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En este año tan inédito, 
celebrar el Día de la 
Madre recobra un matiz 
especial. En medio de 
la incertidumbre, de 
las medidas de cuidado 
y distanciamiento, 
para muchos será un 
acontecimiento que, 
aunque vivido tantas 
veces, hoy se renueva. 

FAMILIA Y VÍNCULOS

LOS LADOS DE  
LA MATERNIDAD

17 al 23 oct 2020
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Te reComendamos

Gran Gala por los 
niños 2020
Más de 35 artistas de diferentes países se 
unen solidariamente para ayudar a niños y 
niñas en Argentina, convocados por Julio 
Bocca, participan en la Gran Gala por los 
niños 2020.
Manos en Acción, Fundación Julio Bocca 
y Patronato de la Infancia invitan a la 3er 
Gran Gala por los Niños a realizarse el sá-
bado 24 de Octubre a las 19 hs., este año 
por única vez, en una edición por streaming 
abierta y gratuita de alcance mundial 
a beneficio de más de  2200 niños en 
Argentina, a través de su canal de Youtube: 
Gran Gala por los Niños. 
Con la conducción de Verónica Varano,  
participarán artistas de primer nivel desde 
Argentina, EEUU, Australia, México, Cuba, 
Chile, Uruguay, España e Inglaterra.
La cita es el sábado 24 de Octubre a las 19 
hs. Youtube live / Gran Gala por los Niños

http://www.grangalaporlosniños.org
YouTube: https://www.youtube.com/chan-
nel/Gala por los Niños Evento
Facebook: https://www.facebook.com/
GranGalaPorLosNinos
Instagram: https://www.instagram.com/
grangalaporlosninos/

Anónimo

Un día decidí darme por vencido…
renuncié a mi trabajo, a mi relación, a mi 
vida.

Fui al bosque para hablar con un 
anciano que decían era muy sabio.

-¿Podría darme una buena razón 
para no darme por vencido? Le pregun-
té.

-Mira a tu alrededor, me respondió, 
¿ves el helecho y el bambú?

-Sí, respondí.
-Cuando sembré las semillas del 

helecho y el bambú, las cuidé muy bien.
El helecho rápidamente creció. Su 

verde brillante cubría el suelo. Pero 
nada salió de la semilla de bambú. Sin 
embargo no renuncié al bambú.

-En el segundo año el helecho creció 

más brillante y abundante y nuevamen-
te, nada creció de la semilla de bambú. 
Pero no renuncié al bambú.

-En el tercer año, aún nada brotó de 
la semilla de bambú. Pero no renuncié 
al bambú.

-En el cuarto año, nuevamente, nada 
salió de la semilla de bambú. Pero no 
renuncié al bambú.

-En el quinto año un pequeño bro-
te de bambú se asomó en la tierra. En 
comparación con el helecho era aparen-
temente muy pequeño e insignificante.

-El sexto año, el bambú creció más de 
20 metros de altura.

Se había pasado cinco años echando 
raíces que lo sostuvieran.

Aquellas raíces lo hicieron fuerte y le 
dieron lo que necesitaba para sobrevivir.

-¿Sabías que todo este tiempo que 

has estado luchando, realmente has 
estado echando raíces? Le dijo el ancia-
no y continuó…

-El bambú tiene un propósito dife-
rente al del helecho, sin embargo, ambos 
son necesarios y hacen del bosque un 
lugar hermoso.

-Nunca te arrepientas de un día en 
tu vida. Los buenos días te dan felici-
dad. Los malos días te dan experiencia. 
Ambos son esenciales para la vida, le 
dijo el anciano y continuó…

-La felicidad te mantiene dulce. Los 
intentos te mantienen fuerte. Las penas te

mantienen humano. Las caídas te 
mantienen humilde. El éxito te mantie-
ne brillante…

Si no consigues lo que anhelas, no 
desesperes… quizá sólo estés echando 
raíces…

El helecho y el bambú
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 Se aproxima un nuevo día en 
el que el calendario marca que se 
celebra a la madre, a las madres. 
Muchas veces se ha cuestionado 
la validez de tal conmemoración 
por estar teñida de ese barniz 
comercial que mercantiliza uno 
de los vínculos fundantes de 
nuestra vida. 

En este año tan inédito, cele-
brar recobra un matiz especial. 
En medio de la incertidumbre, 
de las medidas de cuidado y dis-
tanciamiento, para muchos este 
día será un acontecimiento que, 
aunque vivido tantas veces, hoy 
se renueva. La vida en cuarente-
na para muchas significó sumar 
a los malabares cotidianos, del 
trabajo dentro y fuera de casa, el 
desafío de intentar enseñar con-
tenidos escolares y buscar expli-
caciones en youTube. De esta 
forma “googlear” se hizo el verbo 
más conjugado. 

“Hubo un tiempo en el que 
todo lo que ocurría fuera de casa 

era lo importante, lo prometedor, 
lo novedoso, mientras en el espa-
cio doméstico la vida discurría 
con su letra pequeña e inclinada. 
Mucho antes de que se inventara 
el coaching, las madres ejercían 
ya ese papel, entregadas y sacri-
ficadas, pero también críticas y 
a veces severas.” nos decía el año 
pasado la escritora Joana Bonet. 

y así fue que lo cotidiano, lo 
de todos los días, lo micro, se fue 
tejiendo formando el tapiz de la 
cuarentena, que todavía vemos 
del lado revés, sin saber aún la 
forma definitiva que para cada 
uno ha tomado. 

La familióloga, Mariángeles 
Castro Sánchez destaca que “es 
tal la relevancia de la materni-
dad en el entramado social que 
su nombre se ha hecho verbo. 
Hablamos así de maternar (...). 
Maternar es forjar el vínculo 
primario de apego que estará 
posteriormente presente en cada 
relación establecida a lo largo de 

nuestra historia”. 
Porque el impacto de este 

vínculo atraviesa toda nuestra 
vida. Nos acompaña tanto en su 
presencia como en su ausencia. 
Nos habla de vida, de cuidado, de 
atención, de sueños y expectati-
vas. De nutrir el cuerpo y el alma 
de otro ser que se nos ha confia-
do, en el vientre o en el corazón. 

Hoy reiteradas veces se habla 
sobre el lado B de la maternidad, 
buscando desmitificar y liberar-
la de estereotipos: en las redes 
sociales y en las películas abun-
dan referencias al cansancio, al 
agobio que supone ser madre. 
Seguramente, muchas veces esto 
se hace con la buena intención de 
generar la tranquilidad que pro-
duce sentirse identificada en el 
mal común que atravesamos jun-
to a otras. Se comparten tópicos 
comunes acerca de las noches 
en vela, el puerperio, los pañales, 
lo que hace o no hace la maestra 
y la clase virtual en la que se le 

pasó conectar a su retoño.
Porque cuando sos madre, 

ya nunca sos la misma. Es una 
experiencia que coloniza todo lo 
que vivimos. Las metas persona-
les, profesionales, el trabajo, van 
estar bajo el signo de la mater-
nidad. y esta irá mutando con el 
desarrollo del ciclo vital nuestro 
y el de nuestro hijos e hijas. Al 
escribir estas palabras pienso en 
mi propia mamá, que ya inició el 
rumbo hacia lo eterno, que era 
la primera que llegaba luego del 
parto de mis hijas, feliz por su 
abuelazgo y cuidando de mi, dán-
dole consejos a mi marido sobre 
como atenderme. Una vez madre, 
para siempre madre. 

Porque antes de ser madre, 
se es hija y esta posición, como 
afirma Bonet, es más cómoda. 
Nos permite atribuir a nuestras 
madres muchas de nuestras 
heridas y cuestionar cómo ellas 
han vivido. Cuando vamos cre-
ciendo, a veces tenemos la fortu-

Sobre los lados de la maternidad 
en este año tan inédito, celebrar el día de la madre recobra un matiz especial. en medio de la incertidumbre, de las medidas 
de cuidado y distanciamiento, para muchos será un acontecimiento que, aunque vivido tantas veces, hoy se renueva. 

textoS. LiC. en CienCiAS PARA LA FAmiLiA mARiAnA BoRgA (@FAmiLiAYVÍnCULoS).
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na de comprenderlas y, si fuese 
necesario, perdonarlas. Porque 
ahora siendo madres, nos damos 
cuenta de que no era tan fácil. 
Sólo existen las madres reales, 
las que pierden la paciencia y la 
encuentran; las que dudan y bus-
can ayuda; las que intentan hacer 
lo mejor que pueden cada día con 
las herramientas que tenga (o 
inventa).

Por eso, hoy propongo volver 
a escuchar el lado A de ser madre, 
esas sonrisas, esas miradas de 
nuestros niños que resignifican 
todo. Hace que valgan las penas 
y saca la leona que no conocía-
mos que teníamos dentro por-
que se trata de un amor que salva 
y regenera. ¿O no lo dicen casi 
todas? “Lo más importante de mi 
vida son mis hijos”, nos recuerda 
Bonet. 

Aun así, en el discurso públi-
co apenas aparecen las madres 
¿Cómo callar esa condición que 
abarca tanto tiempo mental y 
real, y que estructura la vida de 
muchas mujeres? se pregunta la 
española. 

Una de las lecciones que pode-
mos aprender de esta pandemia 
es la urgencia de revalorizar lo 
doméstico, donde somos lo que 
verdaderamente somos, sin posi-
bilidad de fingir otra cosa, donde 
se puede encontrar espacio para 
una educación puramente prác-
tica, sin teorías, en el respeto, la 
equidad, la justicia entre mujeres 
y varones. 

El desarrollo sostenible, 
incluye fundamentalmente lo 
humano, y como afirma Castro 
Sánchez, tiene rostro de mujer y 
vientre de madre. 
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Para que la valiente y maravi-
llosa misión de ser madre saque 
lo mejor de una, es fundamental 
tener a mano consejos para ser 
una mujer plena y transmitir esa 
autorrealización a tus hijos. 

 No sacrifiques tu bienestar 
personal

Las mamás están dispuestas a 
hacer todo por sus hijos y, a veces, 
eso significa renunciar a sus 
pasiones y a su espacio personal. 
Es cierto que los niños deman-
dan mucho tiempo, y la calidad 
de la relación que establecen con 
su madre influye mucho en las 
habilidades sociales que necesi-
tarán más adelante para tener 
éxito en la vida, pero olvidarte de 
vos misma puede perjudicarlos a 
ambos. Los desafíos de la mater-
nidad son detonantes potencia-
les de problemas de salud mental 
muy serios, como la depresión y 
la ansiedad. Aunque estos males 
suelen verse principalmente en 
embarazadas y madres de recién 
nacidos, cualquier mujer puede 
sentirse superada por las obli-
gaciones o angustias comunes 
a la maternidad en cualquier 
momento. El riesgo aumenta en 
madres jóvenes y solteras. No 
descuidar tu bienestar personal 
definitivamente va a ayudarte a 
ser una mamá saludable en cuer-
po y mente, y esto es muy impor-
tante para comunicar a tus hijos 
una postura optimista del mun-
do. ¿Qué hacer al respecto?

