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Las gemelas María Alejandra y María Elisabet Pistoni recorren juntas  
el camino de la música y de la vida. 

Semana del 24 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022
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NACIDAS PARA CANTAR

LAS 2 MARÍA
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TEXTOS SELECCIONADOS

14° BIENAL DE ARTE 
JOVEN UNL

La décimo cuarta edición de la Bienal de 
Arte Joven comenzó el 21 al 25 de septiembre 
en la Manzana Histórica (Bv. Pellegrini 2750) 
y el Foro Cultural Universitario (9 de Julio 
2150).

EN LA MANZANA HISTÓRICA : Se 
podrá recorrer la muestra permanente de las 
obras del campo de expresión Visuales como 
también la puesta en escena de algunas pro-
ducciones híbridas. Además, será escenario 
para disfrutar de música en vivo con bandas 
locales emergentes y consagradas, espacio de 
feria de emprendimientos de base cultural 
y de diversas intervenciones permanentes 
para hacer de la Bienal una experiencia total.

EN EL FORO CULTURAL : Será el espacio 
para el desarrollo de las actividades de Audio-
visuales, Letras y Escénicas y las instalacio-
nes Híbridas. El lugar está ubicado en 9 de 
Julio 2150 y podrá ser visitado desde el 22 al 24 
de septiembre a partir de las 18.

ENTREGA DE PREMIOS Y CIERRE : El 
domingo 25 de septiembre concluirá la Bie-
nal de Arte Joven 2022 con un acto de cierre 
en el que se realizará la entrega de premios 
y menciones a las producciones ganadoras.

Para celebrar el evento, a las 20 llega la per-
formance híbrida TransmutArte de Crearte 
Litoral y después se presentará “Cinturón de 
Bonadeo”.  Grupo de artistas que aborda de 
manera experimental y colectiva los diferen-
tes géneros de la música electrónica.

Poemas de 
Primavera

Con la primavera
José Martí 

Con la primavera
 Viene la canción
 La tristeza dulce  
 Y el galante amor
 Con la primavera
 Viene una ansiedad
 De pájaro preso 
Que quiere volar
 No hay cetro más noble 
Que el de padecer: Sólo un rey     

        existe
El muerto es el rey.

Mariposa
Nicolás Guillén

 Quisiera
hacer un verso que tuviera
ritmo de Primavera;
que fuera
como una fina mariposa rara,
como una mariposa que volara sobre  

       tu vida, y cándida y ligera revolara
sobre tu cuerpo cálido de cálida de palmera
y al fin su vuelo absurdo reposara
?tal como en una rosa azul de la pradera?
sobre la linda rosa de tu cara...
Quisiera
ser un verso que tuviera
toda la fragancia de la Primavera y que
cual una mariposa rara revolara sobre tu vida,
sobre tu cuerpo, sobre tu cara.

Doña Primavera
Gabriela Mistral

Doña Primavera
viste que es primor,
viste en limonero
y en naranjo en flor.
Lleva por sandalias
unas anchas hojas,
y por caravanas
unas fucsias rojas.
Salid a encontrarla
por esos caminos
¡Va loca de soles
y loca de trinos!
 Doña Primavera
de aliento fecundo,
se ríe de todas
las penas del mundo…
No cree al que le hable
de las vidas ruines
 ¿Cómo va a toparlas
entre los jazmines?
 ¿Cómo va a encontrarlas
junto de las fuentes
de espejos dorados
y cantos ardientes?
De la tierra enferma
en las pardas grietas,
enciende rosales
de rojas piruetas.
 Pone sus encajes,
prende sus verduras,
en la piedra triste
de las sepulturas…
 Doña Primavera
de manos gloriosas,
haz que por la vida
derramemos rosas:
Rosas de alegría,
rosas de perdón,
rosas de cariño,
y de exultación. 

La primavera besaba
Antonio Machado

La primavera besaba
suavemente la arboleda,
y el verde nuevo brotaba
como una verde humareda
 Las nubes iban pasando
sobre el campo juvenil…
Yo vi en las hojas temblando
las frescas lluvias de abril
 Bajo ese almendro florido,
todo cargado de flor -recordé-, 
yo he maldecido
mi juventud sin amor
 Hoy, en mitad de la vida,
me he parado a meditar…
¡Juventud nunca vivida
quién te volviera a soñar!
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María Alejandra y María 
Elisabet Pistoni son gemelas, 
y entre risas cuentan que no 
saben quién es la mayor. “Naci-
mos por cesárea, por lo que ni 
el médico ni mamá pudieron 
distinguir cuál de las dos llegó 
primero”.

Como no se puede mencio-
nar a María 1 o a María 2, son 
Las 2 María. 

Esto marca el tono de la 
entrevista, porque responden 
todo como se presentan en 
el escenario: a dos voces. Son 
amenas y divertidas, y estas dos 
características complementan 
su profesionalismo. A la hora 
de hacer las fotos, al momento 
de responder las preguntas de 
la nota, se equilibran y comple-
tan. Son un equipo, y aunque 

sea remanida, la frase les cae 
como anillo al dedo: son un dúo 
dinámico. La energía que trans-
miten es contagiosa. Son dos 
individualidades unidas.

FORMARSE SOBRE 
LOS ESCENARIOS

-¿Cómo comienzan a transi-
tar este camino en la música?

María Alejandra: -A nues-
tros papás les gustaba mucho la 
música. Así que desde muy chi-
quititas escuchábamos músi-
ca en casa. Mamá compraba 
muchos discos. 

-¡De pasta! -tercia María Eli-
sabet. Se produce un divertido 
intercambio donde queda claro 
que en el año en que nacimos 
las tres participantes de la nota 
- entrevistadas y entrevista-

dora- no nacieron bebés, sino 
verdaderas leyendas. Luego de 
las risas, ambas declaran: “Defi-
nitivamente, ese fue el mejor 
año de todos”, y  las tres coinci-
dimos.

M.A: -Continuamos: siem-
pre estuvimos rodeadas de 
música, y sobre todo, la música 
más popular que pasaban por 
la radio, nosotras enseguida la 
aprendíamos. A mamá le admi-
raba eso, que tuviéramos esa 
tremenda facilidad. Además, 
con cualquier cosa hacíamos 
música. Por un tiempo nos 
fuimos a vivir a Chaco, porque 
nuestro papá era chapista y 
tenía un taller allá. Le arreglaba 
el auto a Landriscina. 

Dicen el apellido del humo-
rista en stéreo. Esto ocurre 
durante toda la nota, respon-
den al unísono. Las armonías 
no son solo vocales para estas 
gemelas. Cuando esto sucede, 
se miran y se ríen, cómplices y 
coordinadas desde la cuna.

Prosigue María Alejandra: 
“Cuando volvimos, papá nos 
llevó  a estudiar guitarra con el 

gran profesor Santiago Aicar-
di, que fue profesor de Horacio 
Guaraní, y de un montón de 
gente maravillosa. Y él les dijo a 
nuestros padres que teníamos 
que cantar, porque teníamos 
condiciones. Así que a los 6 o 7 
años comenzamos a cantar en 
forma profesional, porque él 
nos llevaba a las actuaciones”. 
Al mismo tiempo se formaban 
en la parte escénica y actoral, 
para poder desenvolverse mejor 
en los conciertos. 

