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La primavera trajo 
nuevos ítems que 
reclaman su condición 
de protagonistas. Te los 
presentamos en esta 
edición.

MODA

TEnDEnciAS  
DE ESTAción

08 al 13 nov 2020
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Te reComendamos

“GambiTo de dama”, la 
nueva serie de neTflix

La historia de Beth Harmon, campeona, 
huérfana y adicta, interpretada por la 
fantástica Anya Taylor-Joy, derrumba 
un prejuicio: que el ajedrez no es material 
entretenido o tenso para una ficción audio-
visual. Es un recorrido de crecimiento per-
sonal, una lucha contra demonios propios 
y ajenos empapada por las influencias del 
melodrama clásico y con mirada feminista.
La dirige Scott Frank, el guionista de “Men-
tes que brillan” y “Logan”.
Creados por Scott Frank a partir de la nove-
la de Walter Tevis The Queen’s Gambit, los 
siete episodios narran el temprano descu-
brimiento de una niña de su innegable ta-
lento para el ajedrez —como así también la 
afición por los tranquilizantes— y describen 
su ascenso en los rankings ajedrecísticos, 
locales en un primer momento, internacio-
nales algunos años después. Más allá de su 
ligazón con los relatos deportivos marcados 
por los ascensos y caídas, la historia es 
también un recorrido de crecimiento per-
sonal, una lucha contra demonios propios 
y ajenos empapada por las influencias del 
melodrama clásico y aderezada con una 
mirada feminista. 
Imperdible.

El duelo o la refutación  
del horóscopo

Los dos hombres nacen el mismo 
día, a la misma hora. Sus vidas no se cru-
zan hasta que son enamorados por la 
misma mujer. Entonces se encuentran 
y pelean por ella. Uno de ellos obtiene la 
victoria y el amor. Al otro le corresponde 
el dolor, la humillación y quizá la muer-
te. Los astrólogos han previsto ese día el 
mismo horóscopo para los dos. Tal vez 
son erróneos los vaticinios.

O tal vez se equivoca uno al pensar 
que el amor y la muerte son destinos 
distintos.

 

El hombre que era, sin  
saberlo, el diablo

Un caballero de la calle Caracas resol-
vió negociar su alma. Siguiendo los ritos 
alcanzó a convocar a Astaroth, miembro 
de la nobleza infernal.

-Deseo vender mi alma al diablo 
-declaró.

-No será posible -contestó Astaroth.
-¿Por qué?
-Porque usted es el diablo.
 

Historia del que padecía  
los dos males

En la calle Caracas vivía un hombre 
que amaba a una rubia. Pero ella lo des-
preciaba enteramente. Unas cuadras 
más abajo dos morochas se morían por 
el hombre y se le ofrecían ante su puer-
ta. Él las rechazaba honestamente. El 
amor depara dos máximas adversidades 
de opuesto signo: amar a quien no nos 
ama y ser amados por quien no pode-
mos amar. El hombre de la calle Cara-
cas padeció ambas desgracias al mismo 
tiempo y murió una mañana ante el 
llanto de las morochas y la indiferencia 
de la rubia.

alejandro dolina

Tres microrrelatos
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6 Tendencias que  
arrasan esta primavera
Cada estación surgen nuevos items que reclaman su condición de protagonistas, sustituyendo a las 
anteriores. a continuación te contamos los íconos que se llevarán en los próximos meses.

textos. soledad VittoRi

la temporada de las grandes 
pasarelas internacionales ha 
llegado a su fin. la celebración 
de los cuatro eventos más des-
tacados del calendario interna-
cional (new York fashion Week, 
london fashion Week, milan 
fashion Week y  Paris fashion 
Week)  produjo gran conmoción 
en  toda la industria de la moda 
al fijar la atención en las siguien-
tes tendencias:

Buzos sin capucha
La forma más nueva y canchera de usarlos durante la primavera es 
con una falda midi por debajo para conseguir un look desenfadado a 
la par que elegante para andar un poco abrigada a la par que fresca 
durante esos días que todavía se siente un poco el frío de la mañana 
y la noche. Otra forma de llevarlo es con unos leggings, clave perfecta 
para construir un estilismo de teletrabajo en casa o  para salir a la calle 
abrazando la comodidad. 
Y si no te hallas con estas dos corrientes que vienen con fuerza, siem-
pre está la opción de llevarlos con un jean o un pantalón de buzo a 
juego. Cualquiera sea la forma que elijas para llevar esta estrella de la 
temporada, lucirás totalmente chic esta primavera-verano.

