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Te ReCOmeNdamOs

SeguinoS
Facebook: NosotrosRevista
Instagram: revistanosotros
Twitter @revisnosotros

TexTOs seleCCIONadOs

La niebla
Por BárBara Korol. 

El aire helado roza mi cara. Cierro bien mi tapado 
negro y voy a abrir la tranquera. Cierta bruma extraña 
empaña el camino. Parece que una  impalpable túnica 
blanquecina bajara desde el cerro para cubrir el bosque 
de cipreses, ñires y radales. Lentamente me dirijo hacia 
la camioneta. Me preocupa la poca visibilidad que hay 
para manejar pero necesito buscar algunos insumos en 
el pueblo. Arranco el motor y lo dejo calentar unos minu-
tos. El frío es intenso y pueden verse las hojas de  maqui 
escarchadas a través del cristal. Salgo con cuidado. La 
senda también está congelada y se torna peligrosa con 
las curvas sinuosas  y los hondos surcos que rompen la 
tierra y complican el paso. Voy  despacio porque la nie-
bla solo me permite ver unos metros adelante. Después 
todo es nebuloso e incierto.  Creo estar dentro de una 
espuma intangible y mágica, suspendida en una albina 
y suave nube de tul. Mis pensamientos se van hilando 
como en una antigua rueca para después diluirse den-
tro del nimbo cósmico de mis sentidos.  Repentinamen-
te siento un golpe brusco. Freno abruptamente. Susto y 
oscuridad…

Abro los párpados. La tenue luz  del ambiente va 
invadiendo mis pupilas y noto que me duele la cabeza. 
Una vaga pesadez atraviesa mis sentidos y me impide  
reaccionar. Respiro profundamente y bajo del vehícu-
lo. Abrigo mi cuerpo entumecido con ternura infinita y 
me fijo si hay algún desperfecto. La nívea película que 
envolvía el paisaje ha desaparecido y  estoy mareada y 
confusa. Quizás me golpee la frente, pienso en medio de 
mi desconcierto. Una piedra prominente está a la vera 
de la ruta pero no hay daños aparentes  en la camioneta.  
Decido retornar a mi casa,  desandando esos pocos kiló-
metros que había transitado. No sé que hora es. El tiem-
po rasgó un velo en mi interior. Preciso beber algo calien-
te para borrar la  languidez que adormece mis labios. 
En la templanza de mi cocina  preparo una infusión de 
hierbas con miel. Por el amplio ventanal  observo a un 
pájaro carpintero de rojo penacho taladrando el tronco 
del viejo coihue, y comienzo a darme cuenta que una 
espesa sombra nubla mi memoria. Hay un vacío enor-
me, inexplicable y terrible dentro de mí. Los espacios de 
mi mente están repletos de ausencias. La desesperación 
súbitamente escala por mi pecho y apaga el clamor de 
mi voz. La claridad de mis ojos se mancha de angustia y 
olvido.  Trato de serenarme y dejo que las lágrimas des-
tilen su inocencia sobre mi piel.  Unos piadosos rayos de 
sol se deslizan desde  el cielo para colmar mi rostro de 
consuelo y calmar mi espíritu. Mi gato Tornado se arrima 
para encontrar mis caricias y me alegra poder recordar 
cuánto lo quiero.

Pasan los días… y continúo acosada por miles de 

incógnitas. Mi celular sólo registra una llamada de mi 
mamá, preocupada porque estuve sin comunicarme, 
algo que hacía diariamente para saber sobre su salud, y 
varios mensajes de mi mejor amiga. Más allá de eso, silen-
cio total.  Me gusta mi soledad pero estoy desorientada. 
¿Nadie me extraña?... Trato de evocar momentos, perso-
nas, emociones que  habitaron mi vida y solo me encuen-
tro cara a cara con un amor sin destino, que me encien-
de indescifrable y recóndito. No voy a llorar. Confío que 
paulatinamente las imágenes van a ir apareciendo y la 
penumbra se va a disipar con el brillo de esas nostalgias 
que ahora ignoro. Me ilusiono con quereres que van a 
despertar de su letargo y con encuentros que romperán 
abismos con abrazos y con risas. Unas gotas de lluvia tin-
tinean inesperadamente sobre el techo. Avivo el fuego de 
la estufa y busco un libro en la biblioteca. El invierno esta 
asomando y frente a los álamos desnudos se insinúan  
sospechas de nieve y melancolía. Abro la primera pági-
na, mientras este gélido encanto me invita a soñar. Una 
pasión inagotable arde en mi alma desde siempre. 

El estudio Nightdive y el nuevo servicio 
de streaming Binge anunciaron su nuevo 
proyecto System Shock, una serie que adap-
ta el clásico videojuego de ciencia ficción 
editado en 1994 que tendrá una esperada 
remake a finales de este año.

System Shock y su secuela System 
Shock II son los precursores de un género 
de videojuego que se conoce como “simula-
dor inmersivo” y que nos invita a explorar 
enormes espacios para entrelazar a través 
de pistas, diarios y grabaciones una historia 
de forma no tradicional que mezcla comba-
te, juego de rol y aventura gráfica. Sus here-
deros son obras maestras del gaming como 
Deus Ex (2000), BioShock (2008) y la saga 
Dishonored (2012).

Binge es un servicio de streaming dedi-
cado exclusivamente a contenido para 
fanáticos de los videojuegos, o como lo 
llaman sus creadores, “un Netflix para 
gamers” que no solo será gratuito sino que 
tendrá una moneda propia llamada “bytz” 
que los espectadores podrán ganar y cam-
biar por premios.

SyStem Shock 
tendrá Su Serie 

en una nueva 
plataforma

NUESTRA PORTADA
Foto: Pablo Aguirre
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¿Quién no escuchó nombrar 
la marca Adriana Costantini? 
Un ícono de la moda en el rubro 
de la indumentaria argentina. 
Detrás de la misma hay una 
mujer empoderada que supo 
aprovechar su fama mientras se 
desempeñaba como una exitosa 
modelo de pasarela para reinven-
tarse y crear su propia empresa. 

Dueña de una belleza única 
y de un porte elegante que la 
caracteriza, Adriana supo explo-
tar todo su potencial. Antes del 
boom de las redes sociales, ser 
una persona de renombre no 
era tan sencillo. Hoy las apps 
y las cámaras de los celulares 
permiten generar contenido 
y producciones de fotos que 
antes demandaban de una gran 
puesta en escena. 

No obstante, eso no la detu-
vo. Era como si el universo le 
hubiera marcado el camino. 
Su marido trabajaba en la par-
te empresarial del rubro de 
la indumentaria y destacaba 
sus cualidades para diseñar y 
armar conjuntos. Hasta que se 
animó, supo servirse de sus con-
tactos para crear y lanzar una 
colección que, desde el primer 
día hasta ahora, enamora a las 
mujeres argentinas.

“Hace 36 años lancé mi mar-
ca, yo era modelo en aquella 
época y disfruté muchísimo 
de mi profesión. Cuando deci-
dí emprender en mi marca 
ya estaba casada y mis hijos 
estaban en la primaria. Volví a 
tener tiempo libre y no quería 
desperdiciar el hecho de que mi 
nombre era conocido. La moda 
me acompañaba como mode-

lo y también en mi casa por 
mi marido que trabajaba en el 
rubro. Él siempre me decía ‘vos 
tenes pasta para hacer ropa’ y 
me animé. Le mandé una carta 
a todas las clientas con las que 
trabajé y les dije ahora estoy 
haciendo ropa si me quieren 
comprar este es el catálogo. Y 
la verdad es que descubrí una 
segunda profesión, fui muy 

feliz siendo modelo y me hace 
muy feliz vestir a las mujeres.

“Empecé siendo mayorista y 
después me convertí en mino-
rista. El corazón me iba dicien-
do que diseñar. Pensaba qué 
me gustaba usar a mí y se ve 
que tengo un gusto muy argen-
tino, muy para todos, porque 
siempre se vendió muy bien. Si 
tengo que caracterizar mi moda 

diría que es una moda fácil, que 
trata de ayudar a las mujeres y 
no de complicarlas. Todas pue-
den encontrar algo que las haga 
sentir que pertenecen, ya sea 
en cuanto a talles, en cuanto al 
calce, a los modelos, etc. Obvio 
que te tiene que gustar mi esti-
lo, que para mi es canchero pero 
sobre todo busco que la ropa 
esté al servicio de la mujer y no 

Adriana Costantini, una marca 
al servicio de la mujer
en una entrevista con la célebre creadora de 
esta firma hablamos sobre cómo fueron sus 
inicios, el estilo de sus prendas, las tendencias 
que se vienen esta temporada y su visión de 
nuestra ciudad.

TEXToS. SolEDaD VITTorI.
FoToS: PaBlo aguIrrE
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la mujer al servicio de la ropa, 
que sean prendas que no se 
arruguen, que se puedan lavar 
en casa, que nos hagan más lin-
das, que la altura del talle esté 
donde debe que estar, un mon-
tón de secretos y trucos que 
aprendí con los años. Trato de 
pensar en todas y es un desafío 
cada temporada dar continui-
dad a la marca siguiendo las 
tendencias. Para la firma Adria-
na Costantini es primordial que 
las prendas sean utilitarias.

“Otra cosa que me importa 
mucho es que la gente me diga 
que tiene ropa mía de hace años. 
Pongo mucho el foco en el tema 
de la calidad de las prendas, 
que sea bueno y duradero. Por 
supuesto esto lo hago junto a 
un equipo fantástico de trabajo 
que con los años fue cambiando 
pero que hoy considero tener el 
mejor de todos. Un grupo que 
me da libertad para hacer tele-
visión, que me permite tener 
más tiempo para mí, para estar 
con mis nietos. La verdad, estoy 
feliz”, comentó Adriana. 