Su mamá tocaba la guita-
rra, su papá cantaba muy bien. 
“Además, bailaban muy bien el 
tango”, completan ambas.  La 
influencia familiar estuvo pre-
sente en el amor por la música 
desde siempre. 

“Todo el tiempo nos acompa-
ñaron en la carrera, porque éra-
mos muy chicas, papá hacía las 
veces de representante... donde 
encontraba un lugarcito procla-
maba que sus hijas cantaban 
y nos presentábamos”, cuenta 
María Alejandra. “Era terrible 
papá. Nos enchufaba arriba de 
todos los escenarios que podía. 

ENTREVISTA

Las 2 María: nacidas para cantar

Las gemelas María Alejandra y María Elisabet Pistoni conforman 
el dúo musical que las ha llevado a recorrer la vida de manera 
inseparable. En esta nota nos cuentan acerca de su historia.  

TEXTOS. ROMINA SANTOPIETRO. FOTOS. PABLO AGUIRRE.
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‘¡Mis hijas cantan! ¡Las traigo, 
las traigo!’”, completa María Eli-
sabet y las dos se ríen, inmersas 
en el recuerdo.

“Mamá se dedicaba a peinar-
nos y a vestirnos, nos compraba 
ropita para las actuaciones... 
Los dos estaban con nosotras 
todo el tiempo”, sigue María Eli-
sabet. 

“En ese tiempo, decir que 
nos íbamos a dedicar a la músi-
ca, era bastante tabú, porque 
todo el mundo decía que había 
que trabajar de algo más,  de 
qué íbamos a vivir. Ellos siem-
pre nos apoyaron. Ya en la 
secundaria empezamos en 
una academia privada, con dos 
profesores excelentes, Julia 
Peressón y Héctor Vallejos, ellos 
realmente nos formaron a nivel 
vocal. Con ellos nos recibimos 
de profesoras de técnica vocal. 
Estamos completamente agra-
decidas de todo lo que aprendi-
mos”, amplía María Alejandra.

“Nosotras desde muy chi-
quitas supimos que queríamos 
dedicarnos a esto, al arte. Hoy 
en día no es tan común que los 
chicos definan qué quieren ser 
de grandes, con tantas posi-
bilidades. Para nosotras esto 
siempre estuvo muy claro”, 
asegura Eli. 

María Alejandra se dedicó 
un tiempo a la cosmetología y 
María Elisabet es profesora de 
ritmos latinos, actividades que 
desarrollan en paralelo con su 
vocación artística. No se aleja-
ron mucho de su pasión inicial,  
sus vidas están llenas de arte. y 
música.

-¿Quién de las dos es la más 
organizada?

M.A.-Tenemos etapas. Hay 
veces en que es ella -señala a su 
hermana- y otras yo. 

-¿Alguna de las dos escapa 
de los ensayos?

Al unísono:- No, ninguna de 
las dos.

M.E.: -Es nuestro trabajo. 
Amamos ensayar. 

M.A.: Somos de la gene-
ración que sabe que hay que 
ensayar. Porque en realidad los 
ensayos son nuestro trabajo. 
Siempre decimos que arriba del 
escenario uno tiene que disfru-
tar. Y si las cosas no están bien 
armadas, vos estás sufriendo. 

M.E.:-Todo tiene que estar 
pulido desde los ensayos, para 
que vos arriba del escenario te 
dediques a transmitir y a dis-
frutar el momento.

-Develemos mitos: ¿cantan 
en la ducha?

Las dos: -Siiiiii. ¡Y todo el 
tiempo! ¡En todos lados!

-¿Qué le cantan a sus hijos?
M.E: -Yo como estoy con 

los ritmos latinos, y mi nena 
va a cumplir 9 años, estamos 
a full con los temas de Tini, de 
Lali, Daddy Yanquee... Claro 
que conoce el folklore, pero su 
entorno social un poco impone 
esto. DE todas maneras, está 
empapada de música. Nosotras 
tenemos parejas que también 
son músicos, entonces escu-
chan de todo.

Respecto de sus propios 
gustos musicales, mencionan a 
Abel Pintos, Luciano Pereyra y 
a Pimpinela, cosa que desata un 
coro de carcajadas porque reco-
nocen que es un gusto genera-
cional. A continuación, Elisabet 
cuenta que el fin de semana 
anterior tocaron con el Paz 
Martínez, otro gran represen-
tante del gusto musical popu-
lar. “Lo argentino, Los nocheros, 
Nahuel Pennisi, que lo ama-
mos, ¡así que los escuchamos 
mucho!”.

-¿Cómo articulan la vida 
cotidiana y familiar con la par-
te profesional?

M.A:-  Yo digo que uno es 
todo. Somos madres, amas de 
casa, somos profesoras de can-
to, estamos en el Coro Polifóni-
co, tenemos una actividad artís-
tica bastante fluida, Así que, por 
ejemplo, antes de venir al diario 
para la nota, estaba cocinando 
en casa, Hice cerdo al horno, 
que hace un olor terrible. Me 
até una toalla en la cabeza para 
no apestar a lechón -carcajadas.

M.E.- A mí se me cortó la 
luz y tenía que mandar la nena 
a la escuela. Así que puse un 
montón de ollas  y acomodé las 
sobras de anoche. -más risas.

-M.A.: Las mujeres de nues-
tra generación estamos acos-
tumbradas a hacer un montón 
de cosas y al mismo tiempo. A 
hacer de todo.

-¿Y cuando viajan? ¿Van 
maridos, chicos, bolsos y todo?

M.A.: Los míos ya son gran-
de. Tengo una hija que estudia 
en Córdoba Artes Escénicas y 
ya está en cuarto año, así que 
hace 4 años que vive allá. Y mi 
hijo tiene 18. tampoco quiere 
saber nada con viajar con los 
padres. Imaginate, re podridos 
están pobres. Desde chiquitos 
en los ensayos, que les decía-

mos “quedate acá quietito, calla-
dito”... Ahora no quieren saber 
nada. -se ríe. Durante muchos 
años hicieron música y después 
de un tiempo, dijeron basta. 
Esto es lo de ustedes.

M.E.: A mi pequeña la vamos 
turnando. En la casa de una 
abuela o de la otra.

M.A.: Nuestra chiquitita si. 
-agrega la tía, apropiándose 
impunemente de la sobrina.

M.E.: Sí, es más de ella que 
mía, -asume resignada la mamá.

Su hermana se ríe y asegura 
que la re malcría, total, ella ya 
crió a los suyos.

EL PASO POR LA VOZ
-Seguro ya están cansadas 

de contar esto, pero ¿cuáles 
fueron las repercusiones des-
pués de haber participado en 
La Voz?

