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ESPEciAL PRiMAVERA-VERAno

LA MoDA quE ViEnE

26 sep al 02 oct 2020

una nueva 
temporada está 
entre nosotros, 
en esta edición 
descubrimos 
algunas de las 
tendencias que trajo 
bajo el brazo.
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Te reComendamos

Una nUeva ediCión 
de “Poesía en TU sofá” 
reUnirá a PoeTas 
laTinoameriCanas
Poetas de Argentina y de distintos países 
latinoamericanos participarán el domingo 
próximo, 27 de septiembre, de una nueva 
edición de «Poesía en tu Sofá», dedicada a 
jóvenes poetas latinoamericanas, de mane-
ra virtual, bajo el hashtag #quedateencasa.
Entre las 19 y las 20, serán protagonistas 
del ciclo de lectura y recitado de poesía 
escritoras de Chile, Colombia, Perú, El 
Salvador, Venezuela, Puerto Rico, Repúbli-
ca Dominicana, Bolivia y México como Sara 
Uribe, Paula Illabaca, Tilsa Otta, entre otras, 
y representando a Argentina, participarán 
Verónica Viola Fischer y Valeria Mussio.
Viola Fischer nació en Buenos Aires y 
publicó los libros «Hacer Sapito» (Editorial 
Nusud, Gog y Magog), «A boca de jarro» 
(Edición A Secas), «Notas para un agita-
dor» (La calabaza del diablo) y «Había una 
vez» (Caleta Olivia).
Valeria Mussio -nacida en Tres Arroyos y 
residente en Bahía Blanca- es autora de 
“Manual de supervivencia para un ataque 
de ira”; hace videopoesía y colabora con 
fanzines y revistas digitales.
Esta edición especial busca establecer un 
intercambio y diálogo entre la diversidad 
de propuestas poéticas que impulsan 
escritoras jóvenes de todo el continente, 
informaron los organizadores.
El objetivo es que el aislamiento físico no 
signifique un aislamiento de la posibilidad 
de compartir y busca acercar como facilitar 
la difusión artística y el oficio poético.
La transmisión se realizará en vivo desde la 
cuenta de Instagram de cada artista y, de 
esta manera, se va pasando la posta desde 
el inicio hasta el final del evento.

Hay mujeres que son un verdadero 
referente en los ámbitos profesionales, 
y en este caso, Coco Chanel lo es en el 
mundo de la moda. La diseñadora mar-
có un hito con su estilo transgresor que 
la hacía única. Pero aunque ahora aso-
ciamos su nombre al lujo y la sofistica-
ción, la vida de Chanel no siempre gozó 
de estas cualidades.

Gabrielle Bonheur Chanel nació en 
Francia y tuvo una infancia difícil, que 
más tarde trataría de ocultar porque 
se avergonzaba de su pasado humilde. 
Hija de una madre soltera que falleció 
cuando la diseñadora tenía solo doce 
años, Chanel se vio obligada a vivir en 
un orfanato donde aprendió a coser y a 
bordar a mano.

Se dice que su nombre artístico 
procede de la época en la que fue 
cantante en varios cabarets de París, 

antes de conocer al capitán inglés 
Arthur Edward Capel, quien financió 
sus primeros proyectos de moda y 
con el que vivió un romance lleno de 
infidelidades. Aunque se ha tachado 
a Chanel de ser una mujer fría y cal-
culadora, lo cierto es que no se puede 
negar lo valioso que fue su aporte al 
mundo de la moda. Por eso hemos 
querido rendirle nuestro particular 
homenaje recogiendo sus frases más 
famosas:

“La sencillez es la clave de la elegancia”.
“La moda reivindica el derecho indivi-

dual de valorizar lo efímero”.
“Las mujeres necesitamos la belle-

za para que los hombres nos amen, y la 
estupidez para poder nosotras amarlos 
a ellos”.

“Para ser irremplazable, uno debe bus-

car siempre ser diferente”.
“Viste vulgar y sólo verán el vestido, 

viste elegante y verán a la mujer”.
“La moda no existe sólo en los vestidos. 

La moda está en el cielo, en la calle. La 
moda tiene que ver con las ideas, la forma 
en que vivimos, lo que está sucediendo”.

“Una mujer se corta el pelo cuando 
está a punto de cambiar su vida”.

“El perfume anuncia la llegada de una 
mujer y alarga su marcha”.

“El mejor color en el mundo es el que te 
queda bien a ti”.

“No existen mujeres feas, solo mujeres 
que no saben arreglarse”.

“La moda pasa de moda, el estilo 
jamás”.

“No es la apariencia, es la esencia. No 
es el dinero, es la educación. No es la ropa, 
es la clase”.

frases Célebres

La elegancia en palabras  
de Coco Chanel



nosotros@ellitoral.com 3

04.
EsPEciaL  

PrimaVEra-VEraNo 
La moda que se viene

31.
rEcEtas
Lomo de cerdo con  
ciruelas y panceta

19.
ENtrE Nosotras

Soledad Bobbio

16.
actUaLiDaD

La nueva belleza es más verde, 
inclusiva y vegana

24.
caLiDaD DE ViDa
Dejar el diálogo negativo con 
uno mismo para reducir el 
estrés

RUTA



4 Semana del 26 de Septiembre al 2 de octubre de 2020ESPECIAL PRIMAVERA VERANO

La moda que se viene en 10 ítems
Una nueva temporada está entre nosotros, en esta nota descubrimos algunas de las tendencias que trajo bajo el brazo.

UNO
VESTIDOS XL
Los vestidos -como corres-

ponde- son las estrellas de la 
temporada. Una prenda super 
femenina y cómoda con una 
nueva impronta que no pasa 
desapercibida: se llevan lar-
gos, amplios, estampados, con 
cuellos XL y mangas volumi-
nosas. 

DOS
BERMUDAS
Los pantalones cortos y 

bermudas dejaron de ser solo 
un ítem de las vacaciones para 
irrumpir en la moda urbana 
sumando frescura y comodi-
dad. Se llevan con zapatos de 
taco, blazers y camisas.

TRES
COLORES = DIVERSIÓN
Jugar con los colores es la 

consigna de esta primavera 
verano. Vale para los tonos bri-
llantes y también para los pas-
teles. La delantera la llevarán 
los naranjas, amarillos, lilas, 
rosas, verdes y celestes. En vez 
del blanco, crudo y manteca.

CUATRO
TEJIDOS
Las prendas de hilo y los 

tejidos al crochet en colores 
neutros como crema, mante-
ca, grises y nudes serán prota-
gonistas esta primavera vera-
no. Se llevan en tops, vestidos 
y accesorios como carteras y 
sandalias.



nosotros@ellitoral.com 5ESPECIAL PRIMAVERA VERANO

CINCO
NEO SAFARI
Con el verde militar a 

la cabeza -acompañado de 
beiges y nudes- un renova-
do estilo safari promete ser 
protagonista esta primavera-
verano. Esta tendencia se lleva 
en monoprendas, pantalones 
cargo y camisas XL.

SEIS
ESCOTES CUADRADOS
El verano 2021 trae de 

regreso uno de los escotes 
más favorecedores. Combina-
do con mangas globo, grandes 
volados y frunces conforma 
looks románticos de estética 
victoriana.

SIETE
ESTILO COMFY
Las prendas cómodas y 

holgadas que trajo la cuaren-
tena llegaron para quedarse, 
ahora en géneros más fres-
cos como el poplín, el algo-
dón o el lino. Diseños sueltos 
y cancheros, de corte mini-
malista y siempre en colores 
lisos, le ponen el cuerpo a 
esta tendencia.

OCHO
ESTAMPAS
Flores -siempre- arabes-

cos, mandalas, lunares, rayas, 
animal print, diseños geomé-
tricos, batik, degradé… Todos 
buscan protagonizar la tem-
porada. Se llevan de manera 
especial en looks total print.

NUEVE
MÁS SPORTY
Hace rato que las prendas 

y el calzado con estética spor-
ty son tendencia. Parece que 
las calzas ciclistas y sneakers 
eran solo el comienzo… Esta 
primavera se suman los tops 
y shorts deportivos para 
romper con las estructuras y 
poner su toque casual a cual-
quier outfit.

DIEZ
BOHO
Con reminiscencias a los 

70’s, 80’s y 90’s, los aires bohe-
mios recrean looks bien pri-
maverales con géneros livia-
nos, transparencias, bordados, 
superposiciones y variedad de 
texturas. 
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ADRIANA COSTANTINI

“La mujer santafesina es una mujer sofistica-
da, que sabe lo que quiere, con mucho estilo que se 
identifica con nuestra marca: Adriana Costantini, 
ya que en nuestra colección encuentra moda urba-
na, canchera para verse bien en todos los momentos 
del día: desde tiempo libre hasta para ir a trabajar”, 
señala Andrea, responsable de la franquicia exclusi-
va en Santa Fe. Asimismo la colección abarca cóctel 
y noche, que si bien en estos momentos no están a 
pleno, la marca también los ofrece como alternativa. 
Estampados divertidos, mucho color y líneas súper 
cómodas para marcar tu estilo y estar siempre ele-
gante es la propuesta para esta primavera-verano que 
ya se hace sentir.

Camisa larga estampada 
con motivo floral y  panta-
lón chupín blanco.

Blusa estampa-
da con motivo 
floral y pantalón 
chupín rojo.

Blusa estampada 
con motivo floral y 
chupín negro.

Blusa a rayas y pantalón recto color natural.

Camisa mangas cortas 
a rayas con pantalón 
palazzo negro.
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INDIGO
PRIMAVERA - VERANO

Chombas $2790.
remeras levi´s.

bermUdas $2790.

Camisa manga 
CorTa levi’s.

Camisa TasCani.

remeras la dolfina 1890.
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TIENDA ONLINE DE OJOTAS BORDADAS. ENVÍOS A TODO EL PAÍS
WWW.MONAACCESORIOS.COM.AR

      @MonaAccesori         @mona_accesorios           correomonaaccesorios@gmail.com        342 5772788

MONA
ACCESORIOS

Mona es un emprendimiento de diseño, 
creación y venta de accesorios que brindan 
comodidad, confort y estilo en el vestir, para 
la mujer con espíritu joven, dinámica y actual.  

CONTACTOS
Web: www.monaaccesorios.com.ar
Instagram: @mona_accesorios
Facebook: Mona Accesorios
Teléfono: (0342) 155772788
Mail: correomonaaccesorios@gmail.com

Ojotas bordadas.
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XL
NOVEDADES DE ESTACIÓN

Cartera/bandolera con divisiones, cierre y correa 
de tela cambiable. Cinto haciendo juego con pes-

puntes. Botitas con suela de goma.

