compartir 
lo que hago y lo que me gusta, 
por eso con mi marido deci-
mos que en realidad soy “wit-
chfluencer”.

-¿La bruja moderna se 
inspira en tu línea ancestral? 
Madre, abuelas…

-Bruja Moderna no se inspi-
ra en mi línea ancestral. Mucha 
gente puede creer que se basa 
en una herencia, sobre el lado 
femenino, pero la verdad es 
que no. ¡Siento desilusionarlos! 
-risas-. El que era más brujo en 
mi familia era mi papá y un 
poco bruja mi abuela paterna. 
No tengo idea de dónde salió. 
Es algo que me tocó.

-Bruja ¿se nace o se hace?
-Yo creo que bruja se nace 

y se hace. Podés nacer bruja 
tranquilamente y que sea algo 
que vas descubriendo natural-
mente con el tiempo o, si tenés 
suerte, tu familia te acompañe 
a practicarlo y a crear esa ener-
gía en tu vida. Con respecto a 
si vos sentís el llamado, es algo 
que podes estudiar y practicar. 
No es algo para lo que tengas 
que pedir permiso. O venir de 
un linaje. Creo que si lo sentís 
es porque está en vos. Y hay 
que hacer caso a ese llamado. 

-Contanos un poco sobre el 
libro Bruja Moderna, ¿cómo 
surge el deseo de escribirlo?

-Escribir es la forma más 
hermosa que encontré de com-
partirme al mundo. Desde chi-
quita escribo libretas, agendas, 
diarios íntimos y cuadernos 
para dejar asentado todo lo 
que veo y lo que me pasa. Poco 
a poco todo este conocimiento 
y estas reflexiones se fueron 
transformando en mis prime-
ros libros.  Bruja Moderna sur-
gió de la posibilidad de bajar a 
un libro un montón de cosas 

Bruja ¡a mucha honra!
Conversamos con Dalia Walker, escritora, 
emprendedora, podcaster, bruja, madre, 
influencer... mujer. Estará visitando nuestra 
ciudad para presentar su primer libro de 
ficción y el tercero de su producción.  

TEXTOS. ROMINA SANTOPIETRO. FOTOS. VALERIA MARTINS, 
CAMILA FORTUNATO Y ALEJANDRA LÓPEZ.
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que me preguntaban en mi 
tienda, Fe. Resulta que la gen-
te venía con el mismo tema, a 
preguntar las mismas cosas. 
Yo tenía ganas de decirles “leé-
te este libro que tiene todas 
las respuestas”... pero ese libro 
no existía. Así que lo tuve que 
escribir, para dárselo a la gente. 
Creo que por eso resonó tan-
to, porque en realidad no fue 
una idea que se me ocurrió a 
mí, porque yo tenía ganas de 
escribirlo, sino que tenía que 
ver más con una necesidad 
que estaba en el ambiente. 
Fueron siete años de recorri-
do, de saber qué era lo que la 
gente estaba buscando, cuáles 
eran las preguntas y cómo les 
gustaban las respuestas. Creo 
que eso es parte del secreto del 
éxito del libro.

-¿Y acerca de P*uta Madre 
qué nos podés contar?

-Es mi primera novela. 
En este libro, con prólogo de 
Luciana Peker, vuelco todas 
mis obsesiones sobre las ener-
gías que nos rodean, la magia y 
la mediumnidad, en un relato 
militantemente erótico, inco-
rrecto, poderoso y sugestivo, 
que cuestiona algunas de las 
certezas y valores más popula-
res de nuestro tiempo. Es una 
novela de autoficción. No es 
nueva, es un libro en el que he 
estado trabajando desde hace 
ya siete años. La publicación sí 
es nueva - risas-. Durante todo 
este tiempo pasó por muchos 
procesos. Estuvo detenido, 
mutando, avanzando. Es la 
primera vez que escribo una 
ficción, es algo muy nuevo 
para mí. Estoy teniendo muy 

buen feedback de las lecto-
ras y lectores. Lo que más me 
dicen es que es un libro que 
leyeron en un par de días, de 
un tirón. Genera una cosa de 
querer saber un poco más. trata 
diferentes temáticas que tienen 
que ver con el universo femeni-
no: el deseo, la mujer deseante, la 
maternidad y el trabajo. Hhabla 
de lo que no se habla. Estoy muy 
contenta con todo los que está 
pasando con este libro. Estoy 
feliz con la invitación a la Feria 
del Libro de Rosario y con esta 
presentación aquí en la ciudad 
de Santa Fe. Para esta ocasión lle-
vamos un montón de sorpresitas 
para la charla, así que espero que 
les guste.

-¿Qué tenés pensado para la 
visita a Santa Fe, además de la 
presentación del libro? ¿Conec-
tar un poco con la naturaleza 
del litoral?

-La verdad es que no voy 
mucho tiempo. Me encanta la 
ciudad, es hermosa. Estuve ya 
en la Feria del Libro de Santa Fe, 
dando una conferencia sobre 
tarot, de mi libro El tarot como 
llave. Me hace súper bien viajar 
al interior. Me ayuda a desconec-
tar de la neurosis de mi ciudad. 
La gente es divina, me tratan 
súper bien. Renuevo las energías, 
así que estoy muy feliz de poder 
estar en Santa Fe.