M.E.: Nos encanta contarlo 
porque la gente puede pensar 
que quedamos dolidas, o tristes, 
pero la verdad es que queda-
mos maravilladas por la canti-
dad de gente que nos demostró 
cariño, disfrutamos mucho lo 
que pasó allá,  con la cantidad 
de talentos argentinos que ni 
nos imaginábamos que exis-
tían. La producción es verda-
deramente amorosa, te tratan 
realmente como un artista. 

M.A.: Es un formato que 
ya está preestablecido. Ellos 
ya sabían lo que buscaban. 
Después nos enteramos que 
tenían un cupo para dúos. 
Así que nosotras no íbamos a 
entrar porque el cupo ya estaba 
cubierto. De todas maneras, nos 
encantó vivir la experiencia. 
Nos generó una visualización 

importante. ¡La gente les decía 
de todo  en los comentarios! 
-ambas se ríen-. Eso es también 
un mimo al alma.

M.E.: -Santa Fe apoyó un 
montón.  Santa Fe estuvo tan 
pendiente de lo que nos pasaba. 
Para nosotras todo esto fue una 
gran alegría y una gran ben-
dición. El casting que pasás es 
rigurosísimo. Así que estamos 
felices por haber participado. 

COMO DOS 
GOTAS DE AGUA

No faltan anécdotas en la 
vida de cualquier artista, y para 
las gemelas, las confusiones y 
enredos divertidos, están a la 
orden del día. Se divierten de lo 
lindo con este tipo de situacio-
nes, que ya son una constante 
en su día a día. “Hasta los mari-
dos se nos han confundido”, 
cuentan las dos entre carcaja-
das. 

Les cambian el nombre, 
las saludan personas que no 
conocen “¡Pero nosotras salu-
damos igual! No aclaramos, ya 
estamos acostumbradas a que 
nos pase esto todo el tiempo”. 
Se matan de risa con los equí-
vocos y siguen sumando anéc-
dotas.

Por estos días están termi-
nando de graba más material, 
con la idea de ir publicándolo 
on line. “Ya no se hacen lanza-
mientos en físico. Ya hay algu-
nas cosas subidas a Youtube. 
Queremos terminar de grabar, 
queremos hacer un video”. Y 
después de completar la gra-
bación, el plan es presentar el 
material en Santa Fe y luego 
salir de gira.  

PARA SEGUIRLAS 
EN LAS REDES:

Facebook: Las 2 Maria 
oficial
Instragram: @las2maria.
musica
Youtube: Las Dos Maria 
Musica
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El poder de las palabrasEn su nuevo 
libro el doctor en 

neurociencias 
Mariano Sigman 

asegura que la 
conversación es la 
herramienta más 

extraordinaria para 
transformar nuestra 

vida.

SOBRE EL 
AUTOR

Mariano Sigman obtuvo su 
doctorado en neurociencia en 
Nueva York y fue investigador 
en París antes de volver a la 
Argentina. Actualmente reside 
en España. Es un referente 
internacional en neurocien-
cia de las decisiones, en 
neurociencia y educación, y 
en neurociencia de la comu-
nicación humana. Fue uno 
de los directores del Human 
Brain Project, el esfuerzo más 
vasto del mundo por entender 
y emular el cerebro humano. 
Trabajó con magos, cocineros, 
ajedrecistas, músicos y artis-
tas plásticos para relacionar la 
neurociencia con distintos as-
pectos de la cultura humana. 
Además, ha desarrollado una 

extensa carrera de divulgación 
científica que incluye colum-
nas en las principales radios 
y programas de televisión del 
país y cientos de artículos en 

distintos medios gráficos del 
exterior. En 2015 publicó en 
Debate La vida secreta de la 
mente, traducido a una decena 
de idiomas.

Nuestra mente es mucho 
más maleable de lo que cree-
mos: conservamos toda la vida 
la misma capacidad de apren-
der que tenemos de chicos. Pero 
con el tiempo vamos perdiendo 
la motivación y así empezamos 
a convencernos de todo lo que 
no podemos ser: no nacimos 
para la música, el deporte, la 
matemática o para ser valientes 
o extrovertidos.

En El Poder de las Palabras, 
Mariano Sigman sostiene y 
demuestra que siempre pode-
mos demoler esas creencias y 
cambiar aún las ideas y los sen-
timientos más profundamente 
arraigados. Así como conclui-
mos en un segundo si una per-
sona nos parece confiable, tam-
bién los juicios sobre nosotros 
mismos son precipitados. Para 
mejorarlos basta con aprender a 
conversar, con otros y con noso-
tros. La conversación es la herra-
mienta más extraordinaria para 
transformar nuestra vida.

Después del éxito mundial 
de La vida secreta de la men-
te, el autor reúne los últimos 
avances de la neurociencia y los 
combina con historias de vida y 
una dosis importante de humor 
para explicar cómo y por qué 
las buenas conversaciones 

mejoran nuestras decisiones, 
ideas, memoria y emociones. 
He aquí un poder que está a 
nuestro alcance para cambiar 
nuestra mente y tener una vida 
mejor: el poder de las palabras.

La conversación es quizás 

la fábrica de ideas más extraor-
dinaria que tenemos a nuestro 
alcance, la herramienta más 
potente para transformarnos. 
Su efecto es tan general que 
irradia a todos los dominios de 
la cognición: desde el aprendi-

zaje, la memoria y la creatividad 
hasta los procesos de toma de 
decisiones en la vida cotidiana 
y la gestión de nuestras emo-
ciones.  Un libro amenamente 
científico y optimistamente 
práctico y transformador.
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El secreto está en los detalles
A la hora de planear 
un placard no puede 

faltar el aporte de los 
accesorios para lograr 

un diseño funcional 
que aproveche cada 
espacio. ¿Cuáles no 

te pueden faltar? 
Presisso te lo cuenta 

en esta nota.

PANTALONERO. 
Uno de sus grandes 

beneficios es que liberan 
espacio en el barral para 
trajes o abrigos. Además, 

presentan los pantalones 
de forma tal que quedan 
organizados y a la vista, 

accesibles y sin arrugas ni 
dobleces.

Apostar a los modelos 
de goma o gamuza es la 

mejor decisión ya que 
estos materiales evitan 

que la ropa se caiga.

CORBATERO.
No puede faltar en el 
vestidor de todo hom-
bre un corbatero. Con 
opciones de 7 y hasta 
31 corbatas, tiene su 
versión extraíble tam-
bién, lo que hace muy 
fácil poner a la vista 
todas las opciones 
disponibles a la hora 
de elegir la mejor com-
binación.
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CAJONES  EXTRAÍBLES.
Se diseñan en aluminio y acero cromado, con un sistema que posibilita ver qué guardan. Funcionan como cajones y permiten 
aprovechar hasta el último centímetro cuadrado del placard.