PRIMAVERA-VERANO 
2021/22

Luego habló sobre las ten-
dencias que se vienen para esta 
temporada de verano: “La moda 
de esta estación se inclina por 
la ropa cómoda, una corriente 
que viene desde hace un tiem-
po y que llegó para quedarse. 
No obstante, como la gente está 
empezando a salir un poco, se 
vienen looks cómodos pero 
cancheros. Los pantalones lle-
gan en todos sus anchos y lar-
gos, desde ciclistas pasando por 
los chupines hasta los anchos, 
menos anchos, en forma de A 
y largos en todas sus medidas. 
Está bueno porque uno puede 
elegir el que mejor le queda. 
Para la parte de arriba viene 
con fuerza la sastrería, los bla-
zers, las hombreras onda años 
‘80, todo muy retro. 

“En cuanto a estampados se 
vienen muchos colores y quiero 
resaltar que siempre son exclu-
sivos de la marca. En la colec-
ción primavera-verano pode-
mos ver el blanco y negro que 

son clásicos y colores intensos 
como el verde, el rojo, el naranja, 
el azul francia, toques de amari-
llo; en definitiva, mucha fuerza. 
Me parece que el color nos avi-
va, nos provoca, nos da un poco 
de bronceado y en el verano me 
encanta jugar con ellos. Es el 
mejor momento para lucirlos”, 
puntualizó Costantini.

LOS INFALIBLES DEL 
PLACARD 

Ante la pregunta de cuáles 
son los infalibles del placard de 
una mujer, Adriana respondió: 
“Bueno ahora pensando en el 
verano te digo un traje de baño 
negro del modelo que más te 
favorezca si o si, un jean blan-
co, un jean de denim azul, una 
camisa blanca, una camisa de 
denim, dos o tres remeras que 
podes jugar con los estampa-
dos según el estilo que te guste. 
Algún vestido de gasa suelto 
que, depende de los accesorios 
que se elijan, se pueden usar de 
tarde o de noche y algún traje 
sastrero o blazer clásico de lino. 

Esos son definitivamente mis 
infalibles de esta temporada”.

VISITAR SANTA FE
“Me encanta Santa Fe, vine 

varias veces ya que supe tener 
en otra época otras clientas 
antes de conocer a Andrea Cribb, 
la cual es una incansable traba-
jadora que no sólo es extrema-
damente amorosa sino que es 
un verdadero par a la hora de 
dirigir la marca. Ama la firma 
tanto como yo y trabajamos 
muy parejas. La conocí cuando 
empezó comprando mayorista 
para su boutique y después deci-
dió hacer la inversión de com-
prar la franquicia primero en 
Rosario y después en Santa Fe, 
para traer la exclusiva a las san-
tafesinas. Y la verdad tengo que 
decir que todos los santafesinos 
me parecen copados, son simpá-
ticos, les gusta la moda, les gusta 
arreglarse, la provincia tiene de 
todo y a la mujer santafesina le 
gusta invertir en sí misma y eso 
es algo que disfruto de ver”, fina-
lizó Adriana.

Adriana Costantini junto a Andrea Cribb, quien tiene la franquicia de su marca en nuestra ciudad.
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Pilar Taboada Tredici cobró 
notoriedad hace un corto tiem-
po por una publicación que se 
hizo viral: desde su Instragram, 
con una foto en bici y con todas 
sus medallas obtenidas en tor-
neos, la atleta pedía difusión 
para conseguir sponsors. Es el 
escalón faltante para lograr con-
vertirse en una luchadora profe-
sional de artes marciales mixtas.

Nosotros conversamos con 
ella para ayudarla a impulsar 
un poco más este pedido y 
lograr que alcance su sueño. 

-Contanos un poquito 
sobre vos. ¿sos de Santa Fe? 
¿Qué edad tenés? ¿ A qué te 
dedicas? ¿Cómo nace esta 
pasión por el jiujitsu?

-Sí, soy de Santa Fe, nací el 
7 de octubre de 1992, tengo 29 
años. Me crié en el campo, en 
Cululú, las Colonias;  con mi 
papá Antonio, mi mamá Rosa-
na Tredici y mis dos hermanas. 

Hace Cinco anos me dedico a 
Entrenar y competir jiujitsu, y 
a operar programas de radio en 
FM cultura 94.3. Y mi pasión por 
el jiujitsu nace por haber sido 
víctima de violencia de género.

-¿Cómo y cuándo empezas-
te con esta disciplina?

-En el campo mi papá me 
llevó al pueblo a practicar tae-
kwondo, junto con mi hermana 
mayor, a los 6 ó 7 años empecé, 
y a eso de los 9 , nos vinimos a 
vivir a Santa Fe, con mi mamá 
y hermanas. Acá continúe un 
tiempo con taekwondo , pero 
después casi toda la primaria 
y secundaria me dedique al 
hockey, hasta que volví a las 
artes marciales, retome con tae-
kwondo y empecé kickboxing, 
en el año 2011. Hace 5 años en 
una clase de kickboxing vi que 
estaban haciendo jiujitsu y me 
llamó mucho la atención, así 
que lo probé y me encantó... y 
me dediqué desde ahí a entre-

nar jiujitsu. A los seis meses que 
empecé me animé a competir 
y desde ahí no paré. Entreno 
en la academia Nova Uniao, en 
el Club Kimberly de Santa Fe. 
Siempre tuve algún trabajo, en 
cocinas de bares o locales de 
ropa, pero como actividad fija, 
me dedico a la radio, en Cultura 
FM 94.3 y a la par a entrenar y 
competir jiujitsu.

Desde el 2020 empecé con 
la idea de competir en MMA 
-artes marciales mixtas- sentía 
que solo jiujitsu no me llenaba, 
entonces busqué una actividad 
para complementar mi juego y 
conocí el muaythai y quedé fas-
cinada.  Viajo a Paraná a entre-
nar en E.I.D.C -Escuela integral 
de deportes de contacto- tres 
veces por semana, ya voy por 
mi segunda pelea - la primera 
fue de muaythai y la segunda 
de kickboxing-  gané las dos, y 
de a poco iré apuntando a com-
petir en MMA , siguiendo los 

pasos de a poco, amateur, semi 
pro y pro .

-¿Es muy difícil mantener 
un nivel óptimo de entrena-
miento en esta disciplina?

-Si es difícil, fácil no es... pero 
con dedicación y constancia se 
logra lo que sea. También es muy 
sacrificado y costoso... en cuan-
to a dinero, tiempo y esfuerzo 
físico, ya que para entrenar y 
competir a buen nivel se necesi-
ta complementar con entrena-
miento de la fuerza, que lo hago 
en el gimnasio Paidotribes, de 
Rodrigo Pereyra y Judith Anto-
nanzas, también se necesita 
complementar con trabajo de 
nutricionista y deportología, que 
me acompañan la lic. Mercedes 
Dumont y la doctora Georgina 
Bernia; a la par suplementación 
deportiva, que me apoya Squa-
dra Nutrición, terapias para 
balancear el cuerpo, como quii-
ropraxia con Alejandro Moya-
no, fisioterapias para aflojar 

Pilar Taboada: luchar 
por los sueños

Una luchadora nata, 
abriéndose paso 
hacia su sueño: lograr 
ser una profesional 
de las artes marciales.

TEXToS. roMINa SaNToPIE-
Tro.
FoToS. MaNuEl FaBaTía.
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Autodefinido
Pilar es una chica de 1,59 
cm y 55 kilos, que pasó por 
muchas situaciones de dolor, 
las cuales la hicieron cada vez 
más fuerte. Disfruta mucho al 
exigirse entrenando, al poner-
se a prueba. Le gusta mucho 
la naturaleza, la tranquilidad, 
unos mates abajo de un árbol, 
o en la playa, ama estar al 

aire libre... También escuchar 
y bailar cumbia,  y disfrutar 
de cosas simples, como una 
comida en familia, con amigos 
o sola, porque también dis-
fruta muchísimo de su propia 
compañía .. que es la que la 
sacó adelante y la que la lleva 
todos los días a dar lo mejor de 
sí misma... cuando duele todo 
y nadie está para decirte “dale 
Pili, no aflojes. Seguí”.

contracturas y demás lesiones 
que vayan surgiendo, a todo eso 
sumarle la alimentación, que 
debe ser muy buena ya que de 
eso depende mi rendimiento 
físico, y como todos sabemos 
hoy en día, comer sano es caro.

-¿Qué te motiva a querer 
ser profesional?

-Haber pasado malos 
momentos y malas compañías , 
me hicieron ver qué es lo que no 
quiero para mi vida. Me siento 
bien dándome lo mejor y hacien-
do lo mejor, siendo cada día mejor 
persona y mejor deportista... sien-
to que es lo que quiero para mi 
futuro, siento que es la profesión 
a la que me quiero dedicar y  a 
la que me dedico hace años, solo 
que no hay una facultad donde 
anotarse y cursar... he estudia-
do distintas carreras, maestra 
jardinera, medicina veterinaria... 
pero las dejé porque no me apa-
sionaban. Y esto es algo que no 
me interesa dejar, es algo que me 
llena y me hace sentir viva, siento 
que nací para pelear y entrenar 
en los mejores niveles, sino, me 
siento mal, siento que me falta 
algo. El día que no entreno sien-
to que estoy desperdiciando mi 
potencial.

-¿Cómo es ser mujer y prac-
ticar artes marciales? ¿Es difí-
cil abrirse paso en el mundo de 
las artes mixtas?

-Es diferente y poco común, 

pero que por suerte está cre-
ciendo y muchísimo la presen-
cia de la mujer, en los gimnasios 
y artes marciales. En general es 
un mundo bastante machista, 
mayormente concurrido por 
hombres y poco asistido por 
mujeres, pero nunca me impor-
tó, siempre prioricé lo que me 
gusta hacer, y me importan 
nada los comentarios sobre 
mi presencia en estos lugares. 
Siempre va a haber gente posi-
tiva o negativa, yo elijo qué 
escuchar y si nada ayuda, me 
escucho solo a mi,  que es lo 
que me hizo seguir adelante en 
momentos difíciles. Creer en mi, 
cuando la mayoría no lo hacia, 
o me querían tirar abajo mi 
pasión porque soy mujer o por-
que “ya soy grande” , etcétera..