Si a Dalia le preguntan de 
dónde viene su feminismo, dirá 
que de la maternidad, de la nece-
sidad de no sentirse inhabilitada 
cuando nació Lisa, su hija. “El 
sistema está mal armado. La 
productividad es masculina y 
el cuidado de los otros es feme-
nino. Eso me partió la cabeza. 

MÁS INFO

Mañana domingo 11 de 
septiembre, a las 19 con 
entrada libre, La Santa Fe 
junto a la Librería Ferrovía 
realizará la presentación 
conjunta de los libros “P*ta 
madre” de Dalia Fernán-
dez Walker y “La lógica 
del daño” de Luz Vítolo en 
La Santa Fe (San Mar-
tín 3191). Además de la 
presentación conjunta de 
sus libros, habrá lecturas en 
vivo, performance burles-
que Yani Giovannetti, DJ 
Set de Kaori, barra de Gin 
Estanislao, firma y venta de 
ejemplares y muchas más 
magias.

Me enojé. No te dicen la mitad 
de las cosas que te van a pasar. 
Me indigné con la humanidad. 
Estuve deprimida un montón de 
meses sin saber si iba a poder vol-
ver a mi vida”.

Pero volvió y siguió creando 
espacios: virtuales, orales, litera-
rios y reales. Una bruja tiene el 
poder de transformar las cosas. Y 
modificar la propia realidad es el 
más completo de sus poderes.
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Los jardines, balcones, terra-
zas o patios reciben nuevos 
usos. Se crean en ellos espa-
cios que invitan a la reunión 
alrededor del fuego. Una esce-
na ancestral que hoy toma un 
protagonismo inigualable. Los 
fogoneros pisan fuerte y ganan 
metros incorporándose de una 
manera natural al entorno que 
los recibe.

DISTRIBUCIÓN
El fogonero en el centro, cla-

ro. Pero cómo lo acompañamos, 
cómo definimos de qué modo 
se configurará este espacio es 
clave para que cobije, invite 
y no interrumpa. Para lograr 
una integración, será  preciso 
seleccionar cuidadosamente 
los materiales con los que se 
construirá el equipamiento, 
las superficies de descanso, el 
piso que delimitará el nuevo 
“ambiente” y claro, las dimen-

siones mínimas para que la reu-
nión alrededor de las llamas sea 
placentera, armónica y cálida, 
además del uso que le daremos 
a este nuevo escenario.

PROPÓSITO
Lo primero que debemos 

respondernos es qué uso le 
daremos, qué esperamos de 
él. ¿Quiero que este lugar sea 
únicamente para reunión o 
también me gustaría que fue-
ra apto para cocinar? Según 
esa respuesta, las dimensiones 
serán diferentes, así como los 
elementos que seleccionaremos 
para diseñarlo. Luego aparece el 
gusto de cada uno a la hora de 
ambientarlo.

PISO
El material más habitual es 

la piedra partida. Es accesible 
y fácil de instalar. También está 
la madera como recurso, que 

Livings  
a cielo 
abierto

 Los fogoneros 
pisan fuerte y 
ganan metros 

incorporándose de 
una manera natural 

al entorno que los 
recibe. 

FUENTE: CETOL.

sin lugar a dudas aporta una 
calidez adicional al espacio y se 
amalgama a la perfección con el 
jardín, dotándolo de una conti-
nuidad natural.

MOBILIARIO
En casi todos los casos se 

presenta de madera. Lo que 
varía en gran medida es el color, 
la preponderancia de las vetas, 
la forma y densidad. Están 
quienes optan por sillones y 
bancos de líneas simples y livia-
nos, para no generar saturación 
visual, así como quienes prefie-
ren equipamientos robustos de 
maderas muy duras, que evo-
quen una atmósfera rústica, 
fresca. Hay una gran variedad 
de alterativas. Las maderas 
más habituales son el ciprés, 
el eucaliptus, el quebracho y el 
incienso.

CIELO
Una cuota distintiva podrá 

estar dada por la iluminación. 
La misma permite crear un cli-
ma especial. Una alternativa 
fácil de llevar adelante y que 
genera un cambio rotundo es la 
incorporación de luces de quer-
més, colgadas de una simple 
estructura de madera que per-
mita contenerlas y sostenerlas. 

Incluso no es necesario contar 
con conexiones cerca, porque 
existen opciones de energía 
solar, que funcionan a la perfec-
ción.

NUEVOS HÁBITOS
Nuevos usos, nuevos hábi-

tos. El cambio es la constante. 
“Los espacios fogoneros si bien 
no son nuevos, porque su exis-
tencia es ancestral, sí han apa-
recido como un nuevo ambien-
te del hogar, que nos permiten 
extender nuestro disfrute del 
exterior, tanto en noches frías 
de invierno, al calor de las lla-
mas, como en atardeceres cáli-
dos, que nos proponen reunir-
nos para tener momento de 
disfrute al aire libre”, comenta 
la Arq. Viviana Insaurralde.

“La madera es, sin lugar a 
dudas, el material por excelen-
cia de estos nuevos ambientes, 
porque combina perfectamente 
con el escenario, con el entorno, 
permitiendo una integración 
ideal con el jardín y la natura-
leza. Estos rincones, sin lugar 
a dudas, permanecerán en los 
hogares de los argentinos y, por 
ende, será conveniente prote-
gerlos para seas testigos de cien-
tos de encuentros al calor de las 
llamas”, finaliza.





