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El psicoyoga tiene como 
objetivo la unidad de todas 
las dimensiones del ser 
humano para mejorar el 
autoconocimiento y propiciar 
el bienestar personal. De esta 
fusión hablamos con una 
experta en la materia, Liliana 
García Vázquez.
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Te reComendamos

ana maría shua 
y Camila Fabbri 
ComparTirán leCTuras 
en una nueva ediCión 
de “poesía en Tu soFá”
Con la participación de autores de México 
y Argentina, como las escritoras Ana María 
Shua y Camila Fabbri, el próximo 31 de 
octubre a las 19 tendrá lugar una nueva 
edición del recital de lecturas “Poesía en tu 
sofá”, el festival que nació en España y se 
replicó en otros países de América Latina 
como una forma de encuentro virtual a raíz 
de las medidas de distanciamiento social 
con motivo de la pandemia.
Bajo el hashtag #poesíaencasa y con 
transmisión en vivo desde las 19 hasta las 
20, también estarán compartiendo lectu-
ras Xel-Ha López Méndez, Hinde Pome-
raniec, Susana Szwarc, Elisa Díaz Castelo, 
Ánuar Zúñiga Naime y Maru Drozd, entre 
otros invitados e invitadas de Argentina y 
de México.
En este ciclo por el “Día de los muertos” 
y con motivo de esa fecha significativa 
para la cultura mexicana se recordará “a 
los periodistas detenidos, desaparecidos 
y asesinados durante este año; en pos de 
reclamar justicia y concientizar sobre la 
responsabilidad y la libertad de la palabra”, 
anuncian los organizadores del festival que 
cuenta con el acompañamiento del Centro 
de Poetas Ensayistas Narradores (PEN) 
Argentina y PEN International.
Como en ediciones anteriores, la transmi-
sión del recital de lecturas se realizará en 
vivo desde la cuenta de Instagram de cada 
autor o autora, quien irá pasando la posta 
desde el inicio hasta el final del evento, a 
través de la cuenta @poesiaentusofaarg.
Impulsado por la poeta española Elvira 
Sastre, 

Stephen King

Según Stephen King, el escritor debe 
tener una caja de herramientas con 4 
niveles:

1. El vocabulario. Se mejora leyendo. 
Como regla general, siempre se debe 
usar la primera palabra que se te ocurra.

2. La gramática. Los principios se 
absorben de la lengua maternal. Ser 
simple, utilizando nombre más verbo 
(como en la frase «Las piedras explo-
tan»…).

3. Manual de forma y estilo.
Usar la voz activa frente a la pasiva: 

«La reunión es a las siete» frente a «La 
reunión ha sido programa para las siete».

Utilizar lo mínimo posible el adver-
bio: «Cerró la puerta» frente «Cerró fir-
memente la puerta».

Atribuir diálogos mediante dijo: 
«- ¡Suelte la pistola, Utterson! — graz-
nó Jekyll» frente a «-¡Suelte la pistola, 
Utterson!-dijo Jekyll».

Para King la unidad básica de la escri-
tura es el párrafo y se debe aprender a 
«oír el ritmo». El patrón ideal de párrafo 
empieza con una frase-tema y continua 
con otras que lo explican y amplían. 
Dejar que el párrafo siga su curso sin 
pensar donde empieza o acaba.

4. Ponerse a escribir y que comience 
la magia.

Escribir
Si quieres ser escritor, lo primero es 

hacer dos cosas; leer mucho y escribir 
mucho. No conozco ninguna manera de 
saltártelas. No he visto ningún atajo.

1. Dice Stephen King que se aprende 
a escribir leyendo, y más leyendo prosa 

mala que buena. Da el ejemplo de algu-
nos libros para ello: El valle de las muñe-
cas, Flores en el ático y Los puentes de 
Madison.

2. La primera redacción de un libro 
no debe llevar más de 3 meses pues sino 
la historia queda distante al escritor. Él 
suele hacer unas 2000 palabras al día 
(10 hojas) aunque recomienda al menos 
hacer 1000 palabras al día y escribir 6 de 
los 7 días de la semana.

3. Lugar de escritura. Considera que 
debe ser algún lugar donde puedas 
cerrar la puerta, es una forma de decirle 
al mundo que vas en serio.

4. Puedes escribir de lo que quieras, 
mientras cuentes la verdad. Empápa-
lo de tus experiencias sobre la vida, la 
amistad, las relaciones humanas, el 
sexo, el trabajo…

5. Todos los relatos y novelas constan 
de tres partes, no quedando la trama en 
ninguna:

La narración. Stephen coloca a sus 
personajes en un aprieto y ve como 
intentan salir, lo observa y lo escribe. 
Todo parte de una idea sencilla (como la 
de Carrie: gente excluida y dispensado-
res de compresas en los baños).

La descripción. Es la realidad senso-
rial para el lector. Tienes que visualizar 
lo que quieres hacerle vivir y trasladarlo 
al papel. Una descripción insuficiente 
deja al lector miope y el exceso lo abru-
ma. Hay que encontrar el equilibrio 
entre ambas. Escoger pocos detalles y 
desarrollarlos. En cuanto a los persona-
jes, prefiere que sea el lector el que les 
ponga cara, cuerpo y ropa.

Los personajes. Al principio son pla-

nos y luego van desarrollándose. Pres-
tar atención a la gente que te rodea y 
contar la verdad de lo que has visto. Es 
importante pensar que los personajes 
no son del todo «buenos»o «malos». Se 
basan en ti, en rasgos que ves en los 
demás y en la pura imaginación.

6. Todos los elementos que quieras 
utilizar, como por ejemplo el simbolis-
mo, están a tu alcance. Usa los que te 
apetezca pero no los fuerces.

7. Revisiones. Stephen recomienda 
hacer hasta 3 revisiones. Cuenta un 
curioso método en el que guarda este 
manuscrito durante 6 semanas pasan-
do de él. No lo saques. Pasado este tiem-
po, recupéralo y léelo una primera vez 
buscando faltas de ortografía e incohe-
rencias.  Esto lo enviará a algunos ami-
gos, siendo la opinión de su mujer, sin 
embargo, la más importante. En una 
segunda lectura busca «la resonancia», 
lo que quiera decir con la novela (el tema 
del libro) añadiendo escenas e inciden-
tes que refuercen el sentido. La segunda 
versión debería ser igual que la primera 
novela menos el 10%.

8. El lector ideal. Es el que marca si 
existe el ritmo correcto en la novela, cada 
una tendrá el suyo propio. Se debe imagi-
nar a este lector ideal leyendo cada parte 
y pensando si se aburrirá o no con ella. 
Si el ritmo no es bueno se debe eliminar 
partes de la novela para acelerarlo.

9. Los precedentes o historia de fon-
do tiene impacto en la historia principal 
y define a los personajes. También les da 
motivaciones. Intenta meter los prece-
dentes lo más rápido en la historia.

10. Lo principal es la historia pero se 
debe investigar un poco, preguntando 
a especialistas en ciertas materias, sin 
caer en el ensayo.

11. Stephen King no es partidario de 
las clases de escritura (salvo la idea escri-
tores reunidos en cabañas sin descanso 
en plan Campamento de Verano). Se 
considera un autor autodidacta que casi 
todo lo que ha aprendido ha sido a base 
de leer.

12. Las críticas. Para él no tienen 
demasiado valor pues las considera 
vagas opiniones. Cuando se hace la 
segunda corrección se las debe tener en 
cuenta, pero en caso de empate prevale-
ce la opinión del escritor.

El momento que da más miedo es 
justo antes de empezar. En adelante sólo 
puede ir a mejor.

Caja de herramienTas del esCriTor novel

Mientras escribo (síntesis)
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“El psicoyoga provee los méto-
dos para serenar, dominar la 
mente, los deseos y salir del sufri-
miento. Nada de esto es imposi-
ble. La práctica espiritual condu-
ce a la verdad última y esencial. 
Somos seres divinos viviendo 
una experiencia humana”, expli-
ca la maestra de yoga y psicóloga 
social Liliana García Vázquez.

Luego de iniciarse, muy 
joven, en el mundo del yoga, 
estudió Psicología Social y deci-
dió así aunar dos mundos que 
logran enriquecerse mutua-
mente. Con ella hablamos 
acerca de esta fusión que tie-
ne como objetivo la unidad de 
mente, cuerpo y espíritu, para 
mejorar el autoconocimiento y 

propiciar el bienestar personal.
- ¿Cuál es el objetivo final del 

yoga y qué puede ofrecer a las 
personas que se inician en él? 

- No estamos separados del 
universo, somos parte de él. 
Yoga es un viaje extraordina-
rio, tiene su psicología, filosofía, 
herramientas prácticas para 
depurar las ansiedades y angus-

tias a través de las técnicas 
respiratorias. Tiene métodos 
de meditación que permiten 
trascender condicionamientos 
culturales y familiares, y claves 
para una alimentación sana 
que llenan de vitalidad.

La finalidad del yoga es la 
libertad, la plenitud. La meta es 
trascender la mente racional con-

Armonía física, 
mental y espiritual
el psicoyoga tiene como objetivo la unidad de todas las dimensiones del ser humano para mejorar 
el autoconocimiento y propiciar el bienestar personal. de esta fusión hablamos con una experta en 
la materia, liliana García vázquez. textOS. ReViStA nOSOtROS.  FOtOS. gentiLezA.
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LIBRO
En su libro “Psicoyoga”, Liliana 
García Vázquez busca llevar 
al lector a los aspectos más 
hondos y serios del Yoga, cuya 
práctica y enseñanza requieren 
un compromiso profundo. Psi-
coyoga entiende la salud como 
la armonía de los tres planos: 
físico, mental y espiritual.
Lograr el dominio sobre la men-
te, los deseos y los impulsos 

es el camino a la liberación del 
sufrimiento, la meta del Yoga 
y el objetivo último de la vida 
humana. Nada de ello es posible 
sin una disciplina práctica 
férrea y un compromiso con la 
autotransformación a través la 
observación de todos los as-
pectos de la vida cotidiana. Un 
cuerpo cada vez más sutil y una 
mente cada vez más despejada, 
abrirán la puerta a una concien-
cia expandida.  

BIO

Liliana García Vázquez dedicó 
su vida al Yoga y a la búsqueda 
espiritual desde sus 17 años, 
cuando tuvo su primer encuen-
tro con el Maharishi Mahed 
Yogui. 
De ese crucial momento 
recuerda: “El estaba sentado 
en posición de loto, con túnica 
blanca y larga barba, en un salón 
desprovisto de todo mueble. 
Me invitó a sentarme enfrente. 
Durante un largo tiempo estuvo 
mirando a mis ojos y yo a los 
suyos, eran negros y lumino-
sos. Luego de hablar con él, un 
muchacho que lo acompañaba 
me dijo al oído: “Dice el Swami 
que tu vida estará totalmente 
dedicada al yoga, puedes partir, 
está feliz del encuentro”.
A partir de ese entonces García 
Vázquez inició un camino en el 

que recibió la guía de maestros 
como Swami Sahidanandatc, 
Amma y especialmente Sathya 
Sai Baba, a quien conoció per-
sonalmente en 1982.
“Mi vida fue una sucesión de 
encuentros con maestros no-
tables. Un monje de la orden de 
Yogananda me dio instrucción 
en yoga avanzado por varios 
años. Conocí a Swami Sahida-
nandatc que me abrazó lleno de 
alegría y me invitó a vivir en su 
ashram. Tomé lecciones sobre 
los vedas con Swami Dayanan-
da en Buenos Aires. Viví en el 
ashram de Sai Baba, gracias a 
él estudié con algunos yoguis, 
conocí santos y viví experiencias 
transformadoras, por su gracia 
visité a Amma en el sur de India, 
donde viví once meses”, relata.
Visitó la India en once oportuni-
dades y conoció además otros 
lugares sagrados del mundo, 

siempre con el objetivo de perfec-
cionarse, reencontrarse con sus 
maestros y consolidar su camino 
espiritual. “Me apasiona peregri-
nar -destaca- porque la energía 
de los sitios sagrados eleva la 
frecuencia, llega hondo al alma y 
hace posible percibir lo divino”.
Es psicóloga social, terapeuta 
transpersonal y astróloga. Es 
autora de varias publicaciones y 
se dedica a la consulta personal. 
Realiza también seminarios, 
conferencias, talleres de forma-
ción y entrenamiento de grupos 
en Argentina y otros países.
“Formada en Psicología Positiva 
y Psicología de la Religión; es 
además Especialista en Ayur-
veda (Bircham International 
University). Fue la organizadora 
de la Semana de la India en 
Argentina, un evento auspiciado 
por la Embajada de India en 
2002 y 2003. 

creta y acceder a la mente intui-
tiva, aquella que está conectada 
con la inspiración. Los pensa-
mientos elevados nos ponen en 
calma, el cultivo de las cualida-
des superiores nos permiten dis-
poner de una energía hermosa 
que estará a nuestra disposición 
para sanar, trasmutar e iluminar 
nuestro camino reduciendo con-
siderablemente los impactos del 
karma personal.