Bolso simil cuero granulado azul con 
correa corta y larga de tela ajustable. 
Billetera y tarjetero haciendo juego.

 Mochila y billetera animal print. 
Riñonera en simil cuero gastado 
negro. 

Cartera cuero color suela 
trenzada con cierre y dos 
guanteras. Campera rosa. 

XL Extra Large marca presencia en 
Santa Fe con su local de Lisandro de la 
Torre 2582 desde hace más de 12 años. Con 
una propuesta siempre innovadora y clá-
sica a la vez, la marca enamora a las muje-
res de todas las edades con sus carteras, 
zapatos y accesorios.
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RED SPORT
ARTÍCULOS DEPORTIVOS

@RedSport.Oficial@RedSportOficial

ZaPaTillas 
adidas

maraThon TeCh

ZaPaTillas 
Under armoUr
hovr infiniTe 2

ZaPaTillas 
PUma r 78

remera niKe 
sPorTsWear 
iCon Clash

CamPera niKe 
sPorTsWear 
iCon Clash

bUZo niKe 
elemenT
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OPTILENT
ARRANCÁ LA TEMPORADA CON LO úLTIMO EN LENTES DE SOL
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GÉNOVA
CREMAS

ACCESORIOS

Cómo lucir  
una diadema
es uno de los accesorios más versátiles y 
sentadores, para el tiempo libre e incluso, 
para una fiesta.

Ya llevamos una buena tem-
porada viendo cómo las diade-
mas se cuelan poco a poco en 
nuestros looks, bien sea en 
esos más del día a día, como en 
aquellos otros que son más fes-
tivos o arreglados. 

Diademas con recogidos
Comenzamos con una 

opción perfecta  para cualquier 
momento del día. Y es que si nos 
hacemos un recogido, con la 
forma que sea, podemos incluir 
una diadema, dándole un twist 
completo a nuestro look. 

Así, bien nos hagamos un 
rodete, un recogido bajo de 
fiesta, incluso usemos el efecto 
wet, cualquier opción es buena. 
De hecho, puede dar un toque 
más formal o “de fiesta”.

Diademas con cabello suel-
to y liso

Quizá, la forma por antono-
masia de lucir una diadema (y 
que más nos recuerda a nues-
tros años de colegio) es con el 
pelo liso, raya al medio (a un 
lado en algunos casos) y apar-
tando por completo el cabello 
de la cara, de manera que no 

solo se convierte en un acceso-
rio perfecto, sino que también 
nos ayuda a tener prolijo el 
cabello. 

Con cabello suelto y ondu-
lado 

Y es que el efecto es dife-
rente al anterior, no es lo mis-
mo ese look un poco más naif 
que nos da con el pelo liso, al 
que conseguimos con el pelo 
ondulado, bien con ondas más 
ligeras o más marcadas. Hay 
dos opciones para este tipo de 
pelo, bien sea apartando todo 
el cabello de la cara, o colo-
cándola a la mitad del cabello, 
creando dos secciones perfec-
tamente definidas gracias a la 
diadema. 

Diademas con coletas
Y, sobre todo, con coletas 

bajas y con raya al medio, ya 
sea más o menos pulida, cual-
quier opción es perfecta para 
incluir una diadema y aquí 
tenéis ejemplos de lo más 
variados en los que encontrar 
la inspiración definitiva. 

Para sacar la Blair Waldorf 
que hay en vos.

agUa Termal 
volCaniCa sPray 

CaviahUe 

ConTorno de ojos 
CaviahUe

fango Termal 
volCaniCo CaviahUe 

anTi age  
Crema de dia 

CaviahUe 
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LETY
NOVEDADES KERASTASE

ELEGÍ, PAGÁ Y 
RECIBÍ TU PEDIDO 
SIN MOVERTE DE 

TU CASA 

El aceite de argán, que se 
obtiene de los frutos del árbol de 
Argán originario de Marruecos, 
está causando auténtico furor en 
tratamientos de belleza.l

Este poderoso aceite es de 
uso comestible pero actualmen-
te se emplea como tratamiento 
facial o corporal por la canti-
dad de propiedades que ofrece 
para mantener una piel suave y 
joven. Rico en vitamina E y áci-
dos grasos esenciales, previene 
el envejecimiento de la piel y la 
degeneración de los tejidos, pro-
porcionando suavidad y brillo a 
la piel. Además, la protege de las 
agresiones externas, alivia las 
quemaduras solares y nutre y 
regenera la dermis en profundi-
dad, es por ello que se comenzó 
a utilizar en las formulaciones de 
cosmética solar.

Efecto antienvejecimiento
Su principal propiedad es 

regenerar la epidermis y el colá-
geno con el fin de que se renue-
ve. De esta manera y, gracias a 
su aplicación, se eliminan las 
células muertas y las impurezas 
con mayor facilidad, y de forma 
totalmente natural, para aportar 
elasticidad, suavidad y brillantez.

Uñas, pelo, antimanchas,  
bronceado...

El aceite de argán también es 
inmejorable para el pelo. Se pue-
de aplicar en lociones que deja-
rán el cabello mucho más suave. 
Uñas y cutículas pueden verse 
muy beneficiadas con su aplica-
ción directa mediante un suave 
masaje, endureciendo y fortale-
ciendo las uñas y suavizando las 
cutículas. 

Pero una de las utilidades 
más extendidas en la piel, ade-
más de su efecto antiedad, es 
que es fantástico para las man-
chas y quemaduras de la piel 
producidas por los rayos solares. 
En verano, cada vez son más las 
personas que lo emplean como 
protector solar y autobronceador. 
Debe aplicarse en el cuerpo antes 
de la crema bronceadora y de la 
exposición al sol.

Relajante para masajes
El aceite es, además, óptimo 

para todo el cuerpo. Por ello, se 
emplea cada vez más para la rea-
lización de masajes corporales 
que se suelen mezclar con otros 
productos y aceites para conse-
guir un efecto relajante y anties-
trés.

Los secretos del 
aceite de argán
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D SALUD
NOVEDADES

Cuidados del rostro 

desodoraNtes

FraGaNCias

Cuidado del CaBello

PaUla 
desodoranTe 
aerosol 123ml 

PaUla ClásiCo 
edT femenino 

100ml 

eUCerin anTi 
PigmenT 

Crema faCial 
día 50ml

eUCerin 
Crema faCial 

aqUaPorin 
Piel seCa 50ml

nivea Urban 
sKin shoT 

ilUmina - Tela 
másCara 1Un 

nivea 
desodoranTe 

dry ComforT 48 
hs roll-on 50 ml nivea Pearl 

& beaUTy aP 
desodoranTe 

barra 43gr

nivea PoWder 
ComforT 

desodoranTe 
femenino 150ml 

dove faCTor 
nUTriCión 
80 másCara 

CaPilar 300gr   

Tresemme 
KeraTin smooTh 
aCondiCionador 

200ml 

Tresemme 
KeraTin 
smooTh 

shamPoo 
200ml

TENDENCIAS
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LA MADOERY
LA SIMPLEzA DEL BUEN DISEñO

Ficha Técnica

Producto: Camisas Blancas.
Diseñadora: Olga Madoery.
Modelos: más de 50 opciones en todos 
los talles.
Fabricación: propia con una exclusiva 
selección de géneros.
Dónde comprar:
Tienda online www.lamadoery.com.ar
En Instagram: @lamadoeryok
En Facebook: lamadoeryok

La Madoery nace como una 
asignatura pendiente. Su dise-
ñadora —Olga Madoery- tomó 
la decisión de crear esta marca a 
modo de desafío personal. Admi-
radora y seguidora la moda y el 
diseño desde siempre, se decidió 
a encarar este proyecto y darle 
vuelo a su creatividad. 

La propuesta son diseños 
libres y sueltos para mujeres de 
distintas edades. Trabaja con 
la paletas de los blancos y dife-
rentes tipología de camisas. “La 
camisa blanca” mencionada 
por los grandes diseñadores del 
mundo como el básico por exce-
lencia, es presencia indiscutida 
y necesaria en todo guardarropa 

femenino. Son diseños que se 
pueden usar en distintos tipos de 
ocasiones con accesorios que le 
cambien el carácter. Están pensa-
das para mujeres vanguardistas, 
atrevidas e innovadoras. Tam-
bién para las clásicas ya que esta 
prenda tiene un diseño que con-
templa clasicismo y vanguardia 
en un mismo producto.

Tu camisa blanca a 
 sólo un click

La Madoery se suma a la 
tendencia de compra online 
y te espera en su tienda nube. 
Un espacio dónde encontrar 
todas sus más de 50 modelos de 
camisas —con diseños de autor- 

novedades, sugerencias de looks 
y combinaciones: todo para des-
cubrir el universo de la camisa 
blanca. 

Los modelos, todos con nom-
bres de flores, recorren desde lo 
clásico hasta lo más vanguardis-
ta y se adaptan a todas las eda-
des. Cortes irregulares, mangas 
protagonistas, diseños libres 
que nacen de la inspiración de 
su diseñadora: Olga Madoery. 
Opciones que se adaptan para 
un día de playa, una reunión de 
trabajo y un cocktail, consagrán-
dose así esta prenda como el 
básico por excelencia: maleable y 
multifacética, la camisa blanca es 
imbatible. 

La Madoery: Tu Camisa Blanca
La Madoery nos presenta más de 50 modelos de camisas blancas -todos con nombres 
de flores- que recorren desde lo clásico hasta lo más vanguardista y se adaptan a todas 
las edades. Cortes irregulares, mangas protagonistas, diseños libres que nacen de la ins-
piración de su diseñadora: Olga Madoery. Opciones que se adaptan para un día de playa, 
una reunión de trabajo o un cocktail, consagrándose así esta prenda como el básico por 
excelencia: maleable y multifacética, la camisa blanca es imbatible.

Ceibo

Flor de Loto

Globo

Aster

Heliconia
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El consumo responsable pisa 
cada vez más fuerte, tanto como 
la necesidad de forjar una socie-
dad más inclusiva. El creciente 
número de personas interesadas 
en separar y llevar sus envases 
a los contenedores de reciclaje 
para que no terminen en basura-
les, bosques y mares del mundo,  
el auge de la conciencia sobre las 
consecuencias dañinas y abe-
rrantes de la experimentación 
con animales y los reclamos por 
las cuestiones de género están 
impulsando cambios radicales 
en la industria de la belleza. Tan-
to es así que  “inclusión, sosteni-

bilidad y veganismo” ya no son 
palabras huecas de moda por las 
que apuestan los departamentos 
de marketing, sino el estándar 
que le exige el mercado a todas 
las marcas. 

