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Claudia y Antonela son madre e hija pero también socias en un emprendimiento que logró 
unirlas aún más, que las potencia como mujeres y que desde hace 9 años no para de crecer.
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DÍA DE LA MADRE

UN VÍNCULO 
ÚNICO
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Por Gabriela Mistral

I
 Mi madre era pequeñita
como la menta o la hierba;
apenas echaba sombra
sobre las cosas, apenas,
y la Tierra la quería
por sentírsela ligera
y porque le sonreía
en la dicha y en la pena.
 Los niños se la querían,
los viejos y la hierba;
la luz que ama la gracia,
la busca y la corteja.
 A causa de ella será
este amar lo que no se alza,
lo que sin rumor camina
y silenciosamente habla:
las hierbas aparragadas
y el espíritu del agua.
 ¿A quién se lo estoy contando
desde la Tierra extranjera?
A las mañanas la digo
para que se le parezcan:
y en mi ruta interminable
voy contándola a la Tierra.
 Y cuando es que viene y llega
una voz que lejos canta,
perdidamente la sigo,
y camino sin hallarla.
 ¿Por qué la llevaron tan
lejos que no se la alcanza?
¿Y si me acudía siempre
por qué no responde y baja?
 ¿Quién lleva su forma ahora
para salir a encontrarla?
Tan lejos camina ella que
su aguda voz no me alcanza.
Mis días los apresuro
como quien oye llamada.

II
 Esta noche que está llena
de ti, sólo a ti entregada,
aunque estés sin tiempo tómala,
siéntela, óyela, alcánzala.
Del día que acaba queda
nada más que espera y ansia.
 Algo viene de muy lejos,
algo acude, algo adelanta;
sin forma ni rumor viene
pero de llegar no acaba.
¿Y aunque viene así de recta
por qué camina y no alcanza?

III
 Eres tú la que camina,
en lo leve y en lo cauta.
Llega, llega, llega al fin,
la mas fiel y más amada.

¿Qué te falta donde moras?
¿Es tu río, es tu montaña?
¿O soy yo misma la que
sin entender se retarda?
 No me retiene la Tierra
ni el Mar que como tú canta;
no me sujetan auroras
ni crepúsculos que fallan.
 Estoy sola con la Noche,
la Osa Mayor, la Balanza,
por creer que en esta paz
puede viajar tu palabra
y romperla mi respiro
y mi grito ahuyentarla.
 Vienes, madre, vienes, llegas,
también así, no llamada.
Acepta el volver a ver
y oír la noche olvidada
en la cual quedamos huérfanos
y sin rumbo y sin mirada.
 Padece pedrusco, escarcha,
y espumas alborotadas.
Por amor a tu hija acepta
oír búho y marejada,
pero no hagas el retorno
sin llevarme a tu morada.

IV
 Así, allega, dame el rostro,
y una palabra siseada.
Y si no me llevas, dura

en esta noche. No partas,
que aunque tú no me respondas
todo esta noche es palabra:
rostro, siseo, silencio
y el hervir la Vía Láctea.
 Así... Así... más todavía.
Dura, que no ha amanecido.
Tampoco es noche cerrada.
Es adelgazarse el tiempo
y ser las dos igualadas
y volverse la quietud
tránsito lento a la Patria.

V
 Será esto, madre, di,
la Eternidad arribada,
el acabarse los días
y ser el siglo nonada,
y entre un vivir y un morir
no desear, de lo asombradas.
¿A qué más si nos tenemos
ni tardías ni mudadas?
 ¿Cómo esto fue, cómo vino,
cómo es que dura y no pasa?
No lo quiero demandar;
voy entendiendo, azorada,
con lloro y con balbuceo
y se rinden las palabras
que me diste y que me dieron
en una sola y ferviente: 

-”¡Gracias, gracias, gracias, gracias!”

INTRO

AGENDA

SEGUINOS
Facebook: NosotrosRevista
Instagram: nosotrosrevista
Twitter @revisnosotros

TEXTOS SELECCIONADOS

FERIA DEL LIBRO

Hasta mañana domingo 16 se desarrolla 
en la Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150) una 
nueva edición de la Feria del Libro de Santa 
Fe. En esta oportunidad participan 28 edito-
riales Santa Fe y de la región; como así tam-
bién de otras partes del país, como Mendoza, 
Córdoba, Buenos Aires y Rosario.

En esta edición, los stands y espacios para 
charlas y talleres, se distribuyen entre el hall 
y la planta alta, donde se dispone del nuevo 
auditorio Ariel Ramírez que la Municipali-
dad habilitó este año para actividades cultu-
rales. Se puede recorrer desde las 16 y hasta 
las 22, siempre con entrada libre y gratuita. 

Comunicate con nosotros Tel: (0342) 4502500 / Belgrano 2723 - S3000FWE, Santa Fe / nosotros@ellitoral.com
contacto comercial (0342) 4502502 / publicidad@ellitoral.com / www.ellitoral.com

NUESTRA PORTADA

La foto de tapa de la presente edición es 
de nuestros fotógrafos Mauricio Garín y 
Guillermo Di Salvatore.

Madre mía
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Son madre e hija… y también 
son socias. Claudia Meska y 
Antonela Fernández se anima-
ron a emprender hace 9 años y 
a trasladar el vínculo único que 
tienen a Corre como quieras, un 
local de ropa para mujeres de 
todas las edades, cuerpos y esti-
los que no para de crecer.

En la previa al Día de la 
Madre, las dos charlaron con 
Nosotros acerca de cómo es tra-
bajar juntas, cómo viven la rela-
ción tan especial que tienen, las 
redes sociales y la maternidad.

SOCIAS
“Nosotras somos de Salade-

ro Cabal, un pueblito del inte-

rior muy chiquito que tiene 
mil habitantes. Este negocio 
arrancó hace nueve años, yo era 
chica y quise emprender. Tuve 
la suerte de que mis padres me 
apoyaran en ese momento”, 
recuerda Antonela Fernández, 
el alma mater del emprendi-
miento. “Después, cuando se 
separa de mi papá, me traje a 
mamá a trabajar conmigo. En 
la pandemia explotó un poco 
el local, principalmente con las 
redes sociales. Nos animamos 
a mostrar la ropa en cuerpos, 
edades y mujeres reales, y eso 
generó una empatía muy gran-
de. En realidad nos siguen fami-
lias enteras, es impresionante. 