 Haz cosas que disfrutes.
Conserva tus hobbies y prac-

tícalos con regularidad. Explícale 
a tus hijos que ciertas actividades 
son muy valiosas para ti y que, 
de vez en cuando, necesitarás 
tiempo a solas para dedicarte 
a ellas. Aparta tiempo para ti. 
ya sea que quieras reunirte con 
amigas o tomar un baño caliente 
sin ser interrumpida, el acto de 
hacer tiempo para ti misma y no 
permitirte ser saboteada por el 
deseo de controlar todo a tu alre-
dedor es un ejercicio muy posi-
tivo. Si eres madre de un recién 
nacido o niño pequeño, pídele 
a tu pareja o a algún familiar en 

casa que cuide a tu bebé un rato, 
y ten presente que eso no te hace 
una mala mamá. No pierdas la 
conexión con el mundo externo. 
Los niños se vuelven el centro del 
universo para sus madres; no hay 
nada malo en ello, pero conside-
ra todo el bien que puede hacer-
te conectar con otras madres y 
mantener activa tu vida social. 
Amigos, familiares, círculos de 
lectura… Cualquier actividad que 
te provea confort y compañía 
tendrá un efecto positivo en tu 
bienestar. 

Cuida tus hábitos
Ser una madre saludable es el 

segundo objetivo en la lista. Dor-
mir lo suficiente, hacer ejercicio 
y comer bien son puntos clave, 
incluso hay evidencia que sugie-
re un vínculo entre la alimen-
tación que las mamás adoptan 
durante y después del embarazo 
y el riesgo de que un niño desa-
rrolle (o no) obesidad. Las secue-
las de un mal descanso, por otro 
lado, pueden incluir fatiga, irrita-
bilidad, tristeza o enojo sin causa 
aparente, y problemas de con-
centración. Con el tiempo, si tu 
estado físico o mental desmejora 
mucho, puede costarte más com-
pletar tareas diarias y es posible 

que esto te haga sentir frustra-
da o doblemente estresada, una 
razón más para adelantarte a los 
hechos tomándote muy en serio 
tu salud. 

¿Qué hacer al respecto? Ejer-
cicio regular. Reserva 30 minutos 
diarios para poner tu cuerpo en 
movimiento. Ni siquiera tienes 
que esforzarte demasiado, ya 
que media hora de cardio mode-
rado 5 días a la semana —en 
conjunto con una buena alimen-
tación— bastará para evitar que 
tu peso se salga de control. Tam-
bién mantendrás a raya tu pre-
sión arterial y glucosa en sangre.

Madres saludables,  
mujeres plenas

la maternidad 
supone cambios en 

todos los aspectos 
de la vida. nuevas 

responsabilidades, 
preocupaciones y 

temores ocupan la 
mente de cualquier 
mamá; desde luego, 

también hay alegría, 
risas y momentos 

inolvidables que solo 
se viven cuando se es 
madre y hay niños en 

casa. 

textoS. ReViStA noSotRoS. 
FUente. PhRòneSiS
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Una dieta balanceada. Ase-
gúrate de incluir en tu alimen-
tación diaria frutas y vegetales, 
proteína, granos enteros, pro-
ductos lácteos fortificados, pre-
feriblemente bajos en azúcar, y 
pequeñas cantidades de grasas 
saludables.

 Dale a tu mente la misma 
importancia que merece tu 
cuerpo

La salud mental de una 
madre es vital para el crecimien-
to sano de un niño. La presión y 
las expectativas son desafíos que 
pueden llegar a desequilibrarte 
en este aspecto, por lo que nece-
sitarás contar con herramientas 
de afrontamiento psicológico 
para no enfermarte ni perder el 
control de tu universo. Considera 
las siguientes recomendaciones 
para lidiar constructivamente 
con el estrés y hallar soluciones 
asertivas a los retos que conlleva 
la maternidad: 

* Pide ayuda a familiares y 
amigos. Tienes derecho a sentir 
que las obligaciones te sobre-
pasan; de hecho, contribuirás 
mucho más a la seguridad y 
bienestar de tus pequeños evi-

tando que te vean afligida. 
* Trabaja en tu merecimien-

to y confianza personal. Ten 
en cuenta que, si bien tus hijos 
esperan mucho de ti, ser madre 
no quiere decir que dejes de ser 
humana. Hay una cantidad limi-
tada de cosas que puedes hacer 
al mismo tiempo, además, tienes 
derecho a sentirte cansada, tris-
te o enojada. Es elemental que 
seas paciente y comprensiva 
contigo misma para no dar pie a 
sentimientos de culpa infunda-
dos que solo te harán sentir mal.

* Pon a prueba técnicas de 
organización y quédate con la 
que funcione mejor. Para evi-
tar que tu mundo entre en caos, 
tienes que sentir que eres capaz 
de cumplir con tus responsa-
bilidades y mitigar todos los 
factores externos que puedan 
ocasionarte agobio adicional: 
implementos del hogar extravia-
dos o la ausencia de una rutina 
práctica, por ejemplo. Dispón de 
una agenda de quehaceres y sé 
disciplinada para que tus debe-
res como madre no absorban el 
tiempo que necesitas dedicarte 
a ti misma.
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El minimalismo como estilo de vida 

“A primera vista, el minimalis-
mo consiste en vivir con menos 
posesiones materiales. Pero no 
como un fin en sí mismo, sino para 
hacer la vida más liviana, flexible 
y orientada a objetivos definidos. 
En definitiva, una vida más simple 
pero con propósito. Sus beneficios 
son múltiples y variados, pero los 
más tangibles son los económi-
cos. No porque uno se restrinja 
los deseos de comprar, sino que se 
hace de forma mucho más cons-
ciente y por lo tanto no es fácil caer 
en tentaciones y compras impulsi-
vas. Asimismo, tener menos tam-
bién hace que necesitemos menos 
espacio y obviamente esto entra 
en juego al evaluar una vivienda 
para comprar o alquilar. No sólo 
bajan los gastos en estos aspectos, 
sino también de equipamiento y 
mantenimiento de la propiedad. 
Con respecto al uso del tiempo y 
energía que dedicamos a la lim-
pieza, orden y mantenimiento de 
nuestras posesiones, se reducen 
considerablemente, lo que hace 
que podamos invertirlo en lo que 
realmente es importante para 
nosotros, viendo con mucha más 
claridad las prioridades”, expli-

ca Laura Escobar, fundadora de 
Ordenizarte y Consultant Trainee 
del Método KonMari® de Marie 
Kondo. 

Muchos coinciden en que 
la acumulación de objetos no 
conduce a la felicidad y el con-
sumismo desmedido muchas 
veces es producto de un faltante 
emocional en nuestras vidas. “El 
hecho de consumir cosas mate-
riales de manera agresiva y acu-
muladora es la punta del iceberg 
ya que en la base el problema 
está claramente conectado con 
alguna emoción, sentimiento o 
situación vivida no resuelta por 
el ser humano. El materialismo 
está arraigado a un sentimiento 
de constante insatisfacción. Una 
vida más simple puede bajar el 
nivel de estrés y ansiedad que 
sufre una persona cuya su vida 
es controlada por la compra de 
cosas materiales. Una vida más 
simple nos lleva a frenar, disfru-
tar y ser más agradecidos”, aporta 
Stephie Bacque, Health Coach (@
stephiebacqueok). 

Las cosas importantes
Despedirse de todas las per-

sonas y cosas que no son impor-
tantes para uno, invertir en salud, 
disfrutar del momento y priori-
zar experiencias a pertenencias 
son algunas de la claves para ini-
ciarse en este movimiento, que 
en el mundo ya tiene adeptos 
como Julia Roberts, Matthew 
McConaughey, Halle Berry, J.K. 
Rowling, Lady Gaga y Keanu Ree-
ves. Pero también por Ryan Nico-
demus y Joshua Fields Millburn, 
ideólogos en Estados Unidos del 
movimiento minimalista, men-
tes pensantes tras la web themi-
nimalists.com (en la que ofrecen 
toda la información sobre este 
movimiento), y partícipes desta-
cados de “Minimalismo: las cosas 
importantes”, el documental que 
lleva tiempo en Netflix pero que, 
en las últimas semanas, se ha 
vuelto viral en las redes sociales.

Así las cosas, la reflexión que 
cabe hacernos es: ¿por qué anhe-
lamos tantas cosas? “Mucha 
gente le da valor sentimental a 
las objetos y se olvidan de que lo 
valioso son las vivencias, expe-
riencias y memorias. Es impor-
tante sacar una foto o filmar un 
video pero más aún es el hecho 

de vivir y estar presentes con 
todos nuestros sentidos en el 
momento cuando queremos 
apreciar algo. Cada instante es 
eso, un momento, que no se repe-
tirá y por más que lo recordemos 
con fotos o videos, nadie nos qui-
tará el sentimiento de haberlo 
disfrutado con todos nuestros 
sentidos”, detalla Bacque. 

Sin duda, la principal con-
secuencia de acumular perte-
nencias es “que nos distrae de 
lo que realmente es importante 
en nuestra vida, eso bueno que 
no deja que valoremos. Lo que 
hace es tapar problemas que no 
queremos ver y afrontar. Por eso, 
despejar el desorden del camino 
de la vida ayuda a reconectarnos 
con nuestra esencia, con nues-
tros deseos, a darle una direc-
ción a nuestra vida, saliendo del 
piloto automático y a encontrar 
nuestro propósito. Me gusta la 
respuesta que da Marie Kondo, a 
pesar de no ser minimalista. Ella 
dice que las personas no pueden 
desprenderse de los objetos por 
dos motivos, uno es estar muy 
apegadas al pasado y el otro es 
tener miedo al futuro. Por eso 

Vivimos tiempos 
disruptivos donde, 

entre otras cosas, 
cambian los hábitos y 
modos de ser. en este 

marco, el minimalismo 
se afianza como 
una opción para 

simplificar la vida y, 
por qué no, hacerla 

más amena. 

texto. geoRginA LACUBe.

Despedirse de todas las personas y cosas que no son importantes para uno, invertir en salud, disfrutar del momento y priorizar experiencias a perte-
nencias son algunas de la claves del minimalismo.
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es tan importante focalizar en 
el presente que es lo único que 
tenemos, y pensar cómo quere-
mos vivir hoy”, precisa Escobar. 

Algunos ejemplos para aplicar 
la simpleza en nuestra cotidianei-
dad pueden ser “acotar la ropa de 
mi placard, el de mis hijos y de lo 
que se encuentra archivado en la 
baulera a básicos usables todo el 
año, reforzando apenas en cada 
temporada con algunos ítems 
nuevos. Evitar razonablemente 
el “por si” algún día lo necesito, 
es otra opción, así como también 
organizar una reunión y simplifi-
car el menú y la vajilla. En nues-
tra vida, este concepto se traduce 
en liberarnos de preocupaciones 
innecesarias, ya que la idea ocu-
par nuestro espacio mental con 
cosas más importantes”, instruye 
Claudia M. López, organizadora 
de espacios del hogar y del traba-
jo para yo te lo ordeno.