En esa línea, cada vez son más 
las firmas que están adaptando 
todo su proceso productivo a 
estas nuevas causas. Incluso los 
grandes nombres de la cosméti-
ca de lujo. Por ejemplo, este mes 
(septiembre) Calvin Klein lanzó 
CK EVERYONE, su primera eco 
fragancia libre de género formu-
lada con ingredientes de origen 
natural, alcohol derivado de for-

ma ecológica, vegana, reciclable 
y empaquetada en una caja ple-
gable que contiene 30% de mate-
riales reciclados. Desde la marca 
sostienen que este producto es 
un homenaje a la individualidad 
y la libertad de expresión, por eso 
para su campaña se retrató a un 
grupo de personas modernas con 
diversos talentos que incluyen a 
la actriz y música Eliot Sumner, 
el patinador y fotógrafo Evan 
Mock, a la música y maquillado-
ra MLMA, el rapero y cantante 
Priddy the Opp, y los modelos 
Cara Taylor y Parker Van Noord. 
Las imágenes que la componen 
exploran los múltiples aspectos 
de cada individuo, abrazando con 
valentía y mostrando con orgullo 
al mundo una individualidad 
colectiva y una ruptura del status 
quo. Es una celebración poderosa 
para aquellos que no están res-
tringidos por límites, normas y 
definiciones de género. 

Impulsada por el aburrimien-
to de las propuestas mainstream, 
marcada por la idea de que los 
identificadores tradicionales de 
sexo se han diluido y han deja-
do de ser relevantes, y con la 
conciencia de que faltaba una 
marca de fragancias de autor 
súper premium pero al mismo 
tiempo accesible para el bolsillo, 
la emprendedora Adriana Lopar-
do, decidió fundar Blind, una 
marca argentina de fragancias 
“de autor” sin género (genderless) 
que comercializa a través de un 
e-commerce propio y retails aso-
ciados como Paul French Gallery 
Palermo, Maison de Fleurs en 
Patio Bullrich, y Paul Beach y 
Magma en La Barra y José Igna-
cio, Uruguay. “Soy fan de las fra-
gancias y siempre busco nuevas 
creaciones, especialmente aque-
llas que son más raras. ¡Pero nun-

ca imaginé que realmente iba a 
desarrollar las mías! El empren-
dimiento es el resultado de una 
evolución y mezcla de ideas, 
como ese poder de transportar-
nos a otros mundos que tienen 
las fragancias y la curiosidad 
que me despiertan las nuevas 
posibilidades de combinaciones 
de notas y acordes”, cuenta esta 
Comunicadora Social egresada 
de la UBA que se dedicaba a las 
Relaciones Públicas hasta que 
a fines del 2018 decidió montar 
este negocio. Enfocarse en un 
producto de lujo sin límites de 
edad ni sexo no fue casual. “Creo 
que no hay fragancias de mujer o 
de hombres, hay fragancias que 
nos gustan o no nos gustan. Los 
estereotipos y convenciones de 
la industria de la perfumería ya 
no acompañan los cambios en 
la sociedad. A través de esta pro-
puesta busco co-fundar un nue-
vo paradigma en el sector. Con-
sidero que soy co-fundadora del 
nicho de las fragancias de autor”, 
explica quién dio su primer paso 
formal en la perfumería estu-
diando en la Asociación Argenti-
na de Químicos Cosméticos.

El diferencial de Blind Fra-
grances es la propuesta de fra-
gancias genderless, creadas con 
esencias sofisticadísimas. Están 
pensadas para los amantes de los 
perfumes, con mucha experien-
cia en el universo de las esencias, 
y también para los intrépidos que 
recién se inician en esta liga. Ade-
más, Blind es una marca cruelty 
free ya que no usa ingredientes 
de origen animal. “El avance de 
la tecnología nos permite traba-
jar con una muy alta calidad de 
productos sintéticos, para reem-
plazar aquellos que provienen 
de animales. En la mayoría de los 
casos, las esencias son naturales”, 

La nueva belleza es más 
verde, inclusiva y vegana
la tendencia indica que hoy los modelos de negocio más exitosos pertenecen a las empresas de triple impacto. en un 
contexto donde el planeta entró en default ambiental y la sociedad demanda empresas con valores éticos, las marcas tienen 
la responsabilidad de crear un cambio positivo en el entorno. las estrategias de las marcas de belleza para desarrollar 
productos ecológicos, libres de crueldad animal y sin género. 

tExto. GEorGiNa LacUbE.
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subraya Lopardo. 
A tono con estas nuevas ten-

dencias, Todomoda, la marca de 
accesorios y complementos de 
moda para jóvenes, pertenecien-
te a la compañía Blue Star Group, 
también presentó su nueva línea 
de cosmética vegana: “Vegan 
Beauty”. La propuesta ofrece un 
total de 50 productos de maqui-
llaje y cuidado de la piel formu-
lados con ingredientes espe-
cialmente seleccionados: desde 
Vitamina E, Vitamina C, aloe 
vera, manteca de karité, aceite de 
almendras hasta rosa mosqueta, 
aceite de jojoba y extracto de açai. 

“La línea de cosmética vegana 
es un maravilloso proyecto que 
hemos encarado con muchísima 
ilusión, ya que refleja nuestro 
compromiso con las demandas 
de nuestros clientes y nuestra 
pasión por la innovación. Llega 
para complementar la exitosa 
propuesta de Todomoda Beauty”, 
explicó Sara Valido Ruiz, Brand 
Director de Todomoda.

Garnier, la segunda marca 
más grande y con perfil ecológico 
del Grupo L’Oréal, también busca 
liderar el cambio. Famosa por sus 
fórmulas naturales, con ingre-
dientes sostenibles, de comercio 
justo y por ser de las primeras en 
proponer productos orgánicos 

certificados al mercado masivo 
del cuidado de la piel y del cabe-
llo, acaba de lanzar Green Beauty, 
una iniciativa sustentable que 
tiene por objetivo erradicar su 
impacto ambiental en el mun-
do. Para eso se propone para el 
2025 utilizar cero plástico virgen 
en todos los envases, ahorrando 
37.000 toneladas de ese material 
cada año. Serán también re-usa-
bles, reciclables o compostables. 
Para el 2022, otro de sus retos será 
emplear ingredientes de origen 
vegetal, renovables y de fuentes 
sostenibles para obtener produc-
tos con un perfil medioambiental 
al 100%. En cuanto a sus plantas 
industriales, planea adoptar 
energía renovable en pos de 
reducir las emisiones de CO2 y de 
que sean de carbono neutro. Esta 
ambiciosa agenda también con-
templa empoderar a 800 comuni-
dades del mundo como parte de 
su programa de abastecimiento 
solidario y de ayudar a los con-
sumidores a hacer una elección 
más sostenible en cada compra 
así como también orientarlos en 
temas como el reciclaje a través 
de sus redes. 

“Hoy, más que nunca, las 
preocupaciones ambientales, 
sanitarias y sociales son de 
suma importancia. Los aconte-

cimientos de los últimos meses 
no han tenido precedentes y 
han puesto de relieve el papel de 
las marcas en la sociedad actual. 
Las expectativas de los con-
sumidores han cambiado. Por 
encima de todo, la gente quiere 
marcas en las que pueda confiar, 
que sean transparentes y que 
estén realmente comprometi-
das a ser mejores, especialmente 
en lo que se refiere al impacto 
que tienen en el planeta”, expli-
ca Adrien Koskas, Presidente a 

nivel mundial de la marca. 
Por último, Sally Hansen, 

otro gigante del sector cosmética,  
proyecta para el mes de octubre 
el lanzamiento de su nueva línea 
veggie “Pure”, formulada a base 
de plantas con ingredientes 100% 
veganos. Cada esmalte tendrá 
un nuevo pincel hecho con pro-
ductos naturales y abarcará una 
paleta de 16 tonos inspirados en 
la naturaleza. La línea también 
incluirá dos productos para el 
cuidado de las uñas.
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Una casa antigua, una vidrie-
ra amplia y una decoración 
cubierta de flores me recibieron 
al ingresar a La Tiendita.  Una 
sonrisa amable y la imprescin-
dible calidez de su dueña, Sole 
Bobbio, hicieron del ambiente un 
lugar encantador para la charla. 

La conversación fluyó, como 
fluye el agua de una cascada, y se 
tocaron temas de lo más variados: el 
inicio del local, el impacto de la pan-
demia y  la importancia de querer 
mimar al cliente fueron algunos de 
los puntos más importantes. 

“La Tiendita nació hace tres 
años y fue mutando un poco a 
lo largo de este tiempo. Siempre 
soñé con tener mi propia casa de 
decoración. Y esta pasión viene 
porque, en realidad, soy ambien-
tadora de eventos. Todo se conec-
ta. El parate que se produjo en 
mi rubro a causa de la pandemia 
me dio el tiempo necesario para 
hacer lo que yo quería que es la 
parte de floristería que siempre 
deseé. En los eventos es la parte 
que más disfruto hacer. Hace 10 
años que soy mi propia florista y 
me genera una enorme alegría el 
mundo de las flores. 

“Cuando me empecé a dedi-
car a la ambientación arranqué 
a hacer cursos, hice muchos en 
Buenos Aires con diferentes 
ambientadores. Estaba fascina-
da con Ramiro Arzuaga. Realicé 
todas sus capacitaciones. Y des-
pués hice más específicos en todo 
lo que es floristería. 

“En este espacio que llamé ‘La 
tiendita de Sole Bobbio’ podés 
encontrar como primera y princi-
pal opción, flores. Tengo arreglos 
en ramos, en cajitas, en latas... Hay 
una línea de cajas diseñadas con 

distintas estampas o pintadas a 
mano por Dani Cejas que son lo 
más. Además, vendo objetos de 
cerámica, mates pintados a mano,  
aromas de La Tiendita que me  
producen en Buenos Aires, ya 
cuento con cinco aromas y estoy 
por sumar otro más para el Día de 
la Madre. También tenemos una 
línea de mantelería con Clarisa 
Lenarduzzi, vajilla  y voy suman-
do de a poco cada día algo nuevo. 
Igual tampoco sé bien hasta dón-
de llegar porque cuando vuelvan 
los eventos voy a tener que estar 
ahí, al pie del cañón.  

“Debo destacar que el rubro de 
la construcción y de la decoración 
se potenció. Los que tenían aho-
rros y no pudieron viajar, invirtie-
ron en su casa. Estar tanto tiempo 
en el hogar motivó a las personas 
a querer ver lindo ese espacio que 
habitan, a que huela bien, a cam-
biar las cortinas, a poner un ramo 
de flores lindo. Todo lo necesario 
para que ese lugar se vuelva lo 
más agradable posible.