8 SEMANA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022DECO

La sustentabilidad 
como premisa

En términos 
ecológicos frente 

a los tradicionales 
mármol, granito o 

madera los nuevos 
materiales sintéticos 

se disponen con un 
impacto ambiental 

menor. En los últimos 
años toda industria 
seria incluyó entre 

sus premisas 
productivas la 

revisión de la huella 
de carbono que 

resulta de su práctica 
y los amoblamientos 

de cocina no son la 
excepción.

Las cocinas del futuro serán 
sostenibles. Para lograrlas los 
materiales respetuosos del 
medio ambiente se combinan 
con soluciones tecnológicas y 
distribuciones cada vez más 
abiertas.

Estos ambientes centrales 
del hogar no solo evolucionan 
estéticamente, sino que buscan 
dar respuesta a nuevas deman-
das de los usuarios en un 
momento en el que nos vemos 
obligados a repensar cómo vivi-
mos, cocinamos y consumimos. 

Un tipo de equipamien-
to más sustentable desde el 
punto de vista de los recursos 
naturales -desde el proceso de 
fabricación hasta el final de su 
vida útil- cobra creciente prota-
gonismo. Son los más jóvenes 
quienes demandan el uso de 
materiales compatibles con el 
medio ambiente y metodolo-
gías de producción sostenibles.

LAS MARCAS LÍDERES SE 
SUMAN A LA TENDENCIA

Neolith® es una piedra sinte-
rizada que se puede aplicar tan-
to a interiores como a exterio-
res: pisos, mesadas, parapetos, 
fachadas, baños y mobiliario. Y 
como tiene unas características 
físicas y mecánicas únicas, logra 
que su rendimiento supere 

ampliamente los estándares de 
mercado resistiendo a todo tipo 
de manchas, abrasiones, altas y 
bajas temperaturas y también a 
los rayos UV.

Esta marca líder alcanzó el 
codiciado reconocimiento inter-
nacional de producto “carbon 
neutral”, siguiendo el estándar 
GHG Protocol; y puso en mar-
cha una estrategia de sosteni-
bilidad, dinámica y orientada a 
la innovación, a la que se suma 
una compensación de las emi-
siones de carbono estratégica y 

de gran valor.
Con estas medidas se logró 

la neutralidad en carbono de 
toda la actividad de la empresa, 
donde destaca especialmente 
el hecho de que el 100 % de la 
electricidad que consume en el 
año 2019 procede de fuentes de 
energía renovable. Esto signifi-
ca que dejaron de emitirse nada 
menos que 7.690 toneladas de 
CO2. 

Por otro lado, el 90 % de 
los residuos generados por la 
empresa se reciclan, dándoles 

una segunda vida, ya sea en las 
operaciones de la empresa o a 
través de terceros autorizados; 
demostrando el sólido compro-
miso de la marca con la econo-
mía circular.

Los arquitectos, diseñadores 
y consumidores eligen estas 
superficies sabiendo que están 
invirtiendo en la piedra sinte-
rizada más respetuosa con el 
medio ambiente que ofrece el 
mercado, y que utilizarla hará 
que sus proyectos también lo 
sean.
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Joyería Worms, una casa 
con 137 años que prestigia  
el comercio santafesino

Cuando Don José Worms, 
fundador de la casa comercial, 
llegó a Santa Fe en 1885. En ese 
entonces, la ciudad conserva-
ba muchos rasgos propios de 
una aldea colonial y la Plaza 
de Mayo tenía una vegetación 
extensa y tupida. Sin embargo, 
las transformaciones socia-
les que la Capital provincial 
comenzaba a transitar por esos 
años, aquellos grandes cambios 
en su fisonomía urbana, en bue-
na medida, debido a su inser-
ción en el exitoso modelo agro 

exportador que dinamizaba la 
economía nacional, empezaban 
a hacerse visibles.

Para 1914 la Argentina era 
un país urbanizado, más del 
50% de la población vivía en 
ciudades de más de 2.000 habi-
tantes. Santa Fe no fue esquiva 
a este desarrollo urbano, aun-
que en distintas proporciones. 
Casas comerciales como Joye-
ría Worms atestiguan ese desa-
rrollo económico. Es decir, una 
iniciativa privada en gestación 
y un mercado de consumo dis-

puesto a saciar sus necesidades 
de manera local y vinculada con 
el resto del país y del mundo.

Sobre la calle Comercio, hoy 
calle San Martín, se aglutinaban 
los centros comerciales de nues-
tra ciudad. Allí, con el número 
657, se instaló Joyería Worms, 
un 25 de abril de 1885; a su lado 
funcionaba la administración 
central de La Forestal. Contaba 
con dos pequeñas vidrieras y 
un minúsculo salón de ventas. 
Cuentan que los días de lluvia, 
la calle se hacía intransitable, 
los turistas y visitantes que 
paraban en el “Gran Hotel” se 
hacían llevar sobre los hom-
bros de personas que contrata-
ban para ese fin. Por esos años 
los regalos más usuales eran 
la escribanía de lujo, tinteros, 

cabos de paraguas cincelados, 
bastones de mitra, perlas y bri-
llantes.