Esto es trabajar para elevar 
nuestra vibración y resolvemos 
desde esta plataforma los patro-
nes kármicos, traumas o temas 
no resueltos del pasado. El yoga 
ayuda activamente en la madu-
ración del psiquismo y la auto-
rrealización,

- ¿Qué tipo de disciplina y 
compromiso requiere?

- Yoga es unión, integración. 
Se requiere compromiso, prácti-
ca, media hora diaria y la terapia 
afín para sostener el trabajo. Es 
notable cómo se extraña salir de 
esta noble rutina, en caso de no 
poder hacerla por algún motivo. 
Los mantras y la oración son un 
soporte fuerte en esos casos, así 
como la respiración consciente.

- ¿Cómo iniciaste el camino 
del psicoyoga?

- El estudio de la psicología 
social y el posgrado en psicolo-
gía positiva lo realicé para tener 
más herramientas para llegar a 
la gente. En mi caso, me gusta la 
filosofía y la mía es la del yoga, la 
de la integración y armonización 
de los planos físico, mental y espi-
ritual. Por eso me denomino tera-
peuta transpersonal.

-  Esta fusión entiende la 
salud como la armonía física, 
mental y espiritual ¿Median-
te qué herramientas se puede 
lograr este objetivo?

- Desde la psicología positiva 
es posible fortalecer los dones  y 
aspectos positivos de la conduc-
ta y cognición resaltando la fuer-
za del ser con absoluta fe en su 
sanación o armonización.

La psicología unida al yoga 
expande la conciencia y conecta 
el microcosmos con el macro-
cosmos dando una visión holís-
tica de la existencia que permite 
reconciliar el impulso y la razón. 
Esto permite descubrir el yo 
superior principio unificador de 
nuestra existencia, con esta fuer-
za podemos perdonar, desape-
garnos, ser más libres. 
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Seguridad al conectar nuestro 
smartphone a redes inalámbricas

El mecanismo para generar 
direcciones MAC privadas no 
ha cambiado, lo que hace posi-
ble que los puntos de acceso y el 
equipo de red determinen si la 
dirección con la que un dispositi-
vo está probando es real o falsa. 
Para una regla simple, cualquier 
dirección MAC donde el primer 
octeto termina con 2, 6, A o E es 
una dirección MAC aleatoria. 

En las redes privadas y cor-
porativas, la aleatorización de 
direcciones MAC se considera 
un obstáculo para la aplicación 
de políticas y una molestia en la 
red. Esto es especialmente cier-
to si la red se basa en controles 
de dirección MAC o reservas 
DHCP con políticas específicas 
vinculadas a direcciones IP o 
rangos de direcciones IP. Inclu-
so en las redes de invitados, las 
direcciones MAC y las conce-
siones DHCP desempeñan un 

papel en la identificación de 
dispositivos que han completa-
do o no un inicio de sesión en el 
portal cautivo.

Empresas como Apple, Goo-
gle y Microsoft, que están fabri-
cando los sistemas operativos 
que usamos a diario, tienen 
buenas razones para incluir esta 
medida de privacidad.

Para los administradores de 
redes y los analistas de marke-
ting, significa que se debe cam-
biar la forma en que se realizan 
las cosas. Las políticas pueden 
estar vinculadas al usuario en 
lugar de estar vinculadas a IP. Las 
campañas de marketing pueden 
proporcionar incentivos para que 
los usuarios invitados proporcio-
nen datos. 

Uno de los objetivos de mejo-
res controles de privacidad, es 
equilibrar mejor la información 
personal que los usuarios brin-

dan con las características que 
brinda el servicio. De este modo, 
es una excelente manera para 
que las organizaciones generen 
confianza con sus usuarios.

Para responder a estos cam-
bios, se le debe indicar o enseñar 
a nuestros dispositivos cómo 
diferenciar entre redes privadas 
del hogar o del trabajo y redes 
públicas para invitados. Cuando 
está en redes privadas, está bien 
deshabilitar las direcciones MAC 
privadas, y las empresas usan la 
política de grupo para deshabili-
tar las direcciones MAC privadas 
en el dominio y las redes priva-
das. Al hacer esto, se puede man-
tener la lista de reserva DHCP y 
las políticas de firewall basadas 
en direcciones IP o rangos de 
direcciones.

Para los proveedores de redes 
Wi-Fi públicas y para invitados, 
estos cambios afectarán los datos 

que pueden estar disponibles 
«gratis» cuando los dispositivos 
no se conectan a las redes Wi-Fi 
para invitados. 

Depende de las empresas 
elegir qué incentivos ofrecer 
al intentar recopilar informa-
ción personal, pero los usuarios 
merecen tener un mejor equili-
brio de los servicios proporcio-
nados cuando ceden estos valio-
sos datos. Esto no significa que 
no podamos obtener informa-
ción agregada sobre la cantidad 
de personas que se encuentran 
en las instalaciones, pero cuan-
do se hace un seguimiento de 
la lealtad de un cliente, usar un 
nombre será más eficiente que 
intentar realizar un seguimiento 
mediante un conjunto rotativo 
de números.-

Fuente: Watchguard techno-
logies, inc.

aquellos que ejecutan 
los últimos sistemas 

operativos para 
sus computadoras, 

teléfonos y tabletas, 
es posible que hayan 

notado los cambios 
en la forma en que 

su dispositivo se 
conecta a las redes 

inalámbricas.
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textOS. SOLeDAD VittORi

Fue un panorama atípico para hacer 
una entrevista: sin luz, sin batería en los 
celulares y sin acceso a la grabadora, así se 
desarrolló la nota. Ambas, entrevistada y 
entrevistadora, vivimos en el mismo barrio 
y estábamos en igualdad de condiciones. 
Sin embargo,  Clarisa Lenarduzzi mostró 
ese aire juvenil que la caracteriza al relajar-
se con la situación. El salvador del contexto 
fue Juancito, nuestro jefe de cámara y gran 
editor que pudo grabar la entrevista ente-
ra a partir de la cual se creó la nota. Y ahí 
arrancamos.

“Elegir qué hacer de mi vida no fue 
algo que me resultó sencillo. En el año 93 
cuando terminé quinto año del colegio 
me sentí un poco perdida porque veía que 
todas mis amigas querían estudiar para ser 
contadoras, abogadas, antropólogas y yo 
no sabía qué elegir. No me gustaba nada. 
Sólo me iba bien en dibujo y en gimnasia, 
pero no soy muy constante con el deporte. 
Entonces me decanté por el diseño gráfico, 
que justo abrió ese año en Santa Fe. Estu-
dié durante un año y algo pero no lograba 
que me guste. Finalmente dejé y me puse 
a trabajar. 

“El cambio radical en mi vida se produ-
jo cuando vi a mi amiga Evelyn con una 
remera confeccionada por ella misma que 
me encantó. Y me dijo ‘¿no querés empezar 
el curso de costura conmigo?’. El horario 
me quedaba bien y arranqué a la par que 
trabajaba. El taller quedaba en Guadalupe, 
el barrio en el que me crié, lo que hizo de la 
cuestión algo muy práctico. Me entusias-
mó en aquel momento la idea de hacerme 
prendas como ella.

“Al principio empecé a coser, después 
estudié diseño de modas y más tarde mol-
dería. Todo este mundo me fue atrapando 
de a poco. A tal punto que en el instituto 
donde estudiaba diseño preguntaron en la 
clase si alguien se animaba a hacer un ves-
tido de novia y yo levanté la mano. Ese fue 
el primer vestido que hice. Y así arranqué.

“Lo increíble  de todo es que mis dos 
abuelas eran modistas, incluso una tenía 

una academia en Guadalupe: Amalia Tac-
ca. Yo las veía coser pero no me entusias-
maba tanto. Toda la vida me confecciona-
ron mi ropa, me gustaba estar con ellas y 
acompañarlas. Pero en ese momento no 
me veía cosiendo. Y mirame ahora. 

“Hace 25 años que me dedico a coser. 
Hice de todo, ropa para chicos, uniformes, 
ropa deportiva, pasé por todos los rubros. 
Pero siempre me gustó la alta costura. Me 
quedé con la idea de ese vestido que con-
feccioné para el desfile. Hasta que un día 
vino una chica a pedirme para hacer su 
vestido de novia, y después otra y así se fue 
haciendo la rueda entre vestidos de novia, 
de 15 y de recepción. Increíble.

“Y ahora arranqué un nuevo empren-
dimiento aparte de la alta costura. Hace 
4 años me mudé a una casita en Barrio 
Candioti y empecé a dar clases de costura, 
que era una cuenta pendiente que tenía. 
Al principio me dio un poco de miedo por-
que dije quién va a querer estudiar costura 
y me sorprendió lo rápido que se llena-
ron los cupos. Hoy tengo 50 alumnas con 
grupos muy variados en edades, tengo un 
grupo de 8 a 10 años de nenitas que quie-
ren aprender a coser, chicas de 18 y 19 que 
arrancaron a estudiar diseño de modas 
pero que no les enseñan costura en el lugar 
entonces vienen acá a aprender y a armar 
las colecciones que tienen que presentar 
a fin de año, y  otros cuantos de mujeres 
más grandes. Me encanta ver cuando mis 
alumnas se lanzan a crear emprendimien-
tos con las herramientas que les ense-
ñé, me hace feliz ver cómo se animan a 
emprender”, destacó Lenarduzzi.

Lanzamiento de colección

ENTRE NOSOTRAS

La vida entre hilos y agujas
Clarisa lenarduzzi contó 
en una charla íntima con 
revista nosotros todo sobre 
su historia, desde su crisis 
vocacional en la adolescencia 
a su reinvención en la 
pandemia, pasando por 
el lanzamiento de nuevas 
colecciones y proyectos 
pendientes concretados. 

Lenarduzzi se unió con Sole Bobbio, 
reconocida ambientadora de fiestas, 
para crear una línea de decoración única 
y exclusiva. “Durante la pandemia deci-
dimos hacer con mi amiga Sole, dueña 
de La Tiendita, un proyecto en conjun-
to. Teníamos esta tarea pendiente desde 
hace mucho, la de generar algo entre las 
dos donde pudiésemos fusionar lo que 
es deco con la costura. Y fue como sur-
gió una línea muy hermosa de manteles, 
servilletas y caminos de mesas en color 
blanco que fue un éxito. Por suerte la 
colección se vendió entera y ya encarga-
mos más telas que nos tienen que traer 
de Buenos Aires para rehacer stock. Me 
pone muy contenta el triunfo de este 
nuevo proyecto”, afirmó la diseñadora.

La pandemia
Clarisa contó a Nosotros que los dos 

primeros meses de la pandemia fueron 
duros. Las fiestas estaban suspendi-

das, las alumnas no podían concurrir 
a las clases y Lenarduzzi no sabía qué 
hacer. Hasta que una amiga que tiene 
una empresa muy grande la contactó 
para preguntarle si  podía confeccionar 
500 barbijos para sus empleados. Y no 
dudó, fue a su taller, sacó un molde, lo 
probó y se largó. Implementó este sis-
tema con varias empresas hasta que 
se lanzó a hacer personales de su mar-
ca para vender al público en general. 
Tiempo después  pudo volver a abrir 
sus puertas para dar clases. Entre estas, 
los barbijos y la colección con Sole, 
sobrelleva la pandemia.