“Y además, surgió algo re lin-
do en las personas y es el hecho 

de enviar un regalo porque están 
lejos de su familia. Recibo muchos 
pedidos desde España, Italia, Bue-
nos Aires, entre otros lugares, per-
sonas con parientes acá que hace 
6 meses que no ven.  Y estos deta-
lles son una manera muy linda de 
hacerlos sentir cerca. Me encanta 
armar las dedicatorias  de los arre-
glos florales. Me sumo a todas las 
historias familiares, me emociona.  

Cuando son arreglos muy gran-
des me gusta llevarlos en persona 
para que lleguen perfectos y me 
encanta ver el gesto de la gente al 
recibirlos. Por este motivo siem-
pre trato de pensar en la persona 
que lo recibe cuando me pongo a 
crear. Amo hacer flores, me trans-
porto a otro mundo y puedo estar 
horas y horas trabajando. Me apa-
siona mi trabajo”, concluyó Sole. 

La Tiendita de Sole Bobbio

SiSTema de venTa

A la hora de los encargos, la 
reconocida ambientadora y flo-
rista utiliza en gran medida las 
redes sociales, principalmente 
Instagram o Whats App. En 
Instagram se la puede localizar 
como “La Tiendita de Sole Bob-
bio” o como “Sole Bobbio de 
Gut Deco” y en Facebook, igual. 
También a través de su página 

la ambientadora de 
eventos y florista 

reconocida, nos cuenta 
en una entrevista 

amena con revista 
nosotros todo 

acerca del éxito de su 
emprendimiento.

tExtos. soLEDaD Vittori.
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No se trata de una dieta en sí, el 
detox es posible en cualquier die-
ta que cumpla con los beneficios 
de desintoxicar el organismo de 
las toxinas y desechos tóxicos que 
se acumulan en nuestro cuerpo. 
Estos desechos pueden ser de todo 
tipo, y no son exclusivamente pro-
venientes de la alimentación. 

Muchas personas se pregun-
tan aún en qué consiste una die-
ta detox. En este texto veremos 
qué es una alimentación detox, 
para qué sirve y cuáles son sus 
beneficios. Esto no es una dieta 
que nos estén vendiendo, es una 
forma de tomar consciencia ante 
nuestra alimentación. Esto es 
importante que lo hagamos si 
queremos llevar un estilo de vida 
saludable. Te mostramos cómo 
hacerlo y por qué es importante 
que lo hagas. 

¿Qué es una alimentación 
detox? 

Detox es la popular abrevia-
tura que quiere decir “desintoxi-
cación” y se basa en una alimen-
tación responsable en la que 
consumir alimentos que ayuden 
a nuestro organismo a desintoxi-
carse. ¿Desintoxicarse de qué? 
Resulta que a través de todo lo 
que introducimos en nuestro 
organismo pueden acumularse 
toxinas y químicos que nos van 
deteriorando poco a poco. Prin-
cipalmente a través de una ali-
mentación rica en grasas de ori-
gen animal, especialmente con la 
comida basura, pero también con 
el aire que respiramos que con-
tiene elementos contaminantes, 
el humo del tabaco y muchos de 
los medicamentos que tomamos. 

Es así como nuestro cuerpo 
va deteriorándose a través de 
estos contaminantes que es nece-
sario contrarrestar. Podemos 
hacerlo a través de una buena 
alimentación, natural y sana, con 
alimentos que están destinados 
para este fin, el de desintoxicar-
nos y limpiar nuestro organismo. 
Como podemos ver el proceso 
detox consiste en neutralizar los 
desechos tóxicos, los cuales se 
han ido acumulando en nuestro 
cuerpo. Eliminar estas toxinas es 
algo crucial para que nos man-
tengamos en un buen estado de 
salud general. 

El proceso de desintoxicación 
neutraliza los desechos tóxicos 
que se acumulan en nuestros 
cuerpos mediante un proceso de 
transformación de tipo químico 
que los transforma en compo-
nentes relativamente inocuos y 
que serán eliminados del cuerpo 
vía heces u orina. 

Existen dietas detox planifi-
cadas exclusivamente para eli-
minar las toxinas de una parte 
concreta del cuerpo. Esto se hace 
porque si se tienen problemas 
en el colon, sistema digestivo o 
hígado; hay alimentos que exclu-
sivamente ayudan a mejorar el 
estado y las funciones de esos 
órganos en concreto. 

¿Por qué es necesaria una ali-
mentación detox?

 Como hemos dicho anterior-
mente, este tipo de dietas son 
necesarias para limpiar nuestro 
organismo de todos los agentes 
externos que nos lo debilitan. 

 Hay una gran cantidad de 
alimentos detox que se pueden 

encontrar fácilmente. Cuando se 
comienza una dieta detox se debe 
de saber que tiene dos etapas que 
necesariamente hay que atrave-
sar. La primera de ellas es la fase 
depurativa que se produce al prin-
cipio de la actividad. La segunda, 
es la etapa que se denomina como 
antioxidante, que emerge tras a 
ver pasado la primera. Esta es la 
que logra la depuración completa 
y es también la etapa más larga. 
Estos procesos pueden ir alter-
nándose entre sí. 

¿Cuánto tarda una dieta 
detox?

Habitualmente no se debe 
exceder de 21 días. Esta dieta con-
siste en realizar una rutina a base 
de frutas y verduras, sumán-
dole además una gran ingesta 
de líquido. Este tipo de dietas 
acaban siendo necesarias ya 
que regularmente hacemos un 
consumo de los alimentos poco 
saludable, los cuales no tienen la 
capacidad natural de desintoxi-
car nuestro organismo, sino car-
garlo más aún.

 Hay indicadores en nuestro 

cuerpo de niveles tóxicos a los 
que puedes prestar atención: fati-
ga recurrente, sensación habitual 
de cansancio, sensación de hin-
chazón, alergias, problemas de 
eczemas y digestivos. Las toxinas 
en nuestro cuerpo nos llevan, 
además, a tener desequilibrios 
hormonales, fallos en nuestro 
sistema inmune y deficiencias 
nutricionales. 

La dieta detox tiene como 
objetivo reparar y ayudar a man-
tener la capacidad para desin-
toxicar el propio cuerpo. Los 
beneficios están claros, una vez 
que se ha depurado y hemos ido 
eliminando las toxinas de nues-
tro cuerpo. Los síntomas son una 
mejor vitalidad, energía, mejora 
nuestro sistema inmunológico, 
mejora nuestra digestión y nos 
volvemos más resistentes ante 
las alergias. Algo que sin duda 
también influye en una mejoría 
de nuestra salud ya no solo física 
sino también mental en general. 

Es importante tener en cuen-
ta que si se tienen síntomas de 
cansancio, alergia recurrente, irri-

tabilidad y un apetito excesivo, 
esto no sea necesariamente un 
indicativo de que haya que hacer 
de inmediato una dieta detox. 
Es necesario acudir al médico y 
hablar de los síntomas, que pue-
den estar causados por una gran 
diversidad de factores. 

Es recomendable iniciar una 
dieta detox habiendo hablado 
antes con el médico de cabece-
ra. En cualquier caso, es bueno 
recordar que la base para dis-
frutar de una buena salud está 
muchas veces en cambiar nues-
tros hábitos, tal y como propone 
el Programa de Argentina Salu-
dable. Necesitamos nutrirnos 
adecuadamente y activarnos 
haciendo cosas que aporten a 
nuestro bienestar integral.

argenTina 
Saludable 

Mariano Comas 2638 
Telefonos: (0342) 4233047 / 
(0342) 4068837 /  
(0342) 5133555



20 Semana del 26 de Septiembre al 2 de octubre de 2020(IN)FLUIR

Existen distintos libros y 
autores de cabecera para aque-
llos que gusten de temas ligados 
a empresas. Uno de ellos es el afa-
mado “7 hábitos de la gente alta-
mente efectiva” de Steven Covey, 
publicado en 1989. 

A la fecha, lleva vendidos algo 
así como 25 millones de copias y 
fue traducido a más de 50 idio-
mas (nota al margen: llama un 
poco mi atención la calificación 
que hace Wikipedia de la obra: 
Autoayuda. En fin...).

El caso es que luego de leerlo 
me pareció un completo fiasco. 
Lo consideré uno de esos tantos 
recetarios que intentan explicar 
de qué se tratan las relaciones 
humanas para luego encararlas 
de la manera... exitosa, podría 
decirse. Incluso, algunos párrafos 
llegaron a enojarme, cuando por 
ejemplo relataba el regreso de un 
padre a su domicilio, estando la 
casa hecha un desastre, su mujer 
e hijos a los gritos, etc., etc. Y en 
medio de ese caos, dice Covey 
que uno tiene dos caminos: el pri-
mero, sumarse al caos, por medio 
de reacciones intempestivas y el 
segundo, mirarlos con compa-
sión (aquí estriba mi molestia), 
entenderlos y tener una reacción 
amorosa. Me choca profunda-
mente este término también uti-
lizado en mindfullness: compa-
sión. Me sabe a mirar a los demás 
desde un escaloncito y por eso no 
me va.

Fuera de mis propias cuestio-
nes y fantasmas, quiero también 
decir con el mismo nivel de con-
vicción que, con el paso del tiem-
po, comencé a amigarme con el 
tan mentado librito de Covey. 
Más que nada con su idea funda-
mental de que debemos atrave-
sar un camino, en el que el punto 
de partida es la Dependencia, lue-
go la Independencia y finalizar 
con la Interdependencia. Esa sí 
me parece una excelente orien-
tación para ir inyectando salud 
mental de forma progresiva a 
nuestras vidas.

Explico: se supone que nace-
mos en un ámbito en el que 

somos dependientes ciento por 
ciento de otro adulto. No hay 
dudas aquí: si no tenemos otro 
que nos alimente, vista y cuide, 
careceremos de posibilidades de 
supervivencia. El psicoanálisis 
agregaría: hace falta un sujeto 
que te hableame (el neologismo 
alude a que incorporarnos al 
mundo del lenguaje, a lo pura-
mente humano, solo es posible si 

somos amados por otro.)
Luego, y aquí está un poco 

el carozo del asunto, lo deseable 
sería que uno pudiese ir cortando 
ese cordón y poder procurarse el 
sustento en todo sentido. Tomar 
decisiones propias y asumir sus 
consecuencias se enmarcaría 
también bajo esa luz. Covey dice 
que no es algo que hagamos 
todos. No todos damos ese paso 

y muchos se quedan en el primer 
estadio, no importando su edad 
biológica.