En 1904, José Worms instaló 
una casa de compras en París 
para poder importar y surtir 
la casa de Santa Fe. Unos años 
antes, Don José se había aso-
ciado con su compatriota bel-
ga: Don Edmundo Heymann, 
quien en 1921 se radicaría defini-
tivamente en París, haciéndose 
cargo de las importaciones para 
la joyería. Por esos años llega-
ron a la firma los herederos, que 
dirigirán con extrema habilidad 
la joyería, ellos eran Raymundo 
y Mauricio Grewel personas 
muy allegadas al circuito cultu-
ral de Santa Fe. En 1943, Catta-
neo llega a la joyería, quien sien-
do actualmente quien está al 

El 25 de abril de 1885, abrió sus puertas al público. Su trayectoria se 
encuentra inmersa en la historia y el crecimiento de nuestra ciudad. 

TEXTOS. MARIANO RINALDI. FOTOS. ARCHIVO EL LITORAL.
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frente del prestigioso comercio 
desde hace 56 años.

Don José Worms trabajó 
29 años al frente de la joyería, 
desde 1885 a 1917. Durante esos 
años, en 1901, la calle comercio 
pasa a llamarse San Martín, lue-
go el entarugado de madera se 
convirtió en asfalto. La ciudad 
de Santa Fe expandió su tejido 
urbano hacia el oeste y el nor-
te, el puerto hizo lo suyo hacia 
el este, convirtiendo una zona 
anegadiza y pantanosa en el 
motor de la economía santafe-
sina con el tráfico fluvial hacia 
el Atlántico.
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El paisaje  
que respiro
En la Sala de Arte Sara Faisal se inauguró 
la muestra “El paisaje que respiro”. La 
exposición está conformada por obras de la 
artista plástica Laureana Cardozo y puede 
visitarse en el espacio de 25 de mayo de 1810 
hasta el 30 de septiembre.   FOTOS: PABLO AGUIRRE.
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En el actual contexto donde 
el valor de los recursos como el 
agua y la energía comienzan a 
aumentar su valor es esencial 
cuidarlos más que nunca, no 
solo por el impacto que eso pro-
duce en el planeta sino también 
por lo que genera en las econo-
mías de los hogares. 

El agua es el bien más precia-
do que tenemos y por eso debe-
ríamos cuidarlo. No hay una 
toma de conciencia de su valor 
y su demanda, por parte de los 
humanos, está generando cada 
vez más problemas. Además de 
ser un recurso de la naturaleza, 
es fundamental para el sosteni-
miento y reproducción de la vida 
en el planeta y es indispensable 
para el desarrollo de los procesos 
biológicos.

El uso global del agua se ha 
multiplicado por seis durante el 
siglo pasado y se espera que su 
demanda continúe aumentando 
debido al crecimiento demográ-
fico, el desarrollo económico y 
los cambios en los patrones de 
consumo de la población mun-
dial. De esta forma y de acuerdo 
con datos de las Naciones Unidas, 
de continuar así, los humanos se 
enfrentarán a un déficit mundial 
de agua del 40 % para 2040. 

Teniendo en cuenta esta pro-
blemática, la pregunta es ¿qué 
podemos hacer desde casa y 
desde nuestro lugar para aho-
rrar y cuidar de uno de nuestros 
recursos más valioso? Estos son 
algunos consejos: 

- Cerrar la canilla mientras se 
lavan los platos, los dientes o se 

enjabonan las manos. Sólo abrir-
la al momento de enjuagarlos. 

- Priorizar el uso de la ducha 
por sobre la bañera. Para hacer-
las lo más cortas posibles se 
puede elegir una canción favori-
ta de 5 minutos, que sirva como 
temporizador. 

- Acumular la mayor canti-
dad de ropa posible para cada 
lavado y utilizar el lavarropas 
con la carga completa, de mane-
ra inteligente, y no con poca 
ropa. Esto permitirá ahorrar y 
cuidar el agua y también bajar 
el consumo eléctrico. 

- Aprovechar el agua de llu-
via o el que se acumula de los 
aires acondicionados para regar 
las plantas, principalmente las 
de interiores. 

- No usar el inodoro como 

tacho de basura. No sólo por-
que cada descarga consume 
una gran cantidad de agua, sino 
que además todos los residuos 
desechados son contaminantes 
y pueden ser peligrosos para el 
medio ambiente. 

- De ser posible, instalar el 
sistema dual en la descarga de 
agua. De esa manera se utiliza 
el botón de acuerdo al uso, uno 
de ellos despide tres litros y el 
otro, seis litros de agua.

- Revisar que las cañerías o 
tanques de la casa no tengan 
pérdidas. De tenerlas, llamar a 
un plomero lo antes posible. En 
Argentina la pérdida de agua 
por fuga equivale al 40%. Agua 
que, si se ahorra, podría abaste-
cer a millones de habitantes de 
zonas urbanas.

Siete consejos básicos  
para ahorrar y cuidar el 
consumo de agua en casa

Simples pasos cómo 
prestar atención 
al cerrado de las 

canillas, usar menos y 
más inteligentemente 
el lavarropa y revisar 

las pérdidas en las 
cañerías ayudarán a 
reducir su consumo, 
a ahorrar y extender 

la vida útil de este 
recurso fundamental 

para la vida en el 
planeta. 

 
FUENTE: WINCO.



AHORA, TODOS LOS DOMINGOS CON
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Las emociones desde épo-
cas primitivas han permitido a 
la humanidad sobrevivir como 
especie, pero hoy sobre todo son 
la brújula existencial que marca 
el camino único y singular de 
cada persona, pues trasmiten 
señales auténticas de quién es 
y quién quiere ser. Son la raíz 
de toda vocación, la sustancia 
de cada pasión y el combustible 
que mantiene al ser humano en 
acción para alcanzar el desarro-
llo personal. 