Incluso afirmó que después de 
todos estos meses sigue siendo muy 
grande la demanda de barbijos. “La 
gente los pierde, quiere otros, uno para 
salir, uno con brillos, con lentejuelas, 
más sport o el de la estrella que es mi 
logo. Gracias a Dios sigo haciendo 
mucho”, finalizó la entrevistada.
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toria, pero sé que no está ya en 
ninguna parte, y si me dirijo a 
usted aquí es como un artificio 
literario. Por lo demás, esta no es 
de verdad su historia, sino solo 
una historia inspirada en noso-
tras. Usted no era Andrée y yo no 
soy esa Sylvie que habla en nom-
bre mío”.

Juntas aprenderán a librarse 
de las convenciones y las expec-
tativas asfixiantes de su entorno, 
ignorantes del trágico precio que 
tienen la libertad y la ambición 
intelectual y existencial.

En el epílogo, Sylvie Le Bon de 
Beauvoir explica cómo fue “la pri-
mera aventura del corazón” que 
sintió Simone, la que fue después 
un icono del feminismo para 
muchas mujeres: “lo que siente 
por Zaza es pasión”.

La joven murió un mes antes 

de cumplir los 22 años, una catás-
trofe que perseguirá a De Beau-
voir y que, señala la autora del 
epílogo, intentará combatir con 
el “sortilegio de la literatura”.

Según Le Bon de Beauvoir, 
Zaza murió “porque intentó ser 
ella misma y porque la conven-
cieron de que esta pretensión era 
algo malo”, porque era excepcio-
nal y “no pudo adaptarse”, que es 
“una palabra funesta que signifi-
ca encajonarse en el molde prefa-
bricado”.

La autora de “El segundo 
sexo” y “La mujer rota” se sintió 
culpable por sobrevivir a su ami-
ga y esta novela corta, dice su hija 
adoptiva, cumple la misión que 
la escritora francesa atribuía a 
las palabras: la de luchar contra 
el tiempo, contra el olvido y la 
muerte.

LITERATURA

La escritora y pensadora femi-
nista Simone de Beauvoir escri-
bió en 1954 “Las inseparables”, 
una novela que luego decidió no 
publicar por consejo de su céle-
bre compañero Jean-Paul Sartre 
bajo el argumento de que era un 
texto extremadamente íntimo, 
pero que finalmente acaba de 
ser traducida al español y llega-
rá a las librerías argentinas en 
diciembre.

Se trata de una historia catár-
tica para la autora, tal vez dema-
siado reveladora para publicar-
la en vida, cuya recuperación 
-junto con algunas fotografías y 
cartas que sirven de testimonio- 
constituye un acontecimiento 
literario.

En el texto, la ensayista y filó-
sofa francesa cuenta, a través de 
la ficción, su amistad apasionada 
con Élisabeth Lacoin, denomi-
nada como Zaza, desde que con 
nueve años se sentaron juntas 
en la escuela, aunque en la nove-
la aparecen mencionadas como 
Sylvie y Andrée.

El libro fue recuperado por 
la hija adoptiva de la escritora y 
autora del epílogo, Sylvie Le Bon 
de Beauvoir, quien decidió darlo a 
conocer. Así, como el texto guar-
dado durante todos estos años 
no tenía ni título, se optó por “Las 
inseparables”, una referencia al 
término utilizado muchas veces 
en la novela para describir la pro-
funda amistad entre de Beauvoir 
y Lacoin.

En “Las inseparables”, las pro-

tagonistas tienen 9 años. Sylvie 
es la mejor alumna y Andrée, 
que ha estudiado en forma auto-
didacta tras un grave accidente, 
busca recuperar el terreno per-
dido y se sienta a su lado. El libro 
abarca unos doce años decisivos 
para Sylvie/Simone, quien dirá 
que la muerte de su amiga fue 
el precio pagado por su propia 
libertad, una trágica muerte que 
perseguirá a la escritora durante 
toda su vida.

El texto ofrece el retrato de 
dos mujeres jóvenes de diferen-
tes orígenes: Lacoin con una 
severa educación católica y deli-
neada por las aspiraciones de su 
familia, mientras que la novelis-
ta, de familia humilde, pero de 
una inteligencia brillante, es libre 
para estudiar

En la novela, las dos amigas 
aprenderán a librarse de las 
convenciones y las expectati-
vas asfixiantes de su entorno, 
ignorantes del precio trágico 
de la libertad, explica la edi-
torial, que incluye en el libro 
un cuadernillo de fotografías 
originales y las cartas que dan 
testimonio de la amistad entre 
Simone y Zaza.

Sin embargo, aunque la narra-
ción parte de una relación real, la 
escritora se decantó por una his-
toria entreverada de ficción, tal 
como lo demuestra la dedicato-
ria: “Si tengo esta noche los ojos 
llenos de lágrimas, ¿es porque ha 
muerto usted o porque yo estoy 
viva” Debería dedicarle esta his-

“Las inseparables”, una novela 
póstuma de Simone de Beauvoir

se trata de una 
historia catártica 

para la escritora y 
pensadora feminista, 

tal vez demasiado 
reveladora para 

publicarla en vida, 
cuya recuperación 
-junto con algunas 

fotografías y cartas 
que sirven de 

testimonio- constituye 
un acontecimiento 

literario.
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Juego, infancia, niños malva-
dos, casas, viajes, autobiografías, 
espejos. La lista podría volverse 
interminable para nombrar los 
conceptos que sintetizan la obra 
de Silvina Ocampo.  

El cuento y la poesía fueron 
los territorios formales en los que 
se movió esta escritora nacida en 
Buenos Aires en 1903, en el seno de 
una de las familias más poderosas 
de la Argentina. Hermana menor 
de Victoria, cuenta Mariana Enrí-
quez (1), que acostumbraba pasar 
las siestas trepada a los árboles de 
la casa de San Isidro y desde allí, 
espiar la vida de los otros. Sentía 
atracción por los mendigos, los 
linyeras, las pedigüeñas, a los que 
les pedía con morbosa delecta-
ción que le mostraran sus llagas 
y heridas.  Esas imágenes por 
momentos inocentes, por otros, 
despiadadas, aparecerán en toda 
su producción. La niña cruel que 
curiosea la crueldad. 

Mientras su hermana Victoria 
se impuso como mecenas en un 
país que necesitaba de alguien 
que invirtiera en la cultura y 
exportara voces argentinas al 
mundo, función que cumplió 
impecablemente desde la revis-
ta Sur, Silvina eligió las sombras.  
Eludió casi al extremo las reunio-
nes públicas y cultivó a lo largo 
de su carrera, y de su vida, un per-
fil mucho más bajo que el de su 
hermana.  En 1940 se casa con el 
escritor Adolfo Bioy Casares y en 
1945 escriben juntos una novela 
excelente “Los que aman, odian”.  
La monolítica amistad entre Bioy 
y Borges tampoco la incluyó. Ella 
permanecía al margen de las con-
versaciones entre los dos amigos 
sin entender ni las risas ni las iro-
nías de los hombres. “De qué se 
ríen estos idiotas”, decía.

Su primer libro de cuentos 
“Viaje olvidado” (1937) descon-
certó a Victoria, quien comentó 
el texto para Sur sin entenderlo 
del todo, criticando para mal los 
detalles que ahora presentan la 
obra de Silvina como verdade-
ramente de avanzada para su 
tiempo. En primer lugar, esos 
“textos con tortícolis”, como los 
describió Victoria, fueron escri-
tos originariamente en francés 
y luego traducidos al castellano. 

Este procedimiento, muy habi-
tual entre escritores que tenían 
como primera lengua el inglés o 
el francés, según imponía la per-
tenencia de clase en la época, dejó 
como huella en la prosa de Silvi-
na una musicalidad abrupta que, 
con el tiempo, se trasformará en 
su marca característica: frases 
ásperas, diálogos tajantes, aleja-
dos de toda imaginería poética.

Pero además lo que vuelve 
inquietante la obra de esta autora 
es la idea de que sus cuentos no 
están del todo terminados. Siem-
pre hay en ellos algo que sobra o 
algo que falta para consolidar la 
narración. Un giro, una vuelta 
más  a fin de que esos niños que 
ven morir a otros, o esos vecinos 
que se reducen a sombras cru-
zando una ventana opaca, alcan-
cen la sorpresa. 

Los cuentos de Silvina descri-
ben el reverso de una vida acomo-
dada. No trovan la miseria, sino 
más bien las costuras, los remien-
dos de una clase social que tapaba 

Dos Lectores

con dinero y poder las carencias 
afectivas de sus integrantes. Sus 
personajes temen cruzar una calle 
pero no dudan en matar por una 
molestia mínima; prefieren no 
comprar casas que hayan tenido 
dueño, pero miran arrobados la 
sangre cayendo por las rendijas de 
una claraboya. La estructura tra-
dicional del cuento  clásico resul-
taba un molde chico para juntar 

tantos rencores.
Recomiendo “Viaje olvidado”, 

para mí su mejor obra. Pero tam-
bién “La furia” (1959) donde está 
el cuento “La casa de azúcar”, un 
ejemplo maestro de su talento.

(1) enríquez, Mariana, “La her-
mana menor. un retrato de Silvi-
na Ocampo” Anagrama. bibliote-
ca de la memoria. 2018.
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La SADE en movimiento
La Sociedad Argentina de 

Escritores (S.A.D.E.) filial Santa 
Fe, fue fundada el 12 de junio de 
1976, por prestigiosos escritores, 
entre los que se encontraban 
Gastón Gori y Hugo Mandón. 
Entre los propósitos de la nueva 
sociedad, podemos mencionar el 
de “fomentar y difundir la pro-
ducción literaria de los autores 
santafesinos”.

El empuje y la vocación de 
trabajo de esos pioneros se fue 
trasladando a lo largo de los 
años y así llegaron a los cua-
renta y cuatro años de vida de 
la Institución, con una Comi-
sión Directiva que brega por 
mantener vigentes los objeti-
vos iniciales.

Este podría haber sido un 
año de parálisis para la activi-
dad cultural, dados la pandemia 
y el aislamiento, y sobre todo, 
teniendo en cuenta las caracte-
rísticas de cercanía y comunica-
ción constante de SADE con sus 
socios, puestas de manifiesto en 
los Cafés Literarios, presentacio-
nes de libros, Ferias de Libros, 
jornadas y encuentros de escri-
tores, etc. 

Sin embargo, pasado el pri-
mer impacto de la situación, los 
miembros de Comisión Directi-
va comenzaron a trabajar para 
retomar las actividades cultura-
les y el contacto con los socios. 
Así, a través de la página de 
Facebook de la Sociedad Argen-
tina de Escritores de Santa Fe, 
a partir del 1º de junio se reini-
ció el ciclo de Cafés Literarios 
“Andar en palabras”, ciclo que 
lleva ya 12 años de realización 
ininterrumpida, declarado “De 
Interés cultural” por el Minis-
terio de Cultura de la provincia. 
Se publican los trabajos de dos 
escritores socios por semana, 
acompañados de imágenes. 
Casi el 70% de los socios han 
sido publicados. Esta página 
tiene un gran alcance de lectu-
ras: entre 700 y 1.000 personas 
la leen por semana, y desde dis-
tintos países, lo que supone una 
difusión importantísima. 

En el transcurso del mes 
de julio se llevaron a cabo los 
llamados Juegos Literarios de 
Invierno “El poema en busca de 
Autor”, con participación abierta 

a la página. El ganador de estos 
Juegos fue premiado con una 
Antología de autores argentinos. 

Continuando con esta tarea 
de divulgación de la obra de 
nuestros socios, durante la 
primera semana de octubre, 
el Ciclo de Cafés Literarios 
comenzó a realizarse también 
en la plataforma virtual Jitsi-
Meet. Los escritores invitados 
leen sus relatos y poesías y de 
esta manera retomamos el con-
tacto visual y sonoro con ellos. 
Estos cafés literarios son gra-
bados y subidos a la aplicación 
Youtube, de tal   manera que 
pueden ser vistos en cualquier 
momento y desde cualquier 
lugar.