Detengámonos un poquito 
a pensar aquí en la cantidad de 
personas que viven echando 
culpas a otros y nunca alcanzan 
a ver su propia injerencia en el 
asunto. Dentro de la materia que 
justifica esta columna, el lide-
razgo, si un jefe se queja perma-

Los hábitos que hacen 
efectivos a los líderes

mentalidad de la 
abundancia, primero 

comprender antes 
que ser comprendido, 
sinergia y renovación, 
son elementos vitales 

para el éxito en el 
liderazgo.

tExtos. Ps. GUstaVo GiorGi. 
iLUstracióN. soLEDaD Grossi.



nosotros@ellitoral.com 21(IN)FLUIR

nentemente de la escasa valía de 
sus colaboradores, la pregunta 
obligada es: “¿Y usted qué está 
haciendo para mejorarlos? ¿Los 
envía a cursos de capacitación? 
¿Les procura tareas acordes con 
sus capacidades? ¿Los inspira 
con sus gestos, acciones y men-
sajes? ¿Los reconoce, buscando 
entusiasmarlos? ¿Les brinda 
autonomía, pilar de la motiva-
ción intrínseca?”. Si la respuesta 
a la mayoría es “no”, estamos en 
presencia de un líder en estado 
de dependencia, que no avan-
zó hacia la segunda etapa. Para 
lograrlo, debe triunfar en lo que 
denomina “Victoria Privada” 
compuesta por los hábitos de 
proactividad, comenzar con un 
fin en mente y realizar primero 
lo primero.

Finalmente, el punto de llega-
da es el de la Interdependencia, 
en el que, a posteriori de asumir 
cabalmente nuestro poder de 
autonomía, comprenderemos 
la importancia de contar con los 
demás y formar parte de un equi-
po. Puede verse aquí la condición 
clara: no puedo ser miembro de 
un equipo si antes no aprendí 
a tomar decisiones de manera 
autónoma. Brillante.

Podemos sumar en este 
punto que es imprescindible 
que, antes de existir acciones de 
equipo, debe haber una lógica 
colectiva. Primero el pensamien-
to común y luego, recién ahí, el 
comportamiento colaborativo.

Esta victoria pública se com-
pone de los hábitos Pensar en 
Ganar/Ganar, primero compren-
der antes que ser comprendido, 
sinergia y renovación.

El primero de ellos responde a 
una mentalidad de abundancia, 
punto que desarrollaré debajo.

El segundo refiere a focalizar 
más en nuestra escucha que en 
la expresión de nuestros pensa-
mientos. Y lo que podría ser una 
obviedad tiene consecuencias 
inimaginables en la gestión con-
temporánea de organizaciones. 
Marcos de trabajo como meto-

dologías ágiles, design thinking, 
poner a las personas primero, la 
experiencia del usuario, ubicar 
al cliente en el centro incorpo-
rándolo desde el primer minuto 
del proyecto son consecuencias 
de la idea Coveyana. Hoy con-
tamos con herramientas tales 
como el mapa de empatía o el 
frame Persona.

Acerca de la sinergia, quienes 
la vivimos entendemos clara-
mente su potencia. Equipos capa-
ces de resultados extraordinarios 
en los que trabajar junto a ellos es 
un placer. Esa dorada sensación 
de sentir que el tiempo vuela, 
y que los domingos nos genera 
ansiedad por volver... ¿ciencia 
ficción? No. Equipos de alto ren-
dimiento compuestos por per-
sonas interdependientes a nivel 
emocional y racional.

Finalmente, el libro mencio-
na el hábito de la renovación, 
graficado por la historia de un 
hachero que, por más brío que 
le pusiera a su faena, sucesiva-
mente iba teniendo menos éxi-
to, producto de que no paraba a 
sacarle filo a su instrumento de 
corte. De ahí en más la expresión 
“afilar el hacha” se ha convertido 
en un hermoso chiste para hacer 
ver a líderes que por más empe-
ño que pongan en la operación 
diaria, si no se detienen a pen-
sar cuestiones estratégicas sus 
resultados comenzarán a decaer 
poco a poco.

Mentalidad de Escasez vs 
Mentalidad de Abundancia

Debemos atribuir también a 
este autor estas ideas francamen-
te iluminadoras. Veamos: hay dos 
chances de mirar el mundo, bajo 
una óptica de lo finito o desde el 
punto de vista ilimitado. Eso apli-
ca a todo: capacidades, recursos, 
posibilidades.. propias y ajenas... 
Profundo, ¿no?

Así, dependerá de dónde nos 
ubiquemos lo que pensemos de 
nuestra realidad. El psicoanálisis 
le diría a esto “posicionamiento 
subjetivo”.

Inmediatamente se me vie-

nen a la cabeza las consecuencias 
de estar sentado en una u otra 
vereda. En el primer caso, tene-
mos empresarios que entienden 
a la competencia como una diná-
mica de destrucción al otro. Los 
que piensan en términos de ami-
go-enemigo y no ven nada bueno 
en la diferencia. Aquellos que ven 
el mundo bajo la mentalidad de 
escasez están convencidos que 
no solo la segregación del distin-
to es necesaria, sino también su 
destrucción.

Pensemos si la organización 
que nos aloja no fomenta con 
acciones estos pensamientos, 
porque lo que se realiza hacia 
afuera, luego se reproduce puer-
tas adentro...

Palabras relacionadas a la 
mentalidad de escasez: avaricia, 
egoísmo, antagonismo, rivalidad, 
pensamiento binario, privilegio 
de lo mismo, conservadurismo, 
miedo y resistencia a los cambios, 
esclerosamiento.

Por otro lado, suponer que en 
el mundo “el sol sale para todos” 
implica la generosidad de com-
partir conocimiento y experien-

cias propias. Ver al proveedor 
como un socio clave en la cadena 
de valor y respetarlo, incluyendo 
sus costos y plazos. También es 
asumir que las exigencias de la 
sociedad y nuestros clientes son 
empujones capaces de hacer-
nos mejores (no niego la moles-
tia que nos genera una queja o 
reclamo, pero si nos quedamos 
en este punto, refunfuñando 
como nenes, no avanzaremos 
un solo casillero en el tablero del 
aprendizaje).

Tener mentalidad de abun-
dancia nos permite ser felices, 
logrando una mejor convivencia 
con nuestras expectativas. Nos 
hace pacientes y nos enseña las 
virtudes de ir paso a paso disfru-
tando el camino. Nos deja aparte 
la envidia cuando al otro le va 
bien porque soy un convencido 
de que a mí también puede irme 
bien y que su éxito no implica mi 
fracaso. Por el contrario, si pienso 
de forma abundante, podré ver 
en qué es bueno. Qué hizo bien y 
aprovecharlo o qué hizo mal para 
no repetirlo.

No se trata de moral aquí. 
Tener mentalidad de abundan-
cia es mil veces preferible a una 
mentalidad de escasez. Nos 
ayuda a confiar en los demás, 
apoyarnos en los otros, buscar 
y dar ayuda. Esta forma de ver 
la vida nos tranquiliza porque 
nos saca de la soberbia auto-
suficiente y nos muestra todas 
las redes y recursos con los que 
contamos. Está en nosotros ser-
virnos de ellos.
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MIRADA DE ExPERTO 

josé raúl capablanca,  
el genio cubano 
tExtos. NaDir Dib 
(dibnadir@hotmail.com).

José  Raúl Capablanca nació 
el 19 de noviembre de 1888 en La 
Habana, (Cuba), hijo de una ama 
de casa particularmente hermo-
sa, y de un militar español quien 
fue el que inculcó al prodigio los 
primeros pasos en el mundo del 
ajedrez. 

Capablanca participaba como 
espectador de lujo de las partidas 
de ajedrez entre su padre y sus 
amigos militares, hasta que por 
fin le fue concedido jugar, derro-
tando a todos ellos con tan solo 
5 años de edad, despertando un 
especial asombro en su padre, 
quien inició un particular acom-
pañamiento en lo que sería la 
formación como ajedrecista de 
su hijo en el recordado club de La 
Habana. 

Rápidamente llegaron las 
primeras victorias resonantes y 
ya se comenzaba a palpitar que 
estaban frente a un niño prodigio,  
con una capacidad insuperable 
para resolver problemas frente 
al tablero, con un sentido extre-
madamente exquisito del ajedrez 
posicional, y con una compren-
sión del juego  ciencia pocas veces 
vista hasta la actualidad. 

Se consagró campeón cuba-
no absoluto con tan solo 13 años, 
derrotando al experimentado 
poseedor del título hasta ese 
momento Juan Corzo, en lo que 
sería el inicio de una carrera prós-
pera y vertiginosa, hasta su con-
quista de la corona mundial. 

A sus 18 jóvenes años viaja a 
estudiar a los Estados Unidos, 
obteniendo una beca que le otor-
gó un empresario cubano a cam-
bio de posicionar a su empresa 
en los principales mercados. José 
comienza la carrera de ingeniería 
química, pero su pasión por el 
ajedrez lo supera ampliamente, 
entonces comienza a asistir al 
club de ajedrez Manhattan, don-
de conoce a las principales figu-
ras del ajedrez mundial, incluyen-
do al por entonces actual cam-

peón, el alemán Emanuel Lasker. 
Fueron muchos los apodos 

para citar a nuestro querido per-
sonaje, el Mozart del ajedrez, La 
Máquina de Ajedrez, y muchos 
más, pero su torneo consagra-
ción sin lugar a dudas fue el de 
San Sebastián, en 1911. Allí se 
daban cita las principales figuras 
del ajedrez, poniendo en duda su 
participación, al no poseer nin-
gún pergamino para participar 
en dicho evento con tamañas 
figuras, todas esas incógnitas se 
callaron rápidamente cuando el 
cubano comenzó a jugar, ganan-
do el premio a la belleza en la 
primera de sus partidas, luego, 
terminaría ganando dicho even-
to de manera contundente frente 
a sus principales rivales de turno, 
esta sería la primera gran con-
quista de nuestro joven cubano. 

Ese mismo año desafía al por 
entonces campeón Emanuel 
Lasker, este se niega a jugar un 
match con el cubano, poniendo 
una innumerable cantidad de 
condiciones imposibles de llevar 
a cabo. Al año siguiente, en víspe-
ras del rutilante ascenso de Capa-
blanca, Lasker decide otorgarle el 
título de manera voluntaria, sen-
tenciando “es usted el verdadero 
campeón en la actualidad, yo solo 
seré su retador”.  