Para nosotras este momento, 
este crecimiento, estar hacien-
do esta entrevista, significa 
mucho porque no es fácil el 
camino”, reconoce. 

Fruto del trabajo familiar 
compartido, al primer local de 
calle San Jerónimo y Bulevar, 
se sumó una sucursal en ple-
na peatonal San Martín donde 
venden vestidos y ropa de fies-
ta. Sin embargo, gran parte del 
éxito de esta dupla está en las 
redes sociales, con dos cuen-
tas (@correcomoquieras y @
antoyclau_) en las que tienen 
miles de seguidores. Sobre esto, 
resaltan: “Las redes ayudaron 
un montón en todo lo que es 
ventas. Nos sigue gente de todo 
el país. Nos vamos de vacacio-
nes y en cualquier lugar nos 
encontramos con alguien que 
nos sigue, que nos saluda y que 
nos dice que le encanta lo que 
hacemos. Nos conocen hasta 
en la calle o por la voz. Que a 
nuestros seguidores les guste 
lo que hacemos y el cariño que 
nos dan, es lo principal. Todo 
lo hacemos de forma natural y 
espontánea, nos mostramos así 
como somos, auténticas y con 
buena energía”.

JUNTAS
Antonela y Claudia tra-

Un vínculo único
Claudia y Antonela son protagonistas de una dupla que proyecta 
su relación de madre e hija en un emprendimiento que logró unirlas 
aún más, que las potencia como mujeres y que desde hace 9 años no 
para de crecer. De la maternidad, el cuidado de los vínculos, las redes 
sociales y el trabajo compartido, charlamos con ellas en esta nota. 

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. FOTOS. MAURICIO GARÍN Y GUILLERMO DI SALVATORE.

bajan todo el día juntas, a la 
atención en los locales se suma 
la producción de contenidos 
para Instagram, donde como 
influencers muestran distintos 
emprendimientos locales a sus 
más de 150 mil seguidores. 

“El estar juntas ya es adic-
tivo -reconoce Anto- por ahí 
mamá quiere descansar un 
domingo y le caigo a la casa 
con cosas para hacer, soy la 
intensa… Nunca descansamos. 
Somos muy felices, es una tran-
quilidad el estar juntas y saber 
que si ella se va a algún lado, 
yo estoy acá, es algo que nos da 
confianza. Entre nosotras nos 
equilibramos un montón. Yo 
por ahí estoy muy preocupada 
por los números, la crisis, por-
que llevar adelante un comer-
cio y un emprendimiento no es 
fácil, y mamá es la que me dice 
quedate tranquila, es el sostén 
que uno siempre encuentra en 
su madre”.

Se reconocen privilegiadas 
porque este tipo de vínculos 
no siempre pueden vivirse en 
el trabajo, incluso se dificultan 
dentro de la misma familia: 
“Nos llegan muchos mensajes 
de cariño, es algo que no pode-
mos creer. Lo que más nos 
recalca la gente, nuestra comu-
nidad, es el vínculo que tene-
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mos. Para nosotras es normal 
pero la gente nos cuenta sus 
historias y vemos que no es 
siempre así la relación madre e 
hija. Esto es algo que nos cues-
ta entender, nos angustia y nos 
pone mal. Entonces compren-
demos que no todos pueden 
tener una buena relación, pero 
también sabemos que estar 
en las redes es una linda for-
ma de mostrar que se puede, 
que vale la pena hacer ciertos 
esfuerzos. Nosotras creemos 
en la importancia de vivir el 
momento. Si estás peleada con 
tu vieja o con tu hija, recon-
ciliate, llamala, mandarle un 
mensaje, véanse. Todo tiene 
solución en esta vida. Tomarse 
un café, dar ese abrazo y ese 
beso puede hacer renacer una 
relación madre-hija. No vale la 
pena la distancia”.

“Es un trabajo de las dos par-
tes, hay que formar el vínculo. 
Hay que estar predispuesto, 
hay que ser menos cerrado y 
más abierto, hay que aceptar 
más”, resalta Claudia desde su 
propia experiencia como mamá 
de cinco hijos.

A lo que Antonela agre-
ga: “Mamá siempre me decía 
‘cuando vos seas madre, me 
vas a entender’ y bueno, fue 
así. Yo tuve en algún momen-
to reproches hacia mi madre, 

como todos cuando somos 
chicos y adolescentes. Hoy 
que soy madre entiendo que 
como mamás hacemos lo que 
podemos y deseo que ser para 
mi hijo la madre que fue ella 
conmigo, lo que hoy es ella 
conmigo”.

APRENDIZAJES
Ante la pregunta de qué 

aprende cada una de la otra, 
Claudia asegura que todos 
sus hijos le han enseñado 
cosas “porque ser mamá es un 
aprendizaje”. A lo que Antonela 
agrega: “Al trabajar juntas, ella 
aprendió a perder el miedo, por-
que siempre fue muy miedosa, 
y yo soy al revés, no le tengo 
miedo a nada. A su vez, yo trato 
de aprender, aunque me cuesta 
mucho, de su tolerancia y su 
paciencia”.

Si se trata de reconocer las 
cosas que las unen y en las que 
se sienten identificadas, no tar-
dan en nombrar la fortaleza, la 
fuerza para salir adelante, y el 
empuje que, especialmente en 
determinados momentos de 
sus vidas, pusieron en juego. 
También acuerdan en que las 
dos son muy “coquetas” y que 
tienen un carisma especial que 
las conecta con la gente, las 
hace empáticas y solidarias con 
los otros.

UN DÍA 
ESPECIAL

“Hoy festejo más que nunca 
el Día de la Madre” dice 
Antonela, feliz y abrazada a su 
pequeño Simón de 9 meses. 
Su historia de maternidad 
sabe de luchas y de esperas, 
y por eso le gusta compartirla 
para transmitir esperanza a 
todas las mujeres que están 
pasando por una situación 
similar.
“Mi hijo llegó después de una 
lucha muy difícil, de años 
duros. Yo tengo endometriosis 
y en el camino perdí un bebé, 
tuve un embarazo ectópico, 
tenía muchas complicaciones 
para ser mamá… Cuando 
estaba a punto de empezar 
un tratamiento de fertilidad de 
alta complejidad en Rosario, 
me enteré de que estaba 
embarazada. Tuve nueve 
meses de embarazo maravi-

llosos, hermosos, y hoy en día 
tengo a mi Simón conmigo, 
un hijo que nos alegra la vida 
a todos”.
“Es difícil ser mamá, muy 
difícil, pero también es lo más 
maravilloso que te puede 
pasar en la vida. Como madre 
se te despierta un súper 
poder, empezás a hacer cosas 
con una sola mano, dormís 
menos, tu prioridad es tu hijo, 
que es una parte tuya. No 
puedo creer que sea algo tan 
hermoso y tan mágico. Estas 
fechas me sensibilizan mucho 
y quiero aprovechar para 
saludar a todas esas mamás 
que han perdido sus niños, 
que siguen en la búsqueda, 
porque solamente la persona 
que lo pasa sabe que se trata 
de un camino muy doloroso. 
Les quiero dar un mensaje de 
fe y esperanza, un mimo y un 
abrazo que les dé fuerza para 
pasar este día”.