Sin embargo, también sue-
len ser el motor de grandes 
infortunios y hechos dolorosos 
en la vida. Ellas están ahí, para 
bien o para mal, inherentes a 
la humanidad, tan naturales y 
cotidianas. Todas las emociones 
son un instrumento valiosísi-
mo, puesto que brindan infor-
mación existencial indicando 
cómo uno se siente respecto de 
algo.?Por tanto son un instru-
mento puro para profundizar el 
autoconocimiento. 

La razón puede ayudar a 
resolver problemas a corto y 
mediano plazo, pero las emo-
ciones indican la dirección final. 
Cuando se habla de las emocio-
nes como guías no se habla de 
meros impulsos del instante. 
Las emociones que constituyen 
una verdadera guía existencial 
son las recurrentes, las que apa-
recen una y otra vez en diferen-
tes momentos. Estas emociones 
se dan en estados de calma y 
son más bien sutiles, mientras 
que las emociones intensas, 
excepcionales y del momento 
pueden no resultar una buena 
guía. 

¿Qué se siente a nivel físico 
cuando se está enojado? Ten-
sión muscular, palpitaciones, 
calor que sube por tu cuello, 
facilidad para gritar, aumento 
del ritmo respiratorio, etc. Es 
decir, estos cambios denotan 
un claro aumento de la energía. 
Sucede lo mismo con el miedo, 
pues a partir de una dosis de 

adrenalina el cuerpo se prepara 
para huir o defenderse. Y tam-
bién con la alegría, que aumen-
ta la energía y predisposición 
para participar de actividades y 
relaciones. Todas las emociones 
son pura energía, y cuanto más 
intensas sean, más energía pro-
veerán. 

Algunos aspectos sobre los 
que se puede reflexionar son: 

DISTINGUIR Y CONO-
CERLAS PROPIAS EMOCIO-
NES. ¿Cómo uno se siente? 
¿Bien, alegre, exultante, pode-
roso? ¿Mal, culpable, aburri-
do? Estas emociones no son 
todas iguales y, sin embargo, 
muchas veces cuesta distin-
guir con mayor exactitud 
aquello que se está experi-
mentando.  

REGULARLAS Y CON-
TROLARLAS. No quiere decir 
que se niegue o se calle, todas 
las emociones cumplen una 
función y dicen algo. Es nece-
sario escucharlas y ver en qué 

pensamientos y creencias se 
sustentan, esto permitirá dar-
les un lugar que corresponde 
sin que dominen. 

BUSCAR SU MEJOR FOR-
MA DE COMPARTIRLAS. 
Poder decirle también a los 
otros cómo uno se siente es 
importante en las relaciones, 
por eso, una vez distinguida 
la emoción y sin dejar que 
esta domine, trasmitir al otro 
lo que pasa es muy saluda-
ble. Acá algunos recursos de 
comunicación asertiva que 
pueden ayudar. 

Si las emociones son esa 
guía que mueve a alcanzar 
deseos y satisfacer  necesi-
dades, la recomendación es 
conectar con lo más íntimo de 
la persona, revisar las propias 
emociones más recurrentes, 
aprender a regularlas y com-
partirlas para que sean una 
contribución y no un obstácu-
lo al logro de todo aquello que 
uno se propone.

Las emociones como 
guías existenciales

Analizar y 
reflexionar sobre lo 
que se siente puede 
convertirse en una 
brújula existencial 

que marca el camino 
único y singular de 

cada persona.  
 

FUENTE. LUCILA GARCÍA 
POULTIER Y MARÍA CECILIA 

ASCORTI  (ASOC. ARG. DE 
COUNSELORS).
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Durante los meses con 
bajas temperaturas, una de las 
mejores opciones para comba-
tir el frío son las preparaciones 
con legumbres, que pueden 
sumarse a la planificación del 
menú familiar de manera muy 
versátil.

“Se trata de un alimento 
sumamente nutritivo, que tie-
ne variantes: lentejas (clásicas, 
lentejón o turcas), garbanzos, 
porotos (blancos o negros, entre 
otros), arvejas y habas secas, por 
poner algunos ejemplos, y pue-
de adaptarse a preparaciones 
para todos los gustos. Además, 
no es costoso, por lo que sus 
beneficios son múltiples”, expli-
ca Camila Romeo, Licenciada 
en Nutrición (MN 10570).

6 MOTIVOS PARA 
SUMARLAS AL MENÚ 
DIARIO

Estas son algunas razo-

nes por las que se reco-
mienda sumar legumbres a 
los platos de todos los días, 
generando un hábito que 
dure todo el año:

1. Son una gran fuente de 
proteínas. Lo ideal es com-
binarlas con cereales (arroz, 
mijo, avena, cebada), ya que al 
unir ambos granos se obtie-
nen proteínas de alto valor 
nutricional.

La proteína es un nutriente 
muy importante para nuestro 
organismo debido a qué cum-
ple múltiples funciones: desde 
la formación muscular hasta 
la producción de hormonas.