Desde 1921 hasta 1927 Capa-
blanca se mantuvo como cam-
peón del mundo, mostrándose 
permeable a disputar su título 
a cualquier jugador que consiga 
una bolsa de 10.0000 dólares para 
repartir en dicha contienda, esta 
oferta se hizo realidad, y la reali-
dad se volvió una verdadera ame-
naza, siendo Alexander Alekhine 
quien cumpliera con dichas con-
diciones para disputar el espera-
do match por el título del mundo. 

El match ya tenía día y lugar, 16 
de noviembre de 1927 en el querido 
Club Argentino de Ajedrez de la 
ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

Los pronósticos eran des-
alentadores para el retador 
Ruso-Francés, ya que hasta ese 
momento no había conseguido 

derrotar nunca al genio cubano, 
pero hay un detalle que no es 
menor, Alekhine había realizado 
una exhaustiva preparación para 
el citado match, mientras el cuba-
no, subestimando a su rival, y 
teniendo una excesiva confianza 
en su talento, se dedicó a recorrer 
Sudamérica dando simultáneas 
y promocionando nuestro queri-
do ajedrez. 

La primera partida del match 
arrojó la primera sorpresa, el 
ruso derrota al genio cubano 
demostrando una extraordinaria 
preparación, lo había estado estu-
diando durante meses, sus parti-
das, su razonamiento, su ajedrez, 
y todo eso al fin daba sus frutos, 
1-0 en favor de Alekhine. 

Luego de una innumerable 
cantidad de empates, los cuales 
no eran tenidos en cuenta, el ruso 
logra la tan ansiada 6ta victoria y 
por ende la obtención del título, 
la rendición como no podía ser de 
otra manera llegaba por escrito, de 
parte de Capablanca, diciendo lo 
mismo: “Mis felicitaciones Alexan-
der Alekhine,es usted Campeón 
del Mundo, hágale llegar mis 
augurios a su joven esposa”. 

La rivalidad existente entre 

ambos era manifiesta, se habla 
de desprecio mutuo, incluso, 
prácticamente no compartían la 
mesa juntos, tablero de por medio, 
cuando efectuaba su jugada, se 
levantaba e iba a dar un paseo. 

Alekhine, por ese entonces 
campeón del mundo, puso la 
misma condición que el cuba-
no, una bolsa de 10.000 dólares a 
cualquiera que quisiera retarlo, 
condición muy poco probable, 
ya que luego vendría un colap-
so económico mundial con la ya 
conocida crisis de 1929. 

Capablanca se mudó defini-
tivamente a los Estados Unidos, 
realizando unas descollantes 
victorias  en torneos internacio-
nales, pero sin conseguir poder 
disputar nuevamente la revan-
cha por el título del mundo, tras 
varios intentos esquivos del por 
entonces campeón Alekhine. 

Poseedor de un estilo único, 
y un talento pocas veces visto, lo 
único que podemos reprochar 
era su pereza para el estudio, o su 
exceso de confianza en su talento 
natural, es por eso que hoy  home-
najeamos a nuestro tercer cam-
peón del mundo, el brillante niño 
prodigio, José Raúl Capablanca.  



TODO PARA MAMÁ
Y UNA GUÍA ESPECIAL PARA ELEGIR 

el mejor regalo

nosotros

Si querés ser parte comunicate a publicidad@ellitoral.com / 4502502

                           

10 DE OCTUBRE ESPECIAL 

Dia de la madre

¡UNA EXCELENTE VIDRIERA PARA MOSTRAR TUS PRODUCTOS! 



24 Semana del 26 de Septiembre al 2 de octubre de 2020CALIDAD DE VIDA

¿Ve usted el vaso a medio lle-
nar o medio vacío? Su respuesta 
a esta conocida pregunta sobre 
el pensamiento positivo refleja 
su perspectiva ante la vida, su 
actitud hacia sí mismo y su opti-
mismo o pesimismo… y también 
puede afectar su salud.

De hecho, algunos estudios 
muestran que los rasgos de per-
sonalidad, como el optimismo y 
el pesimismo, afectan muchas 
áreas de la salud y el bienestar. 
El pensamiento positivo que nor-
malmente aparece con el opti-
mismo es parte fundamental del 
control eficaz del estrés, el cual, a 
su vez, se relaciona con muchas 
ventajas para la salud. Si usted 
tiende hacia el pesimismo, no se 
desespere porque puede apren-
der a pensar positivamente.

Entender el pensamiento  
positivo y el diálogo con  
uno mismo

Pensar positivamente no sig-
nifica enterrar la cabeza como el 

avestruz e ignorar las situaciones 
poco placenteras de la vida. El pen-
samiento positivo simplemente 
significa enfrentar lo desagradable 
de forma más positiva y producti-
va. Es decir, hay que pensar que va 
a ocurrir lo mejor, no lo peor.

El pensamiento positivo suele 
empezar con ese diálogo interior 
que mantenemos con nosotros 
mismos. Ese diálogo interior es 
aquel raudal interminable de 
pensamientos que si bien no se 
expresan verbalmente, fluyen 
velozmente por la cabeza. Esos 
pensamientos automáticos pue-
den ser positivos o negativos. 
Parte del diálogo con uno mismo 
proviene de la lógica y la razón,  
pero otra parte surge de concep-
tos erróneos que creamos por fal-
ta de información.

Cuando los pensamientos que 
corren por la cabeza son mayo-
ritariamente negativos, es más 
probable que la perspectiva ante 
la vida sea pesimista. En cam-
bio, cuando los pensamientos 

son mayoritariamente positivos, 
posiblemente se trata de una 
persona optimista que pone en 
práctica el pensamiento positivo. 

Los beneficios para la salud  
del pensamiento positivo

Los investigadores continúan 
explorando los efectos del pensa-
miento positivo y del optimismo 
sobre la salud. Los beneficios 
para la salud del pensamiento 
positivo incluyen los siguientes:

•Mayor tiempo de vida
•Menores tasas de depresión
•Menor nivel de sufrimiento
•Mayor resistencia al resfria-

do común
•Más bienestar psicológico y 

físico
•Mejor salud cardiovascular 

y menor riesgo de morir a conse-
cuencia de una enfermedad car-
diovascular

•Más capacidad de afrontar 
situaciones difíciles y momentos 
de estrés

No se sabe por qué la gente 

que piensa de forma positiva 
muestra esos beneficios sobre 
su salud. Una teoría es que tener 
una perspectiva positiva permite 
afrontar mejor las situaciones 
estresantes, lo cual reduce los 
efectos nocivos para la salud que 
el estrés causa en el cuerpo. 

Se cree también que la gen-
te positiva y optimista tiende a 
llevar estilos de vida más salu-
dables, porque hace más activi-
dad física, se alimenta sano y no 
fuma ni bebe alcohol en exceso.

¿Cómo reconocer el pensa-
miento negativo?

¿No está seguro de si sus diá-
logos interiores son positivos o 
negativos? A continuación, men-
cionamos algunos tipos frecuen-
tes de diálogo negativo con uno 
mismo:

Filtración. Ocurre cuando se 
amplifican los aspectos negati-
vos de una situación y se filtran 
todos los positivos. Ejemplo: hoy 
fue un día estupendo en el traba-
jo porque terminó todo antes de 

Dejar el diálogo negativo con 
uno mismo para reducir el estrés

el pensamiento 
positivo ayuda a 

controlar el estrés 
y puede mejorar la 

salud. 
 

tExtos. rEVista Nosotros.  
FUENtE. mayo cLiNic.
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tiempo y recibió elogios por un 
trabajo realizado con celeridad 
y prolijidad, pero esa noche se 
enfoca solamente en su plan de 
hacer más trabajos y olvida los 
elogios recibidos.

Personalización. La persona-
lización se da cuando algo malo 
ocurre y usted automáticamente 
se echa la culpa. Ejemplo: al ente-
rarse de que se canceló la velada 
con los amigos, supone que el 
cambio de planes se debe a que 
nadie quiere estar con usted.

Catastrofización. Ocurre 
cuando uno anticipa automá-
ticamente lo peor. Ejemplo: el 
pedido de café que hizo en la ven-
tanilla de servicio al automóvil 
tuvo errores y, automáticamente, 
usted piensa que el resto del día 
será un desastre.

Polarización. La polarización 
se da cuando las cosas se ven 
solamente como buenas o malas, 
sin que exista nada de por medio, 
y la persona cree que debe ser 
perfecta porque, de lo contrario, 
sería un fracaso.

Enfocarse en el pensamiento 
positivo

Es factible aprender a cam-
biar el pensamiento negativo por 
el positivo. El proceso es simple, 
pero requiere de tiempo y prác-
tica porque, después de todo, hay 
que desarrollar un nuevo hábito. 
A continuación se mencionan 
algunas maneras de pensar y 
actuar de forma más positiva y 
optimista:

Identifique las áreas que 
necesitan cambios. Si desea ser 
más optimista y atraer pensa-
mientos más positivos, primero 
identifique las áreas de su vida 
en las que suele pensar de for-
ma negativa, sea en el trabajo, 
en sus desplazamientos diarios 
o en una relación. Empiece con 
poco y concéntrese en una sola 

área para abordar de forma más 
positiva.

Contrólese a sí mismo. Duran-
te todo el día, deténgase periódi-
camente y evalúe lo que está pen-
sando. Si descubre que sus pen-
samientos son principalmente 
negativos, intente encontrar una 
manera de virarlos y convertirlos 
en positivos.

Mantenga el sentido del 
humor. Autorícese a sonreír y 
reír, especialmente en momentos 
difíciles. Encuentre el humor en 
los sucesos diarios, porque cuan-
do uno puede reírse de la vida, 
disminuye el estrés.

Lleve un estilo de vida sano. 
Tenga como objetivo hacer ejerci-
cio durante 30 minutos la mayo-
ría de los días de la semana. Pue-
de también dividirlo en perío-
dos de 10 minutos, distribuidos 
durante el día. El ejercicio influye 
positivamente sobre el estado de 
ánimo y reduce el estrés. Alimén-
tese sano para nutrir su mente y 
su cuerpo. Además, aprenda téc-
nicas para controlar el estrés.

Rodéese de gente positiva. 
Asegúrese de que las personas 
que forman parte de su vida 
sean positivas, sepan apoyar y 
estén dispuestas a dar consejos y 
recomendaciones útiles. La gen-
te negativa aumenta el nivel de 
estrés y nos hace dudar de nues-
tra propia capacidad de controlar 
sanamente el estrés.