-Contanos un poco cómo 
viene este pedido viral de 
sponsors.

-Súper positivo gracias a mi 
salida con las medallas, y a la 
gente que me ayudó difundien-
do mi sueño... Conseguí el apo-
yo de Green Magic Alternativa, 
empresa de Buenos Aires de  
cannabis medicinal, el cual para 
mi es fundamental para dismi-
nuir los efectos negativos de la 
intensidad de entrenamientos... 
Y demás cuestiones en las que 
ayuda. Además conseguí el apo-
yo de Squadra Nutrition que 
es una empresa de suplemen-

tos que es muy buena y me va 
acompañar en este camino.

Un posible nuevo trabajo 
como operadora en otra radio 
de la ciudad, y muchos mensa-
jes más de pequeños empren-
dedores y ciudadanos de Santa 
Fe y alrededores que me envia-
ron sus ideas, con sorteos y 
demás cosas que todavía estoy 
organizando, ya que fue todo 
muy de golpe y no me dan  las 
horas del día, pero de a poco me 
voy a ir acomodando. La verdad 
que estoy súper agradecida a la 
gente y a los medios de comuni-
cación...  y a todos los que con-
fiaron y confían en mi.

-¿Cumpliste algún sueño ya 
practicando este deporte?

-Sueños... estoy yendo, pero... 
Mejor dicho, si cumplí metas 
gracias a estar entrenando, pude 
salir de las adicciones, y pude 
defenderme a mi y a otra perso-
na, mientras fuimos agredidos 
en la calle,  sin dañar al otro.

-¿Qué te hace feliz?
Entrenar y competir; com-

partir con mi familia y amigos... 
unos mates, una comida...

-¿Cuáles son tus miedos?
-Solía tener muchos miedos, 

como a estar sola, y a que las 
cosas no me salgan como quie-
ro -risas- pero comprendí que 
eso es parte de la vida, así que 
vivo más tranquila hoy, ami-
gada con la incertidumbre y la 

soledad. Si puedo decir que, más 
que nada le tengo miedo a Las 
lesiones... que también son parte 
del camino, pero bueno, intento 
ocuparme muy bien con todo 
mi equipo de estar lo más salu-
dable posible y me cuido en todo 
lo que esté a mi alcance así que.. 
vamos por buen camino .
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El auge del “hágalo usted mismo”: 
consejos caseros para mantener en 
buen estado los muebles
dos expertas 
en reciclado e 
intervención de 
objetos recomiendan 
algunos tips 
para renovar la 
casa y disimular 
imperfecciones.

El aislamiento, el home offi-
ce y los presupuestos “magros” 
para invertir en decoración 

nueva para el hogar, trajeron 
una tendencia que no para de 
crecer: el DIY o “hágalo usted 

mismo”. Muchos aprovecha-
ron la cuarentena estricta 
para volcarse a la renovación 
de sus espacios, y al aprendi-
zaje de técnicas para restaurar 
sus propios muebles.

En este marco, Aimé y 
Violeta Coacci, creadoras de 
Taller Cardamomo (@taller-
cardamomo), espacio desde el 

cual brindan talleres online 
de restauración e interven-
ción de objetos, comparten 
algunos tips caseros para 
mantener en buen estado 
los muebles que tenemos 
en el hogar, y así renovar los 
espacios sin realizar gastos 
grandes, y cuidando al medio 
ambiente.

MANCHAS
Si se quiere desengrasar un mueble o sacarle restos de 

humedad, hay que usar amoníaco, que se puede rebajar 
con 3 partes de agua. Se aplica en forma directa y luego se le 
pasa un trapo.

LIMPIEZA
Para limpiar la madera se puede colocar 100 ml de vina-

gre, 100 ml de aceite de oliva y 20 gotas de aceite esencial de 
naranja dulce o limón. Se agita y se rocía la mezcla en un 
paño para luego pasarla por los muebles.
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A TENER EN CUENTA
Hay otros puntos que es muy importante tener en cuenta a la 
hora implementar estos consejos:
- Siempre probar el producto en alguna zona que no se vea y así 
poder chequear si se altera o decolora el lustre del mueble.
- Siempre se debe pasar el paño en el sentido de la veta. El paño 
acompaña la veta.
- Cuando se utilicen los aceites esenciales hay que colocarlos en 
envases de vidrio o PET, ya que se comen el plástico.
- Es importante ir preparando estos productos a medida que los 
necesitemos, ya que son productos naturales.
 “Ya que los hogares se convirtieron en escuelas, oficinas y espacios 
de ocio, es tiempo de poder darles un poco de amor, y animarse a 
renovarlos con estos sencillos tips. Solo es necesario estimular la 
imaginación y poner manos a la obra”, concluyen las expertas.

HIDRATACIÓN
Si la madera luce desgastada o se busca disimular peque-

ños rasguños, se recomienda hidratarla aplicando vaselina 
o mayonesa y dejarla actuar durante hora. Luego lustrar 
con un paño.

BRILLO
A la hora de lustrar y dar brillo a los muebles, se reco-

miendan dos opciones para reemplazar los limpiadores 
comunes:

- Mezclar medio limón exprimido, una cucharada de 
agua y una de aceite de oliva. Se mezcla y se pasa a un trapo 
para lustrar y sacar brillo.

-  Usar 10 gotas de aceite esencial de naranja dulce o 
limón cada 50 ml de aceite de oliva. Se mezcla y se integra. 
Ideal usar un paño para frotar suavemente por el mueble. 
Luego se lustra. 

MARCAS
Para suavizar marcas de vasos se recomienda usar 

mayonesa en un corcho y pasarlo por el área marcada en 
forma circular. 

PRODUCTOS
Es ideal reemplazar los productos de limpieza comercia-

les con productos naturales que tenemos en el hogar. Esto 
permitirá no solo reducir los costos, sino también el impacto 
que generan en el entorno.
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Soul On es la banda recién 
nacida conformada por Alejan-
dro Teiler en bajo y voz, en bate-
ría Eduardo Goyri, en guitarra y 
voz Jorge Luis Cura y en guita-
rra y coros Hernán Castillo. Su 
música transita cómodamente 
en los géneros soul, claramente, 
funk, rock  y blues, con temas 
propios interpretados en inglés 
y castellano y algunos covers.

En una charla con mates 
-cada uno con el suyo, acorde a 
la nueva normalidad-  acompa-
ñados por pirulines de una tra-
dicional panadería santafesina y 
una malograda torta de naranja, 
Alejandro, gestor del proyecto, 
contó acerca de Soul On.

-Arranquemos por el nom-
bre de la banda ¿Por qué Soul 
On? ¿Por “poner el alma” en la 
música?

-Si. Básicamente por eso, en 
primer lugar. También porque 
los estilos de música en los que 
compongo y de los covers que 
elijo, son los que más me llegan 
al alma, lo que me mueve. Y ade-
más porque la base de la música 
que hacemos es música soul. Si 
bien hacemos funk y algo de 
blues, la raíz es netamente el 
soul, tanto en las composicio-
nes propias como de los covers, 

la raíz viene de ahí, de ese géne-
ro. Es el alma que está activa en 
la música.

-¿Cuándo y cómo se forma 
la banda?

-Se formó en pandemia. Con 
Edu -Goyri- veníamos tocando 
en otra banda donde el guita-
rrista decidió enfocarse en su 
carrera universitaria. Enton-
ces decidí arrancar mi propio 
proyecto, que ya lo venía pos-
tergando desde hacía bastante 
tiempo. Era el momento. Empe-
cé a buscar a los otros integran-
tes. Al primero que contacté fue 
al guitarrista rítmico, el Turco 
Jorge Cura. Había escuchado 
un par de temas que él había 
compuesto y que me gustaban 
Después él mismo me sugirió 
incorporarlo a Hernán Casti-
llo, que entró como guitarra 
principal. Yo no tenía muy cla-
ro cómo iba a ser la formación 
de la banda, en un principio. Sí 
el concepto. Con ellos dos ya 
habíamos tocado antes, ya nos 
conocíamos. Ensayamos, nos 
gustó, funcionó y arrancamos.

-¿Cómo eligen los covers? 
Porque son bastante variados.

-Lo que hacemos es dentro 
de un marco de música que ten-
ga raíces afroamericanas. Ese es 

el común denominador. De ahí 
elegimos entre todos. De igual 
manera, como arrancamos en 
pandemia, el set list de la ban-
da fue un poco menos rígido: 
fueron los temas que podíamos 
salir ya a tocar. Pero tratamos 
de mantenernos dentro del 
género. Ahora lo estamos tra-
bajando, pero la idea es tener un 
abanico un poco más diverso en 
lo que hacemos. Depende del 
lugar, del espacio donde vamos 
a tocar, podemos adaptar el 
show. No queremos hacer un 
show rígido. Así que algunos 
temas fueron como un entre-
namiento, un inicio. 

Luego de una pausa de apre-
ciación de los pirulines, la charla 
siguió.

LA NUEVA NORMALIDAD 
EN RECITALES

-Hubo dos ciclos grabados 
de los que participaron. Con-
tanos un poco cómo se siente 
esto de tocar sin público.

-Alcanzamos a tocar una 
sola vez en vivo y con público. 
En seguida se vino la segunda 
ola de restricciones. Entonces 
salió la oportunidad de hacer 
un show grabado en La Casa 
de los Gobernadores -la Casa 

de la Cultura- dentro del ciclo 
La Seguimos en Casa. Hermo-
so. Creo que fuimos la primera 
banda que toco en ese forma-
to en ese lugar. Porque hasta 
el momento eran dúos o tríos 
pero con un perfil más acústico. 
La diferencia  con el vivo es que 
como sabés que te van a filmar 
el miedo al error, porque que-
da registrado es mucho mayor. 
La presión es mayor que en un 
show en vivo. Esa es la principal 
diferencia, además de no tener 
el feeling de la gente. ¡Siempre y 
cuando a la gente le guste lo que 
estás tocando, claro! -risas-. Pero 
suponiendo que la gente está 
a gusto, esa energía falta, y se 
siente. Por otro lado el ambien-
te que nos tocó fue buenísimo, 
porque la casa estaba hermosa, 
en ese lugar donde grabamos. 
Llegamos a este ciclo través de 
Luli Molina. También graba-
mos hace muy poco en Tribus. 
Esto va a salir en el canal de la 
provincial. Fuimos un poco 
como un experimento, porque 
fuimos los primeros en hacer-
lo. Fue como una grabación en 
estudio, pero en el bar. Se tomó 
cada instrumento por separado, 
se analiza, se corrige, se mezcla 
y se manda para chequear el 

Soul On: el alma al ritmo
Conversamos 
con alejandro 
Teiler acerca de su 
nuevo proyecto, la 
conformación de la 
banda y todo lo que 
está por venir. 