Pantalón Chino
Los pantalones chinos fueron 

furor en otoño con la firme pro-
mesa de no marcharse jamás. 

Cómodos, clásicos y atemporales, 
se trata de una pieza que cumple 
con todos los requisitos en estos 

tiempos cargados de incertidum-
bre. Lo que jamás se imaginó es 

que la prenda más clásica del 
otoño sería también la tendencia 

más vista de los desfiles de pri-
mavera 2021 en Europa. 

Desde The Row a Louis Vuitton, 
pasando por Dior, Valentino o 

Victoria Beckham, muchas han 
sido las firmas que han incluido 

unos pantalones chinos en su 
propuesta 2021. Y es que, nadie 
tiene dudas de que este diseño 

calza a la perfección en todos los 
tipos de cuerpos.
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Falda vaquera
Los pantalones de jean son un 

básico de armario que funcionan 
los 365 días del año. No importa 
las prendas que elijas para com-

binarlos, siempre son una buena 
idea. Sin embargo, muchas veces 

surgen las ganas de innovar, de 
usar algo distinto, de llevar looks 
versátiles formados por prendas 

diferentes.  Y es aquí donde entra 
en juego la falda vaquera. Ahora 

que las tendencias de los 90’s y 
2000 están en auge, recupera-
mos un básico similar e igual 

de funcional que el vaquero: la 
falda vaquera.

Las reglas para combinarlas son 
las mismas que con el jean. Si 

bien admite todo tipo de juegos 
a la hora de implementar combi-

naciones, las camisas blancas y 
románticas, los jerséis de punto 

fino en colores vibrantes, las 
camperas de entretiempo y las 

cazadoras vaqueras para abrazar 
la tendencia del total denim; le 
dan a la falda el toque perfecto 
para transformar tu look en un 

must de la temporada.  

Camisa con cuello bobo o pico
Los diseños de cuello bobo inunda-
ron las calles en las sucesivas sema-
nas de la moda, pero  no fue el único 
en introducir un nuevo aire en las 
blusas y camisas más sobrias. En 
miu miu, apostaron por jugar con 
el cuello de pico más exagerado, 
alargándolo hasta el pecho y dando 
lugar a una propuesta de aire román-
tica con muy buena acogida entre las 
expertas de la industria. 
Dentro de las más aclamadas, aparte 
de la camisa blanca se encuentra la 
vaquera. Una  prenda comodín que 
con este nuevo detalle en el cuello 
pasa dar un nuevo aire a las mezclas 
comfy de estar en casa. Este diseño, a 
juzgar por su presencia en la pasare-
la, seguirá siendo tendencia más allá 
del verano. 
 En Europa donde ya se están mos-
trando las tendencias de otoño-
invierno para el año que viene se 
destaca esta corriente en formato 
de sweater. Es decir, el sweater viene 
acompañado de un cuello de camisa 
bobo o pico super canchero e ideal 
para lucir canchera y abrigada.

Sombrero de pescador
La tendencia que pensaste que nun-

ca llevarías, y en la que vas a caer 
esta temporada, es la más aclamada 
por la semana de la moda. Los años 
90 están de vuelta y los sombreros 
pescadores se encuentran más de 

moda casi que en su época. Son toda 
una fuente de inspiración para los 
diseñadores. Hasta el punto de ser 

el complemento estrella en el ‘street 
style’ del Coachella, de la mano de 
Kylie Jenner. Y ahora llega a noso-

tros esta primavera-verano no sólo 
para protegernos del sol sino tam-
bién para brindar estilo a nuestros 

outfits de temporada.

Zapatos planos blancos
Los diseñadores de moda plantean 
este color como una de las mejores 
opciones para completar cualquier 
estilismo de entretiempo: con vesti-
dos midi, con un pantalón  denim o 
incluso con sastrería. Esta tendencia 
es imparable y llega pisando muy 
fuerte de la mano de marcas como: 
Gucci, Tod’s o Zara. 
La tendencia incluye todos los mode-
los mientras sean planos: botas cow-
boy, mules, zapatillas, entre otros. 
Corriente asegurada por el street 
style donde se observa este color 
como una de las mejores opciones 
para completar cualquier outfit y 
lucir súper chic.
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entrenar el equilibrio 
no significa aprender 
a andar en la cuerda 
floja, sino reforzar 
la musculatura y 
trabajar ciertos 
ejercicios que pueden 
mejorar tu estabilidad.