2. Contienen fibra. Apor-
tan saciedad y además ayu-
dan a regularizar el tránsito 
intestinal.  

3. Son ricas en fitoquími-
cos y antioxidantes. Poseen 
propiedades anticanceríge-
nas.

Además, los antioxidantes 
son claves para fortalecer el 
sistema inmune (que en cli-
mas fríos suele debilitarse) y 
para el cuidado de la piel, pelo 
y uñas. 

4. Aportan vitaminas y 
minerales. Esenciales para 
el buen funcionamiento del 
organismo, entre ellos: hierro, 
zinc, magnesio, calcio, vitami-
nas del complejo B.

Cabe destacar el alto con-
tenido en ácido fólico (vita-
mina B9), ideal para mujeres 
embarazadas o en edad fértil.

5. Poseen fitoestrógenos. 
Grandes aliados para reducir 
los síntomas menopáusicos.

6. Ayudan a regular la glu-
cemia, colesterol y presión 
arterial. Por este motivo, tie-
nen un rol importante en la 
prevención de enfermedades 
cardiovasculares.

FACILITADORES E 
INHIBIDORES

Un tema a tener en cuen-
ta es que la combinación de 
legumbres con determinados 
alimentos, puede facilitar o 
inhibir la absorción de algu-
nos nutrientes.

Por ejemplo, la combina-
ción con vitamina C favore-
ce la absorción del hierro de 
las legumbres (facilitadores); 
mientras que el consumo de 
mate, café o té inmediata-
mente después de comidas 
con legumbres disminuye la 
absorción de dicho mineral 
(inhibidores).

¿CÓMO LAS PODEMOS 
UTILIZAR?

- La mejor manera de coci-
narlas es dejándolas en remojo 
un mínimo de 8 horas, y luego 
realizar la cocción entre 30 a 45 
minutos dependiendo del tipo 
de legumbre.

- Para que la digestión sea 
más efectiva, se pueden remo-
jar junto con un trozo de alga 
kombu o con especias carmi-
nativas como el anís, laurel o 
hinojo, comino o coriandro.

- Actualmente se sabe que 
podemos utilizar a este alimen-
to en múltiples preparaciones, 
además de los deliciosos guisos. 
Se pueden hacer hamburgue-
sas, croquetas, pastas untables, 
risottos, milanesas, sopas, relle-
nos, preparaciones dulces... ¡ Y 
mucho más!

Temporada alta de legumbres
¿Por qué este nutritivo alimento puede 
convertirse en el protagonista de las comidas 
de todos los días? 
 
TEXTOS. REVISTA NOSOTROS.
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Es uno de los alimentos más 
exquisitos que existen y cuenta 
con fecha propia para celebrar-
lo. Es que cada 13 de septiembre 
se conmemora el Día Interna-
cional del Chocolate en home-
naje al nacimiento del escritor 
británico Roald Dahl, autor de 
la magnífica historia “Charlie y 
la Fábrica de Chocolate”. Dahl 
nació en 1916 y falleció en 1990, 
pero fue en el año 1995 cuando 
surgió en Francia el origen de la 
festividad en su honor.

Aunque de cuna europea, la 
fecha contó rápidamente con 
el consentimiento de Estados 
Unidos, dado que también ese 
mismo día -pero de 1857-, nació 
Milton S. Hershey, el fundador 
y dueño de la Compañía de 
Chocolates Hershey, una de las 
marcas famosas conocidas por 
producir este producto a gran 
escala.

Chocolate, 
el mejor 
permitido
Como no podía ser de otra manera, uno de los 
manjares más ricos que existe, tiene su Día 
Internacional: el 13 de  septiembre. Cuáles son 
los tips para elegir una opción de calidad y 
darse un gusto sin culpas. 

ASESORAMIENTO: LIC. EN NUTRICIÓN CAMILA ROMEO  
(MN 10570). FUENTE. NEW GARDEN.

“El chocolate tiene sin dudas 
un sabor único pero es impor-
tante elegir el de mejor calidad 
para que tenga un efecto bene-
ficioso para la salud. Y para 
encontrarlo, la recomendación 
es leer bien las etiquetas”, Cami-
la Romeo, Licenciada en Nutri-
ción (MN 10570).

INGREDIENTES 
PRINCIPALES

Ya sea de Bélgica, Suiza, 
Colombia, Ecuador, Venezuela 
u otra región, el principal y más 
destacado ingrediente que hace 
a la delicia de este alimento es el 
cacao. Pero en los chocolates que 
se venden comercialmente no 
encontramos únicamente eso, 
también se pueden hallar azú-
cares, algún ingrediente graso e 
incluso alguna esencia o aroma-
tizante.

De acuerdo con la presencia 
de estos ingredientes y al origen 
del grano de cacao, hay distintos 
tipos de chocolate con diversidad 
de calidades, sabores y presencia 
al paladar. Es muy importante, 
a la hora de salir a comprar este 
exquisito manjar, leer bien los 
ingredientes. Siempre hay que 
tener en cuenta: ¡Cuánto menos 
ingredientes, mejor!

Los 3 componentes básicos 
de cualquier chocolate son:

- Pasta de cacao: es el ingre-
diente base. Se trata del grano 
de cacao descascarado y tostado 
lo que hace que se acentúe su 
delicioso sabor y tiene múltiples 
propiedades.

 - Azúcar: de acuerdo al tipo 
de chocolate, varía su presen-
cia y concentración. Siempre es 
preferible optar por variedades 
con bajo contenido de azúcar ya 
que nos brindarán mayor por-
centaje de cacao y por lo tanto, 
mejores beneficios.