En el transcurso de esta sema-
na, hemos recibido de la impren-
ta nuestra Antología de Socios 
SADE Santa Fe 44º Aniversario, 
integrada con la obra (poesías y 
narraciones) de 46 socios, lo que 
la convierte en una de las Antolo-
gías más completas de escritores 
santafesinos.

Conexión con SADE Nacional
SADE Santa Fe también parti-

cipa activamente de las propues-
tas emanadas de SADE Nacional: 
la participación en Tarjetas “Día 
del Lector”, que se realizan cada 
año el 24 de Agosto, en homena-
je al nacimiento de Jorge Luis 
Borges. Nuestra filial participó 
con las poesías de diez asocia-
dos. Se llevó a cabo una “Suelta 
de Poemas” virtual que inundó 

las distintas redes sociales. Dado 
el éxito de esta convocatoria (las 
setenta filiales enviaron poemas 
de sus socios), SADE Nacional 
decidió la publicación de un libro 
(en papel, no digital) titulado 
“Poesía Federal”, con las obras de 
todas las Filiales.

Por otra parte, se encuentra 
en elaboración la Revista Digital 
de SADE Nacional. La Filial San-
ta Fe colabora en ella con notas 
culturales de nuestros asociados.  

Considerando todos estos 

aspectos, “podemos decir sin 
temor a equivocarnos, que SADE 
Santa Fe es la entidad que nuclea 
escritores en nuestra ciudad que 
ha desarrollado el más profuso 
abanico de actividades literarias 
muy variadas, en el transcurso de 
este año. Nuestro propósito sigue 
intacto: mantener nuestro víncu-
lo literario y afectivo con todos 
los asociados y desplegar distin-
tos caminos para la difusión de 
sus obras”, expresa su Presidenta 
María Beatriz Bolsi.

la sociedad argentina 
de escritores 

continúa con sus 
actividades en medio 

de la cuarentena. 
adaptados a las 

nuevas normalidades, 
estas son las acciones 
que vienen llevando a 

cabo.
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La pandemia ha cambiado la 
vida de las personas en muchas 
maneras. Primero, en su día a día: 
el tapa bocas, el alcohol en gel y 
el lavado de manos frecuente se 
volvieron parte de la cotidianidad. 
Por otro lado, el trabajo, la edu-
cación, los hobbies y los turnos 
médicos se desarrollan a través de 
una pantalla y esto se consolida 
como una tendencia que perdura-
rá más allá de la cuarentena.

Próximamente, con el anun-
cio de la apertura del turismo en 
algunas provincias y la habilita-
ción para que los extranjeros de 
países limítrofes comiencen a via-
jar hacia el país, se dará curso a un 
nuevo modelo de vacacionar.

Según el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC), Argen-
tina es uno de los 20 países cuyo 
turismo se traduce en una mayor 
aportación al PBI, con lo cual este 
anunció resulta esperanzador 
para quienes forman parte de 
este universo y un gran empuje 
para la economía local. 

Recientemente las autori-
dades han informado que el 
próximo mes se abrirán algunas 
fronteras para que los turistas de 
Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia 
y Chile puedan ingresar al país. 
Si bien aún se está trabajando en 

distintos protocolos, tanto a las 
personas de los países vecinos 
como a los argentinos que ten-
gan interés en viajar al exterior, 
se les solicitará que posean asis-
tencia al viajero que contemple el 
Covid-19.

Los argentinos que tienen la 
idea de poder viajar al exterior se 
encontrarán con que más de 40 
destinos poseen rigurosos pro-
tocolos para permitir el ingreso 
de turistas, siendo uno de ellos la 
necesidad de contar con asisten-
cia al viajero que tenga cobertura 
sobre el Covid-19. La generación 
de estos protocolos posibilita que 
tanto los individuos como las 
autoridades tengan mayor con-
fianza a la hora de vacacionar.

De la misma manera, aunque 
aún está en proceso de análisis 
en cada jurisdicción, puede que 
este requerimiento se replique 
en distintas provincias. A pesar 
de las regulaciones, hoy en día las 
necesidades de los turistas han 
cambiado: es posible que muchas 
personas quieran contar igual 
con alguna seguridad en caso 
que, en medio de sus vacaciones, 
tanto ellos o un familiar puedan 
contraer coronavirus.

Estamos viviendo un contex-
to muy dinámico que cambia 

DESTINOS

La nueva normalidad 
para irse de vacaciones

semana a semana. Jóvenes y 
adultos entre 27 y 34 años son los 
grupos que principalmente están 
pensando en realizar un viaje. Tal 
vez, antes de la pandemia no se 
tenía previsto contratar un servi-

cio de asistencia, pero más allá de 
los requerimientos que tienen los 
distintos destinos, los individuos 
quieren contar con esta seguri-
dad para su propio beneficio y el 
de su entorno.

próximamente, con el anuncio de la apertura del 
turismo en algunas provincias y la habilitación 
para que los extranjeros de países limítrofes 
comiencen a viajar hacia el país, se dará curso a 
un nuevo modelo de vacacionar.
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belleZa

Labios rojos 
duraderos y 
perfectos

Los labios rojos no pasan de 
moda y pondrán a la sombra al 
resto de los maquillajes en las 
próximas temporadas. Para 
lucirlos perfectos y duraderos, 
te presentamos algunas claves.

El rojo, en total looks mono-
color se impone y tiene cabida 
en cualquier época del año, ya 
que no pasa de moda. Estilis-
mos repletos de fuerza que 
vibran con un maquillaje de lo 
más sensual con el rojo como 
protagonista. Además, maqui-
llando los labios de rojo pode-
mos afrontar la jornada con 
motivación, optimismo, ener-
gía y más actitud.

El labial rojo, un básico de 
cualquier neceser, favorece a 
todo el mundo, teniendo en 
cuenta las distintas gamas de 
tonalidades. Además, es un 
color apto tanto para el día 
como para la noche, aporta 
efecto de buena cara al ins-
tante.

¿Qué tono de rojo favorece 
más?

Existen gamas de rojos que 

favorecen más a unas mujeres 
que a otras. Además de seguir 
este esquema, lo mejor es pro-
bar en casa hasta encontrar el 
tono que más favorece.

Morenas y Granny hair: 
El rojo pasión de toda la vida, 
el rojo en su tonalidad más 
potente.

Rubias: Les favorece el rojo 
más suave, en concreto la gama 
de los rojos tomate.

Pelirrojas: Los rojos anaran-
jados.

Castañas: Los rojos granate 
con tonalidad vino.

6 trucos para maquillar los 
labios de rojo

Para conseguir un maqui-
llaje de labios en rojo durade-
ro y perfecto, conviene tomar 
nota de estos trucos:

1. Primer o prebase. 
Cuando buscamos que 

el labial se fije en los labios 
y dure intacto todo el día, la 
solución es el uso del primer 
o prebase. Como bien indica 
su propio nombre, se trata 
del producto que se pone pri-

3 O 12 CuOtAS SIN INtEréS CON tArjEtAS DE CréDItO.  
CON tArjEtA jErárQuICOS tENéS 10% DESCuENtO  

y 3 CuOtAS SIN INtEréS.
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mero, antes de cualquier otro, 
ayudando a fijarlo sobre la 
piel. El primer para labios es 
un acondicionador de labios 
sin color, para usar antes del 
labial, que suaviza y unifor-
miza los labios a la vez que 
ayuda a conseguir un mejor 
acabado. Además, evita que el 
color desaparezca por zonas 
y que se salga del delineado, 
consiguiendo fijar el color 
durante más tiempo. No tiene 
tonalidad, por lo que no influ-
ye en el labial.

2. ¡Que el labial no se corra!
Para evitar que el labial se 

corra, perfilar los labios con un 
lápiz de labios no graso y fijarlo 
con polvos translúcidos. El rojo 
de los labios durará muchísimo 
mejor con esta base.

3. Labial duradero.
Evitar que la barra de labios 

se borre con facilidad utilizan-
do un delineador del mismo 
color del labial y rellenando el 
labio completo con ese lápiz. 
Así, estarás potenciando el 
pigmento y si la barra es de 
mala calidad o muy cremosa, 
evitarás que el labio se quede 
desnudo. A la hora de fijar el 

delineado, aplicar polvo en en 
todo el labio. Este truco hará 
que la barra se adhiera mejor y 
sea más duradera.

4. Delineador de labios
Cuando se haga el delinea-

do es importante cuidar de no 
trazar una línea muy fina sino 
más bien dar más grosor hacia 
el interior del labio. Degradar el 
color del mismo hacia el inte-
rior del labio para que se vaya 
perdiendo el tono y después 
aplicar el labial rojo.

5. ¿Labial en los dientes?
Las personas que se muer-

den continuamente los labios 
o las que al gesticular o reír 
doblan el labio hacia dentro, 
deben intentar elegir barras de 
labios “secas” o mates. Son las 
que menos manchan. Además, 
en general, las barras con aca-
bados mates duran más.

6. Gloss duradero.
Para que el brillo labial dure 

más es conveniente, rellenarlos 
los labios primero con un deli-
neador en tono natural. Luego 
fijar con polvo y finalmente 
aplicar el gloss por encima.

Fuente: MujeR De eLite.

La mayor concentración de 
ácido hialurónico para recupe-
rar profundamente el cabello 
rubio durante la noche.
El suero Cicanuit aprovecha el 
poder restaurador de la noche 
para brindar una hidratación 
intensa y despertar con un 
rubio hermoso, restaurado y 
suave.
Impulsado con ácido hialuró-
nico y flor de las nieves, Serum 
Cicanuit es el primer suero de 
recuperación nocturna que 
contiene ácido hialurónico. El 
ingrediente hidratante más 
poderoso conocido por la 

ciencia, el ácido hialurónico 
posee la increíble capacidad de 
retener 1000 veces su peso 
en agua.
También está impregnado de 
la preciosa Flor de las Nieves, 
una flor de glaciar conocida por 
sus propiedades protectoras 
y antioxidantes. Este potente 
dúo hidrata, fortalece y protege 
instantáneamente el cabello 
rubio sensibilizado.

SEruM CICANuIt 
NOCturNO DE KErAStASE
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fragancia

cuidado del rostro cuidado bucal

cabello

TENDENCIAS

aveno 
emulsión 

400ml

aveno 
jabón 

CompuesTo 
120Gr 

dermo eXperTo 
hidraTanTe ToTal 

5 anTiarruGas 
Crema 50ml ColGaTe 

Cepillo 
denTal 
bamboo 
suave X2 

ColGaTe 
luminous 

WhiTe Crema 
denTal Carbón 
aCTivado 90Gr 

Garnier FruCTis 
Food CoCo 

aCondiCionador 
300ml

Garnier FruCTis 
Food CoCo shampoo 

300ml

paula alma 
desodoranTe 

123ml

paula alma edT  
100ml 

paula 
bosque 

edT 170ml
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PAQUETERÍA EN FLOR
NOVEDADES

TENDENCIAS

CENTROS DE MESA, 
ARREGLOS FLORALES 
Y AMBIENTACIONES 
EMPRESARIALES Y 

EVENTOS
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El 31 de octubre, hombres 
lobos, zombies, fantasmas y bru-
jas invaden las calles de las prin-
cipales ciudades del mundo. ¿La 
ocasión? Halloween.

De origen europeo, se remon-
ta a la festividad de origen celta 
más importante del período 
pagano en Europa hasta su con-
versión al cristianismo, el anti-
guo festival gaélico de Samhain, 
que marcaba el final de la tempo-
rada de cosecha y el comienzo del 
invierno, o la mitad más oscura 
del año.

A medida que las noches se 
alargaban, el pueblo gaélico creía 
que la barrera entre el mundo 
de los humanos y el reino de los 
espíritus comenzaba a debilitar-
se, permitiendo un paso entre los 
dos. Y con el fin de proteger sus 
cultivos, establecían lugares en 
sus mesas para buenos espíritus 
y encendían fogatas para ahu-
yentar a los malos espíritus.

Durante la celebración de 
Samhain, los celtas encendían 
grandes hogueras y golpeaban 
tambores para guiar a los visi-
tantes del inframundo, mientras 
vestían disfraces para alejar a los 
espíritus malévolos. Sin embargo, 
cuando los romanos se hicieron 
cargo, el festival de Samhain se 

combinó gradualmente con las 
celebraciones fúnebres romanas 
de Parentalia y Feralia, en la que 
se honraba a los muertos. Tales 
momentos de transición en el año 
siempre se han pensado como 
especiales y sobrenaturales.