Consciencia ambiental  
y más

Además, minimalismo y cons-
ciencia ambiental  son dos con-
ceptos muy estrechos que van 
de la mano, dado que a menor 
consumo, menor degradación 
del ambiente. “El medio ambien-
te necesita de nosotros, necesita 
que comencemos a deshacernos 
de cosas y no solo eso, necesita 
que dejemos de crear más y más 
cosas materiales ya que no hay 
más lugar en donde desecharlas. 
Es necesario darle importancia a 
las creaciones sustentables y reci-
clables para así poder vivir mejor. 
No olvidemos que el mundo es 
nuestro hogar y debemos ser 
conscientes de su cuidado y pro-
tección”, precisa Escobar. y agre-

ga, “esta corriente nos aporta un 
nuevo nivel de conciencia, que 
al inicio del camino definitiva-
mente invita a consumir menos, 
y con el tiempo hace que ade-
más elijamos productos menos 
dañinos para el ecosistema. “Los 
objetos tienen como propósito 
dar soporte a nuestra vida y a 
enseñarnos algo sobre nosotros 
mismos. Pero para eso tenemos 
que aprender a elegir las cosas 
con las que queremos rodearnos, 
a descubrir qué función cumplen 
en nuestra vida y a despedirnos 
de lo banal”.

En esa línea, Bacque sostiene 
que los objetos cumplen un pro-
pósito de recuerdo, pero ya se 
han inventado mil y un formas 
de mantener esos recuerdos en 
forma virtual. “No estoy diciendo 
que no debamos conservar algo 
de un ser querido pero seamos 
conscientes a la hora de optar lo 
que vamos a almacenar ya que 
muchas cosas no son necesa-
rias. Trabajemos el desapego y 
démonos cuenta de que nosotros 
podemos solos y no necesitamos 
de ningún objeto para triunfar o 
para acordarnos de alguien. Los 
recuerdos y los momentos viven 
en nosotros y se traspasan de 
generación en generación con el 
boca a boca, volvamos a escuchar 
los cuentos de nuestros abuelos”. 

No es casual que muchos 
adeptos al minimalismo prefie-
ran gastar su dinero en experien-
cias que en objetos. “La vida se 
arma con experiencias y viven-
cias que puedan ser comparti-
das. Cuando comprendes que lo 
único que te llevas es lo que vivís, 
vas a comenzar a vivir lo que te 
querés llevar”, indica Bacque. 

Por su parte, para López siem-
pre debe existir un equilibrio. 
“Necesito un mínimo de objetos 
para la vida diaria. La vida misma 
es una experiencia. En otros tér-
minos, puedo tener 50 pares de 
zapatos pero si no tengo la opor-
tunidad de lucir al menos un par 
en una fiesta -la experiencia- no 
me sirve ninguno. La transición 
entre preferir usar el dinero para 
comprar objetos y las experien-
cias suele y debería darse en el 
proceso de crecer y valorar la 
vida en acción antes que el con-
sumo. En lo personal, el valor de 
la experiencia supera con creces 
el guardarropas más lleno”.

“Minimalismo: las cosas importantes”, un documental que se puede ver en Netflix y que en las últimas sema-
nas se volvió viral.

“Mucha gente le da 
valor sentimental a las 
objetos y se olvidan de 
que lo valioso son las 
vivencias, experiencias y 
memorias. Es importante 
sacar una foto o filmar 
un video pero más aún 
es el hecho de vivir y 
estar presentes con 
todos nuestros sentidos 
en el momento cuando 
queremos apreciar algo". 
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El ingreso al Museo de Arte 
Contemporáneo de la UNL fue 
llamativo, un espacio pequeño 
pero pintoresco con paredes don-
de predomina el color blanco y 
otras pintadas de amarillo pero 
no completas, llamó mi atención. 
A ver como es esto me pregunté 
y observé un cuadrado pintado 
dentro de la pared blanca como si 
hubiese un cuadro amarillo col-
gado en el paredón. y allí, en ese 
rectángulo de puro color es donde 
sitúan los especialistas los cuadros 
de los artistas que exponen. Signos 
visibles de pura creatividad.

Lugar ideal elegido por Car-
los para desarrollar la entrevista. 
Puesto que su muestra denomi-
nada “He oído” ha sido la más lar-
ga en estar exhibida en la historia 
del MAC. y, si a esto le sumamos 
la personalidad relajada del artis-
ta para conversar, tenemos como 

resultado una entrevista ideal. 
“Antes de arrancar a hablar de 

la muestra del MAC empecemos 
por el principio. Toda la vida me 
gustó pintar. De chico siempre 
pintaba mi casa y la intervenía 
con dibujos. A los 16 años arran-
qué a estudiar escultura con 
Roberto Favaretto Forner en el 
Liceo Municipal de Rafaela por-
que era conocido por ser el mejor 
en su oficio. Soy oriundo de San-
ta Fe pero de chico nos fuimos 
a vivir a Rafaela y luego volví. 
El Liceo era un lugar que unía 
mucha gente, se hacía pintura, 
escultura, música, danza, todo 
junto; y era un espacio donde 
aprendías mucho de las diferen-
tes ramas artísticas.

“Después, cuando termine el 
secundario, volví a Santa Fe para 
estudiar arquitectura, siempre con 
el dibujo de por medio, y no pasó 

mucho tiempo hasta que empecé 
a realizar muestras y exponer. Las 
primeras las hice de muy joven 
para la Municipalidad de Santa Fe.

“A la hora de pintar siempre 
me gustó el impresionismo, lo que 
expreso en mis pinturas ya sea con 
la parte figurativa, con la distor-
sionada, con las letras, los núme-
ros o los relatos. Siempre agrego, 
además, la técnica del collage. 
Soy neoexpresionista. y también 
empleo el pop art en ocasiones.

“Más allá de esto, me conside-
ro expresionista. Me interesa que 
mis obras tengan mucho color, la 
figura humana presente y la de 
los animales también, mostrar 
algo simbólico en mis cuadros a 
través de las frases o los números 
que escribo. Quiero que lo que 
expreso a nivel figurativo tam-
bién sea simbólico.

“El reconocido cuadro deno-

minado ‘El Grito’ es un ejemplo 
de lo que siempre me gusto. Ese 
es el tipo de expresionismo que 
me cautiva. y eso quiero reflejar 
en mis obras.

“Nadie me enseñó a pintar y 
sin embargo considero que tengo 
mucha inclusión de los lugares 
donde estudié otras cosas rela-
cionadas como fue el Liceo, la 
facultad de arquitectura y la de 
diseño industrial, que aprendí 
tiempo atrás. 

Considero que el arte de San-
ta Fe compite con cualquier obra 
a nivel mundial. El año pasado 
tuve la oportunidad de exponer 
en Nueva york y me di cuenta 
que nuestras muestras pegan. 
Lo cual me hace sentir orgulloso. 
Considero que si cualquiera de 
mis amigos artistas expone allí, 
tendría la misma sensación que 
yo” remató Monge.

“He oído”, la muestra  
más larga del MAC

el arquitecto y artista 
Carlos monge contó 

en una entrevista 
con revista nosotros 

todo acerca de su 
última exposición, sus 

proyectos a futuro y 
su familia.

textoS. SoLedAd VittoRi. 
FotoS. FLAVio RAinA.
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PRESENTA

LA EXPOSICIÓN
Luego de conocer sus inicios 

en el rubro artístico, Carlos nos 
contó sobre su última exposición. 
La cual, se inauguró pocos días 
antes de que se produzca el cierre 
de los museos por la pandemia 
del Covid-19.

“La última muestra que expu-
se la fui armando de a poco. Cuan-
do estaba creando esta exhibición 
sucedió la tragedia del incendio 
en Australia con la consecuente 
muerte de miles de animales. Un 
hecho que me impactó un mon-
tón porque me sensibiliza mucho 
la ecología,  lo que comemos y lo 
que bebemos los seres humanos. 
Soy de pensar mucho en los ani-
males. y me inspire en eso para 
crear esta exposición. Después 
pasó en Santa Fe una situación 
similar con los incendios en las 
islas hace poco. y busco reflejar 
eso en esta muestra.

“Esta serie se expuso en el 
MAC el día 12 de marzo. Fue la 
exhibición más larga del museo 
puesto que a los pocos días arran-
có la pandemia y quedó armada 
ahí. La inauguración contó con 
música, danza, mucha gente, 
abrazos y besos. Lo irónico del 
evento fue que hice hacer coro-

nas, máscaras y guantes para la 
ocasión y después vino el corona-
virus, como si hubiera sido una 
premonición de lo que iba a venir.

“Por suerte me considero un 
afortunado que en lo laboral la 
pandemia no me afectó tan duro 
como lo hizo en otros rubros. Si 
bien, desde el 12 de marzo no veo 
a mi mamá que vive en Rafaela, 
en lo laboral desde la rama de 
la arquitectura sigo trabajando 
igual. vivo de eso y tuve la suerte 
de poder seguir ejerciendo. Pero, 
por el contrario, mi mujer que tie-
ne un estudio de pilates no tuvo 
la misma suerte.  

“y con lo artístico, si bien la 
muestra no pudo ser visitada por 
ninguna persona, un hecho muy 
triste para los amamos este ofi-
cio, debo destacar que el MAC la 
promocionó mucho en sus redes 
sociales. Le pusieron muchas 
ganas a la difusión mediante 
estas plataformas. y eso hace 
que valga la pena cada minuto de 
dedicación en ello. Soy una perso-
na que se levanta todos los días a 
las cuatro y media de la mañana 
para pintar hasta que se hacen las 
ocho. Me gusta que lo que hago se 
vea. Me encanta ese momento de 
pintar en silencio y en soledad, me 

llena el alma. y es lindo cuando lo 
ves reflejado en un museo.

“Ahora bien, en cuanto al 
nombre de la muestra elegí ‘He 
oído’ porque considero que cada 
muestra habla. y uno debe escu-
char lo que dice. Si una persona 
ve un cuadro, escucha muchas 
cosas”, explicó el autor. 

PrOyECTOS
El reconocido artista se 

encuentra en tratativas para 
organizar otras exposiciones en 
otros museos fuera de Santa Fe. 
Su deseo es seguir exponiendo y 
volver a Nueva york si es posible. 
Por su parte, en el rubro arqui-
tectónico, Monge está trabajan-
do en un proyecto sumamente 
interesante, según sus palabras 
para el Puerto de Santa Fe, que de 
momento no está cerrado. 

Su fAMILIA
Su círculo íntimo siempre 

estuvo presente en cada muestra 
apoyándolo en su pasión por el 
arte y no quiso dejar de mencio-
narlo en la nota.

“Mi mujer es bailarina de toda 
la vida, mi hijo estudia arquitec-
tura, una de mis hijas estudia 
traductorado de inglés y otra es 

abogada y vive en Malta. Cada 
uno eligió algo diferente pero 
siempre los unió el vínculo por el 
arte. viajamos bastante a lo largo 
del tiempo y con mi mujer siem-
pre los llevamos a los museos y 
al teatro. Sin embargo, nunca les 
impusimos ver las obras, si que-
rían entrar podían entrar y si se 
querían quedar afuera, no había 
problema. Priorizamos su liber-
tad. Poco tiempo atrás fuimos 
con mi hijo al Moma de Nueva 
york y estuvimos literalmente 
seis horas recorriendo el lugar 
mientras hablamos y debatimos 
sobre cada obra. Fue una expe-
riencia encantadora”, finalizó.
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En “¿En qué punto estamos?”, 
el filósofo Giorgio Agamben 
(Roma, 1942) reúne los textos que 
fue escribiendo durante la emer-
gencia sanitaria actual, estudian-
do específicamente la transfor-
mación de los paradigmas políti-
cos que las medidas de excepción 
iban creando.