- Materia grasa: se presenta 
como manteca de cacao o aceite 
vegetal. Este es un factor muy 
importante que va a influir en la 
calidad y el sabor que nos brin-
de el chocolate. Se diferencian 
y destacan en calidad superior 
aquellos que contienen mante-
ca de cacao como materia grasa.
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CACAO: FUENTE DE 
BENEFICIOS 

El porcentaje de cacao utili-
zado al elaborar el chocolate es 
importante ya que este ingre-
diente cuenta con propieda-
des beneficiosas para la salud 
(además de su delicioso sabor). 
¿Cuáles son sus principales 
beneficios?

- Es un excelente alimento 
energético por su contenido en 
Teobromina

- Gracias a su contenido en 
flavonoides facilita la agilidad 
mental y la concentración.

- Posee propiedades antioxi-
dantes, variedad de polifenoles 
que retardan el envejecimiento 
celular.

- Brinda sensación de bien-
estar y placer mejorando el 
estado de ánimo ya que pro-
porciona los aminoácidos nece-
sarios para la producción de 
serotonina, la hormona de “la 
felicidad”.

- Aporta vitaminas del com-
plejo B, vitamina A y E y mine-
rales como el potasio, hierro, 
magnesio, fósforo y zinc.

En cuanto a la cantidad de 
cacao que contienen podemos 
diferenciarlos por porcentaje.

Amargo: es el que mayor 
proporción contiene, siendo 
superior al 70%. En algunos 
casos puede llegar al 80% e 
incluso al 100%. Es la variedad 
de sabor más intenso.

Semi amargo: con porcen-
tajes inferiores, existen varieda-

des que pueden tener entre un 
50 y 70% de cacao. Su sabor es 
menos intenso que el amargo, 
pero sigue siendo de intensidad 
alta.

Con leche: generalmente 
poseen porcentajes menores al 
40% de cacao. Su sabor es más 
suave debido a la presencia de 
leche y mayor contenido de 
azúcar y grasa.

Blanco: esta variedad posee 
un porcentaje mínimo de cacao 
(menos del 30%), por eso su 
color es blanco. Es el más dulce 
y suave debido a la presencia de 
leche y a que es el que mayor 
contenido de azúcar y grasa 
tiene.

APTOS PARA COCINAR
Si vamos a usar chocolate 

para hacer preparaciones en 
casa, hay dos grandes grupos: 
cobertura y baño de repostería. 
Si bien puede sonar como varie-
dades similares, la preferencia 
de uno u otro puede cambiar 
de acuerdo con el uso que se le 
brinda.

Existen infinidad de prepa-
raciones que se pueden hacer 
con el chocolate: bizcochuelos, 
tortas, muffins, helados, bebi-
das, mousse, galletitas, alfajores 
y múltiples variedades de pos-
tres.

Cobertura: se caracteriza 
por el ser el más sabroso al pala-
dar, siendo la manteca de cacao 
la materia grasa que se utiliza 
para la elaboración de este cho-

colate. Esto genera un chocolate 
untuoso y de mayor calidad. A 
la vista es brillante y al partirlo 
podemos sentir que es crocante. 
Si vamos a utilizarlo para cubrir 
preparaciones o para preparar 
bombones o tabletas de cho-
colate caseras, siempre se reco-
mienda que se aplique la téc-
nica del templado, ya que per-
mite que los tres componentes 
del chocolate se integren bien 
logrando una terminación más 
brillante, crocante al paladar y 
suave al derretirse.

Los especialistas utilizan 
mesadas de mármol para espar-
cir y trabajar el chocolate. Una 
forma casera y más sencilla 
para aplicar esta técnica es colo-
cando 2/3 del chocolate a baño 
maría para, una vez derretido, 
apagar el fuego. De esta for-
ma, serán esos 2/3 de chocolate 

líquido y caliente, lo que derrita 
la última fracción del chocola-
te dejándolo brilloso y atracti-
vo a la vista cuando se le da la 
estructura deseada.

Baño de repostería: es de 
menor calidad ya que su mate-
ria grasa es aceite. Lo que tie-
ne de ventajoso es que es más 
sencillo de utilizar ya que no 
requiere templado. Se reco-
mienda utilizarlo únicamente 
para cubrir tortas o para prepa-
rar bombones, huevos de pas-
cua o tabletas caseras.

Como hemos visto, existe 
una amplia variedad a la hora 
de seleccionar un chocolate 
para consumir, tanto por las 
distintas calidades, como en los 
porcentajes de cacao. Conocer 
estas diferencias nos permitirá 
disfrutar aún más del consumo 
de este exquisito alimento.
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HERBAL ESSENCES MÁSCARA 
CAPILAR BIO RENEW COCONUT 

300GR

HERBAL ESSENCES MÁSCARA 
CAPILAR BIO RENEW FLOWER 

300GR

REXONA POLVO EFFI-
CIENT ORIGINAL 200GR

REXONA JAB LÍQUIDO 
ANTIBACTERIAL FRESH 

250ML

NIVEA CREMA CREME LATA 60ML
NIVEA CREMA MANOS 
INTENSIVO PIEL SECA 

100ML

NIVEA LOCIÓN FACIAL MI-
CELAR PIEL SECA 200ML

NIVEA LOCIÓN FACIAL 
DESM OJOS BIFÁSICO 

125M
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TIENDA HOGAR

Licuadora de mano

Parlante portatil JBL

Pava eléctrica Smartlife

Auriculares Daewoo

Waflera

Parlante portatil 
Smartlife
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Es momento de descartar 

todas aquellas relaciones que 
te confunden y te llevan a una 
pérdida del yo. No te compli-

ques la vida, sal de esa energía. 
Grandes oportunidades con las 
cuales podrás llevar a cabo tus 
sueños. Momento de liberarse 
de cargas o situaciones que no 

funcionan.  