Sin embargo, según Nicholas 
Rogers, profesor de historia de la 
Universidad de York en Toronto 
y autor de Halloween: del ritual 
pagano a la noche de fiesta 
(Oxford University Press, 2003), 
“no hay pruebas contundentes 
de que Samhain se haya dedica-
do específicamente a los muertos 
o al culto a los antepasados”.

En el siglo VIII, el papa Grego-
rio III declaró el 1º de noviembre 
como un día en el que todos los 
santos y mártires serían honra-
dos. Esto se conoció como el Día 
de Todos los Santos, que convir-
tió el 31 de octubre en la víspera 
de Todos los Santos, que luego 
se convertiría en Allhalloween o 
Halloween.

A través de disfraces, histo-
rias y celebraciones durante la 
temporada, seres míticos, desde 
brujas hasta zombies y hombres 
lobo, cobran vida. Y cada uno de 
los seres espeluznantes lleva su 
propia historia oscura. La gente se 
viste como los muertos vivientes, 

y las lápidas falsas adornan los 
hogares, actividades que no serían 
toleradas en otras épocas del año.

Aunque todavía no se ha 
demostrado una conexión direc-
ta entre Halloween y Samhain, 
muchos investigadores creen que 
debido a que el Día de Todos los 
Santos y Samhain están tan jun-
tos en el calendario que se influ-
yeron mutuamente y luego se 
combinó en la celebración ahora 
llamada Halloween. 

La fecha cruzó el Atlántico 
con los inmigrantes, y ahí ter-
minó de desdibujarse para con-
vertirse en una fiesta. O tal vez, 
simplemente los disfraces y los 

dulces sirvan para ocultar y ahu-
yentar los miedos más profun-
dos que como especie comparti-
mos: a lo desconocido.

Luces y calabazas
¿Por qué la calabaza es uno de 

los símbolos de la “Noche de Bru-
jas”? La historia viene de Irlanda, 
lugar en donde nace esta cele-
bración. El protagonista de esta 
leyenda se llama Jack, un granjero 
tacaño y mentiroso que acostum-
braba estafar a sus vecinos. Cierto 
día el diablo fue a buscar a Jack 
con la firme intención de llevar-
se su alma. Pero el granjero logró 
engañarlo y atraparlo., y a cambio 
de su libertad el diablo prometió 
que “jamás lo volvería a buscar”.

Al cabo de varios años, Jack 
murió pero fue rechazado en el 
cielo y al llegar al infierno el dia-
blo tampoco quiso recibirlo, y lo 
condenó a deambular por los 
oscuros caminos del purgatorio. 
Pero antes de partir, Jack le pidió 
un último favor: una luz que pue-
da alumbrar su camino. El diablo 
le entregó una brasa que nunca 
dejaría de arder. El granjero cogió 
uno de los nabos que llevaba en 
su bolso, le hizo un hueco y colo-
có la brasa dentro.

Desde entonces en Irlanda se 

Halloween: ¿truco o trato?
la festividad se 

ha convertido 
en sinónimo de 

decoraciones, 
disfraces, dulces y 
fiestas. y por estos 

lares, de felicitar a la 
suegra y a las amigas 
“por su día”. pero los 

orígenes de halloween 
son algo más antiguos 
y misteriosos, y datan 

de hace cientos de 
años. las raíces de la 
celebración en la que 

las espeluznantes 
leyendas, los mitos y 

el folklore ocupan un 
lugar central.

textOS. ReViStA nOSOtROS.
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Compañero para EL ASADO 
EN OCTUBRE

Una entrega para acompañar tus asados con una guía 
completa con los mejores cortes de las distintas carnes más set de utensilios. 

Fascículo + 
Set de Cuchillo, Tenedor 

y Funda de cuero

$800*

Buscá el cupón en el diario 
y pedílo en tu kiosco o a tu canillita

EN OCTUBRE
Set de Cuchillo, Tenedor 

Buscá el cupón en el diario 
y pedílo en tu kiosco o a tu canillita

* IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS SON ILUSTRATIVAS/ *HASTA AGOTAR STOCK/ *PRECIO SIN CUPÓN $1600

PRESENTA

hizo popular la historia de Jack 
of the Lantern (Jack, el del farol) 
y se le relacionó a las celebracio-
nes del Samhain.

Con la llegada de inmigrantes 
irlandeses a Estados Unidos, la 
celebración cobró gran impor-
tancia y se convirtió en una tra-
dición. Sin embargo, al no haber 
una plantación de nabos, pero sí 
un exceso de calabazas, los esta-
dounidenses decidieron cam-
biarla. Desde entonces se tallan 
rostros terroríficos en las calaba-
zas, que supuestamente es la cara 
de Jack. Estas hortalizas eran 
colocadas en las ventanas de las 
casas para, según las creencias, 
ahuyentar a los espíritus.

Halloween llega a América
A mediados del siglo XVIII, 

la celebración de Halloween fue 
extremadamente limitada en 
Nueva Inglaterra debido a las 
estrictas creencias protestantes. 
Comenzó a surgir una versión 
distintivamente estadouniden-
se de Halloween. Las primeras 
conmemoraciones incluyeron 
eventos públicos para celebrar la 
época de la cosecha, en la que los 
vecinos comparten historias de 

fantasmas, narrando la fortuna 
de los demás, haciendo bromas y 
haciendo bailes tradicionales.

En la segunda mitad del siglo 
XIX, América se inundó de nue-
vos inmigrantes de origen céltico, 
haciendo evolucionar Halloween 
en Estados Unidos, desenten-
diéndose de la tradición cristiana. 
Fue así como Halloween se con-
virtió en una noche de misterio, 
brujas, fantasmas, mitos y leyen-
das sin que se pierda el ánimo 
festivo y el buen humor con la 
entrada de “Truco o trato”.

El Halloween moderno
Hoy en día, Halloween es el día 

festivo no religioso más grande de 
Estados Unidos: de hecho, superó 
al Día de San Valentín y la Semana 
Santa como el período pico para 
las ventas de chocolate en 2010.

A lo largo de los años, se ha 
exportado a otros países, muchos 
de ellos en Latinoamérica.

Pero también ha tenido sus 
momentos escabrosos y no solo 
por los disfraces.

En 1964, Helen Pfeil, un ama 
de casa estadounidense, regaló 
caramelos envenenados a niños 
que ella consideraba “demasiado 

viejos para el juego”.
Afortunadamente, no hubo 

víctimas, pero el episodio fue la 
génesis de varias leyendas urba-
nas sobre “golosinas contamina-
das” que perdura hasta hoy.

Así, aunque ha cambiado, 
mucho a lo largo de los siglos, 
Halloween sigue siendo una cele-
bración que brinda un espacio 
para que adultos y niños jueguen 
con sus miedos y fantasías y se 
burlen de ellos.

Permite un breve respiro de 
las normas sociales que inhiben 

el contacto entre extraños y une 
religión, naturaleza, muerte y 
romance. Probablemente por eso 
es tan popular.

Y como el límite para la fan-
tasía es la propia imaginación, 
hoy conviven seres de pesadilla, 
mitos, monstruos, vampiros, fan-
tasmas y aliens en un divertido 
carnaval paranormal.

De todas formas, recuerden: 
si piensan llegar volando al aque-
larre esta noche, no beban. Las 
escobas todavía no tienen cintu-
rón de seguridad.
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Los malos hábitos de alimentación 
pueden bajar nuestras defensas

La cuarentena nos obligó a 
quedarnos a resguardo en nues-
tras casas para cuidarnos pero, 
paradójicamente, comenzamos a 
descuidar nuestra salud en otros 
aspectos, como la alimentación o 
el ejercicio. La comida se convir-
tió en un premio ante el encierro, 
pero también en un boomerang 
frente a problemas de hiperten-
sión, diabetes y sobrepeso.

El nutricionista Matías Mar-
chetti, especialista en cambios 
conductuales en la familia y en 
el deporte, explica: “durante la 
cuarentena se incrementó de 
manera significativa la adopción 
de hábitos cada vez más perju-
diciales como el sedentarismo, 
el alto consumo de harinas y de 
alimentos ultra procesados que 
son elevados en azúcares y gra-
sas. Además, se produjo un abuso 
de las bebidas alcohólicas. Todos 
estos malos hábitos de alimenta-
ción nos dejan muy vulnerables 
metabólicamente hablando”. 

Inclusive antes de la pande-
mia, los datos oficiales ya demos-
traban el crecimiento enferme-
dades vinculadas a malos hábitos 
de vida. 

De acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo 
de 2018 realizada por el Indec, 
mientras que en 2009 la obesidad 
representaba un 18%, en 2018 el 
índice creció a 25,4%. Asimismo 
la diabetes subió del 9,6% al 12,7%. 

Por otro lado, ya se eviden-
ciaba el crecimiento de una acti-
vidad física baja en la población. 
En 2019 el porcentaje era de 54,9% 
pero en 2018 ese índice trepó al 
64,9%. 

En este sentido la Organiza-
ción Mundial de la Salud señaló 
que las personas que padecen 
enfermedades del corazón, hiper-
tensión, cáncer, diabetes y obesi-
dad entre otras, están en mayor 
riesgo de enfrentar un cuadro 

grave de COVID-19 en caso de 
contagio. Por eso hoy, más que 
nunca, se torna imprescindible 
adoptar buenos hábitos de vida. 

ultraprocesados y ansiedad
En el marco de la pandemia 

y la “nueva normalidad”, el Lic. 
Marchetti, experto egresado 
del Instituto Universitario de 
la Fundación ISALUD de Bue-
nos Aires, indica que el primer 
hábito que podemos cambiar 
es evitar el consumo de alimen-
tos ultra procesados debido a la 
inflamación crónica que produ-
cen en el organismo. Teniendo 
en cuenta que el COVID-19 es 
un virus que tiene como conse-
cuencias graves una tormenta 
inflamatoria, resulta sensato 
evitar consumir alimentos que 
mantienen nuestras células  
inflamadas.

Algunos ejemplos de alimen-
tos proinflamatorios que hay 
que evitar son todos los ultras 
procesados, los productos altos 
en harinas, con azúcares añadi-
dos, jarabe de alta fructosa, gra-
sas, sodio, lactosa, conservadores 
artificiales como el glutamato 
sódico y  el alcohol.

El otro factor a tener en cuen-
ta es la ansiedad ya que contro-
larla durante tantas horas en 
casa, o inclusive al estar trabajan-
do todo el día a pasos de la hela-
dera, es un gran reto. “La incerti-
dumbre natural de la pandemia 
promovió suspender distintos 
hábitos saludables como el ejer-
cicio, que sirve de soporte para 
mitigar la ansiedad. Sin ejercicio, 
lo más práctico puede ser recu-
rrir a los alimentos para contro-
lar la ansiedad. Pero es impor-
tante configurar nuestra actitud 
ante la comida, ya que debemos 
ser conscientes de cuándo necesi-
tamos comer y cuándo no”, expli-
ca Marchetti.

Adquiriendo nuevos hábitos
De acuerdo con Marchetti, 

“para adoptar verdaderos hábi-
tos y estilos de vida saludables y 
perdurables, debemos cambiar el 
viejo paradigma de la nutrición 
mediante un giro disruptivo en 
nuestras actitudes y conduc-
tas hacia la comida dentro del 
núcleo familiar”. 

El especialista brinda varios 
consejos para hacer elecciones 
inteligentes de alimentos y pro-
mover mejores hábitos de vida:

Planificar todas las comidas. 
En cada plato se necesitan vege-
tales, acompañados con la por-
ción justa de proteína, carbohi-
dratos y grasas.

Adaptar la ingesta de alimen-
tos de acuerdo con las necesida-
des personales. Por ejemplo, es 
posible llevar una dieta alta en 
proteínas y baja en carbohidratos 
o una dieta alta en grasas y baja 
en carbohidratos, etc. La distribu-
ción de nutrimentos depende de 
cada persona y sólo un especia-
lista en nutrición puede identifi-
car esas necesidades personales y 
guiarte a lo largo de este proceso. 