Practique el diálogo positivo 
consigo mismo. Empiece con una 
regla simple: no se diga nada que 
no se lo diría a otra persona. Sea 
gentil consigo mismo y motí-
vese. Si entra en su mente un 
pensamiento negativo, evalúelo 
de forma racional y reaccione 
afirmando lo que usted tiene de 
bueno. Piense en todo aquello 
que forma parte de su vida y que 
le hace sentirse agradecido.

PRACTICAR A DIARIO EL 
PENSAMIENTO POSITIVO 
Si su tendencia es hacia perspectivas negativas, no crea que va a 
convertirse en optimista de un día para el otro, pero practique hasta que 
finalmente su diálogo interior sea menos autocrítico y usted se acepte 
más a sí mismo. Puede también volverse menos crítico con el mundo 
que le rodea.
Cuando el estado de ánimo suele ser optimista, mayor es la probabi-
lidad de manejar el estrés cotidiano de forma más constructiva y esa 
capacidad es lo que puede contribuir a los beneficios de salud amplia-
mente observados en quienes tienen pensamientos positivos.
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los riesgos de grooming  
en los videojuegos online

Durante la pandemia aumen-
taron 30% las denuncias por 
casos de grooming (adulto que a 
través de Internet engaña a un 
chico para entablar un vínculo y 
ejercer control emocional con el 
fin de abusar sexualmente de él) 
y por publicaciones de imágenes 
y videos que contienen abusos 
sexuales contra niñas, niños y 
adolescentes. 

Los riesgos de nuestra vida 
diaria se extienden también a la 
virtual. Pero si en otras ocasio-
nes hablamos de que debemos 
preocuparnos de la extorsión, la 
suplantación, el phishing… a todo 
esto se le suman ahora los even-
tos virtuales.

El término puede sonarnos a 
conferencias en streaming, por 
ejemplo. Pero vamos un paso 
más allá: eventos multitudina-
rios en los que los asistentes se 
reúnen por medio de avatares en 
un entorno virtual. Esto ocurrió 
hace unas semanas, cuando el DJ 
Marshmello celebró un concierto 
en Pleasent Park, reuniendo a 
más de 10 millones de personas 
en un campo de fútbol virtual 
dentro del videojuego Fortnite.

A los fines de la prevención 
es fundamental que los adultos 
responsables de las niñas, niños 

y adolescentes estén atentos al 
uso de cualquiera de los medios 
de comunicación, redes socia-
les, juegos en línea y videos que 
observen las chicas y chicos. 

Los riesgos de los  
videojuegos online

Los juegos en línea no cons-
tituyen en sí un riesgo. Sin 
embargo, como suele ocurrir en 
Internet, son las personas que se 
encuentran tras los avatares las 
que pueden realizar cualquier 
acto malintencionado. Al igual 
que en las redes sociales, en los 
videojuegos existe el peligro de 
que los menores experimenten 
ciberacoso. Pero, además, es un 
lugar donde estar alerta ante la 
presencia de grooming.

Grooming es el término con 
el que se denomina al acoso 
sexual y chantaje que cometen 
los depredadores sexuales a los 
menores a través de los medios 
de comunicación actuales, ya 
sean redes sociales, aplicacio-
nes de mensajería o también los 
videojuegos online.

Los acosadores encuentran 
en estos entornos la ventaja de 
poder esconderse tras sus perfi-
les, pudiendo charlar con otros 
jugadores hasta el punto de con-

vertirse en compañeros de juego, 
consiguiendo -a través de menti-
ras- la confianza de sus víctimas 
y mucha información personal. 
Con los datos que logran sacar a 
los menores con conversaciones 
totalmente normales, pueden 
llegar a establecer una relación 
de control emocional que final-
mente lleva al chantaje con fines 
sexuales.

Cómo protegerse del  
grooming

Ante todo, es necesario que 
los menores sepan que pueden 
estar compartiendo una partida 
con cualquier persona, incluso 
con alguien con malas intencio-
nes, y que toda la información 
que cuenten sobre ellos mismos 
a desconocidos podría ser usada 
con fines malintencionados.

Cualquier dato que les pueda 
parecer inofensivo, como a qué 
colegio van, en qué curso están, 
si hacen actividades extraesco-
lares… podría revelar en dónde se 
encuentran en cada momento. 
Por otra parte, si alguien sabe sus 
aficiones y sus gustos, también 
sabrá de qué tema hablar con 
ellos para ganarse su confianza. 
Por eso es importante que no se 
fíen de nadie que no conozcan.

Para que los menores estén 
protegidos de este tipo de riesgos 
no debemos prohibirles utilizar 
Internet, las redes sociales o los 
videojuegos online. Con esto solo 
conseguiríamos aislarlos social-
mente. Hoy en día esta es su for-
ma de mantenerse en contacto y 
de tener algo de qué hablar. Pro-
teger a los menores del grooming 
debe consistir en hacerles enten-
der los riesgos y darles herramien-
tas para enfrentarse a ellos. Exac-
tamente del mismo modo que si 
les dijésemos que si van a andar 
solos por la calle eviten callejones 
oscuros o barrios conflictivos.

Es primordial establecer una 
relación de confianza con nues-
tros hijos para que puedan acudir 
a nosotros si en algún momento 
se encuentran con una situación 
como esta. Así, si vamos a dejar-
les utilizar videojuegos online sin 
vigilancia, o van a tener su propio 
teléfono celular, es importante 
contarles que esto es un símbolo 
de la confianza que se tiene en 
ellos y que, para poder utilizar 
estos dispositivos por su cuen-
ta, deben conocer antes los ries-
gos para saber detectarlos y que 
nos pidan ayuda ante cualquier 
situación en la que se sientan 
incómodos.

los niños y jóvenes ya 
se reúnen en grandes 

eventos virtuales 
dentro de videojuegos 

online. sin embargo, 
esto los enfrenta 
a riesgos como el 

grooming, en el que 
adultos se hacen pasar 

por menores para 
establecer contacto 

con ellos y obtener su 
confianza. 

tExtos. rEVista Nosotros.
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Cuáles son las 
primeras medidas 
a tomar frente al 
accidente de un perro 
o gato.  

Los primeros auxilios son las 
medidas inmediatas que pode-
mos tomar ante un accidente 
doméstico o ciertos imprevistos 
que pueden ocurrirles a nues-
tras mascotas. Cabe destacar que 

estas acciones no reemplazan la 
consulta al veterinario, sino que 
son solo medidas primarias para 
salvaguardar la vida de nuestro 
perro o gato hasta que pueda ver-
lo el profesional.

“Una de las complicaciones 
hogareñas más frecuentes con 
perros y gatos son los golpes de 
calor”, afirma Jorgelina Diez (MP 
9548), Médica Veterinaria de Pup-
pis, y añade: “Si sospechamos de 
esta situación, lo primero que 

debemos hacer es intentar bajar 
su temperatura corporal. Pode-
mos envolverlo en toallas hume-
decidas con agua fría de la canilla 
(nunca agua helada) y llevarlo a 
un ambiente donde la tempera-
tura ambiental sea menor, por 
ejemplo, con ventiladores o aire 
acondicionado”. 

Una vez estabilizada la situa-
ción, la especialista recomienda 
acudir al médico veterinario, ya 
que muchas veces es necesario 
un tratamiento con fluidos y 
administrar drogas para ayudar 
a bajar su temperatura.  

Para evitar este tipo de acci-
dentes, nunca hay que dejar a los 
animales encerrados en ambien-
tes con altas temperaturas ni en 
terrazas o balcones al rayo del sol, 
principalmente en verano, donde 
las temperaturas pueden alcan-
zar valores muy altos. Además, 
es fundamental mantenerlos en 
ambientes ventilados, con agua 
fresca siempre disponible. 

Las mordeduras y cortes 
ocasionados por otro animal 
también suelen ser frecuentes. 
Frente a ésto, primero hay que 
ser cautelosos ya que la mascota 
puede estar dolorida y/o shoc-
keada y reaccionar mal, inten-
tando morder. 

“Si la herida no es sangrante, 
podemos limpiar y desinfectar 
con suavidad el área afectada”, 
explica Diez y agrega: “Pero 
nunca se debe usar alcohol. Sí 
se puede utilizar en primera ins-
tancia agua corriente limpia o, si 
tenemos, solución salina”. 

Si la herida presenta un san-
grado importante, hay que hacer 
compresión sobre la misma para 
controlar la hemorragia, antes 
de realizar otras maniobras. Es 
muy importante tener en cuen-
ta que las mordeduras son alta-
mente infecciosas, por lo que 
es imprescindible que lo pueda 
revisar un médico veterinario y 
si es necesario instaurar un ade-
cuado tratamiento para evitar 

complicaciones. 
En el caso que nuestra mas-

cota sea atropellada, es funda-
mental recordar que cualquier 
movimiento brusco que se rea-
lice sobre ella puede complicar 
más el cuadro, ya que se des-
conoce en ese momento si ha 
sufrido daños en su columna, 
miembros, etc. Por eso cualquier 
acción de manipulación debe 
ser llevada a cabo por un profe-
sional.

“Lo ideal es mantenerlo 
inmovilizado y de ese modo lle-
varlo a la veterinaria más cerca-
na. Si ha sufrido alguna fractura, 
es importante no manipularlo ni 
intentar maniobras para acomo-
dar los cabos del hueso, ya que 
esto puede convertir una frac-
tura en principio cerrada en una 
fractura abierta, transformando 
el cuadro en uno mucho más 
grave”, recomienda la Médica 
Veterinaria de Puppis. 

Si en cambio la mascota no 
presenta ninguna lesión visible, 
no hay que confiarse, y es muy 
importante llevarla prontamen-
te a una veterinaria para que la 
revisen y se aseguren que no 
tenga ningún daño interno que 
ponga en riesgo su vida.

Frente a la sospecha de intoxi-
caciones o envenenamiento por 
el consumo de algún tóxico, hay 
que actuar rápidamente y acudir 
al centro veterinario lo más pron-
to posible. Si tenemos la certeza 
de qué es lo que ha consumido, 
debemos dar detalles al profe-
sional (por ejemplo, guardar el 
recipiente o caja de medicamen-
tos que haya ingerido, muestra 
de plantas, venenos que usamos 
en nuestras casas, etc.), ya que el 
tratamiento y pronóstico pueden 
variar ampliamente. 

“Nunca se debe inducir al 
vómito, excepto que sea indica-
do por su médico veterinario”, 
concluye la especialista.

Fuente: Puppis.