TEXToS. roMINa SaNToPIE-
Tro. FoToS. lEIlEN raPEla 
y gENTIlEza.
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estándar de calidad. Hasta 
que se da el resultado final de 
la compaginación de audio y 
video. Y además se va a hacer 
mezclas para televisión por un 
lado y para redes, en diferentes 
plataformas por otro. Un labu-
ro muy grande. ¡Fuimos los pri-
meros que grabamos! Estamos 
entusiasmados. 

-Hubo una movida muy 
grande para mantener los 
ciclos de música.

-Sí. Y la provincia fue la que 
más se movió en ese sentido. 
Hubo varios ciclos en paralelo. Se 
rotaban los lugares para grabar, 
en la Casa de los Gobernadores, 
en el Centro Cultural... La pro-
puesta fue muy amplia y variada.

LO QUE SE VIENE
Alejandro sostiene que todo 

es perfectible. Está contento 
con el presente de la banda, 
pero su intención es que el pro-
yecto siga creciendo y evolucio-

nando.  “Toda banda tiene un 
proceso de evolución continua. 
Refiriéndome a mi proyecto 
y cómo me gustaría a mí que 
fuera. Tal vez para otra persona 
es diferente. Pero hablando de 
este proyecto, yo lo veo como 
algo tendiente a desarrollar-
se más. La gente que nos ha 
escuchado nos ha dicho que 
les encanta la banda y cómo 
suena. Para mí hay mucho que 
pulir todavía. Soy así. Creo que 
todavía tengo que pulir mi voz, 
por ejemplo. Empecé a cantar 
como voz principal, la mayoría 
de los temas recién con esta 
banda. Si bien yo canto desde 
hace tiempo, desde que era chi-
co, nunca fui la voz líder. Siento 
que tengo que seguir creciendo. 
Como vocalista, como bajista. Y 
también como conjunto, como 
banda”, reflexiona. 

Soul On es un proyecto muy 
reciente, que si bien estuvo for-
jándose en el alma, se cristalizó 

en febrero de este año. Así que 
todo está por venir. “Hay varias 
facetas. Una es tocar todo lo que 
se pueda en vivo. El vivo para 
un grupo es fundamental. Es lo 
único que lleva a que una ban-
da se consolide. Para que uno se 
suba a tocar fluyendo. Ni hablar 
para seguir creciendo. Es el 
motor. Así como indispensable 

es gestar futuras fechas, hacia 
adelante. Y por otro lado, gra-
bar en estudio, no ya un disco, 
porque casi que no se estila ya 
grabar un disco. La idea es gra-
bar temas, Uno, dos, tres, lo que 
de en el momento. Y si se pue-
de hacer un videoclip de cada 
tema sería excelente”, cierra con 
una sonrisa.
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El perfil del ex presidente 
argentino Arturo Umberto Illia 
sigue envuelto en un nebuloso 
desconocimiento. 

Pocos saben que este polí-
tico, quien se destacó por su 
honestidad vivió en Europa 
entre 1933 y 1934 y presenció el 
naciente fascismo al asistir a los 
actos públicos de Hitler y Mus-
solini. 

Casi nadie sabe que unos 
años más tarde fue enviado al 
norte argentino a negociar con 
oscuros traficantes la compra 
de armas de rezago de la guerra 
chaco-paraguaya para defender 
al gobernador cordobés Ama-
deo Sabatini. 

Se lo conoce como médico 
rural cuando en realidad fue 
un investigador de primer 
orden, que junto a Salvador 
Mazza cambió la teoría vigen-
te hasta los años 30 respecto 
de la lucha contra el mal de 
Chagas. 

Fue un gran jugador de 
póker, amante del yoga, del 
budismo, y del pacifismo ghan-

diano. Illia también era un 
ávido lector, con sólidos cono-
cimientos en filosofía, artes, 
historia universal y cultura 
general. 

Dos años y ocho meses duró 
la gestión de quien alguna vez 
recibió el mote de tortuga. A 
pesar del corto período, los 
resultados de su gobierno fue-
ron sorprendentes, con posi-
tivos guarismos, muchos de 
los cuales jamás se volvieron a 
repetir. 

Escrita por el periodista y 
escritor Agustín Barletti, y edi-
tada por “De Los Cuatro Vien-
tos” la novela Salteadores Noc-
turnos es de lectura imprescin-
dible para todos aquellos que 
quieran recorrer la vida de Don 
Arturo Umberto Illia desde una 
doble óptica: la del protagonista 
a través de sus recuerdos y con-
fesiones más íntimas, y la de un 
conscripto que debió participar 
en el escuadrón de lanza gases 
que lo desalojó de la Casa Rosa-
da la madrugada del 28 de junio 
de 1966.

Salteadores Nocturnos
esta nueva novela 
histórica -escrita 
agustín Barletti y 
editada por de los 
Cuatro vientos- 
aborda aspectos 
desconocidos del ex 
presidente argentino 
arturo Illia. 

TEXToS. rEVISTa NoSoTroS. 

SOBRE EL AUTOR

Agustín Barletti nació en Buenos Aires en 1961. Es abogado 
(UBA) y Doctor en Derecho Constitucional graduado en la Sor-
bona (París). Desde 1998 es editor del Suplemento Transport 
&amp; Cargo del Diario El Cronista. En 1997 escribió la primera 
versión de la novela histórica “Salteadores Nocturnos” sobre la 
vida de Arturo Illia. También publicó los libros “Hazaña en Gibral-
tar” (2012), “Malvinas, entre brazadas y memorias” (2019) y 
“Periodismo especializado” (2019).
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¡Vuelve la gala
de premiación!

Mirá la premiación online 
ingresando en ellitoral.com o en 
el canal de YouTube de El Litoral.

El sábado 23 a las 21:30 hs 
las empresas líderes reciben el galardón.  

Seguí la previa del evento 
por redes sociales

@premioselbrigadier | @ellitoral
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La historiadora Lila Caima-
ri explica en sus investigacio-
nes que durante las décadas 
de 1920 y 1930 el delito sufre 
una inflexión que lo modifica 
profundamente. Se acentúan 
los homicidios pasionales y los 
secuestros, ingresan en circula-
ción las historias de delincuen-
tes célebres y se repiten conflic-
tos contra los inmigrantes, pero 
también los delitos callejeros y 
los engaños cotidianos. Mien-
tras tanto la policía se configura 
como un sujeto social impo-
tente, débil, sobrepasado por la 
velocidad que adquirieron las 
bandas delictivas. Sin embargo, 
con el tiempo, se trata de una 
policía que comienza a moder-
nizarse con la adquisición de los 
primeros patrulleros y la comu-
nicación vía radios.

En el verano de 1927, Serafín 
Pérez, uno de los trabajado-
res rurales en la propiedad de 
Galíndez, ingresó a la estancia 
“Salinas Chicas”, en la localidad 
de Médanos (Bs. As) y lo prime-
ro que vio fueron manchas de 
sangre en las paredes. Inmedia-
tamente fue a buscar a la poli-
cía que luego encontró, en tres 

pozos a metros de un galpón, 
una mano y una zapatilla que 
asomaban debajo de la tierra.

En esos pozos encontraron 
seis cuerpos, consecuencia de 
una masacre atroz. Uno de esos 
cuerpos era de Galíndez, due-

ño de la finca, que murió como 
consecuencia de un disparo en 
el cuello. Su esposa, Elena Moli-
na, de 65, y sus hijos, Samuel e 
Irene, habían sido asesinados 
a hachazos y martillazos. Los 
otros cuerpos eran de perso-

nal que trabajaba en el lugar: 
una mucama llamada Emilia 
de García y el encargado de la 
estancia, Federico Winkler, que 
tenían su cráneo partido en dos 
por golpes de un machete. El 
hecho policial se vuelve masivo 

Gregorio Russin, el criminal que tras su 
arresto pidió ser entrevistado por El Litoral
Como en un film del lejano oeste, el litoral 
viajó en un vagón del Ferrocarril Central 
Norte junto con el prófugo Gregorio Russin. 
en esas horas de viaje, el asesino narraba su 
sangriento episodio frente a un cronista que 
tomaba apuntes para publicarlo en la sección 
de policiales del año 1927. 

TEXToS. MarIaNo rINalDI. FoToS. arChIVo El lIToral.
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y popular, ocupando las pági-
nas de todos los diarios nacio-
nales y provinciales.

Los Galíndez eran una 
familia de hacendados con 
unas 50 mil hectáreas en la 
zona y, según algunas ver-
siones, poco gentiles con sus 
empleados. Resultaron sospe-
chosos los italianos Salvador 
Marino, de 24 años; Elvira Faru-
lla, de 20; y los rusos Grego-
rio Russin y Jacobo Presberg; 
todos ellos trabajadores del 
campo. En un primer momen-
to se manejó una hipótesis de 
una deuda, otra de la mafia y 
hasta se habló de malos tratos; 
pero a ciencia cierta, todavía 
hoy se desconoce qué motivó 
tan sangrienta masacre.

No pasó más de una semana 
para que la pareja italiana fue-
ra encontrada mediante el uso 
de radiotransmisores. Elvira y 
Salvador cayeron en Cañada de 
Gómez, Santa Fe, mientras se 
desempeñaban en un campo. 
Su dueño, un tal Rosso, llevó 
sus sospechas a la comisaría 
local. Un operativo que inclu-
yó a siete policías de civil los 
detuvo, aunque no les resultó 
fácil. El enfrentamiento fue un 
episodio delictivo más en esta 
historia.