La primera consecuencia del 
sedentarismo es la pérdida de 
masa muscular; y sin músculo 
no hay equilibrio. La buena noti-
cia es que el equilibrio se puede 
entrenar, en el gym y fuera de 
él. Según especialistas, el primer 
paso para mejorar el equilibrio 
pasa por fortalecer la musculatu-
ra de la espalda y el core, ya que 
esto ayuda a tener un centro cor-
poral fijo y contundente. 

El equilibrio es una cualidad 
esencial, ya que una buena estabi-
lidad del tronco proporciona una 
base sólida para el movimiento y 
permite una mejor transmisión 
de fuerzas entre la parte superior 

e inferior del cuerpo.
Además, en el caso de las 

mujeres, ejercitar el equilibrio es 
una inversión de futuro, ya que el 
cuerpo femenino tiene más ten-
dencia a perder más masa ósea 
con la edad que los hombres. 
Trabajar la fuerza aumenta la 
densidad ósea y la resistencia de 
las articulaciones para prevenir 
fracturas, mientras que entrenar 
el equilibrio con ejercicios espe-
cíficos ayuda a prevenir caídas 
torpes innecesarias.

El equilibrio no solo es cues-
tión de músculo, sino de cerebro. 
El equilibrio funciona a partir de 
una serie de señales que se trans-
miten al cerebro y que provienen 
de diferentes partes del cuerpo: 
ojos, oídos, receptores propiocep-
tivos de la musculatura esquelé-
tica y articulaciones y receptores 
de la piel. El cerebro las recibe y 
decodifica de tal forma que hace, 
justamente, que tenga sentido el 
equilibrio.

Si alguno de los órganos o par-
tes intervinientes no funciona 

correctamente, el equilibrio se ve 
afectado. Una visión bloqueada u 
obstruida, una falla en el sentido 
auditivo principalmente en líqui-
do que regula la posición de la 
cabeza generando sensación de 
vértigo, o bien el estrés y la ansie-
dad son factores pueden romper 

el equilibrio.
Por este motivo, trabajar el 

equilibrio es importante ya que 
permite, básicamente, poder 
andar, poder estar parados en el 
suelo y movernos con soltura. 
¿No te parecen buenos motivos 
para empezar a ejercitarlo?

La importancia de entrenar el equilibrio
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¿a menudo los hijos  
se nos parecen? (II)
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 (@familiayVinculos)

¿Con cuál te identificas? 
Hay algunos tipos básicos 

de carácter. Este punto es cómo 
la ropa de fabrica: algún talle se 
acerca más a mi cuerpo y de ahí 
puedo adaptarlo si es necesario.  
Y así se deben interpretar los 
tipos: ver si alguno me queda y 
tal vez me sirve para autocono-
cimiento y para el de nuestros 
hijos e hijas.

Aquí es importante la combi-
nación de los tres rasgos princi-
pales: emotividad, actividad, rit-
mo biológico y mental (primario/
secundario)

Emotivos, activos y pri-
marios (reacción rápida). Los 
llamamos coléricos, tienen este 
nombre porque transforman 
los sentimientos negativos en 
enojo. En general suelen ser  sim-
páticos, se enojan con los demás 
y consigo mismos: “Foo ¡No me 
sale!”  es una de sus expresiones 
características frente a una tarea 
escolar. Aunque son voluntario-
sos  les cuesta la escuela porque 
son muy enérgicos y exuberan-
tes. Los reconocemos porque les 
encanta estar al aire libre, son 
expansivos.

Emotivo, activo y secun-
dario (lento). Estamos frente a 
un apasionado. Este nombre se 
debe a que son niños intensos, 
todo se lo toman a pecho, suelen 
ser serios y quieren hacer todo 
bien. muy pocas veces hay que 
llamarles la atención. Y cuando 
se lo hace, se ofenden porque  
les encanta cumplir; conocer las 
reglas y tener claras las cosas.