Agamben, desde luego, estu-
dia el caso italiano, pero el caso 
es perfectamente trasladable a 
nuestro país. Es más, aunque las 
conclusiones sean idénticas, la 
extensión temporal, la rigidez, 
la hecatombe económica y el 
aprovechamiento político de las 
medidas en nuestro país superan 
ampliamente los ejemplos que el 
filósofo italiano trae a colación 
durante sus reflexiones.

La base de la que parte Agam-
ben es demostrar que las medi-
das excepcionales significan la 
mera suspensión de las garan-
tías constitucionales. y que esas 
medidas excepcionales suelen 
dejar de ser excepcionales, de 
manera que la ciudadanía parece 
haberse familiarizado con ellas, 
convirtiéndolas en condición 
normal de existencia. Nos acos-
tumbramos a vivir en un estado 
de crisis permanente, hasta redu-
cir nuestra vida a una condición 
puramente biológica, perdiendo 
no sólo la dimensión política sino 
toda dimensión humana. “Una 
sociedad que vive en un estado 

de emergencia permanente no 
puede ser una sociedad libre. 
vivimos hoy en una  sociedad 
que ha sacrificado su libertad en 
nombre las así llamadas ‘razones 
de seguridad’ y, de este modo, se 
ha condenado a vivir en un esta-
do de miedo e inseguridad per-
manente”.

La salud se ha convertido 
en una obligación jurídica, y se 
impone a la ciudadanía el sacri-
ficio de las condiciones de vida 
y trabajo, las relaciones sociales, 
las amistades, las prácticas civiles 
y religiosas. Acusa la aparición 
de dos vocablos infames, usa-
dos para desacreditar a quienes 
intentan alzar su voz para opinar 
distinto, como si advertir sobre la 
gravedad del avance despótico o 
reflexionar sobre la insensatez de 
algunas medidas implicara negar 

la existencia del coronavirus. 
Esos vocablos serían: “negacionis-
tas” y “conspiracionismo” (“com-
plottismo en italiano”). Sobre el 
primero dice Agamben que lo 
subleva que “al poner irrespon-
sablemente en un mismo plano 
el exterminio de los judíos y la 
epidemia, quien emplea este tér-
mino muestra que participa de 
forma consciente o inconsciente 
de ese antisemitismo, aún tan 
extendido tanto en la derecha 
como en la izquierda de nuestra 
cultura”. A propósito del segun-
do recuerda algunos momen-
tos históricos (como el golpe de 
Napoleón en el 18 Brumario y la 
marcha fascista sobre Roma de 
1922) para señalar antecedentes 
de aprovechamientos de situa-
ciones excepcionales. Se acusa de 
conspiracionistas precisamente 
a los historiadores que intentan 
reconstruir las tramas y desa-
rrollo de un proceso, más allá del 
papel que juega el azar, como en 
cualquier experiencia humana.

Finalmente, el filósofo italia-
no analiza el fenómeno del mie-
do en el marco de esta pandemia 
y en la imposición de las medidas 
tomadas por algunos gobiernos, 
ya que otros, como el sueco, han 
decidido que la mayoría de las 
limitaciones sean voluntarias y 
guiadas por el sentido común 
(“y muchos han reaccionado con 

fuerza, llamando irresponsable 
a los líderes suecos, como si el 
único modo de mantener a las 
personas controladas fuese a tra-
vés de decretos y movilizando a 
la policía”). Analiza los conceptos 
de miedo y de angustia en Heide-
gger (de quien fue alumno) y con-
cluye: “Quien siente miedo busca 
protegerse de cualquier modo y 
con toda su perspicacia de la cosa 
que lo amenaza —por ejemplo, 
llevando una mascarilla o ence-
rrándose en su casa—, pero esto 
no lo tranquiliza en absoluto, 
antes bien hace todavía más evi-
dente y constante su impotencia 
para enfrentar la ‘cosa’. En este 
sentido, el miedo puede definir-
se como lo inverso a la voluntad 
de poder: el carácter esencial del 
miedo es una voluntad de impo-
tencia, el querer-ser-impotente 
ante la cosa que da miedo”.

vivir en esta situación implica 
quedarse en casa, en lo posible, 
pero no dejarse dominar por el 
pánico impuesto. y recordar que 
el otro ser humano no es sólo un 
contagiado y un potencial agente 
de contagio, sino antes bien nues-
tro prójimo, a quien debemos 
amor y ayuda. Permanecer en 
casa, dice Agamben, pero perma-
necer lúcidos y “preguntarnos si 
la emergencia militarizada que 
ha sido proclamada en el país no 
es, entre otras cosas, también un 
modo de descargar en los ciudada-
nos la gravísima responsabilidad 
que los gobiernos incumplieron al 
desmantelar el sistema sanitario”. 
Publicó Adriana Hidalgo.

“¿en qué punto estamos?”
la epidemia como política
en su nuevo libro el filósofo italiano Giorgio agamben cuestiona la transformación de la salud en 
una obligación jurídica, y la imposición a la ciudadanía del sacrificio de las condiciones de vida y 
trabajo, las relaciones sociales, las amistades, las prácticas civiles y religiosas.
PoR enRiqUe BUtti.
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Leopoldo Chizzini Melo nació 
en Gualeguay, Entre Ríos, el 30 
de abril de 1913. Estudió aboga-
cía en la Universidad Nacional 
del Litoral y ejerció varios cargos 
públicos, la mayoría  relaciona-
dos con educación. Escribió para 
el diario El Litoral y participó 
como guionista de programas  
radiales en LT9 y LT10.  Tuvo una 
presencia importante en dos 
fundaciones: la de ASDE (Aso-
ciación Santafesina de Escrito-
res), en 1955 y la del grupo “Espa-
dalirio”, en 1945.  Espadalirio, 
junto con Adverbio y Apertura, 
componen los tres grupos fuer-
tes de la movida literaria que se 
dio en Santa Fe capital en el siglo 
XX. En otra entrega volveré a 
“Espadalirio” pero vale adelantar 
que dos poetas influyeron direc-
tamente en el planteo estético 
del grupo: García Lorca y Neru-
da. Sus producciones estaban 
conducidas por un fuerte com-
promiso social trasmitido a tra-
vés de un cuidado formal y esté-

tico riguroso. Pero además este 
grupo buscó en el entorno, en 
el paisaje y en la vida de su gen-
te, un contexto adecuado para 
construir la denuncia.  En el 
caso específico de Chizzini Melo 
su trabajo se centró en la niñez 
desvalida, las vivencias melan-
cólicas y los triunfos menores de 
esos “chiquilines” costeros, como 
los llamó Luis Di Filippo hablan-
do justamente de uno de los libros 
de Chizzini, que con enorme ter-
nura van asimilándose a la parte 
perdedora de un medio mayorita-
riamente hostil. 

A Chizzini Melo se lo recuerda 
por dos libros fundamentales: 
“Los obscuros remansos” (1947) 
y “Tacuara y Chamorro” (1957). 
Este último trabajo fue material 
de lectura durante años en las 
escuelas santafesinas.  En 1967 
el director Catrano Catrani lle-
vó al cine los cuentos del autor 
bajo el título “Tacuara y Chamo-
rro pichones de hombre”. Las 
bucólicas imágenes de una niñez 
aventurera que, en su inocencia, 
se enfrasca en verdaderas epope-
yas domésticas, aparecen enmar-

cadas en el paisaje de la costa 
corondina. Allí dos niños sobrevi-
ven entre picardías, hambrunas 
y calores de siesta, a las traiciones 
y los embates del mundo adulto 
que, más temprano que tarde, 
clausurará la inocencia para 
siempre.

Chizzini Melo fue un enor-
me narrador.  Para mí lo mejor 
de su obra está en “Los obscu-
ros remansos”. Ahí desarrolla 
los tópicos que van a marcar su 
cuentística para siempre: las ori-
llas, el orden policial irrumpiendo 
en una realidad donde las leyes 
que la rigen son otras, la bruje-

ría, lo esotérico, las competencias 
imposibles entre adultos y niños, 
la migración de los hombres de 
la costa hacia la ciudad en busca 
de un mejor porvenir.  Los que se 
acerquen a este escritor santafe-
sino casi olvidado, lean “Paraíso”, 
uno de los cuentos más bellos 
de la narrativa local. Paraíso es 
una leyenda pero también hay 
algo de premio, castigo y de pre-
mio final para esa mujer que no 
fue dueña de su cuerpo nunca y 
que, finalmente,  ante la tragedia 
de perder toda su familia, y de 
perderse ella misma, regresa en 
árbol a la vida.

Dos lectores
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A través de una publicación 
en el Boletín Oficial, el Gobierno 
Nacional reglamentó el progra-
ma “Previaje” que prevé la devo-
lución del 50% de los gastos en 
turismo realizados durante el 
2020, para viajar a destinos loca-
les en 2021.

De acuerdo con la Resolución 
456/2020, publicada este miérco-
les, “en el escenario post pandé-
mico, el turismo será un dinami-
zador de la economía y el consu-
mo regional en función del rol 
redistributivo que por naturaleza 
tiene la actividad turística, por lo 
que requiere del apoyo y soporte 
del Estado Nacional en lo inme-
diato para continuar siendo un 
factor insoslayable de desarrollo 
local, y torna preciso la toma de 
medidas afines al sostenimiento 
y promoción de una pronta recu-
peración del sector”.

Con esta justificación, se cons-
truye el programa “Previaje” que 
consiste que cada compra antici-
pada realizada en este 2020 que 
tenga como objetivo el turismo 
en Argentina para 2021, recibirá 
un crédito equivalente al 50% de 
las compras realizadas, que podrá 
ser utilizado en servicios turísti-
cos nacionales durante 2021.

Dentro de las compras antici-
padas, se encuentran las realiza-
das en agencias de viajes, aloja-
mientos, pasajes y otros servicios 
turísticos.

 De acuerdo con la resolución, 
una vez realizado los gastos rela-
cionados al turismo de manera 
anticipada, el usuario debe ingre-
sar en la web oficial de “Previa-
je”, completar datos personales 
y la información sobre el viaje a 

realizar adjuntando los compro-
bantes. La solicitud debe efec-
tuarse en un plazo de hasta 30 
días, desde la fecha de realizada 
la compra.

¿Quiénes pueden acceder  
a “PreViaje?

 Al reintegro puede acceder 
cualquier persona a través de su 
CUIT o CUIL, mayor de 18 años, 
que cumpla con los pasos de veri-
ficación de identidad y declare 
un domicilio en la Argentina. El 
crédito estará disponible a partir 
de la fecha del viaje o de presta-
ción del servicio y hasta el 31 de 

diciembre de 2021.
 Por otra parte, se remarca que 

el beneficio tiene un tope de $ 100 
mil y que el reintegro se acredi-
tará en una billetera electrónica 
o en una tarjeta precargada del 
Banco Nación.

 También, se aclara el monto 
mínimo que deberá acreditarse 
para acceder al beneficio es $ 10 
mil y no estarán alcanzadas las 
compras anticipadas que sean 
menores a $ 1,000.