Russin, el último de los pró-
fugos, fue encontrado cuatro 
semanas después en San Cris-
tóbal, también provincia de 
Santa Fe. Se había escapado 
desde Cañada de Gómez hacia 
Rafaela y desde allí a la locali-
dad de Virginia para tomarse 
un tren directo a Moises Ville. 
El fugitivo sabía que allí podía 
conseguir alojamiento y tra-
bajó con la administración de 
la “Jewis Colonizatión Asso-
ciation”, oficina encargada de 
colocar a los inmigrantes rusos 
en distintos establecimientos 
rurales donde sus propietarios 
comparten la nacionalidad.

Su nuevo patrón, Miguel 
Bijman, le dio alojamiento y un 

bono extra por los trabajos muy 
bien realizados. En un momen-
to le hizo un favor a “Julio Liber-
son” (nombre que usó Russin 
para engañarlo) y le llevó una 
carta al correo. Es aquí cuando 
el patrón sospecha de algunas 
actitudes y toma la decisión de 
abrir la carta. La misiva estaba 
dirigida a sus padres que vivían 
en Bahía Blanca. Como el caso 
había ganado páginas enteras 
en los diarios de la época, dio 
aviso a la policía, que lo detuvo.

Los periodistas de El Litoral 
subieron al vagón del tren que 
transportaba a Russin desde 
San Cristóbal y pasaba por 
nuestra ciudad. En el paraje 
“Villa Guadalupe”, al norte de 
la ciudad y zona de quintas por 
esos años, el criminal solicitó 
que el diario le realice una nota 
periodística en donde se decla-
raba inocente y libre de culpa. 
Satisfecho y sorprendido por 
la fama y popularidad adquiri-
da de villano, decía: “No soy un 
criminal, soy un juguete fatal 
del destino (...) ha sido El Litoral 
el que dio la exacta información 
sobre mi captura”.

Compartimos desde el 
archivo del diario El Litoral las 
fotografías de Russin y los jefes 
policiales que acompañaban al 
recluso durante su viaje en tren 
hacia la Capital.
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Más contagioso que el 
COVID es el trabajo colaborati-
vo: la necesidad de volver a los 
espacios de trabajo, abandona-
dos en marzo de 2020, es una 
realidad latente en los países 
latinoamericanos y una ten-
dencia que ya podemos obser-
var poniéndose en práctica en 
el Hemisferio Norte.

La mayoría está volviendo a 
un esquema híbrido, una combi-
nación de trabajo desde la ofici-
na con home office y/o sus varia-
bles, como el coworking, trabajo 
desde un bar o café, etcétera.

En este proceso de volver 
paulatinamente a las oficinas, 
se enfrentan dos posturas: lo 
que quieren los colaboradores y 
lo que quieren los empleadores.

FLEXIBILIDAD Y LÍMITES
Desde los colaboradores, el 

interés está puesto en los arre-
glos flexibles, que van desde el 
trabajo por objetivo, a inicios y 
finales escalonados de horarios 
de trabajo u horas de trabajo 
comprimidas. Estos son usa-
dos generalmente por todos los 
colaboradores y en particular 
por mujeres trabajadoras. Al 
mismo tiempo, y en una com-
binación de factores que puede 
ser desafiante, los colabora-
dores aspiran a que el inicio 
de la era híbrida permita rees-
tablecer el difuminado límite 
entre familia y trabajo que han 
padecido durante la pandemia. 
También recuperar la vida 
social, el trabajo colaborativo 

y las interesantes relaciones 
profesionales que permite la 
presencialidad.

Por otro lado, los emplea-
dores se dividen entre los que 
son fervientes promotores del 
regreso a las oficinas, especial-
mente aquellos pertenecientes 
al sector financiero, y los que 
buscan reducir su huella al 
máximo, promoviendo trabajo 
remoto. Esta última tendencia 
es menor y tiene un objetivo 
de reducción de costos fijos 
coherente con la condición 
financiera de algunas compa-
ñías.

Los que promueven el 
regreso están pensando en 
cómo seducir a los colabora-
dores para que vuelvan, por 

lo que, convertir a las oficinas 
en un imán vía amenities es 
una tendencia que se está 
observando. Los empleadores 
entienden que es una nueva 
era de trabajo que va a permitir 
políticas de trabajo de mayor 
flexibilidad que lograrán atraer 
y retener talento mientras se 
apoya a la inclusión y diversi-
dad; por lo que están posicio-
nando sus marcas según la fle-
xibilidad que van a ofrecer.

En general, las empresas 
buscan desarrollar espacios de 
oficina más colaborativos para 
ayudar a los empleados a traba-
jar juntos en persona. Algunos 
cambios serán más inmediatos, 
como remodelar salas para una 
videoconferencia mejorada, 

Flexibilidad y autogestión, 
claves de la nueva normalidad
¿Cómo serán las oficinas post pandemia? en este proceso de volver paulatinamente a los lugares de trabajo, se 
enfrentan dos posturas: lo que quieren los colaboradores y lo que quieren los empleadores.
TEXToS. aNa goNzálEz FErrEro (CBrE argENTINa).
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insertar espacios colaborativos 
y espacios cerrados para tomar 
videoconferencias individual-
mente.

¿QUÉ MODELO VA A 
PREDOMINAR?

Teniendo en cuenta este 
escenario, ¿qué modelo predo-
minará en los próximos años?

La experiencia en el Hemis-
ferio Norte indica que predo-
minará un modelo híbrido de 2 
o 3 veces de asistencia semanal 
para las grandes compañías, 
contra una tendencia a volver al 
modelo de oficina como base en 
empresas menores. Sin embar-
go, el sector entiende que deben 
abordarse las estrategias con 
capacidad de cambio, ya que 
son modelos teóricos sin dema-
siada experiencia que avale su 
efectividad.

Nos enfrentamos a un futu-
ro de problemas complejos que 
requieren soluciones efectivas 
para las cuales nuestras meto-
dologías habituales para operar 
una oficina no están prepa-
radas. ¿Cómo coordinamos la 
asistencia al espacio de trabajo 
de personas on-demand sin 
sobredimensionar las oficinas? 
¿Cómo se articula la logística 
de tener una cochera cada tres 
personas y garantizar que el día 
que llegue con mi auto mi espa-
cio no esté ocupado?

DISPOSITIVOS Y 
RECURSOS

En el mercado ya existen 
sistemas inteligentes que arti-
culados con nuestros calenda-
rios y emails desde nuestros 
smartphones nos permitirán 
gestionar el uso eficiente de 
los espacios de oficina. Se trata 
de dispositivos, como tablets, 
botoneras o sensores, que per-

mitirán maximizar el uso de 
los recursos para lograr una 
importante reducción en gastos 
operativos.

Además, quienes poseen 
los datos poseen el futuro, por 
lo que estas herramientas per-
mitirán a cada empresa un 
efectivo data collection, funda-
mental para el escenario incier-

to que se nos presenta: tener 
trazabilidad de los comporta-
mientos de nuestra población 
nos va a permitir diagnosticar 
apropiadamente la operación 
de la oficina y hacer así los 
cambios pertinentes con máxi-
ma eficiencia.

Para concluir, el temor por 
algún tipo de caos en la imple-

mentación de la oficina híbrida 
y también un rechazo de los 
colaboradores a la propuesta 
híbrida dada la escasa expe-
riencia sobre el tema es algo 
con lo que deberemos lidiar. Lo 
importante es entender que el 
cambio es necesario y urgente, 
mirar para otro lado debería ser 
la única opción no viable.

ReCURsOs HUmaNOs
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En medio de una fauna 
submarina de gran diversidad, 
descubrimos por qué este es 
un destino muy codiciado para 
practicar buceo. Conocida como 
la Capital Nacional del Buceo, 
Puerto Madryn es la perla de la 
actividad.

Los lugares para bucear son 
múltiples y variados, así como la 
cantidad de operadores que se 
dedican a organizar la actividad.

El buceo con lobos marinos 
se realizó sin restricciones hasta 
principios de los años `80 y fue 
durante las décadas siguientes 

que se prohibió el desarrollo de 
la actividad por falta de estu-
dios correctos. Para algunos, era 
más fácil prohibir que poner-
se a pensar realmente en los 
daños que pudiera ocasionar 
esta actividad.

Hoy la situación ha cambia-
do por completo y la actividad 
se practica en las inmediacio-
nes de Punta Loma y en la colo-
nia de lobos marinos de Punta 
Ameghino, con algunas restric-
ciones que tienen que ver con 
el tiempo de la inmersión y con 
un entrenamiento especial que 
reciben los guías denomina-
do “Especialidad de Buceo con 
Mamíferos Marinos”, que ade-
más de lobos incluye la interac-
ción con ballenas y delfines.

Las salidas se realizan gene-
ralmente por la mañana y la 
navegación hasta el lugar no 
supera los 30 minutos. El tiem-
po de inmersión promedio es de 
45 minutos y los animales no se 
pueden tocar, aunque muchas 
veces buscan “mimos” en el 

buceador, una forma de mani-
festar su afecto por el extraño 
que bucea en su hábitat.

 El snorkel con lobos mari-
nos es una de las actividades 
favoritas de los viajeros que 
se acercan a Puerto Madryn, 
Chubut. Para vivir la experien-
cia hay que tomar una excur-
sión en lancha hasta la colonia 
de Punta Loma, y una vez allí, 
máscara de snorkel y traje de 
buceo de por medio, las crías de 
los lobos marinos curiosean e 
interactúan como si estuvieran 
en un patio de juegos. La reser-
va de Punta Loma está sobre el 
Golfo Nuevo, a 17 kilómetros de 
Puerto Madryn.