“Somos además muy res-
ponsables -agrega Antonela- 
todo nuestro trabajo implica 
mucha responsabilidad. Cum-
plimos el horario como cual-
quiera y hasta trabajamos más. 
De mi familia tengo muy incul-
cado el esfuerzo y en esto las 
dos nos potenciamos. Aunque 
es cierto que queremos tam-
bién relajarnos un poco y dis-
frutar de este buen momento 
que estamos viviendo, porque 
en el afán de hacer todo ya, no 
paramos”.

Madre e hija reconocen que 
muchas veces surgen diferen-
cias, como en cualquier rela-
ción, pero que el apoyo incon-
dicional está siempre presente. 
“Nos llevamos bien,  pero lógi-
camente tenemos nuestros 
encontronazos, porque mamá 
es patadura y yo también, 
entonces no coordinamos para 
hacer un baile las dos coordina-
das”, se ríe Antonela mientras 
aclara: “La verdad es que tengo 
un apoyo incondicional en ella 
y en mi hermana Wanda, sé que 
todo va a estar bien porque las 
dos me contienen mucho”.

Claudia, Antonela, Wanda y 
otras tres personas conforman 
el equipo de trabajo de este 
emprendimiento en el que todo 
pasa por la familia y la amistad. 
“Todas son personas en las que 
podemos confiar y trabajar en 
la misma sintonía -destacan- es 
algo muy envidiable. Estamos 
super contentas porque traba-
jamos en un ambiente re lindo, 
siempre apostando a que nos 
vaya bien y a mejorar cada día, 

a no dejarnos estar, siempre 
con optimismo, con fuerza, con 
ganas de ir para adelante. Les 
diríamos a todos los emprende-
dores que quizás están medio 
tristes que siempre hay etapas 
y que en los momentos malos 
es cuando más garra hay que 
poner. Cuando estamos medio 
bajón por algún problema, hay 
que arremangarse y remarla. 
No todo lo que brilla es oro, hay 
que ir despacito… un día abrís 
los ojos y te encontrás con que 
vas cumpliendo tus sueños”.
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Nacemos en un mundo 
convulsionado, somos arran-
cados de un lugar cálido hacia 
un lugar dónde nos sentimos 
desprotegidos y desvalidos,  y 
ahí es donde el primer contac-
to conocido que tenemos es el 
de nuestra madre, cuando el 
bebé es apoyado en el cuerpo de 
ella, se empieza a tejer una red 
emocional que durará toda la 
vida.  Éste primer contacto piel 
a piel es fundamental, porque 
es el que ayudará a que empiece 
a formarse el vinculo afectivo, 
con sus altibajos, probablemen-
te, pero al que  acaba de aterri-

zar en este mundo le da una 
sensación de confort y tran-
quilidad, esto sucede gracias 
a que ese contacto que se da 
entre el bebé y su madre hace 
que se segregue oxitocina, una 
hormona conocida como la del 
apego, generadora de bienestar 
y placer. 

Ahora bien, todos sabemos 
que hoy por hoy la maternidad 
no sólo se da manera biológica, 
también puede ser, por ejem-
plo, a través de la adopción y/o 
subrogación de vientre, ¿acaso 
eso nos hace menos madres o 
no permite que se desarrolle un 

vinculo entre el sujeto y quien 
lo materna? De ninguna mane-
ra. Existen nuevas maneras de 
maternar y lo celebramos, y la 
calidad del vínculo y la unión y 
fortaleza del mismo se irán for-
jando a lo largo de la vida.

Mención aparte se merecen 
aquellos que ocupan un rol 
materno sin serlo, celebramos 
la vida de aquellas tías, abuelas, 
madrinas, que han ejercido este 
rol cuando quien debía hacerlo 
no pudo (o no quiso). 

El ser humano es un ser 
social por naturaleza, para su 
supervivencia, en sus primeros 

estadios necesita de otro que lo 
cuide y lo proteja y, sobre todo, 
su figura predilecta o de apego 
va a ser la figura materna, esa 
figura diligente y que está para 
cumplir sus demandas siempre 
que así lo requiera.

A pesar de que a las madres 
les rompa un poco el corazón 
que los bebés primero digan 
papá (por cuestiones fonéticas 
es más sencillo de pronun-
ciar, lamento desilusionarlos), 
la relación que tienen con su 
madre es una relación muy 
íntima y el tipo de apego que 
desarrollen con ella incluso 

Mamá, mami, mamita: 
ese vínculo que nos influye 
desde que nacemos
Diversos estudios muestran que aquellos niños que tienen buenas relaciones con su madre, 
o quien ocupa ese rol, tienen mayores posibilidades de éxito en su vida adulta, ya que es 
una figura sumamente importante para su desarrollo, su personalidad, sus conductas y sus 
valores. 

TEXTOS. PS. CARLA E. KOROL RIBLES (M. 1880).
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influirá en sus relaciones adul-
tas futuras. 

Diversos estudios muestran 
que aquellos niños que tie-
nen buenas relaciones con su 
madre, o quien ocupa ese rol, 
tienen mayores posibilidades 
de éxito en su vida adulta, ya 
que es una figura sumamente 
importante para su desarrollo, 
su personalidad, sus conduc-
tas, sus valores, entre otras 
cosas. Pero, a no desanimarse,  
de ninguna manera esto es un 
condicionamiento, ya que todos 
podemos cambiar nuestra rea-
lidad independientemente de 
cómo haya sido nuestra forma 
de vinculo materno. 