Consumir más comida real 
y menos ultraprocesados. De 
esta manera se incorporan más 
nutrientes y menos aditivos.

Problema vs oportunidad
Marchetti asegura que el 

tiempo que pasamos en casa 
también puede ser una gran 
oportunidad para adoptar hábi-
tos saludables que disminuyan 
la ansiedad y agrega que: “al 
verse alterada la ‘normalidad’, 
tu burbuja de confort desapa-
rece y empiezas a sentir un sin 
fin de emociones, bien sea por 
incertidumbre, aburrimiento o 
estrés; pero es necesario tomar-
se el tiempo de transitarlas para 
entenderlas, y así comprender 
que no es necesario recurrir a los 
alimentos en esos momentos”.

Todos tenemos la posibilidad 
de romper los viejos paradigmas 
de alimentación. Lo primero es 
reconocer que cada persona tie-
ne necesidades y objetivos distin-
tos y solo un especialista puede 
reconocerlos. “Es fundamental 
acompañar a las personas en el 
proceso, revisar cómo cocinan 
y cómo sirven sus platos, cono-
cerlos, escuchar sus objetivos, 
identificar gustos y preferencias, 
evaluar qué alimentos les infla-
man, cuáles les sacian, etc. Solo 
la nutrición personal y enfocada 
en cambios de actitudes con res-
pecto a la comida son exitosos a 
largo plazo”, concluye Marchetti. 

la cuarentena aumentó el consumo de alcohol y alimentos ultra 
procesados. durante la “nueva normalidad”, la alimentación a consciencia 
es una oportunidad de cambiar viejos paradigmas de nutrición.

textOS. MAtíAS MARChetti, expeRtO en nutRiCión.
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En los últimos años, la chía 
ha ganado presencia en dietas 
de moda y logró posicionarse en 
el imaginario popular como una 
fuente viable de Omega 3, ele-
mento fundamental para nues-
tra salud. Sin embargo, estudios 
científicos demuestran que su 
verdadero aporte es escaso e 
inconcluyente. En momentos 
donde la buena alimentación es 
una de nuestras mayores defen-
sas en el cuidado de la salud, se 
vuelve imperioso estar correcta-
mente informados y desmitificar 
tendencias erróneas que pueden 
atentar contra nuestro bienestar.

Los ácidos grasos Omega 3 
hacen un aporte indispensable a 
nuestra salud, ayudando a com-
batir enfermedades cardiovas-
culares como fibrilación auricu-
lar, aterosclerosis, trombosis, 
inflamación y muerte cardíaca 
súbita, entre otras, así como dia-
betes, cáncer, depresión, deterio-
ro cognitivo relacionado con la 
edad y diversas enfermedades 
mentales. Además, desempe-
ñan un papel importante en 
la alteración de los perfiles de 
lípidos en sangre y la composi-
ción de lípidos de la membrana. 
También regulan las concentra-

ciones de triglicéridos, lo que 
permite balancear los niveles de 
colesterol en el organismo.

Los ácidos grasos poliin-
saturados (PUFAs) Omega 3 
incluyen ácido linolénico (ALA), 
ácido estearidónico (SDA), ácido 
eicosapentaenoico (EPA), ácido 
docosapentaenoico (DPA) y áci-
do docosahexaenoico (DHA). En 
ningún caso el cuerpo es capaz 
de producirlos, por lo que una 
correcta dieta alimenticia o la 
incorporación de suplementos 
dietarios a nuestra rutina se vuel-
ven esenciales para adquirirlos.

El Omega 3 puede provenir 
de origen animal (EPA y DHA) 
o de origen vegetal (ALA). En el 
primer caso, los mayores aportes 
se hallan en el hígado de pesca-
dos blancos magros, el cuerpo de 
pescados grasos como la caballa, 
lacha y el salmón, y la grasa de 
mamíferos marinos como focas 
y ballenas. Por su parte, el segun-
do grupo se suele encontrar en 
semillas, frutos secos y algunos 
aceites vegetales como la chía, 
el lino, nueces, canola, azafrán, 
girasol, maíz y soja.

Sin embargo, no todos los 
alimentos con aporte de estos 
ácidos grasos esenciales tienen 

los mismos efectos. Desconocer 
sus diferencias puede hacernos 
cometer errores, llevándonos a 
tomar decisiones equivocadas a 
la hora de incorporar elementos 
a nuestra alimentación que no 
tienen un aporte real y concreto 
para la salud.

En este sentido, diversos 
estudios sugieren que los bene-
ficios de los ácidos grasos de 
origen vegetal son considerable-
mente menores que los de ori-
gen animal. Las variedades EPA 
y DHA han demostrado tener 
mayores efectos en comparación 
con la forma ALA, cuyos resulta-
dos no han sido concluyentes. 
Hoy en día es frecuente ver que 
se promocionan alimentos como 
el chía como fuentes de Omega 
3, pero debemos entender que 
su variedad no proporciona los 
beneficios esenciales que busca-
mos en ellos.

Nuestro organismo tiene la 
capacidad de convertir el áci-
do ?-linolénico (ALA) en ácido 
eicosapentaenoico (EPA) y ácido 
docosahexaenoico (DHA) uti-
lizando enzimas, desaturasas 
y elongasas, pero el resultado 
de este proceso es insuficiente. 
En el primer caso, la conversión 

lograda es menor al 10% y, en el 
segundo, menor al 5%. De esta 
manera, el aporte que puede rea-
lizar de forma directa el aceite de 
pescado o suplementos dietarios 
que combinan EPA y DHA resul-
ta más de 10 veces mayor.

En el caso de vegetarianos 
y veganos, la ingesta de EPA y 
DHA es mucho menor o directa-
mente nula. Por eso se les reco-
mienda multiplicar el consumo 
de fuentes vegetales y utilizar 
suplementos dietarios que res-
ponden a esta necesidad de la 
mejor manera. Es importante 
asegurar un aporte adecuado, 
sobre todo en las personas con 
mayores necesidades de Omega 
3, como son las mujeres embara-
zadas o en período de lactancia, 
así como personas transitando 
enfermedades inflamatorias y 
cardiovasculares.

En Argentina pueden encon-
trarse suplementos dietarios 
que contienen ácidos grasos 
poliinsaturados Omega 3 EPA y 
DHA, los cuales potencian sus 
beneficios cuando actúan jun-
tos. Más que nunca, debemos 
aumentar nuestra conciencia ali-
mentaria y derribar mitos que no 
tienen sustento científico.

no todo es lo que parece: la 
verdad del omega 3 de chía

en momentos donde 
la buena alimentación 

es una de nuestras 
mayores defensas en 

el cuidado de la salud, 
se vuelve imperioso 
estar correctamente 

informados y 
desmitificar 

tendencias erróneas 
que pueden atentar 

contra nuestro 
bienestar.

textOS. DRA. ViRginiA  
buSneLLi 

 (Mn 110351),  
MéDiCA eSpeCiALiStA  

en nutRiCión.
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el desafío de comunicarse entre 
las diferentes generaciones  
en tiempos de pandemia

Diversos estudios indican 
que existe una amplia brecha 
de comunicación en equipos de 
trabajo multigeneracionales. De 
hecho, el 83% de los trabajado-
res de la Generación Z prefiere 
relacionarse con los gerentes 
en persona, mientras que el 
82% de los gerentes cree que sus 
empleados de la Generación Z 
prefieren hacerlo por mensaje 
instantáneo. Además, el 57% de 
la Generación Z quiere recibir 
comentarios varias veces a la 
semana, pero solo el 50% de sus 
gerentes les brindan feedback 
con tanta frecuencia.

Actualmente son muchos los 
canales: el correo electrónico, el 
texto, el chat, la videollamada 
y las redes sociales son formas 
relativamente nuevas que no 
existían durante la mayor parte 
del siglo XX.

“En estos tiempos donde tuvi-

mos que adaptarnos a trabajar de 
forma remota, transmitir de for-
ma clara las pautas sobre cómo 
comunicarse es esencial en los 
entornos de trabajo digitales y 
de alta tecnología. Esto ayudará 
a establecer expectativas, crear la 
aceptación del equipo, establecer 
límites para proteger el trabajo 
crucial y agilizar la comunica-
ción”, expresó Alexandra Manera, 
Directora de Recursos Humanos 
de Adecco . “Una vez que se tenga 
claro cómo transmitir las ideas 
correctamente se podrá liderar 
efectivamente a los empleados, 
sin importar de qué generación 
sean”, agregó Manera.

La complejidad se intensifica 
por el trabajo remoto y, también, 
al combinar los múltiples canales 
con las diferentes preferencias y 
expectativas de comunicación 
de cada generación en el equi-
po de trabajo. La comunicación 

entre generaciones es un desafío, 
por eso es conveniente tener en 
cuenta una serie de estrategias 
para intentar que sea óptima:

1. tener conciencia genera-
cional.

Tener una conciencia general 
de cómo cada generación abor-
da la comunicación es clave para 
cerrar la brecha. Hay que tener 
en cuenta que los rasgos genera-
cionales son pistas, no absolutas, 
pero pueden ayudar a conectar 
e influir.

- Los Baby Boomers (nacidos 
entre 1946 y 1964) son analógicos, 
es necesario partir de esa base. 
Aprecian las comunicaciones for-
males y directas cara a cara, por 
teléfono o por correo electrónico. 
Valoran la información de fondo 
y los detalles.

- Quienes son parte de la 
Generación X (1965-1979) son 
inmigrantes digitales. Prefieren 

las comunicaciones informales 
y flexibles, en especial el uso de 
correo electrónico, teléfono, men-
sajes de texto y Facebook. Valo-
ran una etiqueta profesional.

- Los Millennials (1980-1999) 
son nativos digitales, prefieren 
las comunicaciones auténticas 
y rápidas, especialmente si se 
hacen por mensajes de texto, 
chat, correo electrónico o Insta-
gram. Valoran la eficiencia y el 
enfoque digital.

- La Generación Z (2000 en 
adelante) también es nativa digi-
tal, aprecia las comunicaciones 
transparentes y visuales con 
preferencia por el cara a cara: 
Snapchat, YouTube, TikTok y 
FaceTime. Valoran el video, los 
comandos de voz y el enfoque 
único del móvil.

Sorprendentemente, más del 
70% de la Generación Z quiere 
comunicarse cara a cara en el 

la complejidad de 
la relación entre 

personas de diferentes 
generaciones se 

intensifica al combinar 
los múltiples canales 

con las diferentes 
preferencias y 

expectativas, a lo que 
se suma un contexto 

complejo por la 
implementación del 

trabajo remoto de un 
día para el otro. 

textOS. ReViStA nOSOtROS.
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trabajo. Continuarán entrando y 
saliendo de los canales digitales 
a los que están acostumbrados 
mientras buscan más encuen-
tros de este tipo.

La brecha de comunicación 
también aumenta en función de 
cómo cada generación usa los 
emojis. El 83% de los usuarios 
de emoji de la Gen Z se sienten 
más cómodos expresando sus 
emociones a través de estos sig-
nos que realizando una llamada 
telefónica, en comparación con 
el 71% de los Millennials, el 61% 
de la Gen X y el 53% de los Baby 
Boomers.

2. Consultar a la persona con 
la que se habla.

Es preciso usar las generacio-
nes como pistas y adoptar la pre-

ferencia de comunicación más 
utilizada por esa generación.

Ya no se trata de cómo entre-
gar el mensaje deseado sino de 
cómo es más probable que el 
receptor lo consuma. También 
es importante hacer coincidir 
el canal correcto con el tipo de 
información:

- La llamada telefónica es para 
conversaciones detalladas, largas, 
difíciles o emocionales.

- El correo electrónico es para 
información breve, informativa 
y/o instructiva.

- El chat es para anuncios 
generales, noticias, mensajes 
informales, colaboración en equi-
po y socialización.

- El video (Zoom, FaceTime, 
Teams, etc.) es para conversa-

ciones largas, ricas en comen-
tarios, enfocadas, emocionales 
o difíciles.

3. reflejar la comunicación.
Se debe responder a las comu-

nicaciones utilizando el mismo 
canal por el que se recibió. Si 
fuera necesario alternar el canal 
de comunicación, hay que tomar-
se el tiempo para recapitular la 
correspondencia anterior en el 
nuevo canal.