Los primeros que se acer-
can al buceador generalmente 
son los lobos juveniles, más 
curiosos, y que muchas veces se 
encuentran supervisados por 
los adultos que vienen detrás. El 
espectáculo es realmente único 
y hay que vivir la experiencia 
para entenderla y contarla a 
otros buceadores.

Buceo y snorkel con lobos 
marinos en Puerto Madryn
la ciudad de 
Puerto madryn es 
la meca del buceo 
en argentina. 
Para muchos, la 
zona encierra 
lugares realmente 
extraordinarios 
y variadas 
posibilidades a la 
hora de sumergirnos. 

TEXToS. rEVISTa NoSoTroS. 
FuENTE y FoToS: INTErPa-
TagoNIa.

Puerto Lobito
La reserva de Punta Loma 
está sobre el Golfo Nuevo, 
a 17 kilómetros de Puerto 
Madryn, y alberga una 
colonia de lobos marinos de 
un pelo (Otaria flavescens) 
que oscila entre 600 y 
1.000 ejemplares. Creada 
en 1967, es la reserva natu-
ral más antigua del Chubut, 
donde, a diferencia de otras 
colonias, los lobos per-
manecen durante todo el 
año. Es el único lugar en la 
Argentina donde el snorkel 
con lobos puede realizarse 
en cualquier época, pero los 
mejores meses son entre 
mayo y octubre porque 
es cuando las crías, que 
nacen en enero y febrero, se 
familiarizan con el agua, en 
verano están más pendien-
tes de la reproducción y 
disminuye la interacción.
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Frente a la Ría de Puerto 
Deseado, por encima de los 30 
metros sobre el nivel del mar, una 
extraña roca rojiza volcánica de 
150 millones de años con forma 
de “Y” se erige imponente y cau-
tivante. Se trata de “La Piedra 
Toba”; guía de navegantes duran-
te siglos, que supo conmover a 
Charles Darwin y sobrevivir al 
tiempo con una historia de amor 
entre habitantes originarios. En 
la actualidad, es una ineludible 
postal para los visitantes que 
arriban a esta perla patagónica. 
La puesta de sol a sus espaldas 
vuelve excelsa su figura y con-
mueve el interés de los fotógra-
fos, visitantes y turistas.

Cuenta la historia que los 
navegantes Jacob Le Maire y 
Tomás Cavendish, dos de quie-
nes allá por el siglo XVII encon-
traban en el Atlántico Sur un 
camino para llegar al Estrecho 
de Magallanes, fijaron su aten-
ción en la “Piedra Toba” como 
referencia y la dibujaron en sus 
mapas, por su imponente figura 
y su cercanía a la desembocadu-
ra de la ría.

Cavendish, quien en 1586 
bautizó “Port Desire” al puer-
to natural sobre el cual se eri-
ge la actual ciudad de Puerto 
Deseado, le llamó “Tower Rock” 
a la “Piedra Toba”. Expediciona-
rios españoles, años más tarde, 

tomarían la misma figura para 
llamarla “Roca Torreón”. Hacia el 
Siglo XIX, el naturalista Charles 
Darwin pasó la Navidad de 1833 
en el lugar y la nombró como 
“Roca Britania”. El perito Francis-
co Moreno, por su parte, se refi-
rió a ella como “Cerro Horqueta”.

Una leyenda que ha sobre-
vivido al tiempo a través de 
los relatos orales, remite a una 
pareja de comunidades origina-
rias cuyo amor era cuestionado 
por un cacique; y que, bajo una 
intensa tormenta, consumó su 
historia con un abrazo, en el 
momento en que un rayo los 
alcanzó y petrificó, convirtién-
doles en esta mole imponente. 
En virtud del relato, se presume 
que la “Piedra Toba” es garante 
de buenos augurios para la per-
durabilidad de las historias de 
amor.

Para las comunidades origi-
narias mapuches y tehuelches, 
en la actualidad la “Piedra Toba” 
es un punto de encuentro, en el 

que comparten celebraciones 
religiosas y al que reconocen 
como sitio de valorización de sus 
historias y cosmovisiones. Es 
asimismo un elemento desde el 
cual comunican a los visitantes 
sus tradiciones.

En rigor de verdad, se trata 
de un atractivo singular e inelu-
dible para quienes arriban por 

Puerto Deseado, tanto en gru-
pos familiares, como en escapa-
das de amigos o en expediciones 
personales. Una postal que da 
cuenta de la singular vida en la 
ría, con el mar introduciéndose 
al continente, en un paisaje en el 
que la humanidad se vislumbra 
como un pequeño cúmulo de 
existencias luminosas.

Un gigante de mil historias 
que mira al Atlántico Sur
“la Piedra Toba” de 
Puerto deseado fue 
guía de navegantes 
durante siglos, supo 
conmover a Charles 
darwin y sobrevivir 
al tiempo con una 
historia de amor 
entre habitantes 
originarios.

TEXToS. rEVISTa NoSoTroS. 
FoToS. TurISMo PuErTo 
DESEaDo.
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Transitamos un largo tiem-
po de pandemia y esta expe-
riencia impuso cambios en 
nuestra vida cotidiana que, 
muy probablemente, nos 
enfrente a un fuerte cansancio 
relacionado con trabajar dema-
siado, sentirnos estresados, con-
vivir con la sensación de incer-

tidumbre diario o sentir que 
perdimos el control de muchas 
situaciones.

Es posible, incluso, que jun-
to con el agotamiento mental 
observemos también falta de 
ánimo y motivación, fatiga, falta 
de atención en lo que estamos 
haciendo. Detectarlo, recono-
cerlo, es el camino hacia una 
nueva organización de los tiem-
pos y espacios para poder sen-
tirnos cada día un poco mejor. 
Estas son algunas estrategias 
que pueden ayudarte a activar 
ese cambio:

DAR LUGAR AL CANSAN-
CIO. Prestar atención a cómo 
nos sentimos y detectar seña-
les: ¿cuáles son los sentimientos 
que estamos experimentando? 
Ponerlos en palabras, recono-
cerlos. Esto puede ser de ayu-

da para buscar las acciones o 
herramientas que nos ayuden a 
cambiar esta situación.

RECONOCER LOS LÍMI-
TES PERSONALES. Tener pre-
sente que todas las personas 
tenemos límites. Necesitamos 
decir que no a ciertas situacio-
nes para contar con tiempo 
para nosotros mismos. Limitar 
los tiempos de cada actividad 
y darle un lugar al ocio y el des-
canso.

REPENSAR NUESTROS 
TIEMPOS. Junto al  replanteo 
de los límites, re planificar los 
tiempos que destinamos a cada 
una de las acciones o situacio-
nes que nos generan bienestar. 
Disponer de un espacio mayor 
para actividades que nos resul-
tan valiosas y nos generan bien-
estar.

EL OCIO COMO ALIADO. 
Muchas veces podemos pensar 
que el ocio es una pérdida de 
tiempo, pero el esparcimiento 
programado puede ser un aire 
fresco para nuestro día a día.  

Estos espacios nos conectan 
con la creatividad, renuevan 
nuestra energía y nos ayudan 
a ser más eficientes en nuestras 
actividades. Tener una agenda 
colapsada de tareas por hacer 
sin momentos para el descanso 
puede ser contraproducente, 
ocasionando instancias de ago-
tamiento extremos, desgano y 
falta de creatividad.

PRESTAR ATENCIÓN A 
TUS PENSAMIENTOS. “Escu-
char” lo que pensamos y revisar 
si estos pensamientos nos están 
siendo de ayuda o nos generan 
malestar. Darles lugar nos pue-

Agotamiento: señales 
para estar alertas

Qué herramientas 
pueden ser útiles 
para reconocer 
nuestro cansancio 
antes de que se 
convierta en algo 
demasiado nocivo 
para el organismo.

TEXToS. rEVISTa NoSoTroS. 
aSESoraMIENTo. Clr. 
CrISTINa PalaCIo
 (aSoCIaCIóN argENTINa 
DE CouNSElorS).



nosotros@ellitoral.com 21BIeNesTaR

de ayudar para detectar: 
-¿Cuánto de esto que hoy 

pensamos nos está siendo de 
utilidad?

-¿Cuánto está conectado con 
los hechos concretos que suce-
den en nuestra vida? 

-¿Cuántos de ellos nos gene-
ran angustia y ansiedad al ade-
lantarnos a futuros inciertos 
que no dependen de nosotros?

CONECTAR CON OTRAS 
PERSONAS: De la manera que 
sea posible en este momento, 
ya sea virtual o presencial. Dar-
nos momentos de conexión con 
otras personas, aquellas que 
nos hacen bien, y generar un 
espacio de diálogo y esparci-
miento.

SELECCIONAR LA INFOR-
MACIÓN QUE INCORPO-
RAMOS A DIARIO: Darle 
más lugar a las informaciones 
que nos generen bienestar. 
Está muy bien estar informa-
dos sobre lo que sucede pero 
muchas veces corremos el ries-
go de sobre informarnos y  esto 
último puede generar malestar, 
incomodidad, angustia.

CUIDAR DE UNO MISMO. 
Cuidarse. Dentro de este punto 

podemos sumar varias acciones 
como por ejemplo:

- Liberar un espacio en la 
agenda para conectar con uno 
mismo. Un espacio para descan-
sar, aunque sea por 5 minutos. 

- Conectar con el sentido del 
humor, realizar actividades que 
levanten el ánimo y te recar-
guen de energía.  

- Generar algún momento 
de relajación. 

- Llevar una buena alimenta-
ción y una rutina de ejercicios. 

- Reconectar con hobbies o 
actividades que nos generan 
satisfacción. 

- Tener presente las propias 
fortalezas para ponerlas en 
práctica en los momentos que 
sean necesarios. 

- Ejercitar vivir en el presen-
te, conectar con el hoy. Evitar 
conectar con preocupaciones 
futuras que están fuera de 
nuestro accionar.

- Ejercitar la gratitud, hacer-
la un hábito. Aunque pasamos 
momentos difíciles es posible 
encontrar situaciones o cosas 
por las cuales agradecer. Pode-
mos comenzar con aquellas 
simples como tener alimentos, 

hablar con una persona queri-
da, tener una cama donde des-
cansar, etc.