MÁS OPCIONES

¿Necesitás aún más orden? 
Hay algunas herramientas 
muy prácticas que se pueden 
sumar de manera muy senci-
lla al placard:
TABLA DE DOBLADO. Per-
mite doblar todas las prendas 
de un mismo tamaño lo que 
suma practicidad y prolijidad.
FUNDAS. La ropa de fiesta 

que no se usa a diario o las 
prendas de contra temporada 
pueden conservarse mejor si 
las guardamos envueltas en 
fundas diseñadas especial-
mente para tal fin..
ROTULADORA. Ideal para 
cajones y sectores que no 
permiten visualizar lo que hay 
dentro. Una pequeña etiqueta 
permite en un pantallazo en-
contrar las cosas en el placard.

ZAPATERO.
El orden de los zapatos suele 
ser un gran problema. Para no 
sumar un mueble adicional 
exclusivo o evitar guardarlos 
en el piso, los zapateros son una 
herramienta ideal. Optimizan 
el espacio y son extraibles para 
poder ver y elegir el calzado de 
forma muy sencilla.

ELEVADOR DE ROPA.
Una gran opción para mul-
tiplicar el espacio de guar-
dado es diseñar el sector 
de colgado a dos alturas. 
La parte de arriba para las 
camisas, sacos y camperas; 
y la inferior para pantalo-
nes y polleras. Si optamos 
por esta alternativa, los ele-
vadores de ropa serán úti-
lesy muy necesarios para 
bajar las prendas del apar-
tado superior sin recurrir a 
escaleras.
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tes eligen para vincularse
Los ciberacosadores, quie-

nes son amenazantes y hosti-
gantes, suelen disfrazarse de 
personas ficticias para apro-
vecharse de sus víctimas. Des-
afortunadamente, los menores 
suelen ser un blanco atractivo, 
ya que son vulnerables e inse-
guros.

Existen diversos tipos de 
ciberacoso en línea:  

Hostigamiento: consiste en 
una serie de comportamientos 
amenazantes, como mensajes 
ofensivos continuos, el acecho 
en línea o el acoso colectivo de 
un grupo hacia una persona.

Acoso sexual: puede incluir 
desde el envío de mensajes con 
contenido sexual o amenazar 
con la publicación de videos o 
fotos comprometedoras sin el 
consentimiento de la víctima.

Troleo: es una cadena de 
mentiras o burlas hacia una 
persona con la intención de 
provocar una reacción emocio-
nal en la víctima.

Outing/Doxing: se compar-
te información personal de la 
víctima sin su consentimiento, 
como su dirección o teléfono o 

mensajes privados con la inten-
ción de avergonzar o humillar.

Fraping: consiste en irrum-
pir las redes sociales de alguien 
o crear un perfil falso para 
hacerse pasar por la víctima 
para humillar o arruinar su 
reputación con publicaciones 
inapropiadas.

Dissing: es cuando el cibe-
racosador difunde rumores o 
publica fotos, vídeos o capturas 
de pantalla humillantes de sus 
víctimas. Por lo general, el aco-
sador busca avergonzar y arrui-
nar la reputación y las amista-
des de su víctima. 

Swatting: cuando un aco-
sador envía un mensaje o rea-
liza una llamada telefónica con 
calidad de “urgencia” avisando 
de un secuestro o alguna otra 
situación de peligro.

Estos peligros son más 
comunes y frecuentes dentro 
de las redes sociales y juegos de 
streaming, por ello es necesario 
que los padres conozcan sobre 
este concepto y sus diversas 
formas de manifestarse para 
que sepan cómo abordar el pro-
blema con sus hijos. 

Conversar con los hijos 
permitirá que ellos sientan 
la confianza de acercarse a 
los padres cuando lo nece-
siten. Se recomienda hablar 
con ellos sobre el ciberacoso 
y hacerles saber que existen 
personas que intentan hacer 
daño a otros. Se debe explicar 
la facilidad con la que éstos 
podrían bajar una imagen de 
Internet, subirla a un perfil 
agregando un nombre e infor-
mación falsa y hacerse pasar 
por alguien más. De esta 
manera, los hijos entenderán 
mejor cómo detectar este tipo 
de prácticas. 

Algunas recomendaciones 
para saber qué hacer en caso 
de que los hijos sean vícti-
mas de hostigamiento, ame-
nazas, mensajes o comenta-
rios humillantes o de odio: 

Bloquear el perfil o cuen-
ta de quien los está acosando

Tener los perfiles priva-
dos para evitar y eliminar el 

ciberacoso
Mencionar que las acusa-

ciones, así como los perfiles o 
cuentas suelen ser falsas

No enviar fotos, videos o 
información a desconocidos

Dejar de interactuar con ese 
perfil o cuenta y acercarse a los 
padres si algo les incomoda, les 
parece extraño o simplemente 
no se sienten seguros

Saber que las redes sociales 
permiten denunciar contenido 
inapropiado u ofensivo para 
que pueda ser removido de la 
plataforma

Tener contraseñas fuertes, 
únicas y en secreto de otros 
(menos de los padres)

Considerar el uso de una 
VPN (red privada virtual) que 
cifrará la conexión a Internet 
haciendo que mantengan su 
privacidad al navegar en línea. 
Así los hackers y ciberacosadores 
se mantendrán lejos y sin poder 
espiarlos.

Es importante mencionar 
que muchas veces las víctimas 
no piden ayuda por vergüenza, 
pena, miedo o inseguridad, por lo 
que se sugiere a los padres prestar 
atención a los siguientes compor-
tamientos:

Dejan de utilizar sus dispositi-
vos o los usan menos de lo normal

Parecen molestos, enfadados 
o deprimidos tras usar las redes 
sociales o un juego

Comportamiento solitario y 
aislado, como evitar la escuela o 
acontecimientos sociales

Evitan discutir sobre su vida 
social, tanto en línea como en la 
vida real

Cambios de humor negativos, 
problemas en la escuela, depre-
sión, desmotivación ante cosas 
que normalmente le llenaban de 
energía

El ciberacoso es un problema 
real que afecta a miles de vícti-
mas alrededor del mundo, y los 
niños son un blanco fácil. Por 
ello es necesario que los padres 
aborden el tema con sus hijos de 
manera natural en las conversa-
ciones diarias para evitar que se 
conviertan en víctimas de estas 
prácticas.

ACTUALIDAD SEMANA DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Son prácticas que se basan 
en el envío de mensajes o 
comentarios amenazantes, inti-
midantes o de odio, así como la 
manipulación de videos o fotos 
humillantes de la víctima. Esta 
amenaza digital llega a provo-
car graves daños como baja 
autoestima, depresión, frustra-
ción, ira y pensamientos negati-
vos en las víctimas.