4. Establecer expectativas de 
comunicación.

Si un equipo o un individuo 
no ha sido explícito acerca de sus 
preferencias de comunicación, 
otros tendrán que adivinar cuál 
de los innumerables canales de 
comunicación usar y, por lo gene-
ral, no cumplirán con sus prefe-

rencias personales.
5. Crear un acuerdo de comu-

nicación en equipo.
El propósito de establecer 

un acuerdo de comunicación es 
crear pautas oficiales que resal-
ten las reglas de cómo un equipo 
debe comunicarse entre sí.

Fuente: Adecco.
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Semana de

 NOS ACOMPAÑAN

Sábado 31 de octubre

12 hs – En @educacionsf – Video institucional de la Universidad Católica Argentina Sede Paraná
18 hs – En @educacionsf - La representación estudiantil frente a la vida universitaria en pandemia. 
Referentes de diferentes agrupaciones dan su palabra. Marcelo D'amico (Franja Morada), 
Eloisa Álvarez (MNR), Coni Gallardo (Alde – CeFhuc), Martina García Kuhar (UCSF)

Lunes 02 de noviembre

14 hs – En @educacionsf - Presente y futuro de las plataformas de educación a distancia. Nota a 
autoridades universitarias de UTN, Pablo Marelli, UNL Alejandra Ambrosino UNL y Anabel Gaitán 
de UCSF.
18.30 hs – Vivo en Instagram transmitido por los perfiles de @ellitoral y @educacionsf. 
Nota a Romina Peressini, psicopedagoga. Orientación vocacional. 

Martes 03 de noviembre

10 hs – En @educacionsf - Nota a Miguel Irigoyen, secretario académico de la UNL. 
16 hs – Vivo en Instagram transmitido por @ellitoral. 
Nota a Jaime Perczyk, secretario de Políticas Universitarias de la Nación. Desafíos y perspectivas 
de las Universidades en la post pandemia. 

Miércoles 04 de noviembre

14 hs – En @educacionsf - Experiencias laborales de pasantes de Arcadia y El Litoral
17 hs – Vivo en Instagram transmitido por @ellitoral. Nota a Pablo Bongiovanni, doctor en Educación. 
El rol del educador durante el distanciamiento: las nuevas formas de enseñar.

Encontrá información sobre 
la oferta académica superior 

en el suplemento especial 
el domingo 1 de noviembre con

15º Aniversario

Experiencias laborales de pasantes de Arcadia y El Litoral
Nota a Pablo Bongiovanni, doctor en Educación. 

El rol del educador durante el distanciamiento: las nuevas formas de enseñar.El rol del educador durante el distanciamiento: las nuevas formas de enseñar.

Encontrá información sobre 
la oferta académica superior 

el domingo 1 de noviembre con
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Serrat lo afirma, pero me atre-
vo a ponerle signos de pregunta... 
¿A menudo los hijos se nos pare-
cen? ¿Y así nos dan la primera 
satisfacción? 

De tanto escuchar esta can-
ción, se nos hizo familiar esta 
frase, sin embargo les propongo  
interrogarla.

Esta pregunta la despertó la 
lectura del libro de Magdalena 
Benedit: “Apuntes para la com-
prensión del carácter”. Magdale-
na es especialista en caractero-
logía, una disciplina auxiliar que 
brinda herramientas para iden-
tificar y describir las múltiples 
maneras del ser, en sus rasgos y 
procesos más arraigados.

A través del tiempo se realiza-
ron distintas investigaciones en 
torno a este tema, con diversidad 
de tipologías y criterios según los 
distintos autores.

Benedit aclara que cuando se 
habla de temperamentos y carac-
teres no se trata de cualidades y 
defectos, sino de simples carac-
terísticas. Una misma caracte-
rística puede servir tanto para 
un uso bueno como uno malo. 
Nadie está determinado por 
poseer tal o cual cualidad, pero 
sí nos condicionan, por lo que es 
bueno conocerlas. El carácter es 
la forma inicial, como una fuente, 
una pava, una olla o una jarra. Se 
podría cocinar algo en una pava 
si fuera necesario, pero su forma 
es mucho más adecuada para 
calentar agua.  

Empecemos por un poco de 
historia en cuanto al significado 
de las palabras:

- Temperamento significa 
“amalgama”, reunión de algo. Se 
parece a la masa, con los mismos 
elementos se puede preparar un 
pan, una torta, según la propor-
ción de cada componente. Los 
griegos descubrieron que en los 
seres humanos hay “ingredien-
tes” comunes a todos, pero en la 
“mezcla” hay una variedad parti-
cular para cada caso. Tempera-
mento es una manera de ser.

- Rasgo dominante: Teofrasto 
le llama “carácter”, es decir una 
impronta, un sello, a semejanza 
de los caracteres tipográficos de 
la imprenta. En nuestro lenguaje 
corriente, por ejemplo, resalta-
mos una característica de la per-
sona y así decimos “tiene carácter 
fuerte”, “tiene un carácter simpá-
tico”.

- Carácter: según las distintas 
escuelas que estudian el conoci-
miento de la persona, este térmi-
no se aplica a diferentes cuestio-
nes. A veces se lo usa refiriéndose 
al temperamento, al rasgo domi-
nante, o a la personalidad

- Personalidad: refiere al con-
junto completo. Es el resultado 
de lo que la persona ha hecho 
con lo recibido genéticamente y 
adquirido por educación, valores 
y experiencias.

Familias homogéneas
“En mi familia somos todos 

artistas, menos Lucía”. Y Lucía 
efectivamente se siente menos, 
que no pertenece, que es un 
extraña.

Aquí tenemos que estar muy 
atentos: si somos una familia con 
una característica saliente,  que 
se considera valiosa, los papás 
y las mamás tenemos que abrir 
bien los ojos y cuidar la boca para 
que nuestros hijos se sientan 
cómodos, aceptados y valorados 
en sus diferencias.

Por ejemplo, hoy día se consi-
dera el deporte cómo algo funda-
mental. Benedit afirma que hay 
niños que no son deportistas. 
Tal vez su inclinación se dirige 
hacia lo artístico, por ello propo-
nerle aprender a bailar le puede 
permitir la expansión corporal 
necesaria (y que no le ofrece la 
práctica obligatoria de una disci-
plina deportiva.) y más adecuada 
para él o ella.

Otro dato: hay algunos niños 
con mayor inclinación al deporte 
individual que grupal. Practican-
do un deporte en grupos, es más 
probable que se la pase sentado, 

¿a menudo los hijos 
se nos parecen? (I)
el mayor desarrollo de una persona siempre se va a dar en la línea 
de lo propio por lo que sería ideal educar a los hijos con los valores y 
costumbres de cada familia, pero aceptando y disfrutando las diferentes 
maneras de ser de cada uno.
textOS. LiC. en CienCiAS. pARA LA FAMiLiA MARiAnA bORgA.

sin aportar nada al equipo, ni el 
equipo a ellos.

El mayor desarrollo de una 
persona siempre se va a dar en 
la línea de lo propio -educarlos 
según su necesidad, partiendo de 
aspectos comunes- por lo que el 
ideal sería educarlos en los valo-
res y costumbres de la familia, 
pero aceptando y disfrutando 
las diferentes maneras de ser de 
cada uno: éste es más de imagi-
nar, el otro de concretar, a uno le 
encanta mandar y el otro prefie-
re seguir las ideas de los demás, 
etc...

El profesor francés Gaston 
Berger lo expresó contunden-

temente: “Tenemos un carácter 
pero somos una libertad”. Por-
que hablar de caracterología no 
es leer el horóscopo ni una carta 
astral. Para conocer a una perso-
na, y con más razón si es nuestro 
hijo, necesitamos profundizar en 
conocer sus anhelos, sus búsque-
das, sus afectos y sus elecciones.
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Los amantes de los perros y 
gatos quieren lo mejor para ellos, 
desde que son cachorros hasta su 
etapa senior.

Además de necesitar amor, 
abrazos y caminatas es impor-
tante que estén bien alimentados 
y que sus humanos estén atentos 
a cualquier requerimiento espe-
cial que puedan presentar.

La transición de cachorros a 
adultos, sensibilidad alimentaria 
y necesidades especiales para 
perros senior o de alto rendi-
miento son algunos de los temas 
que trató el equipo de Médicos 
Veterinarios conformado por 
Constanza Grijalba (Infinity), 
Julia Fenley (Nutrique), Wal-
ter Lazarini (Purina), y Marcela 
García Mané (Eukanuba, Canine 
Care y Royal Canin).

Como cualquier ser vivo, 
los perritos necesitan muchos 
nutrientes y proteínas para cre-
cer sanos, fuertes y felices y eso 
se consigue con una dieta balan-
ceada para cada estadío de su 

vida. Los cachorros, por ejemplo, 
deben aumentar, en promedio, de 
40 a 50 veces su peso en sus pri-
meros 6 meses de vida y llegan a 
alcanzar su tamaño adulto antes 
de los 18 meses.

Es durante ese período de 
crecimiento rápido donde hay 
que tener más cuidado a la hora 
de elegir el alimento ya que se 
necesita que tengan ingredientes 
de alta calidad y digestibilidad 
que son muy necesarios para el 
exigente trabajo del intestino de 
un cachorro. Constanza Grijalba 
recomienda que tengan dosis 
extra de vitaminas, minerales, 
calcio y proteínas para que pue-
dan desarrollar todos sus huesos, 
músculos y órganos al máximo 
que permite su potencial genéti-
co. 

¿Cómo saber cuándo el perro 
 ya es adulto y hay que  
cambiar su alimentación?

Eso será entre los 10 y 24 
meses (dependiendo el tamaño) 

que es el momento en el que con-
cluyen su etapa de crecimiento e 
ingresan a una etapa de mante-
nimiento, en la cual sus requeri-
mientos varían dependiendo de 
la raza y su nivel de actividad.

El momento de transición del 
alimento de cachorro a adulto 
debe realizarse en forma gradual 
para evitar problemas estomaca-
les. Idealmente, hay que mezclar 
su comida anterior con la nueva 
durante  7-10 días, y comenzar un 
esquema de porciones, en el cual 
la ración diaria (gramos/día) se 
reparta en dos veces durante el 
día (cada 8 o 12 horas).

“Los perros adultos sólo nece-
sitan los nutrientes para man-
tener su homeostasis, es decir 
mantenerse sanos y fuertes, es 
por eso que el aporte calórico y 
proteico disminuye en esta eta-
pa”, aclara Julia Fenley y detalla 
que es importante tener en cuen-
ta también su talla para diferen-
ciar sus requerimientos. Mien-
tras que los perros mini tienen 

una mayor demanda energética, 
los detalla mediana, tienden a ser 
propensos al sobrepeso y los de 
mayor tamaño suelen necesitar 
de una dieta que mejore su salud 
articular. 

Cuando la mascota comienza 
a ponerse viejita, no sólo puede 
notarse por sus canas y bigotes. 
“También comienzan a presen-
tar un menor nivel de actividad, 
duermen más y juegan menos, 
hay una disminución en la sensi-
bilidad de sus sentidos, y comien-
zan a aparecer problemas de 
salud evitables o retrasables con 
una alimentación acorde”, resu-
me Walter Lazarini.

Los perros de gran tamaño 
cuentan con una expectativa 
de vida de 11 años por lo que se 
los considera de edad avanzada 
llegados los 7 años cumplidos, 
mientras que los medianos o 
pequeños suelen vivir aproxima-
damente 14 años y recién se los 
considera senior a los 10.

Con una alimentación ade-

Alimentación según  
edades para tu mascota

la transición de 
cachorros a adultos, 

necesidades especiales 
para perros senior o 

con sensibilidades 
particulares, y 

nutrición de animales 
de alto rendimiento, 

todo en esta nota.
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cuada en la tercera edad es posi-
ble evitar o retrasar enfermeda-
des crónicas o tratar síntomas de 
algunas que ya están presentes. 
Es por eso que se recomienda 
que el alimento senior contenga 
como ingrediente principal carne 
de  pollo, la cual  es una excelen-
te fuente de proteína, que ayuda 
a mantener músculos sanos y 
fuertes y los mantiene activos. 
Esta dieta fortalece su sistema 
inmune, ayuda a mantener las 
articulaciones saludables, su 
atención y agudeza mental y su 
salud oral. 