- Pedir ayuda. Es clave saber 
pedir que nos ayuden cuando 
lo necesitamos. Algunas veces 
pasamos por situaciones que 
nos resultan difíciles de atrave-
sar y buscar ayuda puede ser la 
clave para la mejora. 

El cansancio es parte de la 
vida de las personas, nuestro 
desafío en este tiempo difícil 
que nos toca experimentar es 
poder encontrar el equilibrio 
justo para cada uno de noso-
tros. Darle lugar al cansancio 
y también a las herramientas 
necesarias para poder reconec-
tar con nuestra energía. 



22 Semana del 23 al 29 de octubre de 2021

Las personas que se recu-
peraron de la infección de 
COVID-19 y que realizaban acti-
vidad física con frecuencia antes 
de contagiarse muestran en los 
consultorios especial interés en 
saber cuándo podrán retomar el 
ejercicio. Para hacerlo de manera 
segura, primero se debe estratifi-
car el riesgo de los pacientes que 
han tenido el virus. 

La Dra. Fernanda Rombi-
ni, infectóloga, subraya que en 
casos leves debería volverse a 
hacer ejercicio después de al 
menos 7 días libres de síntomas 
y se comenzará con 2 semanas 
de esfuerzo mínimos. “Es funda-
mental iniciar la actividad física 
en forma gradual, en fases pro-
gresivas de al menos 7 días cada 
una y la persona debe poder 
recuperarse de un día para el 
otro del esfuerzo realizado una 
jornada”, afirma.

De todas maneras, señala 
que es muy importante el auto-
monitoreo con el objetivo de rea-
lizar un seguimiento del progre-

so diario, también para detectar 
si hay que buscar ayuda. 

En cambio, “los pacientes con 
síntomas persistentes, o que pre-
sentaron Covid-19 grave, o que 
tienen antecedentes sugestivos 
de cardiopatía, necesitan una 
evaluación clínica adicional”, 
enfatiza la Dra. Rombini; y aña-
de que en algunos casos tam-
bién es necesaria una eventual 
consulta con un especialista en 
infectología ,cardiología, depor-
tes o con servicios de rehabili-
tación porque “tienen un riesgo 
mayor de padecer complicacio-
nes cardíacas y respiratorias”. 

Según detalla, esta evalua-
ción puede incluir un electro-
cardiograma, un ecocardiogra-
ma, una resonancia magnética 
nuclear, pruebas de esfuerzo 
cardiopulmonar o un examen 
completo de laboratorio con 
marcadores cardíacos.

Para quienes hayan cursa-
do la enfermedad de manera 
grave, la actividad física debería 
ser parte de la vida cotidiana y 

abarcar más que el ejercicio y 
el deporte. Esta rehabilitación 
deberá estar a cargo de un plan-
tel especializado luego de des-
cartar secuelas de la COVID.

En todos los casos -leves y 
graves- hay que evaluar si la 
persona está lista para iniciar 
la actividad física y respetar las 
siguientes recomendaciones y 
parámetros, siempre conside-
rando la línea de base previa a la 
enfermedad de la persona:

— Completar los 10 días de 
aislamiento y aguardar al menos 
7 días libre de síntomas.

 — Antes de reiniciar el 
deporte, las actividades de la 
vida diaria deberían ser fácil-
mente alcanzables, y la persona 
debería ser capaz de caminar 
500 metros sobre el piso sin sen-
tir astenia excesiva o disnea. Si 
no pudo caminar los 500 metros, 
iniciar la actividad física a un 
nivel tolerable para el paciente.

— Establecer metas y pautas 
para monitorear el progreso.

— Realizar una progresión 

gradual con aumentos del volu-
men (tiempo de realización de la 
actividad) y de la carga (intensi-
dad) de la actividad.

— Los pacientes que en su 
enfermedad tuvieron dolor de 
pecho, disnea severa, palpitacio-
nes, signos o síntomas de insu-
ficiencia cardíaca, síncope o casi 
síncope, requieren más investi-
gaciones (electrocardiograma, 
ecocardiografía, marcadores de 
laboratorio).

— La disnea y la tos conti-
nua o progresiva, que empeo-
ran con el tiempo (semanas), 
requieren de más evaluaciones, 
ya que pueden sugerir embolia 
pulmonar, neumonía asociada 
y broncoconstricción post-infla-
matoria.

Por otro lado, la Dra. Rombini 
agrega que “el aspecto psicológi-
co también debe ser tenido en 
cuenta, ya que en muchos casos 
se pueden detectar secuelas psi-
cológicas de la infección que afec-
tan el estado de ánimo, el apetito, 
el sueño y las motivaciones”.

CalIdad de vIda

Cómo volver a la actividad 
física después del Covid
la pregunta se 
repite en todas 
las consultas que 
realizan las personas 
que se recuperan 
del virus. Para 
responder es crucial 
evaluar cómo se 
cursó la enfermedad. 
en casos graves se 
debe realizar una 
evaluación clínica 
adicional.  

TEXToS. rEVISTa NoSoTroS.
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La salud mental y emocional 
ha cobrado relevancia debido al 
contexto de incertidumbre en 
el cual vivimos. En ese sentido, 
relacionarnos en un entorno 
que nos haga sentir protegidos, 
y colabore en identificar, expre-
sar y manifestar las emociones 
se ha vuelto esencial, aún más 
cuando se trata de las emocio-
nes en la infancia.

Con la intención de acom-
pañar en este proceso, la Aso-
ciación Civil Mensajeros de la 
Paz, creó un primer material 
sobre infancias dirigido a todas 
las personas que participan de 
la responsabilidad de cuidar. 
La guía contiene un conjunto 
de herramientas para la con-
tención y el acompañamiento 
de niñas y niños, que facilita 
un ambiente donde se sientan 
libres para expresar sus emo-
ciones, en cada etapa de su 
desarrollo.

Desde el Programa de 
Acompañamiento Familia y de 
Fortalecimiento Educativo de 
la organización señalan que 
poder acompañar a niñas y 
niños en períodos tan inciertos, 
de aperturas y cierres constan-
tes en las actividades más coti-
dianas, implica un aprendizaje 
muy importante para los adul-
tos: manejar la propia frustra-

ción, desarrollar la tolerancia y 
generar momentos de calidad 
compartidos, en los que el juego 
resulta fundamental, forman 
parte de ello.

“Acompañando emociones”, 
que se ofrece de forma gratui-
ta completando un formulario, 
introduce una serie de consejos 
para una buena convivencia 
emocional que son el punto de 
partida para poner en acción 
una serie de juegos con diferen-
tes dinámicas. 

Reconocer las emociones y 
conocerse jugando, dramatizar 
cómo actuamos cuando esta-
mos experimentando alguna 
emoción, ser más conscientes 
de cómo se expresan las propias 
emociones y las de los demás; 
son algunos de los objetivos de 
la guía. Además, se ofrecen dife-
rentes Playlist de Spotify, que 

invitan a reírse y bailar, jugar con 
amigos o simplemente, relajarse.

Desde la asociación se espe-
ra que esta guía sea un instru-
mento que permita tanto a 
niños y niñas como a las y los 
adultos responsables, a viven-
ciar sus emociones de manera 
natural, reconocerlas y expre-
sarlas de una forma saludable y 
respetuosa.

Herramientas y juegos
 para acompañar emociones
en períodos tan 
inciertos como 
los que vivimos 
los adultos deben 
prepararse 
para propiciar 
el desarrollo de 
la inteligencia 
emocional en la 
infancia. 

TEXToS. rEVISTa NoSoTroS. 
FuENTE. MENSajEroS DE 
la Paz.

 DATO

Para descargar la guía 
Acompañando Emocio-
nes, se puede ingresar a 
www.mensajerosdela-
paz.org.ar.
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Kelme indumentaria oficial
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Pantalón estampado y remera mangas cortas.

Vestido estampado mangas 3/4.

Vestido camisero estampado.

Pantalón estampado y musculosa amarilla.



26 Semana del 23 al 29 de octubre de 2021

MIRADA DE EXPERTO

Por SolEDaD aDjaD. 

Para generar espacios con 
buena calidad de vida en nues-
tros trabajos son muy impor-
tantes, entre otras cosas, las 
plantas. Estas nos garantizan 
un mejor rendimiento y efi-
ciencia en el desarrollo de las 
tareas. Así que, sigamos infor-

mándonos…
La relación del hombre 

con su entorno se relaciona 
con el concepto de psicología 
ambiental en el que se anali-
zan las modificaciones en la 
conducta humana respecto 
a diferentes ambientes. La 
mayoría de nosotros vivimos 
en áreas urbanas y permane-

cemos gran parte de nuestro 
tiempo en espacios cerrados y 
la idea de tener plantas en ellos 
viene de la mano del deseo 
innato del ser humano de estar 
en permanente contacto con la 
naturaleza.

Tanto el diseño de interio-
res, la arquitectura y el pai-
sajismo son disciplinas con un 
común denominador. Todas 
trabajan y apuntan a crear 
espacios agradables para el 
desarrollo de la vida. Tienen 
una influencia directa con 
crear espacios confortables 
para nuestro habitar. Con las 
plantas podemos generar pun-
tos focales, tapar visuales no 
deseadas y generar otras más 
agradables. Se las puede utili-
zar incluso para sectorizar los 
espacios.

Es muy interesante saber 
que existen plantas que elimi-
nan gases nocivos para nuestro 

organismo, algunas de ellas son 
el lazo de amor, palo de agua, 
helecho serrucho, singonio, 
hiedra, sansevieria, spati, areca. 
Para que su función sea efecti-
va al cien debemos tener pre-
sente varias cosas. Una de ellas, 
las dimensiones del local donde 
vamos a colocarlas, en base a 
eso veremos qué cantidad de 
plantas serán necesarias.