De acuerdo con datos de 
UNICEF, en Argentina, el 51% 
de los hogares encuestados 
cuentan con una computadora 
en casa y acceso a internet. Las 
situaciones de cyberbullying 
y discriminación siguen mos-
trando un crecimiento (11% de 
las y los adolescentes hasta 
Octubre de 2021). Con lo cual, el 
aumento de los casos de cyber-
bullying y discriminación por 
diferentes motivos que se viene 
registrando desde julio de 2020 
pone de manifiesto que se trata 
de una problemática que debe 
seguir siendo observada y abor-
dada por los padres y educado-
res para evitar que estas situa-
ciones sigan reproduciéndose 
en los contextos de interacción 
online que las y los adolescen-

Pautas para detectar  
el ciberbullying

Cómo identificar 
casos de ciberacoso 

para ayudar a los 
padres a proteger a 

los niños 

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FUENTE. AVAST.
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ALTA GAMA SANTA FE

La octava edición del gran 
salón de vinos de la Argentina
La ciudad de Santa Fe recibió una nueva edición de este tradicional evento con las más destacadas bodegas nacionales 
e internacionales en una excelente puesta como reunión social. Esta feria —que cuenta también con sus exitosas 
versiones en Rosario, Capital Federal y Gran Buenos Aires (en Reserva Cardales)- recrea un espacio en donde los 
grandes vinos argentinos son los absolutos protagonistas de la mano de las etiquetas más representativas de nuestro 
país. De la mano de sus creadores  Augusto Saracco y César Moreno y con la organización y relaciones públicas de 
Matías Tomati un año más hicieron posible este evento; en esta oportunidad en el renovado salón Los Maderos de 
Casino Santa Fe. Se vivieron dos jornadas a plena degustación de varietales de todo el país como atracción principal, 
para los amantes del vino y también para quisieron interiorizarse en el fascinante mundo de la enología. 
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Humedales para mapear
Con la curaduría de la artista visual Cristi Aimaretti se inauguró en las salas del Museo de Arte Contemporáneo de la 
UNL la muestra “Humedales para mapear” que reúne 35 proyectos de diferentes provincias del país y propuestas de 
Ecuador y Uruguay. La exposición incluye intervenciones e instalaciones de sitio específico, audiovisuales, objetos, 
fotografías, grabados, dibujos y dispositivos interactivos. El evento contó con la participación de los grupos Artistas 
para el pueblo, Ensayos Anfibios y AIE música corporal. La puesta puede visitarse hasta el 30 de octubre de lunes a 
viernes de 9 a 13 y los jueves a domingos de 16 a 20.    FOTOS. PABLO AGUIRRE.
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El 21 de septiembre de cada 
año se celebra el Día Mundial 
del Alzheimer y si bien esta 
fecha aislada se utiliza a modo 
de difusión de información 
tendiente a la prevención de las 
demencias y el deterioro cogni-
tivo, son numerosos los organis-
mos científicos del ámbito de la 
salud que luchan diaria y acti-
vamente contra ella al conside-
rarla como la epidemia del siglo 
XXI y al identificar la necesidad 
real de encontrar mejoras tan-
to en el diagnóstico temprano 
como en el tratamiento de estas 
enfermedades que tanto caos 
ocasionan a nivel biopsicoso-
cial en la vida del paciente y su 
entorno.

Actualmente en nuestro 
país existen más de medio 

millón de personas con demen-
cia, por lo que podemos ver 
que no quedamos atrás de esos 
números globales que asustan. 
La media de incidencia anual 
es de alrededor de 74 mil nue-
vos casos, y, pasando aún más 
en limpio, uno de cada ocho 
argentinos mayores de 65 años 
padece de Alzheimer u otra 
demencia.

Si bien abrimos grandes 
los ojos al leer esto, también 
déjame decirte que según los 
últimos estudios en la materia 
hasta un tercio de los casos de 
demencia son atribuibles a sie-
te factores de riesgo que -por fin 
una buena- son modificables y 
los encontrarás más abajo, lue-
go de leer las famosas banderas 
rojas a las que tenés que estar 

alerta ante ciertos olvidos peli-
grosos, perdidas de funcionali-
dad y demás alarmas. 

Veamos la lista que publi-
có la Alzheimer’s Association, 
sobre las de diez señales de 
advertencia el Alzheimer y 
otros tipos de demencia: 

    1. Cambios de memoria 
que dificultan la vida coti-
diana: Una de las señales más 
comunes, especialmente en 
etapas tempranas o fase inicial 
de la enfermedad es olvidar 
información a través de la for-
mación de lagunas mentales. 
Existen olvidos de fechas o 
eventos importantes; se pide 
la misma información repeti-
damente; se depende de siste-
mas de ayuda para la memoria 
(tales como agendas, notas, o 

dispositivos electrónicos) o de 
familiares para hacer las cosas 
anteriormente no requerían 
de ayuda. Estos no deben con-
fundirse con olvidos asociados 
a un deterioro cognitivo por 
envejecimiento, que si bien 
tampoco recuerdan nombres o 
citas, estos son recordados con 
el paso del tiempo, o luego de 
escuchar pistas para recordar.

    2. Dificultades para pla-
nificar o resolver problemas: 
Algunas personas experimen-
tan cambios en su habilidad de 
desarrollar y seguir un plan o 
trabajar con números. Pueden 
tener dificultades para seguir 
una receta conocida o mane-
jar las cuentas mensuales, así 
como sostener la concentra-
ción, además de costarles más 

Alzheimer, una de las  
epidemias del siglo XXI

TEXTOS. LAILA TOMAS.

Actualmente en 
nuestro país existen 

más de medio millón 
de personas con 

demencia. La media 
de incidencia anual 

es de alrededor de 
74 mil nuevos casos, 
y, pasando aún más 

en limpio, uno de 
cada ocho argentinos 

mayores de 65 años 
padece este u otros 

trastornos.
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tiempo hacer cosas que antes 
realizaban con dinamismo.

    3. Dificultades para des-
empeñar tareas habituales 
en la casa, en el trabajo o en 
su tiempo libre: muy seguido 
se les hace difícil completar 
tareas cotidianas. A veces pue-
den tener dificultad en llegar 
a un lugar frecuentado con 
anterioridad, administrar un 
presupuesto en el trabajo o 
recordar las reglas de un juego 
que poseía internalizadas desde 
hace años.

    4. Desorientación tém-
poro-espacial: Los enfermos 
olvidan fechas, estaciones y el 
paso del tiempo. Pueden tener 
dificultades en comprender 
algo si no está en proceso en 
ese instante. Es posible que se 
les olvide a veces dónde están y 
cómo llegaron allí. 

    5. Dificultad para com-
prender imágenes visuales y 
cómo objetos se relacionan 
uno al otro en el ambiente: 
Para algunas personas, tener 
problemas de visión puede ser 
una señal del Alzheimer, ya que 
encuentran complicaciones en 
leer, juzgar distancias y deter-
minar color o contraste, lo cual 
puede causar problemas para 
conducir un vehículo. 

    6. Nuevos problemas con 
el uso de palabras en el habla o 
lo escrito: Los que padecen del 
Alzheimer pueden tener proble-
mas en seguir o participar en 
una conversación. Es posible, 
también, que paren en medio 
de conversar sin idea de cómo 
seguir o que repitan mucho lo 
que dicen, perdiendo el hilo de 

la conversación. Puede ser que 
luchen por encontrar las pala-
bras apropiadas o que llamen 
a las cosas por un nombre inco-
rrecto (como llamar a  un “lápiz” 
un “palito para escribir”). 