Mamá es esa persona que 
creemos incondicional, la que 
siempre está, la que nos cambia 
en actos escolares, la que nos 
acompaña y limpia nuestras 
lagrimas en las primeras caí-
das en bici, con la que quere-
mos cocinar (si es que cocina), 
la que pone un poco de orden, 
la de abrazos cálidos. También 
es aquella con la que confron-
tamos en la edad difícil de la 
adolescencia, la que dice “te lo 
digo por tu bien” o “ya me vas a 

entender cuando tengas hijos”, 
la que se alegra de nuestros 
logros, la que llora nuestras 
penas, la que se pasa noches 
en vela las primeras salidas, la 
que busca abrigarnos “por las 
dudas”, aunque afuera haga un 
calor infernal. Y también la que 
añoramos y extrañamos en la 
adultez cuando ya no está cerca 
o cuando la perdemos y desea-
mos haber pasado un poco más 
de tiempo con ella o haber sido 
un poco más tolerantes.

Ma, Mamá, Mamita, la que 
nos ayuda a dar nuestros pri-
meros pasos, y a la que si tene-
mos fortuna, luego nosotros 
ayudamos a dar sus últimos, 
como la vida misma dando un 
revés, devolviendo un poco de 
todo aquello que nos dio. Risa, 
alegría, abrazos, amor incondi-
cional y puro, y también algu-
nas peleas y lágrimas, perdones 
y olvidos que dejamos en el 
tintero.

Afortunados aquellos que 
cuentan en su haber con una 
madre protectora y cariñosa 
y a quien abrazar, pero no un 
domingo, o un día, todos los días 
posibles, porque se lo merece.

EL LADO B
La concepción de instin-

to maternal es una invención 
(siento mucho que se enteren 
de esta manera), la sociedad 
nos ha impuesto esta idea por 
muchísimo tiempo, haciendo 
sentir a la mujer la imposición 
de tener hijos, amarlos, cuidar-
los, como si fuera algo innato en 
ellas, y a veces no funciona así. 
De ahí la existencia de materni-
dades negligentes, abusadoras, 
abandónicas y de todo tipo que 
hacen del bebé, niño y adulto 
un sujeto infeliz. Como figura 
de apego a veces se sigue bus-
cando ese amor, sobre todo en 
un primer momento, dónde 
no se entiende el rechazo o el 
maltrato, y ahí vienen al rescate 
otras figuras como nombramos 
antes, abuelas, tías, madrinas, 
vecinas, o incluso en la adul-
tez, buscamos subsanarlas con 
otras personas, porque sí, ese 
rol es importante y es necesario 
en nuestra vida, esa sensación 
de seguridad y amor, a veces 
terminamos encontrándolo en 
otras personas que no necesa-
riamente nos engendraron, y 
está bien. A veces, con el dolor 

en los huesos, hay que saber 
distanciarse de vínculos que 
nos dañan y perjudican (aun-
que incluyan a la familia), en 
pos de poder desarrollarnos y 
crecer individualmente. No es 
en todos los casos, pero sabe-
mos que existen y no hay que 
sentirse avergonzado por ello. 

Maternar también implica 
lo que no está o lo que no fue, 
aquellas madres que gestaron 
bebés pero que no llegaron a 
nacer vivos, también ellas son 
madres y merecen su felici-
tación y amor, aquellas que 
luchan por traer nueva vida 
a este mundo, lo ansían y lo 
sueñan también. Quienes per-
dieron a sus hijos. Aquellas 
personas que aman a sus mas-
cotas, también, ¿por qué no?, 
existen nuevas formas de amar 
y respetar cada una de ellas nos 
ennoblece.

Alzamos las copas por todas 
las formas de maternidad. Por 
las que son, fueron y serán, por 
las que pudieron, por las que no, 
por las que están y ya no. Por 
las que eligen ser y quiénes no. 
Por toda ellas ¡Feliz Día de la 
Madre!
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Las gafas de sol pueden ser 
un gran regalo para este Día de 
la Madre. Útiles y siempre nece-
sarias, vienen en una infinita 
variedad de modelos y colores, 
solo hay que encontrar las indi-
cadas de acuerdo al estilo de 
cada mamá.

Romina Montenegro y Nara 
Longoni de Optilent nos cuen-
tan cuáles son las tendencias 
para esta Primavera-Verano 

2023 y las mejores opciones 
para regalar: “Para esta tempo-
rada se vienen modelos muy 
jugados y novedosos, diseños 
geométricos, redondos, talles 
oversize, monturas de gran 
espesor y con estilo retro. Aun-
que nunca faltan los clásicos de 
siempre como los aviadores y 
envolventes”.

Los días de calor llegan 
para quedarse y traen con ellos 

muchos ítems ideales para usar 
en la playa o en las tardes de 
pileta y sol: “En el verano se 
usa mucho el espejado, colores 
degradé y este año se viene una 
gran variedad de colores paste-
les combinados con monturas 
transparentes y con colores 
translucidos”.

Para las mamás que pre-
fieren looks más elegantes no 
pueden faltar los modelos clá-

sicos en color negro o marrón, 
muy fáciles de combinar con 
todo.

“En Santa Fe las mujeres 
suelen ser bastante clásicas, 
los lentes más elegidos son 
los redondos y los cuadrados 
grandes, aunque cada vez son 
más las que se animan a inno-
var, sumando colores y diseños 
novedosos para salir de lo tra-
dicional”, finalizan.

DÍA DE LA MADRE

El regalo perfecto
Modelos jugados y novedosos, colores pasteles 
y marcos grandes... así son las gafas de sol 
que marcan tendencia esta temporada y que 
pueden convertirse en el regalo ideal para 
mamá.  
 
TEXTOS. REVISTA NOSOTROS.  FOTOS. GENTILEZA OPTILENT.
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¿QUÉ TENER EN 
CUENTA A LA HORA 
DE ELEGIR TUS 
GAFAS DE SOL?

Además de ser muy lindas 
y de dar el toque final a 
cualquier look las gafas de 
sol cumplen una función 
primordial de cuidar la 
vista contra los rayos UV. 
Es por esto que se reco-
mienda tener en cuenta 
algunos tips a la hora de 

comprarlas:
- Deben filtrar al 100 % los 
rayos ultravioleta. 
- Elegir un modelo grande. 
Cuanto más grandes sean 
las gafas de sol, más pro-
tegidos estarán tus ojos. 
- Los lentes oscuros no 
necesariamente ofrecen 
mayor protección contra 
los rayos UV. 
- Prestar atención al color 
ya que cada tono tiene una 
funcionalidad diferente. 