Por otra parte, algunos ani-
males pueden tener también 
“sensibilidades particulares” 
como ser exigentes con su apeti-
to, estresarse frente a situaciones 
cambiantes, estar castrado/as o 
tener piel susceptible a irritación 
o picazón. En estos casos, “hay 
que saber identificar estos signos 
de manera temprana y acom-
pañar estas sensibilidades par-
ticulares de manera específica”, 
subraya Marcela García Mane e 

indica que la dieta es primordial 
para el bienestar animal, para dar 
soporte y disminuir enfermeda-
des.

Es por eso que se recomien-
da elegir un alimento acorde a 
sus necesidades específicas y 
complementarlo con los nutrien-
tes necesarios para que pueda 
desarrollarse completamente o 
enfrentar algún tipo de enferme-
dad sin complicaciones. 

En el caso de los perros con 
alto rendimiento físico, asociados 
al deporte, al trabajo (de terapia y 
asistencia) o al servicio (animales 
de búsqueda y rescate) requie-
ren de un soporte nutricional 
acorde. Son mascotas que nece-
sitan mayor aporte energético, 
nutrientes en alta proporción y 
controles veterinarios periódicos.

“La clave es elegir alimentos 
que aporten el combustible nece-
sario sin agotar los músculos 
evitando posibles lesiones articu-
lares asociadas al cansancio mus-
cular”, explica García Mane.

Para finalizar, Jazmín De la 

Vega, Médica Veterinaria de Pup-
pis, recomienda “respetar siem-
pre las cantidades determinadas 
según las tablas de raciones que 
figuran en los alimentos porque 
la obesidad es factor predispo-
nente de muchas enfermedades 
tanto en perros como en gatos. 
En lo posible debemos evitar dar-

le otra cosa que no sea su alimen-
to balanceado”. Es por eso que 
la especialista sugiere elegir, en 
lo posible, algún alimento súper 
premium, acorde a la edad y divi-
dirlo en 2 veces al día, mínimo, o 3 
veces si son cachorros.

Fuente: Puppis.
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La producción de cerveza 
artesanal es una de las gemas 
gastronómicas predilectas para 
quienes arriban a Esquel. Los 
emprendedores abocados a la 
materia conjugan innovación 
tecnológica con la diversidad 
natural que brinda la región 
para concluir en elogiadas pro-
puestas. A pocos metros de la 
Avenida Ameghino de Esquel, 
“Heiskel” fabrica, entre otras 
variedades, su celebrada cerveza 
negra con frambuesa. Se trata de 

una “Brown Ale”, una variedad 
intermedia entre la “Stout” y la 
“Porter”, a la que se le incorpora 
la fruta, tanto en la maceración 
como en el hervido; logrando una 
bebida de baja graduación de 
alcohol con singular acidez, sabor 
y aroma.

Esta receta cuenta con frutas 
provenientes de campos ubica-
dos entre El Hoyo y El Bolsón, 
en el límite de las provincias de 
Río Negro y Chubut. “Ese micro-
clima es muy bueno, tanto para 

la plantación de lúpulos como 
para la frambuesa y toda la fru-
ta fina”, explica Randy, dueño 
de la Cervecería Heiskel, quien 
precisa que en esa zona, cobija-
da por la Cordillera de los Andes, 
hay muy poco viento, suficien-
te calor y cierta humedad que 
determinan cosechas de calidad. 
Heiskel fabrica la “cerveza negra 
con frambuesas” dos veces el año, 
condicionado por la estaciona-
lidad de la fruta. “En el verano 
aprovechamos la cosecha y en 
invierno la podemos hacer con 
alguna fruta congelada de buena 
calidad”, explica.

El primer paso de la elabora-
ción es la separación del hollejo 
y la semilla respecto de la pulpa. 
Esto se realiza tanto para que la 
pulpa no se concentre en el fon-
do como para que las semillas 
no tapen la canilla o los conec-
tores. Asimismo, las tres partes 
son consideradas en el proceso 

de fabricación, lo que resulta 
en una bebida que conmueve 
los sentidos. “La base es una 
‘Brown Ale’, pero en la macera-
ción, cuando mezclamos el agua 
con los granos, incorporamos las 
semillas y el hollejo, que habi-
tualmente se descartan, para 
que vaya tomando sabor la pre-
paración”, avanza Randy en la 
descripción. “En la etapa del her-
vido, cuando mezclamos con el 
lúpulo, le ponemos unos 20 kilos 
de pulpa de fruta y en el último 
día de fermentación o el primer 
día de maduración, aportamos 
20 kilos más”, completa.

Desde Heiskel, recomiendan 
esta variedad para acompañar 
con chocolates y ahumados. Ase-
veran que tiene apenas cinco gra-
dos de alcohol y que toma su aci-
dez, aroma y sabor directamente 
de la frambuesa, por lo que es 
muy elegida por los paladares 
más sensibles y refinados.

Cerveza con aromas y 
sabores patagónicos

los emprendedores 
locales abocados 

a la producción 
cervecera artesanal 

conjugan innovación 
tecnológica con la 

diversidad natural que 
brinda la región para 
concluir en elogiadas 

propuestas. 
textOS. ReViStA nOSOtROS.  

Fuente. tuRiSMO & geStión.
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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 

Gonzalo Gaitán y Clelia  “Tati” 
Saravia te esperan en su salón para 
que tengas una atención de reina.

Aquí las clientas pueden 
encontrar el mejor servicio en 
peinados de la mano de espe-
cialistas de gran trayectoria  en 
novias, quinceañeras y fiestas, 
como así también la excelencia 
en cortes y coloración.

Además, en este nuevo local, 
los clientes pueden encontrar 
una amplia variedad de servi-

cios como manicuría, depilación 
y maquillaje. Todo en un solo 
lugar, de martes a viernes de 14 
a 20 y sábados de 10 a 18.

Contactos
Dirección: Av. Galicia 1497
Teléfonos:
Clelia Saravia:  

(0342) 154-072742.
Gonzalo Gaitán:  

(0342) 154-474040.
Instagram: @peluqueriag.c

gyc salón, todo para vos
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Lo espiritual cobrará fuerza en 
tu vida, recibirás señales que 
te mantendrán alerta. Mejora 

notablemente la comunicación 
con familiares. Pendiente con la 
salud de un niño. EMPLEO: Bus-
carás nuevas formas para ganar 
dinero, otros buscarán nuevos 
empleos pues no se sienten 
conformes con lo que hacen. 

SERPIEnTE
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Controla tu carácter, las bajas 

pasiones no traen nada bueno, 
no te dejes dominar por la impul-

sividad, el egoísmo y la mani-
pulación. EMPLEO: De viento en 
popa, cambios internos que al 

final te beneficiaran. AMOR: Cui-
dado con las mentiras, recuerda 

que entre cielo y tierra no hay 
nada oculto. SALUD: Ansiedad.  

GALLO
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Negociación en puerta que te 

conviene aceptar, te llamaran de 
un antiguo sitio de trabajo. No 

emitas alguna opinión sin estar 
seguro de que estás haciendo lo 
correcto. Hay mucho cansancio, 

te hace falta tomar un tiempo 
para ti. EMPLEO: Propuesta que 
debes pensar muy bien y de for-

ma objetiva, no por capricho. 

 TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Estarás más consciente de los 
gastos, debes vivir el hoy pero 

siempre pensando en el mañana 
para poder organizarte mejor. 
Serás muy diplomático con un 

problema que es de importancia 
para ti. AMOR: las decisiones 

deben ser tomadas en pareja, 
recuerda que en la unión esta la 

fuerza. 

CABALLO
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Semana productiva, la creativi-
dad dará dividendos. EMPLEO: 
La suerte está de tu lado, metas 
se concretan. AMOR: Te preocu-

pa que la relación caiga en un 
hueco del cual cueste salir. Ali-

menta el amor para que florezca. 
CONSEJO: Lo que criticamos en 

los demás, puede ser nuestro 
propio reflejo.

PERRO
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Semana de buena vibra para 

ti, aprovéchala al máximo. Si te 
deben un dinero te lo cancelan 

más rápido que lo pautado. 
EMPLEO: Recibirás un reconoci-
miento o halagan tu desempeño. 
AMOR: Sueltas ataduras y le das 
rienda suelta al amor, ahora si vas 

a apostar a la estabilidad y a la 
felicidad.   

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Esta semana es propicia para 
hacer una especie de limpieza 
de las circunstancias que no te 

hagan sentir cómodo. Dirás unas 
cuantas verdades porque no 

soportas las injusticias. EMPLEO: 
Suelta las cargas y llenate de 

optimismo, todo pasa por algo y 
los hechos te empujaran a tomar 

nuevas decisiones.  

DRAGÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Semana con buen ánimo, que-
rrás invertir en tu imagen para 
sentirte más cómodo contigo 

mismo. Muy perceptivo. El orgullo 
al extremo hace que pierdas 

buenas oportunidades, manejalo. 
EMPLEO: Hay inconformidad, sin 
embargo, quieres dar el beneficio 

de la duda, no quieres tomar 
decisiones apresuradas. 

MOnO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Soltarás cargas que no te perte-
necen y bajarás tu estrés. Arreglo 
de documentos que tienen que 
ver con un vehículo. Pones al día 
las deudas y eso te da un gran 
respiro. EMPLEO: Hablaras con 

un amigo sobre algo que te per-
turba para escuchar otro punto 
de vista . AMOR: Los casados se 

aburren de la rutina.  

COnEJO
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Es momento de concretar, no 

dejes cabos sueltos porque des-
pués se te va a hacer super difícil 

retomarlos. Toma un segundo 
aire y organízate un poco más. Si 
estás vendiendo algo esta sema-
na lo concretas. AMOR: Cuidado 
al decir las cosas, puedes herir a 
la persona que amas y después 

no hay marcha atrás.  

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

Busca la concentración, hay pro-
blemas que te dispersan, sepá-
ralos. Necesidad de protección 
espiritual, reza, reencuéntrate 
con la fe. EMPLEO: Se abren 

oportunidades, siempre hay luz 
al final del túnel. Recoge la mora-
leja de lo que te ocurra. CONSE-
JO: Enfócate en la solución de 

los problemas. 

CHAnCHO
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Semana de planes. Muchos 
logran mudarse y comenzar 

una nueva vida, otros planifican 
paseos a lugares especiales. 

EMPLEO: Logras avanzar en un 
trabajo que estaba algo atrasa-
do. AMOR: Estabilidad, bajan las 
tensiones. SALUD: Bienestar. 

CONSEJO: No vivas el capricho, 
vive la realidad.
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Galletas de avena
NIVEL DE DIFICULTAD BAjA | PORCIONES 5

IngredIentes/ 

• 2 1/2 tazas de avena
• 1/2 tazas de cacao en polvo
• 2 cdta de polvo para hornear
• 3/4 cdta de sal
• 1/2 tazas de aceite de girasol
• 1 1/2 tazas de azúcar negra
• 1 cdta de vainilla líquida
• 1 taza de nueces en trozos

PreParacIón/

Precalentar el horno a 180°C. Mezclar los ingre-
dientes secos en un bol, la avena, el cacao, el polvo 
de hornear y la sal.
En otro bol mezclar el azúcar con el aceite, e 
incorporar poco a poco la mezcla de ingredientes 
secos, agregar el extracto de vainilla y las nueces 
en trozos. Mezclar bien.
Tener listo el molde enmantecado y colocar 
cucharaditas de la masa obtenida, procurar dejar 
cierta distancia entre ellas para que puedan 
expandirse mientras se hornean.
Llevar al horno de 10 a 15 minutos a temperatura 
moderada.
TIP: Si la masa está muy seca añadir un poco más 
de aceite, por el contrario si queda muy líquida 
agregar más avena o un poco de harina.



CONECTANDO CON VOS

       los jóvenes        tenemos un       nuevo punto     de encuentro.

para 
debatir...

para tomar
decisiones...

para estar conectados!

para aprender...