    7. Colocación de objetos 
fuera de lugar y la falta de 
habilidad para retrasar sus 
pasos: Suelen colocar cosas fue-
ra de lugar. Se les pierden obje-
tos, y no poseen la capacidad de 
retrasar sus pasos para poder 
encontrarlas, al recordar donde 
las habían colocado. A veces, es 
posible que acusen a los demás 
de robarles. Esto suele perpe-
tuarse en el tiempo. 

    8. Disminución o falta 
del buen juicio: Pueden expe-
rimentar cambios en el juicio 
crítico o en la toma de decisio-
nes. Por ejemplo, es posible que 
regalen grandes cantidades de 
dinero a las personas que ven-
den productos y servicios por 
teléfono. También pueden pre-
sentar escasa atención al aseo 
personal. 

    9. Pérdida de iniciativa 
para tomar parte en el trabajo 
o en las actividades sociales: 
Comienzan a perder la inicia-
tiva para ejercer pasatiempos, 
actividades sociales, proyectos 
en el trabajo o deportes. Es posi-
ble que tengan dificultades en 
entender los hechos recientes 
de su equipo favorito o en cómo 
ejercer su hobbie favorito. Tam-
bién pueden evitar asistir a acti-
vidades sociales.

    10. Cambios en el humor o 
la personalidad: Estas dos esfe-
ras pueden presentar cambios 
en comparación su estilo ante-

rior. Pueden llegar a volverse 
personas confundidas, sospe-
chosas, deprimidas, temerosas, 
ansiosas, etc. Se pueden enojar 
fácilmente en casa, en el trabajo, 
con amigos o en lugares donde 
están fuera de su ambiente coti-
diano.

Entonces, tenemos un mapa 
un poco más claro sobre las 
luces de peligro que indicarían 
que el desempeño cognitivo 
está descendido. Sabemos que 
estos diez puntos nos llevan a 
abrir un poco los ojos y tomar el 
teléfono para consultar al pro-
fesional que, experto en el teme, 
auxilie nuestro pedido.

Pero además, veamos desde 
la prevención y promoción de la 
salud qué podemos hacer para 
generar mayor salud integral 
que nos permita un mejor fun-
cionamiento personal. 

La comisión sobre ‘Preven-
ción, intervención y cuidado en 
demencia’, creada por la presti-
giosa revista The Lancet, fue la 
que presentó la idea de que el 
control de ciertos factores de 
riesgo podría retrasar o prote-
ger a un tercio de los casos de 
demencia. Y, ¿Cuáles son esos 
siete factores?: sedentarismo, 
tabaquismo, hipertensión, obe-
sidad, diabetes, depresión y baja 
educación formal.

Entonces, ¿A través de la 
adopción de ciertos hábitos que 
tienden a un envejecimiento 
saludable como lo son el ejerci-
cio físico, la estimulación cogni-
tiva, una dieta saludable, sueño 
adecuado y reparador, el traba-
jo activo para la disminución 
del estrés y el mantenimiento 

de la actividad social se puede 
lograr un escudo protector para 
el cerebro?. La respuesta no 
es solo afirmativa, sino que los 
beneficios son aún más gran-
des que mantener la demencia 
a raya, hallándose entre ellos, el 
aumento de la reserva humana, 
la disminución de trastornos 
del estado de ánimo, la manten-
ción de relaciones afectivas, el 
desarrollo del proyecto ocupa-
cional, entre un sinfín de múlti-
ples beneficios.

Sabemos que somos seres 
únicos e irrepetibles, dueños 
de una historia de vida que nos 
arroja determinados saldos 
entre la interacción de genes y 
ambiente y hacen de nosotros 
un escenario particular donde 
se expresan nuestros rasgos 
psicológicos, sociales y emocio-
nales.

Sabemos también que hay 
determinadas cuestiones que 
traemos “de fábrica”.

Pero en relación a las pautas 
señaladas, si bien cada indivi-
duo puede experimentar una 
o más de estas alteraciones en 
grados diferentes, cualquier 
cambio que advirtamos tanto 
en nosotros como en familiares 
y amigos, sería prudente sacar 
una consulta con un profesio-
nal para tratar el tema para 
lograr la asesoría y el curso pos-
terior necesario. 

No nos olvidemos nunca 
que la consulta y detección 
temprana posibilita las accio-
nes para retrasar el deterioro 
significativo la mayor cantidad 
de tiempo que cada caso en par-
ticular lo permita.

CALIDAD DE VIDA
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Desde hace un tiempo se ha 
instalado el término “gordofo-
bia” para señalar las situaciones 
de discriminación y estigmati-
zación de la que suelen ser víc-
timas las personas que padecen 
obesidad. Pero hablar de gordo-
fobia puede también contribuir 
a perpetuar una mirada equi-
vocada y alejada de la realidad: 

que la obesidad es una enfer-
medad inflamatoria crónica, 
multicausal, que se puede tra-
tar con resultados exitosos. 

“El propio término autodis-
crimina a quien padece obe-
sidad, lo aísla y hasta incluso 
le genera cierta barrera para 
poder tratarse, haciéndole creer 
que es una persona rechaza-

da y no una persona enferma”, 
subraya la licenciada en Nutri-
ción Solana Nacul (M.P. 336).

“La persona con obesidad no 
decide serlo, sino que su cuerpo 
produce una ganancia de grasa 
con mayor facilidad, que en una 
persona que no tiene esta con-
dición patológica”, añade.

“Es como hablar de una dia-

betesfobia o una asmafobia… 
son patologías y tanto las políti-
cas sanitarias, como laborales y 
sociales tienen que acompañar 
para que las personas que las 
padecen puedan acceder a un 
tratamiento efectivo”, prosigue 
la especialista en nutrición.

En ese sentido, Nacul hace 
hincapié en que la legislación 

“Gordofobia” y las 
falsas creencias en  
torno a la obesidad

Si bien este término 
busca visibilizar 

los problemas de 
discriminación y 
estigmatización 

que sufren quienes 
padecen un marcado 

exceso de peso, se 
suele pasar por alto 

que la obesidad es 
una enfermedad y no 
una cuestión estética 

o una elección 
personal.
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argentina actual permite el 
acceso y la cobertura del trata-
miento adecuado de la obesi-
dad. “Dentro del ámbito social 
tiene que abrirse fuertemente 
la posibilidad de que se entien-
da que es una enfermedad 
tratable, con una resolución 
posible desde distintas áreas: 
nutrición, clínica, quirúrgica, 
endocrinológica, psicoemo-
cional, de acondicionamiento 
físico… partiendo del cambio 
del estilo de vida como eje para 
mejorar la condición de salud, o 
bien acceder a la cirugía bariá-
trica como el método más efec-
tivo para tratar la enfermedad”.