Los colores ámbar, verde o 
gris no ofrecen una mayor 
protección contra la luz 
solar, sino que pueden au-
mentar el contraste, lo cual 
es útil para la práctica de 
algunos deportes . De igual 
forma, los rosados o azules 
pueden resultar inconve-
nientes para conducir. 
- Los lentes polarizados 
reducen el resplandor que 
se genera en superficies 
reflectantes como el agua 

o el asfalto, con lo cual 
mejoran la claridad de 
la visión y el contraste, 
pero no la radiación ultra 
violeta. Por lo tanto, es 
importante asegurarse de 
que cuenten con protec-
ción UV.
- Comprar siempre en 
ópticas. Para asegurarse 
de que el modelo elegido 
es completamente seguro, 
es recomendable consultar 
con un profesional óptico.
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D SALUD
REGALOS PARA MAMÁ

SEMANA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022

SHAKIRA FEM DANCE MIDNIGHT 
MUSE EDT 80ML

BAGOVIT CREMA 
FAC CONT OJOA 

PRO LIFT 15GR

BAGOVIT CREMA FAC PRO LIFT P SECA DÍA 55GR

ACF BY DADATINA SERUM REGEN VOL3 30ML

ACF BY DADATINA PRO SOL FOTO-
PROT F50 50GR

CHER FEM ONYX 
EDP 100ML

ACF GEL DE DUCHA 
PETALS CHERRY 

BLOSSOMS 250ML

ACF JAB LIQ 
PETALS CHE-
RRY BLOSSOMS 
150ML
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TIENDA HOGAR
TODO PARA ELLA

Batidora Rosa con Bowl Peabody

Licuadora Frisky Liliana 1.8lts

Planchita de Pelo Remington W2S

Rizador de Cabello Conair

Auriculares Inalambricos Baby Negro

Smartwatch Lenovo S2
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El vanitory es uno de los 
muebles más utilizados en 
nuestra casa, y uno de los que 
más funciones cumple: lo uti-
lizamos todos los días para 
guardar o apoyar elementos 
de aseo, e incluso para colo-
car elementos decorativos.

Es prácticamente el pri-
mer mueble que vemos al 
levantarnos y el último que 
utilizamos al acostarnos.

A la hora de elegir uno 
hay muchos aspectos a tener 
en cuenta como el material, 
el diseño, el estilo que bus-
camos y el tamaño. En esta 
nota te daremos algunos con-
sejos para orientar la búsque-
da del tuyo.

LOS PRIMEROS PASOS
El mueble no tiene que 

molestar el tránsito en el 
ambiente, ni obstruir el uso del 
sanitario y la ducha. Además 
tenemos que considerar que 
las puertas y cajones del vani-
tory deben poder abrirse de 
manera cómoda. 

Los vanitorys pueden 
incluir la bacha y formar una 
sola pieza, o colocarse por sepa-
rado. Este dato es muy impor-
tante al momento de pensar en 
el estilo que queremos lograr.

EL ESTILO
Las nuevas tecnologías de 

fabricación permiten encon-
trar un mueble para cada 
baño, cuyos materiales y com-
binaciones no sólo hacen fun-
cionales sino bellos a nuestros 
espacios.

También podemos encon-
trar vanitorys de una sola pie-
za con cajones y puertas sin 
herrajes, lo que dará al baño un 
estilo totalmente minimalista.

La elección del vanitory

A la hora de elegir este mueble fundamental del baño hay muchos 
aspectos a tener en cuenta como el material, el diseño, el estilo que 
buscamos y el tamaño. En esta nota te daremos algunos consejos 
para orientar la búsqueda del tuyo.
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UNA O DOS BACHAS
Esta decisión depende 

fundamentalmente de la 
cantidad de integrantes de 
la familia y de la exclusivi-
dad que se desee. En una 
familia numerosa, la doble 
bacha agilizará los tiempos 
del baño

MUEBLES ANEXOS  
A LA PILETA

Complementando el vani-
tory podemos instalar mue-
bles anexos para el guardado. 
Si queremos que todos los 
elementos del baño (toallas, 
productos de limpieza, maqui-
llaje, etc) nos queden guarda-
dos en el baño, y el estilo sea 
uniforme, es una buena alter-
nativa sumar módulos.

EL MANTENIMIENTO
Un detalle no menor a la 

hora de diseñar el vanitory y ele-
gir sus materiales es pensar en el 
mantenimiento. Buscamos que 
el producto elegido dure muchos 
años, por lo que querremos pro-
tegerlo de posibles daños. En 
este sentido, en Presisso conta-
mos con dos aliados: por un lado 
el pegado de cantos realizado 
por máquinas europeas de últi-
ma tecnología, que impide que la 
humedad penetre en el material 
de las puertas y gabinete, y por 
otro lado tenemos al Neolith ®, 
cuya utilización en superficies 
de apoyo —y también en fren-
tes— otorga al mueble la cuali-
dad de ser prácticamente inalte-
rable, manteniendo su belleza a 
lo largo del tiempo.
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Estilo Naná se define como 
“El primer y único blog de crí-
tica de golosinas de Argentina” 
y también como “Un espacio 
en la web para guardar tesoros, 
recuerdos e impresiones de una 
peculiar pasión por los dulces. 
Natalia Ghergorovich, una de 
las creativas del proyecto que 
nació en el año 2007, charló con 
Nosotros y dice que el proyecto 
comenzó casi de la misma for-
ma en que se fabrica un algo-
dón de azúcar; un día agarró 
un pequeño puñado de algo 
que parecía insignificante para 
muchos, lo tiró con fe al calor y 
después le dió vueltas y vueltas 
de distintas maneras con tiem-
po y paciencia hasta que casi 
por arte de magia se convirtió 
en algo delicioso y atractivo 
para todas las edades.

Según Natalia fueron varios 
los factores que hicieron que 
Estilo Naná exista. En principio, 
un fuerte interés sobre el tema, 
desde que era pequeña. Más 
adelante, cuando ingresó a la 
carrera de Letras, se manifestó 
como un experimento literario, 
de una joven e inexperta estu-

diante. “Un día, solo Dios sabe 
por qué, estaba sentada frente 
a la hoja en blanco y se me ocu-
rrió empezar a escribir sobre las 
golosinas, un tema particular 
que a pesar de estar muy pre-
sente en nuestra cultura siem-
pre fue considerado de carácter 
prosaico en ciertos ambientes. 
Luego, eso desencadenó en un 
juego infinito y delirante que 
vivo a diario. Podría haber que-
dado en un posteo más de blog 
o fotolog, pero tuve la suerte 
de tener un grupo de amigos 
que me apoyó y me incentivó a 
continuar escribiendo sobre el 
mismo tema y sobre todo cola-
borando activamente”.