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
El orgullo te juega a veces 

malas pasadas. Debes 
reflexionar para salir de esa 

zona de falsa comodidad que 
está limitando tu vida. Ten cui-
dado con tu parte emocional. 
Deberás apelar a la responsa-
bilidad para no caer en gastos 
innecesarios. Etapa favorable 
para la conquista y el amor. 

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Dedícate a sanar tu alma, deja 
que salga lo negativo. Entierra 
el pasado lleno de adversida-

des y temores. Trata de contro-
lar tu ira o de ser menos intole-
rante. No se trata de gastar en 
caprichos innecesarios, sino 

de invertir en lo que contribuye 
a tu felicidad. Mantén el orden 

en tus cuentas.  

TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Es el momento de tener valor 

para ampliar fronteras. El 
extranjero o los nuevos cono-
cimientos pueden tener más 
importancia. Habrá cambios 
significativos con tus padres 
o personas con cierta ascen-

dencia. Tendrás la oportunidad 
de crecer en tu profesión o 
hallar nuevas posibilidades.  

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Escucha a tu corazón, no te 
dejes influir por nadie, solo tú 
puedes saber lo que quieres y 
lo podrás conseguir siempre y 

cuando reúnas el valor necesario 
y las fuerzas oportunas para salir 
adelante. No te endeudes y pro-
cura no sobrepasar tus posibili-

dades si no tienes una base firme 
para hacerlo. 

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Evita la autocensura y aprende 
a disfrutar de ideas, lugares o 
personas. Un viaje te brindará 
nuevas oportunidades para el 
crecimiento personal, vivirás 

increíbles aventuras que cam-
biarán tu percepción de las 

cosas.  Pon en marcha nuevos 
planes económicos y actúa con 

determinación. 

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
No te apegues a nada ni a 
nadie. Tú sabes bien lo que 

quieres, debes ir por ello. Deja 
la pereza y manos a la obra. 

Tienes la oportunidad de 
manejar bien las inversiones. 

Período de reflexión sobre 
las relaciones sentimentales. 

Persona del pasado que debes 
olvidar. 

DRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Aprovecha tus contactos y 
recomienza a moverte en el 

terreno laboral para conseguir 
un puesto que de verdad esté 
a tu medida. Demuestra tus 

conocimientos. Sal del círculo 
de personas tóxicas. Lucha 

por una mejor gestión de tus 
recursos. Reactivación del 

amor y la pasión. 

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Conversar y escribir son vir-

tudes que te abrirán muchas 
puertas. Buena etapa para 

disfrutar, darte algún capricho 
o renovar la estética.  Tendrás 

que dedicar un dinero extra a la 
vivienda. Saca bien tus cuentas 
y mantén el orden. Los casados 
deben darle prioridad a la pareja 

o personas cercanas. 

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Tendrás la oportunidad de 

crear un clima más agradable 
en tu ambiente de trabajo y 
de comenzar la semana con 

mucha energía. Continua 
con tu compromiso y no le 
prestes atención a aquellas 
personas que creen saber lo 
que más te conviene, porque 

no es cierto.  

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Deberás permanecer calmado 

y priorizar tus necesidades. 
Tendrás oportunidad de prac-
ticar tus aficiones y desarrollar 
la creatividad. Sin embargo, 

las ataduras afectivas y ciertos 
compromisos sociales frenan 

estas iniciativas. Quizá sea una 
prueba del destino para ver si 

tienes claro lo que quieres. 

CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Es un momento decisivo en 
lo profesional. Los obstácu-
los desaparecerán para que 

cumplas tus metas con éxito. 
Tendrás que afrontar una 

conversación algo delicada 
con una persona muy queri-
da. Tendrás prosperidad. Es 
conveniente que hagas un 

plan de gastos. 
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MIRADA DE EXPERTO

INGREDIENTES/
+  1 pollo trozado
+  2 tazas de harina
+  1 taza de pan rallado
+  1 huevo
+  1/2 taza de leche
+  Ajo en polvo
+  1 limón 
+  Pimienta negra molida
+  Aceite neutro

Pollo frito
PROCEDIMIENTO/

Preparar una marinada con 
el jugo de limón, pimienta, sal y 
ajo en polvo. Colocar las piezas 
de pollo y dejar reposar por, 
al menos, dos horas, para que 
tomen sabor.

En un plato o recipien-
te ancho, mezclar el pan y la 
harina con un toque de sal y 
pimienta. Por otro lado, en un 
bol, mezclar el huevo y la leche.

Pasar cada pieza de pollo 
por la mezcla de huevo y leche 
de manera que toda su super-
ficie quede bien impregnada, y 
luego por el plato con la mezcla 
de harina.

Colocar abundante aceite en 
una sartén y calentar muy bien. 
Sumergir las presas de pollo 
hasta que estén bien doradas. 
Retirar, escurrir en papel absor-
bente. 