Emotivo, no activo y secun-
dario. Se los llama sentimentales 
este es un niño tranquilo, cariño-
so, bondadoso, compasivo, obe-
diente, muy charlatanes cuando 
son chiquitos (cerca de los siete 
años, parecen que se meten hacia 
dentro) hasta que se interiori-
zan. Pueden parecer tímidos, 

pero más bien les cuesta entrar 
en confianza. Necesitan tiempo 
para acostumbrarse. Cuando 
perciben un lugar como hostil, se 
retraen, en cambio si se sienten 
cómodos, se expanden. Suelen 
ser diferentes (de lo que son) en la 
casa y (lo que son) afuera.

Emotivo no activo, primario. 
Nervioso, es un niño inquieto 
pero poco activo. Puede parecer 
contradictorio, porque lo vemos 
siempre en movimiento pero 
no concreta cosas, es movedizo. 
Suelen ser delgados, expresivos, 
teatreros, les gusta ser el centro 
de atención y hablan muchísi-
mo, principalmente las niñas. 
Les encanta el entretenimiento 
continuo, por lo que tenemos 
que estar atentos al uso que 
hacen de las pantallas: una vez 
que le dimos el celular o la tablet 
nos costará moverlos de allí. Les 
encanta la fantasía. Aunque 
parecen muy seguros de sí mis-
mos, necesitan mucho apoyo 
porque  les cuesta reconocer sus 
propias capacidades.

Los pocos emotivos represen-
tan un porcentaje muy bajo de la 
población. Suelen conmoverse 
por un arco menor de cosas, son 
calmos y tranquilos, muy afec-
tivos y  hogareños. Parece que 
les resbalan muchas cuestiones. 
Necesitan una importante pre-
sencia educativa porque la rea-
lidad no les provoca estímulo, 
precisan ayuda para poder salir 
de su ensimismamiento, para 
interesarse por las demás perso-
nas, por las diferentes activida-
des. Necesitan de una rutina que 
les ayude a formarse hábitos. Si 
a su vez es primario, es decir de 
reacción rápida, se adaptan con 
mayor facilidad. A los poco emo-
tivos secundarios les cuestan 
mucho los cambios, prefieren los 
lugares de siempre con la gente 
de siempre.

En esto es importante estar 
atentos en la búsqueda del equi-
librio entre “dejalo a Fulano/a, 
que es así” y “Fulana/o tiene que 
cambiar su forma de ser”. 

Toda intervención educativa 
tiene que ser oportunidad para el 
desarrollo de la persona. Dejar a 
nuestros pequeños abandonados 
a sus inclinaciones no les hace 
ningún favor. Cómo mamás y 
papás es necesario proveerles de 
una brújula que los oriente hacia 
la búsqueda de un saludable 
desarrollo personal y social 

Una mirada insustituible
Así se llama otro libro de 

Benedit. En conversación con la 
autora, magdalena resalta que 
la mirada de mamá y de papá es 
primordial. Observar a cada hijo, 
ofrecerle oportunidades y herra-
mientas de acuerdo a lo que ellos 
son para que puedan alcanzar su 
pleno potencial.

más allá de definiciones o 
tipologías es fundamental recor-
dar que vale la pena mirar aten-
tamente a los hijos. En época de 
apps y soluciones eficaces nada 
reemplaza la riqueza del día a 
día en familia, donde aparece la 
diversidad de las emociones, don-
de surge la normalidad propia de 
esa familia que, cómo dice la sabi-
duría popular, es “un mundo”.

Por más expertos que haya 
en niñez, nada puede sustituir 
esa observación inicial, continua, 
benevolente y cotidiana de los 
padres, explica magdalena.

El gran consejo que nos brin-
da la autora es que la mirada de 

las madres y de los padres es fun-
damental. Observar es la palabra 
clave. Si tenemos más de un hijo, 
intentar conocerlo para darle 
herramientas de acuerdo a lo que 
cada uno de ellos es. 

El mayor desarrollo de una 
persona siempre se va a dar en 
la línea de lo propio, nunca bus-
car que sean lo que no son. Sin 
descuidar que, cómo afirma el 
psicólogo uruguayo Alejandro 
De Barbieri, es necesario hablar 
de educación y no de crianza, 
buscando el bien y el desarrollo 
de esta niña, de este niño en par-
ticular.