EQUIPO
En Estilo Naná hay cola-

boradores que van y vienen, 
comenta Natalia, suele aliar-
se con amigos o personas de 
confianza para que la ayuden 
en cosas puntuales. Histórica-
mente el staff oficial se compo-
ne de Laura Garcia, con quién 
lleva adelante Club Hidalgo 
Libros, una pequeña librería 
en el barrio de Villa Crespo, que 

según nos cuenta, tuvo un rol 
fundamental al inicio del pro-
yecto, debido a que ella se ocu-
paba de la edición y corrección 
de los textos, moderación de 
redes sociales, y aún la ayuda 
en la producción de las entre-
vistas y Fiestas Naná; Lupe 
Sendra que produjo varias 
entrevistas y aportó ideas 
maravillosas en el desarrollo 
del blog, así como Iti, “el hermo-
so”, y Fradi Ocampo. Todos ellos 
fueron un sostén a lo largo de 
todos estos años y potenciaron 
el proyecto.

También han colaborado 
activamente Florencia Huerga 
con sus ilustraciones de golo-
sinas que fueron llevadas a 
diferentes plataformas, Juan 
Vegetal con quien realizaron 
talleres en diferentes centros 
culturales, y Nicolás Guerre-
ro con quien llevan a cabo el 
“Club del kiosco” durante todo 
el año 2021. Todos ellos fueron 
fundamentales en Estilo Naná 
así como todas las personas 
que colaboraron de distintas 
maneras en el blog y ayudaron 
a hacerlo crecer y difundirlo, 

cierra la emprendedora.
Varios fueron los países que 

han recorrido con su proyecto, 
comenta Natalia, “he tenido 
la posibilidad de conocer gran 
parte de nuestro país y tam-
bién Chile, Uruguay, Brasil, 
EEUU, México, Francia, Inglate-
rra, Bélgica, Japón y Corea”.

SECCIONES
“En el blog, hay varias sec-

ciones: Colaboraciones Naná, 
donde participan personas que-
ridas escribiendo sobre distin-
tos temas. Crítica de golosinas, 
donde se realizan críticas más 
técnicas sobre los productos 
en cuestión, la mayoría de las 
veces lapidarias. Entrevistas 
Naná, donde hablamos y come-
mos golosinas con la gente que 
admiro. Viajando con Naná, 
donde probamos golosinas de 
otras partes del mundo. Base 
de datos Naná, donde comparto 
mi colección de golosinas y mi 
percepción sobre ellas. Tene-
mos otras secciones pensadas 
pero la mayoría no pudieron ser 
realizadas por falta de tiempo o 
presupuesto. También hemos 

Estilo Naná: ¡Comer golosinas, 
escribir y que te paguen por ello!

“La dinámica de 
probar golosinas con 
amigos, compartirlas 

con extraños y 
opinar sobre ellas 

en diferentes 
plataformas empezó 

como un juego y 
desencadenó en una 
obsesión personal y 

colectiva” comenta 
Natalia Ghergorovich 

una de las creativas 
del proyecto, que 

nació en el año 2007. 
Cómo surgió la idea, 

el marketing en redes 
y los proyectos a 

futuro, en esta nota. 

TEXTOS. ÁLVARO JAVIER 
MARROCCO. FOTOS. 

GENTILEZA.
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generado otras cosas por fuera 
de la virtualidad: actividades, 
talleres, eventos, ambientacio-
nes, alguna que otra publica-
ción casera, participaciones en 
diferentes medios masivos, etc. 
Todo a pulmón, bajo la idea del 
DIY”.

-¿Qué empresas de alimen-
tos tienen convenios con uste-
des? ¿Ustedes se contactaron 
con las empresas, o ellos con 
ustedes?

-Varias empresas se han 
contactado, para que pruebe 
sus productos o los recomien-
de. Pero es difícil mantener 
una relación en el tiempo con 
empresas grandes de golosi-
nas, justamente por el hecho 
de que es un blog de crítica de 
golosinas, y la crítica puede 
ser buena o puede ser mala 
y eso a las empresas no les 
convence. Sí tengo la suerte 
de que Pico Dulce nos acom-
pañe en todos los eventos o 
activaciones que realizamos 
desde hace muchísimos años 
siempre con la mejor de las 
ondas, sin cuestionamientos y 
sin importarles que el evento 
sea para 100 o 5.000 personas. 
Siempre les estaré muy agra-
decida.

REDES SOCIALES
El trabajo en redes socia-

les es múltiple y variado en 
Estilo Naná. El proceso de pro-
ducir material para las redes 
sociales es uno de ellos, ante 
la consulta Natalia responde: 
“Sinceramente hacemos lo que 
podemos, cuando podemos y 
a nuestra manera. Estilo Naná 
siempre fue concebido desde 
nuestro lado como un proyec-
to artístico más que comercial”, 
señala Natalia. Se fundó en 
el año 2007, momento en que 
no existían las redes sociales, 
ni la estrategia de contenido, 
ni influencers, ni nada de eso. 
“Todavía no estaba instaura-
da la idea de probar productos 
frente a una cámara y generar 
contenido en base a eso, mucho 
menos monetizarlo. Yo fui muy 
criticada al principio y ahora la 
historia es otra” cierra. ¿Y cómo 
piensan las notas? la interrogo: 
“No las pensamos mucho”, dice 
y agrega: “Las notas surgen de 
lo que me llama la atención en 
el momento, ya sea una golosi-
na en particular, un recuerdo, 
un kiosco, un comentario o la 
banda que estoy escuchando. 
Muchas veces las golosinas son 
una excusa para poder hablar 

de otras cosas o directamente 
para poder hablar con las per-
sonas de las que soy fan”.

-¿Qué golosinas son las más 
consumidas por sus segui-
dores? ¿Les piden que hagan 
notas sobre determinada golo-
sina?