 Finalmente, el Boletín Ofi-
cial menciona como compras 
anticipadas: “a) servicios de alo-
jamiento turístico nacional en 

hoteles, hosterías, cabañas, bun-
galow, aparts, camping, refugios 
de montaña, albergues juveniles 
y apartamentos de tiempo com-
partido, b) transporte aeroco-
mercial de cabotaje y terrestre de 
larga distancia nacional y c) servi-
cios adquiridos ante Agencias de 
viaje nacionales”.

 Mientras que los demás ser-
vicios turísticos podrán generar 
crédito por un monto total de 
hasta 5 mil pesos.

 Al respecto, se menciona que 
se pueden presentar facturas B, 
C, ticket aéreos o boleto y pasaje 
en caso de transporte terrestre.

reservar pasajes y alojamientos para 
obtener el beneficio del plan previaje

a través de una 
publicación en el 
Boletín oficial, el 

Gobierno nacional 
reglamentó el 

programa “preViaje” 
que prevé la devolución 

del 50% de los gastos 
en turismo realizados 

durante el 2020, para 
viajar a destinos locales 

en 2021.
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la salud 
socioemocional de 
las mujeres siente el 
mayor impacto de la 
coyuntura.

textoS. ReViStA noSotRoS.  
FUente. UniVeRSidAd  
SigLo xxi

 Ante el contexto inédito de 
pandemia y crisis sanitaria que 
provoca el virus COvID-19, la 
salud socioemocional de las per-
sonas siente de cerca los efectos 
secundarios de este fenómeno. 
Frente a ello, el Observatorio de 
Tendencias Sociales y Empresa-
riales de la Universidad Siglo 21, 
presentó su más reciente infor-
me que indaga sobre la salud 
socioemocional de los trabaja-
dores argentinos ante la coyun-
tura.” 

¿Existe brecha de género en 
la calidad de vida y el bienestar 
emocional de varones y muje-
res?”, fue la pregunta disparado-

ra que motivó la investigación. Es 
así, como los resultados demues-
tran que efectivamente hay una 
diferencia: Las mujeres presen-
tan mayor tensión en el balance 
Familia-Trabajo, y niveles supe-
riores de estrés y agotamiento 
emocional.

“Nos motiva el contar con 
datos de la situación de nuestro 
país en una de las principales 
brechas y que ayuden a la toma 
de decisiones en las empresas 
para mejorar la calidad de vida 
y el bienestar físico y emocional 
de las mujeres. Queremos que 
esto ayude también a abrir el 
diálogo entre distintos actores 
sociales en pos de poner sobre la 
mesa la importancia de la salud 
socioemocional de las personas 
y del desarrollo de la resiliencia 
comunitaria”, enfatizó Laura Gai-
dulewicz, Directora del Instituto 
de Género e Inclusión de la Uni-
versidad Siglo 21.

En cuanto al balance Familia-
Trabajo, en tiempos donde el tele-
trabajo pasa a ser una constante 

y su regulación como tal todavía 
no entra en vigencia, suele ser 
uno de los factores clave para 
entender la brecha de género 
en tiempos de COvID-19. El 21% 
de las mujeres manifestó que le 
falta energía para realizar acti-
vidades de ocio producto de su 
trabajo, mientras que en los hom-
bres este porcentaje fue del 15,3%. 
Esto también deriva en proble-
mas con su familia y pareja, falta 
de concentración y poco espacio 
para distensión o hobbies. Al 
respecto, el 20% de las mujeres 
nunca o casi nunca se toman el 
tiempo para hacer actividades 
que las distraigan, mientras que 
en los hombres este porcentaje 
es un 6% menor.

Otro factor evaluado, es el 
estrés percibido y los niveles de 
agotamiento emocional duran-
te la situación de cuarentena. El 
31,6% de las mujeres manifestó 
que “con frecuencia o siempre” 
se encuentra agotada al final 
de jornada laboral, pero en los 
hombres este porcentaje no 

supera el 25%.
Los resultados también indi-

can que las mujeres presentan 
niveles superiores de sintomato-
logía depresiva en comparación 
con los varones en situación de 
pandemia. Por ejemplo, el 15% de 
las mujeres manifiestan sentirse 
decaídas, deprimidas o sin espe-
ranzas. En cambio, en los hom-
bres este porcentaje llega a 11,7%.

El 32% de las mujeres mani-
festó tener dificultades para dor-
mir, entendidas también como 
dificultades para quedarse dor-
midas o al revés, haber dormido 
demasiado, mientras que en los 
hombres ese porcentaje sólo lle-
ga al 20%

En este informe no se encon-
traron diferencias significati-
vas entre el rango etario de los 
encuestados ni al comparar las 
diferentes ciudades evaluadas 
respecto a la brecha de género 
en las dimensiones relacionadas 
al bienestar emocional y la salud 
de los argentinos evaluados, en 
situación de crisis Covid.

Lo que no se ve de la pandemia : 1 de 
cada 3 mujeres se siente agotada
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Emprender no es tener sólo 
una buena oportunidad de nego-
cio hoy, sino una construcción 
sustentable a futuro. Los micro 
emprendedores deben estar 
comprometidos con el negocio 
para considerar el éxito en la ges-
tión y en su rentabilidad. 

Sabemos que el camino de 
un emprendimiento tiene sus 
vaivenes económicos y también 
emocionales. La flexibilidad ante 
los cambios y la tolerancia a la 
frustración son habilidades cla-
ves que debemos desarrollar a 
la hora de emprender. vamos a 
aprenderlas cuando las circuns-
tancias o nuestras expectativas 
no sean concordantes con la rea-
lidad. La expectativa es un imagi-
nario, una esperanza, un deseo de 
cómo queremos que resulten las 
cosas. Lo peligroso es que cuan-
do la expectativa y es muy alta 
o muy diferente a la realidad, el 
dolor puede ser tan intenso que 
logre desviarnos de la misión de 
nuestro negocio y llevarnos a 
bajar los brazos. Muchas veces 
confundimos el soñar con tener 
expectativas. Soñar es la visión 
del negocio, respondiendo a la 
pregunta ¿Qué queremos ser en 
el futuro? Las expectativas tie-
nen más que ver con lo operativo. 
Como emprendedores debemos 
soñar en grande, pero hacer crecer 
nuestras expectativas progresiva-
mente para poder demostrarnos a 
nosotros mismos que podemos y 
al mercado también. Ser personas 
positivas implica creer en noso-
tros mismos, confiar en nuestras 
habilidad y saber que pase lo que 
pase haremos lo mejor de nuestro 
emprendimiento. 

Expectativa: Que nuestra  
familia y amigos sean  
nuestros mejores clientes

realidad: Nuestra familia y 
amigos comprarán solo una vez 
(y te pedirán descuento)

Todo microemprendimiento 
comienza con el entusiasmo y 
el apoyo de familiares y amigos. 
Esto es súper positivo al comien-
zo porque da el empuje inicial 
para comenzar, pero a largo 
plazo es insostenible y muchos 
microemprendedores cometen 
el error de creer que sus clientes 
serán “family &amp; friends” para 
toda la eternidad. 

La realidad es que la familia 
y amigos pueden comprarnos al 
inicio para apoyarnos en nues-
tra iniciativa, pero cuando baja el 
entusiasmo y nuestro microem-
prendimiento deja de ser novedad 
es probable que no vuelvan a com-
prarnos o compren en otro lado. 

Debemos aceptarlo para no 
generar falsas expectativas que 
impliquen armar un plan de nego-
cios creyendo que vamos a vender-
le a todos nuestros conocidos. 

Un microemprendimiento 

que basa su plan de negocios 
suponiendo ventas a su círculo 
de conocidos, no solo no es sus-
tentable en el tiempo, sino que no 
es escalable ni conveniente para 
el negocio. 

Sabemos que mezclar dinero 
con amistad puede generar inco-
modidades e incluso conflictos: 
no sólo te pedirán descuentos, tal 
vez hasta puedes llegar a sentirte 
un poco culpable por tener que 
cobrarles y termines regalando 
tus productos o servicios. Tus 
clientes no son amigos, son clien-
tes. y tus amigos no son tus clien-
tes, son amigos. 

Expectativa: un local a la  
calle me va a traer nuevos  
clientes. 

realidad: un local a la calle 
va traer nuevos gastos. 

Luego de darse cuenta que 
con las ventas a familiares o ami-
gos no alcanza para sustentar el 
negocio, muchos microempren-
dedores deciden dar un paso más 

y alquilar un local. 
En el siglo XX esta era una 

opción válida y el proceso fluía 
naturalmente, siempre y cuan-
do el local estuviera ubicado de 
manera estratégica y con buena 
circulación de gente. Hasta hace 
unos años abríamos un local a la 
calle, la gente pasaba, entraba y 
compraba. 

Hoy en el siglo XXI las reglas 
del mercado fueron cambiando 
progresivamente.

¿Cuándo fue la última vez 
que compraste algo solo por 
pasar por la puerta del local? 
Caminamos mirando el celular y 
ya no miramos las vidrieras.

El negocio de las tiendas físi-
cas (locales a la calle) año a año 
está perdiendo mercado frente 
al e-commerce. Alquilar un local 
hoy es la apuesta más que riesgo-
sa que cualquier microempren-
dedor puede hacer: nos asegura 
aumentar los gastos fijos, pero 
no nos asegura aumentar la can-
tidad de clientes o ventas en la 

Lo que tenés que saber para llevar 
al éxito a tu microemprendimiento
Un microemprendimiento es una idea de negocio que se inicia a pequeña escala y requiere de muy poca, o incluso nula, 
inversión de dinero. Una de las características fundamentales de los microemprendimientos es que están liderados, 
gestionados y administrados por su fundador/es. es la materialización de un sueño de una persona, una familia, o un grupo 
de amigos, que se ponen en marcha para llevarlo al plano de la realidad y mantenerlo a largo plazo.

textoS. dAnieLA de LUCÍA, CoACh eStRAtégiCA
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misma proporción.
Si por el tipo de negocio cree-

mos importante que nuestro 
microemprendimiento cuente 
con un local a la calle, por ejem-
plo un pequeño café o restau-
rant, debemos asegurarnos de 
que el tráfico de personas en el 
local sea alto, no sólo por la ubi-
cación geográfica, sino por la 
ayuda de redes sociales y estra-
tegias de marketing online. Hoy 
ya no dependemos del “azar” o de 
la geolocalización para hacer que 
las personas visiten o no nuestro 
local. 

Entonces no se trata de decir 
NO a las tiendas físicas, sino de 
elegir conscientemente si para 
nuestro tipo de negocio se jus-
tifica la inversión y acompañar 
esa decisión con estrategias onli-
ne para potenciar los resultados 
positivos. Este tipo de decisiones 
tomadas sin evaluar los riesgos 
y consecuencias puede llevar 
a un microemprendimiento a 
morir antes del año de vida ya 
que los microemprendedores no 
se pueden dar el lujo de inyectar 
capital durante meses esperan-
do que el local tenga las ventas 
necesarias para tener un balance 
positivo. 

Expectativas: Tengo un  
producto genial y el boca a  
boca lo va a hacer explotar.  

realidad: Tengo un produc-
to y todavía nadie sabe que es 
genial.