¿Qué hago si mi mascota 
sufre un accidente doméstico?
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la rinitis alérgica 
estacional es una de 
las afecciones crónicas 
más comunes a nivel 
global ¿por qué es 
más frecuente en esta 
época?
asEsoraroN: Dr. DaNiEL  
carLés (mP 57485)  
y Dra. VaNEsa abratE  
(mN 31454/7),

Con el comienzo de la nue-
va estación primaveral empieza 
también esa época del año en 
que flores y plantas empiezan 
a brotar. Si bien es una estación 
esperada por muchos, para otros 
puede resultar fastidiosa, ya que 
pone de manifiesto gran canti-
dad de patologías respiratorias.

Según el Reporte Mundial de 
Alergias  de la Organización Mun-
dial de la Salud, la rinitis alérgica 
es una de las afecciones crónicas 
más comunes a nivel global, y por 
lo general persiste durante toda 
la vida. Esta problemática afecta 
a más del 40% de los adultos, y 
su prevalencia ha aumentado en 
el último siglo. Comparada con 
otras enfermedades, la rinitis 
alérgica no parece seria o grave, 
ya que no está asociada a mani-
festaciones severas o mortalidad, 
pero tiene un elevado impacto 
negativo en la calidad de vida de 
los pacientes que la padecen.

Los síntomas de esta enfer-
medad son gran cantidad de 
estornudos, rinorrea (mucosidad 
que sale por la nariz), obstrucción 
nasal y picazón nasal. El goteo 
posnasal, (mucosidad que cae por 

la parte posterior de la garganta), 
la tos, la irritabilidad y la fatiga 
son otros síntomas comunes. 
Algunos pacientes experimentan 
picazón en el paladar y el oído 
interno. Las personas con con-
juntivitis alérgica concomitante 
también pueden experimentar 
picazón en ambos ojos, lagrimeo 
y / o ardor.

¿Por qué las alergias son más  
frecuentes en primavera?

La rinitis alérgica es causada 
por una reacción nasal a peque-
ñas partículas en el aire llamadas 
alérgenos (sustancias que pro-
vocan una reacción alérgica). En 
algunas personas, estas partícu-
las también causan reacciones 
en los pulmones (asma) y los ojos 
(conjuntivitis alérgica).

Los alérgenos que más 

comúnmente causan rinitis alér-
gica estacional incluyen pólenes 
de árboles, pastos y malezas. Los 
alérgenos que más comúnmente 
causan rinitis alérgica perenne 
(durante todo el año) son los áca-
ros del polvo, las cucarachas, la 
caspa de animales y los hongos 
o mohos.

Factores de riesgo
•Antecedentes familiares de 

atopia (estado alérgico).
•Los hombres son más pro-

pensos a tener alergias.
•Nacimiento durante la tem-

porada de polinización.
•Uso temprano de antibióticos.
•Madre fumadora durante el 

primer año de vida. 
•Exposición a alérgenos de 

interior, como el alérgeno de los 
ácaros del polvo.

Temporada de alergias:  
¡llegó la Primavera!
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¿Cómo se diagnostica?
El médico puede diagnosticar 

la rinitis alérgica haciendo un 
examen físico de la nariz y faringe 
(garganta). Determinadas pruebas 
médicas específicas confirman el 
diagnóstico y pueden identificar 
los alérgenos nocivos. La identi-
ficación de estos y otros factores 
desencadenantes a menudo es 
posible haciendo memoria de 
dónde estaba y qué estaba hacien-
do antes de que comenzaran los 
síntomas, además de identificar la 
época del año durante la cual ha 
notado los síntomas.

Tratamiento de la rinitis 
 alérgica

Entre los tratamientos más 

frecuentes encuentran:
•Incluye la reducción de la 

exposición a los alérgenos y otros 
desencadenantes en combina-
ción con la terapia farmacológica. 

•Aerosoles nasales de gluco-
corticoides: tienen pocos efectos 
secundarios y alivian los síntomas 
en la mayoría de las personas. 

•Antihistamínicos: alivian 
la picazón, los estornudos y la 
secreción nasal de la rinitis alér-
gica, pero no alivian la conges-
tión nasal.

Se recomienda evitar el uso 
de descongestivos nasales tópi-
cos “a demanda” y si los sínto-
mas persisten o se hacen más 
intensos consultar con un espe-
cialista.

30% DE LA POBLACIóN SUFRE  
ALGúN TIPO DE ALERGIA

Las enfermedades alérgicas son más comunes de lo que pensa-
mos. A nivel global,  la prevalencia de estas afecciones se encuen-
tra en alza. Se estima que alrededor de un 30% de la población 
sufre al menos algún tipo de alergia. 1 Existe un amplio abanico de 
enfermedades alérgicas que incluyen desde alergias alimentarias, 
asma, eczema, rinitis alérgica y alergia ocular.
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BuEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Aprenderás algo importante 

gracias a un hombre, algo que 
te dejara pensando. Pase lo que 
pase di siempre la verdad porque 

nadie sabe lo que tiene hasta 
que lo pierde. Situación incomo-
da con familia política. Mudanza 
en puerta. Evita comentar más 
de la cuenta si no quieres ver-
te envuelto en un problema. 

SERPiEnTE
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Es hora de comunicarse, de 

decir lo que te disgusta. No calles 
porque así no se resuelve nada. 
Donde hay más confianza debe 

existir más respeto. No sobrepro-
tejas a los hijos. Tocarás nuevas 
puertas, sientes la necesidad de 
cambiar de ambiente y de hacer 
cosas nuevas que te abran nue-

vos horizontes..

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

Días de lucha. Todo lo verás muy 
lento, pero tienes que poner más 
de tu parte para propiciar cambios 
importantes. Observa muy bien 
a tu alrededor y no te dejes guiar 

por comentarios. Te encontrarás a 
un viejo amigo, será un momento 
agradable. EMPLEO: Ten mucho 
cuidado con lo que digas, no se 

sabe quién es quién allí, 

TiGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Preocupación porque sientes 

que el dinero no te alcanza para 
todas las responsabilidades . 

Ahora se ríen de ti pero pronto 
tu te reirás de esas personas. 
Quisieras retroceder el tiempo 

para cambiar circunstancias que 
sientes fueron el detonante de 
conflictos que ahora tienes que 

buscarles solución.

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

Semana donde habrá que 
tener más paciencia y aguante, 

recuerda que los mejores regalos 
son los espirituales, que llenan 
el alma y no el bolsillo. Trabaja 

la humildad y la originalidad, no 
te copies de ninguna idea ya 

realizada porque no será dura-
dero. Semana muy tensa para 
ti en cuanto a las relaciones. 

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

Superas un periodo de transición 
que te tenía en espera; ahora 

tendrás nuevas oportunidades 
de crecer profesionalmente. 

Tu manera de expresarte. En el 
hogar hay que distribuir las tareas 
para que no te sientas agobiado. 

Hay desarrollo, simplemente 
dejate llevar por los cambios 
que están por llegar a tu vida. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
A veces te desesperas porque 

no te alcanza el tiempo. Si tienes 
paciencia, lograrás vencer los 

obstáculos. Te preocupa la esta-
bilidad laboral de una hermana. 
Es momento de que te pongas 
tu en primer lugar porque siem-
pre quieres resolverle la vida a 
otro y no te ocupas de la tuya. 
La energía esta moviéndose.

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

Tu vida es contrastante, siempre 
tienes algo que te quita el sueño, 
pero, al mismo tiempo, se mue-
ven las energías y recibes una 

buena noticia. Son días de senti-
mientos encontrados. EMPLEO: 

Brillarás con luz propia, se te 
abrirán los caminos. Muchos 

consiguen empleo. AMOR: Unos 
cuantos comienzan romances.

Mono
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Recibes un dinero que espera-

bas desde hace tiempo. Recuer-
da que la vida nos pone en el 
camino a quien nos conviene 

y quita de él a quien nos quiere 
perjudicar de alguna manera. 

Tendrás un sueño muy revelador. 
EMPLEO: Sientes más seguri-
dad que en días anteriores, te 

gusta que te den la oportunidad.

conEJo
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Logras firmar un documento 
importante. El que persevera 

alcanza y tienes una buena opor-
tunidad para progresar. Mide tus 
gastos. EMPLEO: Tu sexto senti-
do te indicará los pasos a seguir 
para evolucionar, no te desvíes 
que la suerte está en tu puerta. 

AMOR: Desde hace tiempo notas 
distante a tu pareja. 

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

Recibirás noticias de un familiar 
que esta lejos. Te dirá algo que no 

te agradara. Conversación con 
un hombre te dejara pensando. 
Te regalan algo que deseabas. 
EMPLEO: Muchos están en la 

búsqueda de trabajo y pronto lo 
conseguirán. Otros están abrién-

dose nuevas oportunidades 
donde se asegura éxito. .

cHAncHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Recibirás una buena noticia 

a principios de la semana. No 
soportas la hipocresía y tendrás 

un asunto que resolver muy 
pronto. Es preferible que hables 

claro para evitar enredos a futuro. 
EMPLEO: Verás cambios en tu 

trabajo que te preocuparán, sal-
drás airoso, siempre y cuando te 

mantengas al margen. 
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PARA UNA CENA ESPECIAL

Lomo de cerdo con ciruelas y panceta
NIVEL DE DIFICULTAD MEDIA | PORCIONES 8

ingredienTeS/ 

• 2 k de lomo de cerdo
• 400 g de ciruelas pasas sin carozo
• 1 manojo de tomillo fresco
• 1 cabeza de ajo
• 1/4 cebolla
• 500 g de panceta
• Sal a gusto
• Pimienta a gusto
• 2 tazas de agua

PreParación/

Precalentar el horno a 180º C. Con un 
hilo fuerte atar el lomo para que no 
pierda su forma durante la cocción  y 
salpimentar.
En un recipiente para horno, verter el 
agua, introducir el lomo, y añadir la 
cabeza de ajo partida por la mitad.
Añadir la cebolla, el tomillo y las 
ciruelas pasas. Cubrir con papel alu-
minio, reservar.
Hornear por 45 minutos. Retirar del 
horno, revisar la cocción y extraer del 
recipiente las ciruelas pasas con un 
poco de su caldo.
Disponer la panceta en una placa y 
llevarla al horno hasta que se dore 
muy bien y se pueda desmenuzar. 
Retirar el hilo del lomo y cubrir el 
lomo con la panceta picada.
Para la salsa, licuar las ciruela con 
un poco de su líquido, 1/4 cebolla y el 
ajo de la cocción. Calentar una olla y 
agregar la salsa, cocinar hasta reducir 
y condimentar. Servir por separado.
Para presentar el plato, rebanar el 
lomo y acompañar con puré de papas.



CONECTANDO CON VOS

       los jóvenes        tenemos un       nuevo punto     de encuentro.

para 
debatir...

para tomar
decisiones...

para estar conectados!

para aprender...