-Es interesante porque a las 
personas les apasiona el tema 
y sobre todo vinculan sus gus-
tos a su memoria afectiva, en 
general suelen relacionar sus 
gustos a experiencias de sus 
infancias. Muchas de ellas sue-
len compartir sus recuerdos y 
preferencias ya sea por men-
saje privado o lo que sea. Cada 
vez que alguien me ve en per-
sona me hace saber cuales son 
sus preferencias al respecto, 
incluso sin conocerme, me han 
llegado mensajes de personas 
desconocidas que estaban en 
el kiosco y me pedían mi opi-
nión a la hora de comprar una 
u otra golosina. Me han envia-
do golosinas de otras partes del 
mundo personas que nunca 
vi en mi vida. Me han escri-
to y enviado mensajes de voz 
personas de todas las edades, 
desde niños hasta ancianos. Se 
generó algo hermoso y surreal 
que nunca hubiese imaginado 

en mi vida.
Creo que además le pres-

tamos más atención a generar 
redes por fuera de la virtuali-
dad tratando de hacer foco en 
distintos ámbitos. En lo per-
sonal a mí ya me aburre y me 
agobia bastante ser funcional 
a toda esa lógica de tener que 
estar presente en internet todo 
el tiempo. Respeto muchísimo 
a quienes lo hacen y mucho 
más a quienes saben hacerlo, 
pero a mí no me sale, nunca me 
salió del todo. Lo que más me 
motiva es llevar este proyecto 
por fuera de la internet, crear 
redes en la vida real, intercam-
biar ideas, opiniones y expe-
riencias en el mundo tangible. 
Otro punto quizás sea que el 
blog nunca estuvo monetiza-
do y nunca le dimos mucha 
importancia a eso, tampoco 
tenemos la constancia que 
implica tener éxito en internet, 
ni los recursos para hacerlo.

PROYECTOS A FUTURO
“En este momento estoy 

diseñando una app para visi-
bilizar los pequeños kioscos 
de barrio y evitar que se sigan 
extinguiendo, entre otras cosas 
cosas más, pero son secreto”.

CONTACTO

@clubdelkiosco
@clubhidalgolibros
@estiloxnana
linktr.ee/estilo_nana
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149 años de presencia 
italiana en Santa Fe

La Unión y 
Benevolencia Dante 

Alighieri celebró el 
149 aniversario de su 

fundación en nuestra 
ciudad. El acto contó 

con las actuaciones 
destacadas del coro 

de la entidad, a cargo 
del Prof. Miguel 

Piva, el Grupo de 
Danzas del Centro 

Piemontés de Santa 
Fe y el dúo Perlas 

Líricas conformado 
por Andrés Novero y 
Cecilia Vaca Cardoso. 

FOTOS. MANUEL FABATÍA Y 
GENTILEZA.

Carolina Lorefice, Luis Malfante, Cristina Lorefice y Alfredo del 
Prato.

Grupo Le Masna del Centro Piemontés de Santa Fe.

Eduardo Musuruana, Alicia Marchese y Alfredo Del 
Prato.

Pedro Santaera, Ladys Pittavino y Juan Carlos Belloso; 
Alfredo Guala y  Michele Maruccia  de Bari, Italia.

Alfredo Del Prato, Ezio Mazzarantani, Beatriz Vigliano, 
Ramiro Larivey y Cristina Lorefice.

Comisión Directiva junto al gerente de la institución Gustavo Marzioni.
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El dúo “Perlas líricas” de Andrés Novero y Cecilia Vaca Cardoso.  Coro de la Unión y Benevolencia Dante Alighieri, a cargo del profesor Miguel Piva.

Grupo de Danzas del Centro Piemontés de Santa Fe.

María Ester Valli, Andrés Novero y Cecilia Vaca Cardoso.
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Arte en primaveraLa Asociación de 
Artistas Plásticos de 

Santa Fe inauguró 
una nueva edición del 
RadioArte LT9 con la 

muestra “¿Qué oculta 
la primavera?” en el 

hall de la emisora. 
El encuentro contó 

también con un 
momento musical 

de la mano del dúo 
Alapar. 

FOTOS. MANUEL FABATÍA.
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La década del ‘20 y la 
industria automotriz 
norteamericana en Santa Fe

La concesionaria 
Carson Emley, 

sobre la calle San 
Martín 760, ofrecía 
maravillosos autos 

que contaban con 
un gran prestigio y 
un alto volumen de 

ventas en nuestra 
provincia. 

TEXTOS. MARIANO RINALDI. 
FOTOS. ARCHIVO EL 

LITORAL.

Buick, una de las marcas 
de automóviles más antiguas 
del mundo, dueña de una 
producción internacional de 
alta gama y de un reconocido 
diseño elegante, tenía sede en 
nuestra ciudad.

La concesionaria Carson 
Emley, sobre la calle San Mar-
tín 760, ofrecía estos maravi-
llosos autos en nuestra ciudad 
que contaban con un gran 
prestigio y un alto volumen de 
ventas en nuestra provincia.

Uno de los vehículos más 
grandes de ese tiempo, el cono-
cido Buick Master Six, con seis 
cilindros en línea, fue el coche 
que llegó a nuestra ciudad y 
fue envidia de muchos santa-
fesinos. Corría a 110 kilómetros 
por hora y poseía frenos en 

sus cuatro ruedas. Además, la 
concesionaria Carson Emley, 
contaba con un taller mecá-
nico especializado y venta de 
repuestos automotor.

La concesionaria apoya-
ba con su firma las primeras 
carreras de autos conocidas 
como “kilómetro santafesino” 
en donde corredores ama-
teurs de la ciudad realizaban 
un trayecto mostrando las 
habilidades de los Buick en 
suelo santafesino. Los corre-
dores, muchos de ellos perte-
necientes a la élite santafesina, 
formaban parte del Santa Fe 
Automóvil Club. Entidad fun-
dada por un grupo de profesio-
nales y aficionados al deporte 
automovilístico, verdaderos 
“sportman” santafesinos. Su 

primer presidente fue Pedro 
Gómez Cello, que durante 
estos años fue intendente de 
Santa Fe (1920 a 1924)  y gober-
nador de la provincia (1928 y 
1930).

Buick, durante la década de 
1920 fabricó vehículos de varios 
tamaños, nombrándolos con 
números, mientras que años 
posteriores usó designaciones 
con letras. La historia de la fir-
ma se remonta a 1901, ese año 
David Buick decide incursionar 
en la fabricación de un automó-
vil en Detroit (EE. UU.) que por 
esos años era una ciudad donde 
funcionaban muchas fábricas 
de carretas y carruajes, este 
negocio no fue ajeno a Buick, 
que también participó en él. Sin 
embargo, el 19 de mayo de 1903 

se crea la Buick Motor Com-
pany con un capital aportado 
en su mayoría por los herma-
nos Briscoe, amigos de Buick y 
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propietarios de un emporio 
siderúrgico quienes al poco 
tiempo venden sus acciones a 
James Whiting, propietario de 
la exitosa Flint Wagon Work, 
quien trasladó la compañía 
a Flint, donde construyó una 
nueva planta de fabricación, 
más tarde conocida como Buick 
City. La idea inicial era producir 
únicamente motores para ven-
derlos a varios fabricantes de 
automóviles, pero David Buick 
estaba decidido a volver a cons-

truir automóviles, lo que final-
mente logró al año siguiente.