Por otra parte, las plantas 
ofrecen a la empresa una ima-
gen muy positiva frente a sus 
consumidores. ¿A quién no 
le gusta entrar en un lugar y 
esperar a ser atendido mien-
tras disfrutamos del verde? 
Por eso en Petunias amamos 
nuestro espacio de trabajo. 
¡Tenemos el placer de trabajar 
rodeados de flores y plantas 
todos los días! ¿Y vos? ¿Tenés 
alguna plantita en la oficina? 
Sino… ¿Qué esperás para llevar-
te una?

Plantas en espacios laborales
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D SALUD
PROMOS PARA MAMÁ

Rexona Clinical Woman 
Extra Dry Antitranspirante 

Crema 48gr

Rexona Clinical 
Woman Classic Fresh 

Antitranspirante Crema 48g

St Ives Corporal 
Humectación Diaria 

Crema 532gr

St Ives Corporal 
Exotic Naturals 
Crema 532gr

St Ives Corporal Avena 
y Karité Crema 532gr

Rapsodia Wild Eau de Parfum 
Femenino 50ml

AD Agua Fresca Eau de Toilette 
120ml

KR Gift Tropical Island 
Body Splash Femenino 

200ml

KR Gift Sophistic Body 
Splash Femenino 200ml

KR Gift Passion Fruit Body 
Splash Femenino 200ml 
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PIZZA DE POLLO CON ANANÁ 

Ingredientes:
+  1/2 pechuga cocida
+  Ananá (cómo más te guste)
+  1 cebolla fileteada
+  2 dientes de ajo machacados
+  3 tomates picados
+  1/2 cda de cilantro picado
+  1/2 taza de aceitunas rebanadas
+  200 g de queso manchego
+  Sal y pimienta a gusto
+  Aceite vegetal

Paso a paso:
+  En una sartén con aceite freí la cebolla, cuando esté 
transparente agregá el ajo y cociná hasta que dore.
+  Añadí, el pollo, el cilantro, las aceitunas, sal y pimienta; 
cuando el pollo esté cocido, retirá y dejá enfriar.
+  Distribuí el relleno sobre la base de la pizza y espolvoreá 
el queso y agrega el ananá.
+  Horneá 20 minutos a 180°C o hasta que la base esté dorada
 y el queso gratine.
¡Tremenda!

¡Listo el pollo!
si la vas a hacer...¡hacela redonda!  
Hoy te traemos una tremenda pizza agridulce.
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ESSEN
COCINÁ CON BENEFICIOS

TARTA DE RICOTA Y NARANJA
¿Qué vas a necesitar?

Para la base:
+  100 g de galletitas molidas
+  50 g de manteca derretida
Para el relleno:
+  500 g de ricota
+  150 g de azúcar
+  3 huevos
+  1 cdta de esencia de vainilla
+  1 cda de ralladura de naranja
+  2 cda de almidón de maíz
Para la cobertura:
+  3 cda de mermelada de naranja
+  2 cda de agua

¿Cómo se prepara?
+  Unimos la manteca con las galletitas molidas y las distri-
buimos en el fondo de la sartén.
+  En un bol mezclamos la ricota con el azúcar, la esencia de 
vainilla, la ralladura, la fécula de maíz y los huevos.
+  Volcamos sobre las galletitas, tapamos y cocinamos a fue-
go corona hasta finalizar la cocción.
+  Desmoldamos y dejamos enfriar.
+  Mientras tanto colocamos la mermelada y el agua en el 
jarro, llevamos a fuego mínimo y revolvemos con espátula.  
+  Finalmente cubrimos la tarta con esta mezcla.

Tus meriendas 
más ricas con 

Essen
Te compartimos una receta riquísima para 

disfrutar con unos buenos mates.
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BUEy
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
 Gastás más de lo que ganás. 
Llevá tus cuentas en orden y 

pagá deudas para que la riqueza 
fluya. Propuestas y negociacio-
nes en el extranjero. Préstamos 

a un familiar. Los casados renue-
van su casa. Los solteros se 

divierten tras múltiples conquis-
tas. Bebe agua y purifica tu piel y 

tu sangre. 

 SERPIENTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Aprovecha las buenas energías 
cósmicas para comenzar una 

rutina de ejercicios o emprender 
deportes extremos. La aventura 

te acompañará esta semana. 
Hurtos en lugares solitarios. 

Chismes y malentendidos en lo 
laboral te darán una dura lección. 
Los casados se encuentran en 

medio de disputas y celos.  

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

Días propicios para que inviertas 
en la compra de un vehículo o 
abras una cuenta de ahorros. 

Asesorate antes de firmar docu-
mentos. Atención con transfe-
rencias bancarias. Los casados 

no se entienden en el área 
sexual. Los solteros preparan 

matrimonio. El amor se experi-
menta, no se padece. 

TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Celebra todo lo bueno que te 

ha dado el universo. Bendice tu 
vida porque se te concede un 

viaje con una oportunidad única. 
Buen momento para cancelar 

tus deudas. Te llaman para reco-
nocer tu labor. Cena romántica. 
Los solteros tienen una relación 
secreta en la oficina. Infidelida-
des. Piensa siempre en positivo.

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

Abre los brazos y pide al cosmos 
lo que quieras, ¡tus más grandes 
deseos se realizan! Comprarás 
vivienda, renovarás tus espa-
cios, planificas un viaje y harás 

una gran fiesta para celebrar un 
triunfo. Los casados comparten 
momentos de gran placer. Los 
solteros se casan y van de luna 
de miel a una playa paradisiaca.

PERRO
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Saldrás victorioso de una con-

tienda legal que te llevará a 
proyectarse como profesional. 

Alcanzas todas las cosas que te 
has planteado como meta. Ase-
sorate muy bien antes de firmar 
documentos. Permanece alerta 
ante los intereses de tus tarjetas. 
Busca tiempo para tu propio pro-

yecto. Lleva a cabo ese sueño. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Atrevete a concretar un negocio 
personal para que actives la 

riqueza. Preparate para hacer 
un viaje lejano a tierras míticas. 
Coloca un billete de dólar en tu 
monedero. Inversiones y com-

pras sorpresa. Se deciden recon-
ciliaciones. Los solteros buscan 

pareja por Internet. Descubres tu 
gran poder sanador con el reiki. 

DRAGÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Deberás prepararte para cam-
biar tu filosofía de vida. Ahorra 

pero planifica invertir en un viaje 
maravilloso que te traerá gran 

prosperidad. Movimiento de divi-
sas y papeleo que debes poner al 
día. No es momento para hacer 

mudanzas. Los casados se sien-
ten como nunca antes y dan a su 

pareja una noche de placer. 

MOnO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Haz caso a tu sexto sentido y 

escucha lo que dice tu corazón. 
Realiza ceremonias de prosperi-
dad. Coloca el buda de la riqueza 

en la coordenada Noreste de 
tus espacios. Buen momento 
para abrir cuentas bancarias.  

Los casados planifican un viaje. 
Los solteros viven un encuentro 
mágico. Anhelos que se realizan. 

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

Mantenete firme ante un con-
flicto familiar que puede hacerte 

perder el control. No permitas 
que perturben tu paz interior. 

Busca ayuda terapéutica. Apro-
vechás para tomar conciencia 

de tus talentos y llevar a cabo un 
proyecto propio. Cuida tus ingre-
sos y cancela deudas. Reuniones 

con amigos influyentes.  

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

Te liberas de una gran preocu-
pación y decides tomar el control 
de tu vida. Aquello que ocultas 
saldrá a flote y todos se entera-

rán. Moviliza tus cuentas y busca 
asesoría en lo que se refiere a 

compra de vehículo. Los casados 
pelean por celos absurdos. Los 
solteros se encuentran con un 
amor del pasado. Confusiones. 

 cHAncHO
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Este es el tiempo perfecto para 
que emprendas ese negocio 

que anhelas. Inviertes y ganas el 
triple en beneficios. Bendice tus 

ingresos para que fluyan como el 
agua. Los casados deben hablar 

para rescatar su relación. Los 
solteros juegan a la infidelidad. 

Cuidado. Ciertas alergias y gripes 
pueden afectarte esta semana. 
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DIFICULTAD / FÁCIL | PORCIONES 4

Ensalada de lentejas 
PROPUesTa salUdaBle

INGREDIENTES/

+  1 1/2 tazas de lentejas remojadas en agua fría por 30 
minutos y escurridas
+  3 tazas de agua
+  1/4 cebollas
+  1 diente de ajo

Para la vinagreta:
+  1 cda de mostaza
+  2 cda de vinagre de vino
+  2 cda de jugo de limón
+  Sal, a gusto
+  Pimienta, a gusto
+  1/4 taza de aceite de oliva
+  1/2 taza de cebolla morada en tiras pequeñas
+  1 taza de pepino, en cubos, sin semillas y sin piel
+  1 taza de tomate cherry, en mitades

+  1/2 taza de mango en cubos medianos
+  1/2 tazas de cilantro, finamente picado

PREPARACIÓN/

+  Para la cocción de las lentejas colocarlas en una 
olla con agua, añadir la cebolla y el ajo, llevar al fue-
go medio alto, una vez que el agua comienza a tener 
una burbuja pequeña, bajar el fuego,  tapar y coci-
nar por al menos 20 minutos. Recordar que la len-
teja deberá cocinarse a fuego bajo, para evitar que 
la piel se desprenda con facilidad. Una vez pasado el 
tiempo de cocción, escurrir y enfriar bajo el chorro 
de agua fría. Reservar hasta su uso.
+  Para la vinagreta, en un bol mezclar la mostaza 
junto con el vinagre de vino, el jugo de limón, sal, 

pimienta y el aceite de oliva. Integrar con ayuda de  
un batidor globo
+  En un bol mezclar la lenteja cocida junto con la 
cebolla morada, el pepino, el tomate cherry, el pepi-
no, el mango, el cilantro y la vinagreta. Integrar, 
enfriar por al menos 20 minutos. Servir una vez fría.

TIP: Hay distintas variedades de 
lenteja, cuanto mayor sea su tamaño, será 
necesario más tiempo de remojo previo 
para conseguir la textura adecuada. Las 
lentejas peladas no necesitan remojo.