DISCRIMINACION Y 
CUERPOS “PERFECTOS”

El estigma y la discrimina-
ción de las personas con obesi-
dad perduran y se dan no solo 
en el ámbito social, sino tam-
bién en el escolar, laboral, médi-
co y hasta en el mismo ámbito 
familiar. “Las bromas al gordo 
de la familia, al gordito de la 
escuela y demás hacen que la 
persona no pueda introducirse 
a esto que estamos proponien-
do del análisis de la patología y 
la solución”, lamenta la nutricio-
nista, quien remarca de manera 
categórica: “La discriminación 
se tiene que terminar”.

Al mismo tiempo, Nacul 
evalúa que en la actualidad las 

redes sociales y los medios de 
comunicación ponen ejemplos 
de mujeres u hombres con una 
estética “casi perfecta”. “Incluso 
muchas personas que no pade-
cen obesidad creen que tienen 
que llegar a esos estereotipos 
propuestos, dejando de lado 
todos los pilares que hacen 
alcanzar un estado de salud 
óptimo”, reflexiona.

“Esa concepción de la belle-
za está muy relacionada al 
peso: desde una persona muy 
delgada hasta una persona con 
exceso de grasa son miradas 
como fuera de lo estéticamente 
correcto”, apunta la nutricionis-
ta, quien comenta que dentro 
de la oferta de tratamientos 
para ambos casos “la perso-
na, con la ilusión de lograr esa 
imagen perfecta, va a acceder 
a cualquier cosa y a cualquier 
costo en salud”.

Por eso aboga por promo-
ver, también desde el punto de 
vista estético, una mirada más 
real. “Sobre todo la persona que 
padece obesidad debe entender 
que a través de una eliminación 
de grasa por una lipotransfe-
rencia o una dermolipectomía 
o por tratamiento con inyec-
ciones, la patología no se trata, 
si no se tratan los cambios de 
hábitos”, advierte.

Y para finalizar subraya: “A 
la patología hay que humani-

zarla más. Está al lado nuestro, 
en la familia, en el trabajo, en 
la escuela y en el consultorio 
médico. La sociedad hoy no 
ayuda, discrimina. Por eso tam-
bién es tan importante que en 
el ámbito médico exista la posi-

bilidad de dar una explicación 
lógica y sensata de esta enfer-
medad, que es perfectamente 
reversible mediante un trata-
miento posible de realizar, y 
exitoso en el paso a paso trans-
disciplinario”.
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Un estudio de la consultora 
Adecco llamado “Desconectar 
para Reconectar” buscó identi-
ficar la capacidad de los emplea-
dos de desconectarse de su tra-
bajo, explorar si los modos de 
trabajar han evolucionado con 
la pandemia y comprender la 
capacidad de las empresas para 
promover el bienestar de sus 
empleados.

Es una realidad que los 
empleados ya sentían estrés 
por el trabajo antes de la pande-
mia. Sin embargo, las empresas 
no estaban al tanto de ello has-
ta la llegada del COVID. El 59% 
de las compañías cree que con 
la pandemia aumentó el estrés, 
mientras que la respuesta de los 
empleados determina que un 
25% lo considera así. Esta inves-
tigación sugiere que la pande-
mia ayudó a reevaluar la vida 
laboral más que a aumentar el 
nivel de estrés.

El estrés laboral y la dificul-
tad a la hora de desconectarse 
contribuyen a que los emplea-
dos trabajen después del hora-
rio laboral. Ahora bien, en cuan-

to a esto: ¿Cuál es la diferencia 
entre la realidad del empleado 
y la percepción de la empresa? 

Según el estudio, el 45% de 
los empleados trabajan después 
del horario laboral un promedio 
de 3 días a la semana, mientras 
que el 60% revisa su mail des-
pués del horario laboral 4 días a 
la semana. 

Las empresas consideran 
que 8 de cada 10 empleados lle-
va trabajo a su casa en un pro-
medio de 3 días por semana. Por 
otro lado, creen que el 88% de 
los trabajadores revisa su mail 
fuera del horario laboral en un 
promedio de 4 días por semana. 

Aunque las compañías 
sobreestiman la cantidad de 
empleados que se llevan trabajo 
a sus casas (80% vs. 45%) y que 
revisan su mail después del 
trabajo (88% vs. 60%), están ali-
neados en el número promedio 
de días en que lo hacen: 3 días a 
la semana llevan trabajo a sus 
casas y 4 días revisan su mail 
después del trabajo. 

La generación Z (nacidos 
entre mediados de los ‘90 y 

principios de los 2000) se des-
taca como la que más trabaja, 
tiene más dificultad para des-
conectarse del trabajo y es más 
propensa a dejar la empresa 
pronto. Asimismo, la generación 
Y, más conocida como Millen-
nials, parece tener más trabajo 
y estrés desde el comienzo de la 
pandemia.

VIDA PROFESIONAL,  
VIDA PERSONAL

¿Los trabajadores pasan 
fácilmente de las actividades 
profesionales a las personales 
después del trabajo? Si se con-
sideran los resultados desde 
un punto de vista etario, no 
hay diferencias significativas 
al momento de (re)comenzar a 
trabajar para las generaciones 
de todos los países. Sin embar-
go, desconectarse del trabajo es 
más difícil para las generacio-
nes más jóvenes, especialmente 
si trabajan desde la oficina. Los 
empleados de más de 55 años 
son capaces de cambiar de acti-
vidad profesional a personal 
con mayor facilidad, indepen-

dientemente de dónde trabajen. 
A nivel mundial, es más difícil 
para los empleados pasar de la 
vida profesional a la personal al 
trabajar desde la oficina que al 
trabajar desde casa.

¿Cuáles son las actividades 
que eligen los empleados para 
desconectarse del trabajo? 
Desde un punto de vista gene-
racional, la preferencia de la 
Generación Z para desconectar 
es escuchar música, mientras 
que las Generaciones Y &amp; X 
(comprende a los nacidos entre 
1965 y 1981) eligen pasar tiempo 
con amigos y los Baby Boomers 
(quienes preceden a la genera-
ción X) mirar TV. Por otro lado, 
cuanto más joven es la genera-
ción, más usan el ejercicio y las 
siestas como método de desco-
nexión, y cuanto más grandes, 
más prefieren leer.

En todos los países que for-
man parte de la investigación, 
excepto Bélgica y Canadá, pasar 
tiempo con la familia y con ami-
gos es la actividad más popular 
para desconectarse del trabajo 
(41%). En India, Italia, España, 
LATAM y Suiza, 3 de cada 10 
empleados eligen hacer ejerci-
cio.

En el Reino Unido y Estados 
Unidos, el primer lugar lo com-
parten dos actividades: pasar 
tiempo con amigos y familia, 
y mirar TV. En la región de 
LATAM, la preferencia princi-
pal de 5 de cada 10 empleados 
es pasar tiempo con amigos y 
familia, mientras que un 32% 
elige mirar TV y un 31% hacer 
ejercicio.

Estrés laboral:  
la importancia  
de desconectar

¿Es fácil para 
los trabajadores 

desconectarse de su 
trabajo?  Un estudio 
internacional revela 

cuán complejo puede 
ser pasar de la vida 

profesional a la vida 
personal. 