Pensemos que en 1903 
también se funda Ford Motor 
Company en los Estados Uni-
dos y su fundador Henry Ford 
tomó la decisión estratégica de 
desembarcar con su proyec-
to con una planta de ensam-
blaje en el barrio porteño de 
La Boca en 1913. Para 1920, 8 
de cada 9 automóviles que se 
vendían en todo el país, eran 
modelos Ford “T”.

Buick, durante la década de 1920 fabricó 
vehículos de varios tamaños, nombrándolos 
con números, mientras que años posteriores 
usó designaciones con letras.
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Quieres sentirte libre, pero tienes 

que comenzar por descifrar lo que 
realmente te hace falta. Alguien 

de la familia te necesita mucho. Te 
piden un dinero prestado, ten cui-
dado porque puede convertirse en 
un problema a futuro. Te ha tocado 
vivir momentos duros de apren-
dizaje que, sin duda, te harán más 

fuerte, no tires la toalla, ¡lucha! 

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Estás reorganizando las cosas de 
la casa, quieres comprar artículos 
o artefactos de línea blanca. Una 
mujer de ojos claros se comu-

nicara contigo para hacerte una 
buena propuesta. Ayudarás a tu 
madre en lo que respecta a un 
problema financiero. Tu criterio 
para los asuntos profesionales 

no está a la altura de lo habitual.

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Verás a alguien que pertenece a 
tu pasado, por pura casualidad, y 
te pedirá un favor. Te sentirás un 
poco agobiado porque sientes 

que el tiempo no te alcanza para 
hacer todo lo que tienes pen-

diente o quedar bien tanto en la 
casa como en el trabajo. A través 
de una amiga puedes lograr lo 
que has anhelado en lo laboral. 

TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Te sentirás un tanto intranquilo, 
incómodo y hasta pesimista. 

Puedes manejar la situación si 
estás consciente de que no debes 
preocuparte demasiado por lo que 

puede resolverse solo. Trata de 
no meterte en asuntos ajenos ni 
de controlar la vida de los demás. 
Cuentas con la ayuda de tus cole-

gas y hacen un buen equipo. 

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Tu vida tendrá más color junto a 
tus amistades. Compartirás con 
ellos en deportes y en reuniones 

sociales. Ya es hora de limar 
asperezas con una mujer de tu 
familia. Brillaras con luz propia si 
te esfuerzas en la labor que solo 
a ti te corresponde realizar. Pon 
en marcha una idea que se te 

revelara en sueños.  

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Tienes que darle forma a tus 

ideas para que puedas concre-
tarlas. Te preocupa la estabilidad 
de un hombre de la familia; poco 
a poco saldrá a flote. Te sentirás 
saturado de responsabilidades, 
pero tu esfuerzo será tu tram-
polín para lograr el cargo que 

deseas. Aparecen personas que 
despiertan pasiones, 

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Se consolidan planes con una 
vivienda. Estás controlando tu 

impulsividad porque te das cuen-
ta de que ocasiona problemas. 
Recuerda que cada cabeza es 
un mundo. Utiliza tu creatividad 
y astucia para hacer crecer tus 

posibilidades. Piensa y actúa. Vas 
a ganar nuevos espacios.  Muchos 

quieren comenzar un romance. 

DRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
La energía cósmica favorece 

las oportunidades para tu éxito 
económico. Te gusta vivir bien y 
comprar cosas de muy buena 
calidad, pero todo eso cuesta. 
Se te abrirán los caminos para 

lograr todo lo que anhelas. 
Conversación con tu madre, se 

siente desatendida. Quieres más 
proyección. 

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Deja que todo ocurra como tiene 
que ser. Saldrás muy beneficiado 

de los cambios si los manejas 
con inteligencia. Se dará una 

buena oportunidad, pero igual 
tienes que irte ganando las 

cosas. Siempre te toca comenzar 
por lo más difícil, pero recibirás 

una buena recompensa. Quieres 
empezar de nuevo. 

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Estás muy temperamental y eso 
confunde a todos. Trata de man-
tener una posición y verás mejo-
res resultados. Trabajarás para 
triunfar por tus propios méritos. 

Se terminó la etapa de las “vacas 
flacas”, comienzas un período 

de prosperidad y abundancia en 
el que tendrás que esforzarte y 
pensar muy bien lo que harás. 

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Controla tu carácter, puede traer-
te problemas. Trata de compartir 

un poco más con la familia. A 
veces les das más valor a per-

sonas que acaban de llegar a tu 
vida que a las que te han entre-
gado mucho. Te llaman de una 
empresa importante. Eres muy 
exigente, puedes ser muy duro 

para decir lo que sientes, lastima. 

CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Una mudanza o una remodela-
ción de tu vivienda será indicio 
de una nueva vida. La familia 

puede crecer con la llegada de 
un bebé. Coloca un móvil o una 
fuente en tu casa que equilibre 
las energías. Todo va lento, pero 
seguro. Vendrá un cambio muy 
favorable que te dejará sorpren-

dido. 
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MIRADA DE EXPERTO

Sandwich de atún
INGREDIENTES/

+ 2 panes tipo árabe
+ 1 lata de atún natural 
escurrido
+ 1 zanahoria rallada
+ 2 huevos duros
+ 1 cda. de mayonesa
+ 1 cda. de mostaza
+ Pimienta, cantidad 
necesaria
+ 10 tomates cherry
+ Hojas de lechuga

PREPARACIÓN/ 
En un bol amplio desme-

nuzar bien el atún y un hue-
vo duro con la ayuda de un 
tenedor. Incorporar la zana-
horia, la mayonesa y la mos-
taza, pimienta a gusto y  mez-
clar hasta integrar muy bien.

Cortar en rodajas el huevo 
restante y los tomates cherry.

Abrir los panes y untar 
una de las tapas de cada pan 
con la mezcla de atún; por 
encima de cada una dispo-
ner las rodajas de huevo y de 
tomate, sumar algunas hojas 
de lechuga, cubrir con la otra 
tapa y servir.  