Confiar en nuestro producto 
o servicio es clave para el éxito de 
nuestro microemprendimiento. 
La estrategia comercial es tan 
importante como la confianza. 
Muchos microemprendedores 
comienzan super confiados, pero 
olvidan que detrás del éxito hay 
una estrategia que lo sustenta. La 
expectativa es que el producto se 
venderá solo puede llevarnos a 
la quiebra. Hoy vivimos en un 
mundo mucho más competitivo 
que hace unos años, hay mucho 
más oferta de productos y servi-
cios, y como consumidores nos 
hemos vuelto cada día más exi-
gentes. En el siglo XX alcanzaba 
con tener un producto genial y el 
boca en boca. Hoy no alcanza con 
tener un producto genial porque 
en el mercado existen millones 
de productos geniales. Debemos 
tener claro cuál es nuestro dife-
rencial, qué nos hace mejores, y 
mostrarlo para ganarnos nuestro 
lugar en el mercado.

La decisión de compra tam-

bién ha cambiado, antes si nece-
sitábamos comprar algo le pre-
guntábamos a un amigo, familiar 
o vecino para que nos de una 
recomendación, o simplemen-
te comprábamos en el local del 
barrio. Hoy la consulta se la hace-
mos a Google, buscamos nuestras 
propias respuestas y, en muchos 
casos, confiamos más en lo que 
vemos en redes sociales o internet 
que lo que nos dicen los demás. 

Expectativas: Va a explotar  
el Instagram. 

realidad: Solo me ponen like 
mis amigos (a veces) 

Las redes sociales son una 
oportunidad para captar nuevos 
clientes y consolidar nuestra rela-
ción con los clientes actuales. En 
mi caso la plataforma que más 
uso y desde la que logré construir 
mi negocio que comenzó como 
un microemprendimiento con 
inversión CERO es Instagram. 
Hoy el 95% de mis clientes entran 
y contratan mis servicios por esa 
plataforma. 

Las redes sociales parecen 
puro disfrute y diversión, pero 
como herramienta de negocio 
requiere de mucho esfuerzo y 
dedicación. Muchos microem-

prendedores comienzan su cami-
no en redes creyendo que ten-
drán seguidores inmediatamen-
te y que luego esos seguidores en 
el corto plazo se convertirán en 
clientes. La base de toda relación 
comercial es la confianza y las 
ventas a través de redes sociales 
no son la excepción. No se trata 
de mostrar un producto o servi-
cio, de mostrar todo lo bueno que 
tenemos para ofrecer, se trata 
de establecer relaciones de con-
fianza con tu audiencia. Es un 
intercambio de valor y confianza 
constantes que se construyen 
en el día a día y tiene sus resul-
tados en el largo plazo. Entonces 
no te frustres si has comenzado 
tu instagram y sientes que estás 
hablando solo.

Tal vez pasarás varios meses 
hablando solo y poco a poco irás 
sumando personas interesadas 
en lo que tienes para ofrecer al 
mundo. En este sentido es clave 
que detrás de un buen uso de la 
herramienta, es decir conocer 
el algoritmo y todos los vericue-
tos técnicos que cada una de las 
redes tiene, exista también una 
buena estrategia comunicacio-
nal. No busquemos copiar la 
estrategia de comunicación en 

redes de las grandes marcas ya 
consolidadas porque obtendre-
mos resultados nulos. Postear 
una imagen sin descripción ni 
“llamada a la acción” es uno de 
los grandes errores de los micro 
emprendedores. Cuando siendo 
una pequeña marca “en cons-
trucción” te pones en diva termi-
narás sin seguidores, sin comen-
tarios y con ventas nulas. La acti-
tud micro emprendedora debe 
fomentar la interacción constan-
te y una clara llamada a la acción 
para dejar en claro cómo pueden 
adquirir tu producto o servicio. 
No dejes tu venta a la libre inter-
pretación.

Una llamada a la acción y la 
indicación de “cómo” efectuar la 
compra es fundamental. 

Las redes sociales no son una 
carga, ni una obligación, son una 
oportunidad de conocer a tus 
clientes en profundidad. Hoy 
tenemos la oportunidad de con-
versar y de ahorrar millones en 
“focus groups” y encuestas de 
mercado. Las redes sociales no 
son una obligación para “cum-
plir” con el área de comunicación. 
Son el canal más directo y genui-
no para generar vínculos comer-
ciales basados en la confianza. 
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Hiperconectividad: 
 frente a qué riesgo estamos

La tecnología se hizo indis-
pensable para poder trabajar, 
estudiar, estar en contacto con 
amigos y familiares, hacer com-
pras, entre otras muchas cosas 
más. Pero, ¿nos pusimos a pen-
sar cómo repercute en la familia, 
en los vínculos y, sobre todo, en 
los más chicos? El tiempo que 
están expuestos a las pantallas 
los niños y niñas y adolescentes 
ha aumentado. Pasan muchas 
horas con el teléfono, la compu-
tadora, inmersos en el mundo 
virtual, y desconectados del real. 
Esta hiperconectividad ¿puede 
traer consecuencias no deseadas 
en los vínculos, en la salud, etc.?  

El counselor Alejandro Corba-
lán, presidente de la Asociación 
Argentina de Counselors (con-
sultores psicológicos), responde 
algunas preguntas relacionadas 
con el tema y nos orienta sobre 
qué podemos hacer para cuidar a 
nuestros hijos de algunos riesgos 
relacionados. 

 - ¿Cómo puede la hiperco-
nectividad repercutir en los 

vínculos entre los integrantes 
de la familia? 

- La prestidigitación que cono-
cemos como “magia”, el ilusionis-
mo, la fascinación, se basa en el 
efecto hipnótico que provoca la 
concentración de la atención y la 
consciencia en un objeto o punto, 
dentro o fuera de un individuo. 
Es así como concentrarse en la 
respiración provoca una amplia-
ción de la “conciencia interior” en 
detrimento de la conciencia de lo 
externo. y lo mismo sucede con 
la concentración en un punto (el 
péndulo) o una imagen o marca 
en la pared. ¿Por qué sucedería 
algo muy diferente si fijamos 
nuestra atención y nos concen-
tramos en una pantalla que emi-
te, además, un cúmulo elevado de 
estímulos audiovisuales e incluso 
táctiles, contenidos de interés y 
hasta promesas de satisfacción 
inmediata? Ciertamente ese 
efecto que produce el contacto 
estrecho con las pantallas reduce 
nuestra capacidad de atención 
al resto del ambiente y en cierto 

modo nos aísla, suspendiendo 
cuanto menos, la comunicación 
con los demás. El uso excesivo 
va minando progresivamente las 
ocasiones en las que nos comu-
nicamos, ellas se vuelven espo-
rádicas, escasas y las relaciones 
pierden profundidad.  

Se ha observado, además, en 
casos de abuso del uso de tecno-
logía: trastornos del sueño, ansie-
dad, fobias específicas (como la 
denominada “Fomo” o miedo a 
estar perdiéndose algo y/o que-
dar excluido en las redes socia-
les), distorsiones cognitivas y una 
disminución de la capacidad de 
análisis crítico de la realidad e 
incluso, de la creatividad. 

Por otro lado, el uso frecuen-
te de la comunicación indirecta, 
como toda conducta reiterada, 
genera habitualidad, el individuo 
se acostumbra a esa forma de 
comunicación y termina prefi-
riéndola. 

 - ¿El mal uso de la tecnología 
puede llevar al aislamiento de 
los chicos? 

- Debemos distinguir el “mal 
uso” del “abuso”. El “mal uso” se 
define por su intencionalidad 
maliciosa (insulto, acoso, enga-
ño, estafa, etc.) y el “abuso” por 
su efecto problemático (aban-
dono de ciertas actividades y 
responsabilidades por estar 
conectado).

El aislamiento normal, pro-
pio de muchos púberes y ado-
lescentes, que tiene que ver más 
que nada con la construcción 
y resguardo de su intimidad, se 
acentúa con el uso excesivo de la 
tecnología, es cierto. El niño y el 
adolescente puede encontrar en 
la virtualidad, un mundo inter-
medio entre la fantasía y la rea-
lidad, y acostumbrarse “a vivir” 
en él. Como puede elegir libre-
mente según sus parámetros, 
se encuentra en una situación 
ideal para desarrollar su propio 
gusto, su interés por determina-
das cosas y estar conectado con 
otros pares con quienes com-
partir todo eso. De modo que el 
aislamiento no siempre es vivido 
como tal y el adolescente quizás 
no se sienta solo. Lo acompañan 
otros, a través de redes virtuales 
de todo tipo, a quienes incluso 
puede que considere amigos y 
por quienes sienta afecto. 

Sabemos que entre las conse-
cuencias de un uso excesivo pue-
de estar el progresivo deterioro 
de las relaciones y el aislamiento 
de las relaciones familiares y el 
mundo afectivo, en general, cons-
tituye un riesgo de pérdida de 
sentido de pertenencia que gene-
rará problemas de socialización 
y aumentará el riesgo de sufrir 
depresión.  

 - ¿Cuál es el rol de los padres 
en el uso de la tecnología?

- El rol de los padres siempre 
es educar, porque educar es un 
acto de amor.

el tiempo que están expuestos a las pantallas los niños y niñas y adolescentes ha aumentado. pasan muchas horas con 
el teléfono, la computadora, inmersos en el mundo virtual y desconectados del real; y esto puede traer consecuencias no 
deseadas.
textoS. ReViStA noSotRoS. FUente. ASoCiACión ARgentinA de CoUnSeLoRS.
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nuestro cuerpo 
puede llenarse de 
toxinas provenientes 
de distintas fuentes: 
alimentos, aire, 
productos químicos, 
etc. Tomarse 
dos semanas de 
desintoxicación es una 
buena idea.

Es normal que, con el ritmo de 
vida que rige en la actualidad, el 
cuerpo se intoxique. Puede que 
nos intoxiquemos con alimentos 
no saludables como la comida 
chatarra. O por el consumo eleva-
do de sustancias como la cafeína, 
el alcohol o el tabaco.

Pero también nos puede 
intoxicar el ambiente. La con-
taminación del aire, las toxinas 
presentes en los elementos quí-
micos que usamos a diario (desde 
cosméticos hasta productos de 
belleza), y en general, los agentes 
contaminantes a nuestro alre-
dedor, pueden llevarnos a estar 
intoxicados.

Por eso es importante de vez 
en cuando (como mínimo dos 

veces al año) realizar una desin-
toxicación completa del cuerpo. 
Esto nos hará sentir renovados, 
mucho más sanos y cargados de 
energía.

Si sigues estos pasos duran-
te dos semanas, notarás cómo te 
renuevas. Si te animas a continuar 
haciéndolos más tiempo, verás 
cambios todavía más asombrosos.

Para empezar, durante estas 
dos semanas, elimina por com-
pleto el consumo de alcohol, café, 
cigarrillos, azúcares refinadas y 
grasas saturadas, ya que evitan el 
proceso de curación que estamos 
por comenzar.