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

SEMANA DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DOVE MEN DESODORANTE 
CLINIC CUIDADO TOTAL 

110ML

DOVE DESODORANTE 
CLINICAL AERO AP 

ORIGINAL 67GR

NIVEA DESODORANTE DRY 
COMFORT 48HS ROLL-ON 

50ML

HERBAL ESSENCES 
ACONDICIONADOR 

MAKUNA HONEY 
400ML

HERBAL ESSENCES 
SHAMPOO MAKUNA 

HONEY 400ML

NIVEA DESODORANTE 
FOR MEN SENSITIVE 

ROLL-ON 50GR

NIVEA CREMA FACIAL REAFIRMANTE 45+ 50GR

DOVE DESODORANTE GO 
FRESH PERA ROLL-ON 

50ML

NIVEA CREMA FACIAL REVITALIZANTE 55+ 50GR
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TIENDA HOGAR

Waflera Peabody

Pava eléctrica Smartlife

Minicomponente 
Smartlife

Licuadora de mano Peabody

Parlante Bluetooth JBL

Parlante Flip 6 JBL
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Será uno de los ciclos más 
delicados del año, sobre 

todo en la familia o en la vida 
íntima. Aumentarán las res-
ponsabilidades y situaciones 
complejas. Evita endeudarte 
y contar con beneficios de 

cualquier tipo por adelantado. 
Es momento de mantener en 

orden tus finanzas. . 

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Será una semana clave para tu 
intelecto y espíritu. Se aproxima 

un excelente progreso en tu 
carrera, estarás en condiciones 

de tomar las riendas de cualquier 
proyecto e incluso de ser un líder. 
Es importante que no pierdas el 
entusiasmo y que te esfuerces 
por solucionar las dificultades 

que vayan surgiendo. 

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Puede ser un ciclo muy difícil. 

Tomarás decisiones contunden-
tes que le darán a tu vida un giro 
de 180 grados. No debes rendirte 

ante los desafíos. Se prudente 
con las palabras. Deberás generar 

orden y poner las cosas en su 
sitio. Los casados deben salir de la 
rutina y atreverse a explorar cosas 

diferentes. 

TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Se presentarán algunas compli-
caciones en lo profesional, posi-
blemente no tengas muy claro el 
mejor camino para alcanzar tus 
metas. Es necesario definir los 

sacrificios que estás dispuesto a 
hacer en pro de una mayor seguri-
dad y estabilidad. La economía, las 
finanzas y los recursos en general 
serán un duro caballo de batalla. 

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Excelente etapa para tener 

una vida más plena, intensa y 
desafiante. Tu intuición estará 
muy potenciada. Debes sanar 
las heridas que te dejó el ale-
jamiento de seres queridos. 

Tendrás que defender tus inte-
reses relacionados con recur-
sos compartidos. Se activan 

los viajes al exterior. 

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
En el área profesional todos tus 
asuntos darán mejores resul-
tados. Contarás con muchos 

recursos y te resultará más fácil 
lograr tus objetivos en estos 
momentos. Se prudente con 

tus finanzas. Éxitos. Debes tra-
tar con mucho tacto y delica-
deza el tema de la sinceridad y 

la honestidad con tu pareja. 

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Suelta las malas energías que te 
están bloqueando. Esta sema-
na tendrás algunos momentos 
difíciles en tus relaciones per-
sonales. Controla los cambios 
de humor. Deja ese aparente 

disgusto con el mundo. Tienes 
la oportunidad de hacer nuevos 
proyectos. Adáptate a las nue-

vas circunstancias. 

DRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Pronto tendrás la oportunidad 

de expandir tus horizontes 
profesionales. Acepta los retos 
y desafíos que se te presenten. 

Cuídate de la vanidad y evita 
la polémica o cualquier tipo de 
disputa, incluso de tipo legal. 

Tus ingresos aumentan y pue-
de que lleves a cabo proyectos 

de tipo artístico.  

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Es tiempo de actuar con 

honestidad, rectitud y cohe-
rencia, sin rencores ni miedos, 

porque ahora será más fácil 
construir amistades sólidas y 

entregarte por completo mos-
trando lo mejor de ti. Estás en 
el momento perfecto, confía 
en ti y toma el camino que te 
lleva directo a la abundancia . 

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Esta semana podrías sentirte 
un poco desanimado debido 

a un tema profesional que 
no logras solucionar, pero 
es importante que pongas 

más energía en lo que haces. 
Al final obtendrás los frutos 
deseados. Se reanudará tu 

economía. Debes actuar con 
honestidad y autenticidad.  

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Tomaras una decisión importante. 

Sigue a tu corazón y busca la 
tranquilidad. Aleja los miedos y 

plantéate nuevos retos. Necesi-
tarás mucha energía para renovar 
tus estados de ánimo. Adelante 
que tú puedes. Descubres nue-
vas maneras de ganar dinero. 

Tendrás la oportunidad de finalizar 
relaciones que ya no funcionan.

CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Ten cuidado con esa ambición 
desmesurada que sientes en 
este momento ya que no te 

llevará por buen camino. Con-
céntrate con mucha fuerza de 

voluntad y confianza en ti mismo 
en ser más responsable y efi-

ciente en tu trabajo. Cuídate de 
estafas y posibles engaños en lo 

que se refiere a los negocios. 
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MIRADA DE EXPERTO

Tacos de pollo crispy
¿Sale juntada con amigos este finde primaveral? ¡Mirá lo que es esta 
receta! Tomá nota y a disfrutar.

INGREDIENTES/
+  Pechuga de pollo
+  Cereales sin azúcar
+  Huevo
+  Mostaza
+  Pimienta
+  Pimentón ahumado 

Para la salsa:
+  6 cda de mayonesa
+  8 cda de yogur griego
+  4 cda de salsa de ají
+  2 dientes de ajo rallado
+  1/2 cdta de sal

Para armar los tacos:
+ 9 tortillas de harina de  

            trigo
+  Hojas de lechuga
+  Palta
+ Cebolla colorada curtida   

           en limón
+  Rodajitas de ají (opcional)
+  Gajos de limón

PREPARACIÓN/ 

En un recipiente batir 
un huevo, una clara y dos 
cucharadas de mostaza. 
En otro recipiente triturar 
cereales sin azúcar y con-
dimentar con pimienta y 
pimentón ahumado. 

Trozar en tiras una 
pechuga y pasarlas primero 
por el huevo y la mostaza 
hasta que queden cubier-
tas. Luego rebozarlas con 
cereal dando pequeños 
golpes para que se adhiera. 
Cocinar sobre papel man-
teca en horno durante 30 
minutos, hasta que se doren 
ligeramente. Al momento 
de servir cortar en bastones.

Hacer la salsa mezclan-
do en un bol la mayonesa, 
yogur, salsa de ají, ajo ralla-
do y sal. Revolver hasta que 
se incorporen los ingredien-
tes.

Calentar ligeramente 
las tortillas sin que queden 
crocantes. En una plancha 
caliente, vuelta y vuelta.

Poner todos los ingre-
dientes en la mesa y armar 
los tacos.