Luego, pon en práctica estos 
cinco pasos:

1. Desayuna agua con limón. 
Las frutas como naranjas, 

limones y limas ayudan a limpiar 
el cuerpo y estimulan los proce-
sos enzimáticos en el tubo diges-
tivo. Especialmente, es una bue-
na idea tomar un vaso de agua 
tibia con limón al comenzar cada 
día. Sino no te atreves, al menos 
incorpora muchos cítricos y sus 
jugos a tu rutina de las mañanas.

2. Come mucha fibra.
Alimentos como el arroz inte-

gral, la remolacha, las alcachofas 

y el brócoli, entre otros, son ricos 
en fibra. Consumirlos ayudará a 
limpiar tu estómago y desintoxi-
car el organismo.

3. Bebe mucha agua.
Seguro ya lo sabes, pero en 

esta semana de desintoxicación 
no debes olvidarlo por nada del 
mundo: bebe dos litros de agua 
todos los días. Tener tu cuerpo 
hidratado es fundamental para 
que funcione bien.

4. Come más fruta que lo 
habitual.

Más allá de los cítricos, la fru-
ta en general es un alimento per-
fecto para desintoxicar el cuerpo. 
Añade frutas a tus desayunos 

y meriendas, sustituyendo con 
ellas las harinas refinadas. El 
cambio será radical.

5. Incorpora infusiones que 
cuiden el hígado.

El Té Divina es un poderoso 
desintoxicante 100% natural y 
orgánico. Una perfecta combina-
ción de 12 hierbas orgánicas certi-
ficadas que limpiarán tu cuerpo 
y tu mente. Contiene 100% reishi 
orgánico certificado (ganoderma 
lucidum) Ingredientes: hojas de 
caqui, cardo santo, hojas de mal-
va, pantano, cardo bendito, man-
zanilla, papaya, mirra, jengibre, 
arándano, chaga siberiana, gano-
derma lucidum y fibra.
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INDIGO
PRIMAvERA - vERANO

Bermudas $2990.

Chomba Penguin.
Remera Rethink $1590.

Remeras Levi’s.

Camisa Levi’s.
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RED SPORT
ARTíCULOS DEPORTIvOS

@RedSport.Oficial@RedSportOficial

LAS QUE NUNCA
SE DETIENEN

#MamáSinLímites

Campera pUma 
TFs TraCK 

WoVen

remera adidas 
mUsT HaVes 

ColorBloCK

ZapaTillas 
pUma X-raY 2 

sQUare

ZapaTillas 
Under armoUr 

essenTial

ZapaTillas 
adidas maVia

remera adidas 
FaVoriTes
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CRIBB Ś
PRIMAvERA - vERANO

Mono rojo 
con cinturón, 

lentes y billetera 
negra a juego.

Camisa de jean negra, 
remera blanca con 

inscripciones y jean chupín 
con roturas.

Conjunto estampado 
de remera y pantalón 
con lazo que crean un 

mono y se complementa 
con una cartera y lentes 

negros a juego.

Remera escote 
“v” rosada, pantalón 

chupín negro y 
riñonera plateada.

Remera blanca con 
inscripciones, pantalón 

estampado chupín y 
billetera en mano. vestido corte jackie amarillo 

con lentes, billetera y pulsera 
negra a juego.
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LUDMA
ESPECIAL vERANO

PIjAMAS ANIMADOS 
CON SHORT y 

MUSCULOSA NEGRA 
LISA. REALIzADOS EN 

ALGODóN y LyCRA. 
TALLES: 1, 2 y 3.

BIkINI SALMÓN CON TOP 
y TIRAS QUE SE AJUSTAN 
y ADAPTAN PARA MAyOR 

COMODIDAD. DISPONIBLE 
CON vEDETINA O 

COLALESS. TALLES: 1, 2 y 3.

ENTErIzAS ESTAMPADAS PARA NIñAS. 
DIFERENTES MODELOS y DISEñOS. 

TALLES DEL 4 AL 12.  
CONFECCIONADA EN LyCRA.

BIkINI TrIBAL TRIáNGULO CON COLALESS 
QUE SE ATAN EN LOS LATERALES. TIRAS 

REGULABLES y RELLENO DESMONTABLE. 
TALLES: 1, 2 y 3.

FICHa TÉCNICa

Ludma es un emprendimiento dedicado a 
la venta de pijamas y bikinis de alta calidad. 
Las prendas que ofrecen proporcionan liber-
tad a las mujeres y las hacen sentir ÚNICAS 
a la hora de lucir sus cuerpos y exhibir su 
belleza. También  cuenta con pijamas para 
bebés y niños con diversidad de modelos y 
diseños.

Podes contactarte a través de las redes 
sociales.
 Instagram y Facebook: Ludma.bikinis 
Whats App: +54 342 6137061
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GÉNOvA
TRATAMIENTOS CAPILARES

BelleZa

9 trucos para  
el pelo
presumí de un cabello sano, fuerte y brillante 
con estos consejos.

1. MÁS PELO
Si tu pelo es escaso y querés 

darle un mayor volumen, no 
hay nada mejor que un cor-
te desfilado. Para acentuar el 
efecto, podés colocar una pin-
za para marcar el movimiento, 
aplicar spray y dejar transcu-
rrir 5 minutos. Finalmente reti-
rar la pinza. Observarás que 
el pelo tendrá más volumen y 
consistencia.

2. EL CEPILLO
Para un pelo grueso y con 

cuerpo, el cepillo indicado 
sería de cerdas de nailon. Si 
por el contrario el cabello es 
fino y delicado, es ideal optar 
por uno de cerda natural. Tam-
bién podemos elegir un cepillo 
que combine cerdas de ambos 
tipos, nos servirá para cepillar 
cualquier tipo de cabello.

3. EL kIT INDICADO
vale la pena invertir en un 

buen kit capilar. Un pack que 
incluya champú, acondiciona-
dor y máscara específico para 
tu tipo de pelo (seco, graso, nor-
mal o mixto). Lo ideal es evitar 
los químicos en cosmética y 
apostar por productos orgáni-
cos y naturales, ricos en vitami-
nas y 100% respetuosos con la 
salud de tu melena.

4. TINTurA y LAVADO
No es conveniente que te 

laves el pelo el mismo día que 
te vayas a teñir, tampoco en 
las 48 horas siguientes ya que 
podrías perder un porcentaje 
del color. 

5.AGuA DurA
Si en la zona donde vives 

el agua es muy dura, evita que 
esto apague tu cabello y lo deje 

3 O 12 CuOTAS SIN INTEréS CON TArjETAS DE CréDITO.  
CON TArjETA jErÁrQuICOS TENéS 10% DESCuENTO  

y 3 CuOTAS SIN INTEréS.

MAry BOSQuES

LLEVANDO DOS frAGANCIAS, SEA 
DE MujEr u HOMBrE, LA SEGuNDA 

VA CON uN DESCuENTO DEL 25%.
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LETy
NOvEDADES

LíNEA DE BLOND 
ABSOLuT DE 
kérASTASE 

sin brillo neutralizando el agua 
con un chorro de vinagre. O 
bien, realizá el último aclarado 
con una botella de agua mine-
ral. ¡Notarás la diferencia!

6. PELO MÁS fuErTE
Consigue un cabello lleno 

de fuerza, volumen y vigor 
lavándolo con un champú neu-
tro, suave y con ingredientes 
naturales. Recuerda, después 
del lavado no peines tu cabello. 
Sécalo primero envolviéndolo 
en una toalla y sin friccionar el 
cabello ni el cuero cabelludo.

7. TrATAMIENTOS
Para permitir que los acti-

vos de nuestro producto capi-
lar (como puede ser una mas-
carilla) penetren mejor, sólo 
debemos aplicar calor, que 
podemos hacerlo de varias for-
mas:

- Envolver  la cabeza con 
una toalla caliente.

- Cubrir la cabeza con papel 
de aluminio o con un gorrito.

- Si estás en la bañera, bene-
fíciate de los efectos del vapor.

8. frIzz
Consigue que la electrici-

dad estática se mantenga aleja-

da de tu cabello manteniéndo-
lo siempre bien hidratado, utili-
zando para ese fin mascarillas, 
cremas y acondicionadores, 
estos lograrán recubrir el tallo 
capilar con una película que 
evitará la carga eléctrica. 

9. EfECTO ÓPTICO.
Si tu cabello es muy lacio y 

sin cuerpo, comenta tu proble-
ma al peluquero o estilista, ya 
que un tratamiento de color, ya 
sea con tintura o mechas, bien 
aplicado, puede producir una 
impresión de mayor volumen 
y peso del pelo.

Por último, además de apli-
car estos trucos, no olvides la 
importancia de apostar siem-
pre por un buen corte de pelo, 
un buen color y tratarlo con 
productos capilares de calidad, 
lo más naturales posibles. Ante 
cualquier problema que perci-
bas en tu pelo, no dudes en visi-
tar a un profesional para que te 
aconseje y mantenga a punto 
tu melena.

FUENTE: Mujer de Elite.



26 Semana del 17 al 23 de octubre de 2020TENDENCIAS2626 TENDENCIAS26

D SALUD
NOvEDADES

perfumes

CremAs HIDrATANTes

BODYspLAsH 

CuIDADO DeL rOsTrO

TENDENCIAS

BaGoViT FaCTor 
pro Bio aGUa 

miCelar 200ml

BaGoViT FaCTor 
pro Bio CC Cream 

Crema 50Gr

BaGoViT FaCTor 
pro Bio nUTriTiVo 
noCHe Crema 55Gr

Kr GiFT pinK oF 
loVe BodYsplasH 

200ml

Kr GiFT pUrple rain 
BodYsplasH 200ml 

paUla BosQUe 
170ml

rapsodia 
Blossom 

100ml 

rapsodia indie 
100ml

dermaGlos 
deliCada 

FraGanCia 
Crema 200Gr 

dermaGlos 
deliCada 

FraGanCia 
emUlsión 

400ml

dermaGlos C 
HidraTaCión 

proFUnda 
Crema 100Gr
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Clelia: 154-072742 | Gonzalo: 154-474040
Av. Galicia 1497      peluqueriag.c

PELUQUERÍA
CLELIA SARAVIA    GONZALO GAITAN

PEINADOS

MAQUILLAJE

MANICURÍA

*NOVIAS *15 AÑOS *FIESTAS

En el mes de mamá presentando este cupón 30% de dcto.

mIrAdA de experto 

El mes de Mamá en G&C
el día de mamá es todos los días, por eso desde GyC peluquerías queremos que todo octubre sea un 
mes de fiesta para ella. Te esperamos en el salón para regalarle o regalarte un cambio de estilo para 
estar más bella. ¡Feliz día a todas las mamás!
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A quienes nos gusta la moda, 
estamos felices desde que está 
permitido ir a nuestras tiendas 
favoritas para ver qué hay de 
nuevo cuando necesitamos hacer 
alguna compra. Solo que ahora 
nos encontramos con un desafío 
al que no estamos acostumbra-
dos: comprar sin probarnos. Si 
bien unas pocas tiendas admiten 
la devolución, la mayoría solo 
permiten el cambio. Eso muchas 
veces nos obliga a asumir un gas-
to inesperado en algo que real-
mente no necesitamos mientras 
aún estamos en la búsqueda de 
eso que sí nos hace falta. 

En un momento en el que 
cuidamos especialmente nuestro 
presupuesto, mejor no equivocar-
nos. Por eso la Asesora de Imagen 
y Personal Shopper Kiki Fernán-
dez nos dará algunos trucos pro-
fesionales que es bueno saber. 

 Las ventajas de la compra  
personalizada

No es lo mismo ver una foto en 
pantalla -por más zoom para acer-
carnos- que tener la prenda en 
vivo, ver el color real, la termina-

ción y, sobre todo, tocar la calidad.
La experiencia del tacto es la 

mayor diferencia entre comprar 
en la tienda y la compra on-line. 
Tocar la tela nos puede decir si 
es más liviana o más pesada de 
lo que buscamos, si la remera o 
sweater tenderá a hacer peloti-
tas, si nos pica o no es tan suave 
como nos gusta. La mano está 
muchísimo más expuesta que 
la piel del cuerpo por lo que, si 
no nos da placer tocar la prenda, 
definitivamente no será adecua-
da para nosotros.

En persona también podemos 
ver si tiene alguna transparencia 
no deseada (en una falda o pan-
talón, por ejemplo, si no elegimos 
que se trasluzca la ropa interior) 
o si su contenido de spandex o 
lycra la harán muy delatora en 
relación a “eso” que preferimos 
mantener en el anonimato. Una 
tela fina pero con algo de cuerpo 
nos evita esa duda.

 ¿Qué pasa con los colores?
Si desconocemos cuál es 

nuestra paleta personal de colo-
res -aquellos que más nos favo-

recen cerca de la cara-, apoyando 
la prenda sobre nuestro pecho 
frente al espejo, podemos ver 
cómo refleja el tono en nosotros 
y cómo nos sentimos con un 
estampado. De ese modo ya tene-
mos un gran camino ganado.

 Si nos equivocábamos  
cuando podíamos probarnos  
¿cómo no fallar ahora?

Los talles varían de acuerdo 
con las marcas por eso medirnos 
el ancho de espaldas con un cen-
tímetro de costurera y llevarlo a 
la tienda nos ahorra cambios.

La proporción de nuestro 
torso en relación a las piernas 
es fundamental en la elección 
del largo de una remera, blusa 
o sweater. Una buena idea -si 
no contamos con la ayuda de 
una Personal Shopper- es medir 
en casa la prenda superior que 
mejor nos queda desde la costura 
de los hombros hasta el dobladi-
llo y llevarlo anotado. Para saber 
si el ancho es el correcto, más 
fácil que calcular el contorno de 
busto o de pecho en el caso de 
los hombres, es tomar la medida 

del ancho de una remera o blusa 
que nos quede bien sin estirar-
la. No olvidemos poner especial 
atención en el tipo de escote de 
la prenda, que debe ser acorde 
a nuestro corte de cara, cuello y 
otras características particulares.

 ¿Cómo hacemos con los  
pantalones y las faldas?

En el caso de las faldas y sobre 
todo los pantalones, la cosa se 
complica un poco más. Sacar los 
centímetros de cadera y de cintu-
ra de un jean que nos quede bien 
es muy útil pero no suficiente. 
El tiro es determinante. Por eso, 
si tenemos dudas, mejor anotar 
también desde las cuatro cos-
turas de la entrepierna hasta la 
cintura. Eso nos va a decir exac-
tamente dónde aplicar los diáme-
tros que tomamos.

El largo es fácil y no necesi-
tamos ser exactos. Faldas mini, 
maxi o midi y pantalones cropped 
de alturas varias, hoy todos los 
modelos están permitidos. Suge-
rencia: elegir en base a nuestro 
ancho de tobillos y pantorrillas si 
preferimos estilizar las piernas. 

Claves para comprar online
los secretos de una 

asesora de imagen 
para no perder 

nuestro presupuesto 
en el intento.

textoS. KiKi FeRnÁndez 
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el cabello oscuro 
también se puede teñir 
de colores llamativos.

Teñir el cabello de colores 
fantasía es algo que muchas 
personas quieren hacer y no se 
atreven, la cuestión es que para 
tener un color llamativo la única 
forma de lograrlo es decolorando 
el cabello, se traduce en eliminar 
con productos químicos el color 
natural del cabello hasta obtener 
un tono entre amarillo y naranja 
dependiendo del resultado que 
se desee. 

Pero este tipo de químico 
no es fácil de aplicar y le causa 
mucho temor a la mayoría de 
las personas debido a lo abrasivo 
que puede llegar a ser, al deco-
lorar siempre se corre el riesgo 
de que el cabello no resista y se 
queme, esto puede ocasionar que 
se quiebre o se vea como paja. 

Hay afortunadamente opciones 
menos drásticas para quienes 
quieren cambiar de look y probar 
el cabello de colores. La primera 
son los productos que se usan 
comúnmente en disfraces, en 
presentación de crema, su uso 
es muy sencillo, lo único que se 
necesita es aplicarlo en la zona 
deseada en poca cantidad hasta 
obtener el resultado deseado, el 
inconveniente es que su duración 
es mínima y perderá su efecto en 
cuanto se lave el cabello.

Hay otras formas de obtener 
resultados mucho más durade-
ros y es optar por colores mucho 
más oscuros como el violeta, el 
rojo vino o el azul, los tintes fan-
tasía en estos colores le darán 
un toque de color al cabello que 
puede llegar a durar semanas, 
esta opción además es ideal si lo 
que se busca es un resultado más 
discreto. 

color de cabello fantasía  
sin decolorar: ¡es posible!

Lo que dicen 
tus ojos
Florencia Bonelli

$1.09890

La Abadía 
de Northanger
Jane Austen

$1.04990

Secreto bien 
guardado
Viviana Rivero
$1.14990

La tigresa 
y el acróbata
Susana Tamaro

$91990

Mujer Mundo
AA. VV.

$68990

Las hijas 
del capitán
María Dueñas

$1.63990

Salvaje
Florencia Canale

$1.47990

¡Elegílo y nosotros se lo llevamos!

¿Ya pensaste el regalo para mamá?

El Litoral EN CASA
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
ecibirás una buena noticia. 

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

de lo que te pase, el tiempo es 
perfecto. EMPLEO: Si tienes 

negocios, ten cuidado al elegir el 
personal. Los empleados estarán 
más activos que nunca, ganarán 

terreno. AMOR: A muchos el 
amor les cae de sorpresa. 

SERPIENTE
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Optimismo. Te cancelan un 

dinero que te permitirá salir de 
una deuda. Reunión familiar 

para afrontar un problema que 
concierne a todos. EMPLEO: 

Comienza un nuevo ciclo en tu 
lugar de trabajo, notarás cam-
bios que, a la larga, son favora-
bles. AMOR: Estarán más dedi-
cados al cuidado de la familia.

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

Triunfamos en algo muy 
importante para ti. Te quedan 

ganancias después de un gran 
sacrificio de tiempo. Una mujer 
querrá desequilibrar con sus 
comentarios fuera de lugar. 

EMPLEO: Te dejará pensativo un 
ofrecimiento. Reflexiona. Prepa-
rate para asumir nuevos retos. 
Aclaras una situación familiar. 

TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Debes buscar apoyo para resol-
ver una situación incómoda. Se 
resuelve algo con un inmueble. 

Fortalece tus pensamientos, 
superan pruebas difíciles que, a 
la larga, te fortalecerán. Trata de 

ahorrar .eneficios que llegarán en 
el tiempo esperado, aprovecha 

las buenas oportunidades que te 
presenta la vida.  

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

Buenas noticias. Los astros dan 
su energía para evolucionar y 

proponerse nuevas metas. Nue-
vo reto en tu vida te hace sentir 
diferente y animado. A quienes 
piensan comprar vehículos se 
les cumplirá el deseo. EMPLEO: 
Caminos abiertos para lograr lo 
que quieras. AMOR: La descon-

fianza estará reinando,

PERRO
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Recibes un obsequio que te 
conmoverá por lo especial 

de quien te lo entrega. Gasto 
imprevisto. Se resuelve un 

inconveniente con una mujer. 
EMPLEO: Alguien en tu lugar de 
trabajo busca las maneras de 

crear conflictos. AMOR: Estarás 
atravesando días de mucha 

confusión, así que date tiempo. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Antes de invertir tu dinero toma 
en cuenta todas las responsa-
bilidades que eso conlleva. Se 
consolidan planes más rápido 
de lo que imaginas. Compra de 

vehículo. EMPLEO: No digas todo 
lo que piensas porque dejarás al 
descubierto lo que puede ser un 
as bajo tu manga. Los solteros 

estarán muy pendientes . 

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

Enfrentarás retos, nada pasa por 
casualidad. Muchos planifican 

mudanza o están pendientes de 
arreglar algo en su hogar. Están 
los caminos abiertos para solici-
tar préstamos bancarios, es una 
estupenda oportunidad. Sigue 
tu sexto sentido, un sueño te 

revela algo importante.Visita al 
oftalmólogo. 

MONO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
No comentes tus planes para 
que se cumplan. Llénate de 

paciencia y humildad y acepta 
las pruebas que el destino está 
poniendo para que las superes. 
EMPLEO: Si una puerta se cierra 
otra se abre, con perseveran-
cia todo es posible. Tienes un 

potencial espiritual muy bonito. 
Sueños premonitorios 

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

Buenas noticias. Llegan 
oportunidades a tu vida por-
que comenzarás a recoger 

lo sembrado. EMPLEO: Buen 
momento. El periodo de apren-
dizaje ya culminó y ahora debes 
prepararte para la buena racha. 
Aprovechala al máximo. AMOR: 
Se ven muchas contrariedades 

en esta semana.

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

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

consejo que aceptarás por llegar 
justo en el momento cuando lo 

necesitabas. Aclara las dudas. Es 
recomendable encontrarte con 
tu yo interno en un lugar que te 

inspire. 

CHANCHO
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Comenzarás la semana con 

ideas revueltas que no te ayu-
daran a resolver las dificultades. 
Piensa en positivo, confía en ti y 
organiza lo que es prioridad en 

tu vida. Avanzas a pasos agigan-
tados. Ciertas inconformidades 
te hacen dudar. La verdad esta 

dentro de ti, aprende a escuchar 
lo que necesita tu corazón.
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RIQUíSIMA

Tarta fina de manzana
NIvEL DE DIFICULTAD fÁCIL | PORCIONES 8

INgrEDIENTEs/ 

• 1 disco de masa de hojaldre
• 200 g de harina de almendras
• 3 manzanas grandes
• 2 cdas de miel
• 50 g de manteca

PrEParaCIóN/

Estirar la masa de hojaldre con palo 
de amasar hasta que tenga 3 milí-
metros de espesor. Pinchar con un 
tenedor y  espolvorear con un poco de 
harina de  almendras.
Pelar las manzanas, cortarlas por la 
mitad y filetearlas de un espesor de 2 
milímetros. 
Colocar las fetas de manzana en for-
ma circular sobre el disco. La idea es 
asemejar una rosa. Pintar con man-
teca derretida mezclada con miel. 
Cocinar en horno a 180º durante 40 
minutos.
Servir tibia sola o acompañada de 
una bocha de helado de vainilla.



CONECTANDO CON VOS

       los jóvenes        tenemos un       nuevo punto     de encuentro.

para 
debatir...

para tomar
decisiones...

para estar conectados!

para aprender...