Nuestro hijo no es uno más 
por eso es conveniente que los 
cuidados se adapten a cada niño. 
Cómo en un jardín: encontramos 
plantas que necesitan mucho sol 
y otras no tanto, riego seguido y 
riego espaciado. El jardinero bus-
ca y conoce cuál es el mejor lugar 
del jardín y qué es lo que necesita 
esa plantita para que tenga mejo-
res condiciones para desarrollar-
se, sabiendo que cada una tiene 
su ritmo, aún dentro de la misma 
variedad de especie.

En la familia se transmiten 
los valores, es decir nuestros 
aprecios, prioridades, y eso todos 
los chicos lo absorben sin necesi-
dad de explicación. Valoremos la 
belleza de la diferencia del jardín 
único que se forma en  nuestra 
familia, para que cada uno pueda 
florecer, sin ahogos ni aridez.  A 
menudo, los hijos no se nos pare-
cen. Y esto nada tiene que ver con 
nuestra satisfacción.
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10 rasgos del liderazgo millenial

Estaremos de acuerdo en que 
no existe una sola manera o esti-
lo para liderar.

La gestión de personas nos 
plantea desafíos diariamente, y 
para llevarla adelante de forma 
eficaz es clave ser creativo y en 
eso los modelos sirven hasta ahí 
nomás.

Pienso que hay un trío que 
siempre debe ir de la mano y 
sonando en armonía como una 
banda de música: el líder, los cola-
boradores y el contexto.

Tal como se ve, los tres no son 
estáticos sino que su dinamismo 
nos obliga a movernos también. 
Así, las decisiones que hoy poda-
mos tomar, en el actual estado 
de cosas (ejemplo, pandemia) 
podrían perfectamente no ser 
tomadas en otro momento. 

Asimismo, tener a cargo un 
tipo u otro de colaboradores tam-
bién hará que debamos adaptar 
nuestras conductas, en miras de 
lograr resultados.

Finalmente, y aquí voy a 
detenerme, respecto del líder en 
sí y su accionar, tendremos múl-
tiples variantes en función de 
su estructura de personalidad, 
rasgos de carácter dominantes, 
experiencias pasadas, mapas 
mentales y modos de percibir la 
realidad, etc., etc. Esto nos lleva a 
pensar en la dificultad de abor-
darlos de un modo universal sino 
que deberíamos hacerlo caso por 
caso. El desafío será encontrar 
algunas categorías capaces de 
dar una explicación general, que 
luego deberemos analizar si cua-
ja o no con el caso particular que 
estamos tratando. Especialmente 
hoy quiero hablarles del Lideraz-
go millenial.

En primer lugar bien cabe la 
pregunta: ¿Existe un liderazgo 
millenial? Estoy convencido que 
sí. No solo puedo aportar casuís-
tica personal, derivada de mi pro-
pia experiencia sino que además 
existen varias investigaciones al 
respecto que así lo establecen.

Luego, pretendo situar las 
principales características de 
quienes cursan los 30 años en 
promedio y poseen la responsa-
bilidad de gestionar personas.

1. Poco apego a las normas
Una cuestión interesante, 

que a muchos inquieta, es esta 
especie de “falta de respeto” sis-
temática a las normativas. Esto 
incluye procedimientos, proce-
sos y hasta las mismas políticas 
de la Compañía.

En su afán de lograr mayor 
practicidad en las tareas con su 
consecuente optimización de 
tiempos y esfuerzos, los mille-
nials desafían lo que siempre se 
hizo de la misma forma. En este 
aspecto, sus cuestionamientos 
pueden ayudarnos a pensar por 
las causas reales de existencia 

de tal o cual cosa. muchas veces 
los caminos que sugieren no son 
los mejores, por diversas razones, 
pero otras tantas, sus sugeren-
cias son válidas y resulta impor-
tante tenerlas en cuenta. Sugiero 
en este punto aumentar la escu-
cha activa en lugar de escandali-
zarse, vistiendo las ropas de: “No 
entiendo... Entró hace dos meses 
y ya está planteando cosas... que 
irreverente resultó este chico...”

2. Cercanía con colabora-
dores

Por lo general, estos líderes 
tienen competencias relacionales 
desarrolladas y por eso pueden 

rápidamente acortar distancias, 
logrando empatía y conexión 
emocional.

 Sin dudas que es un rasgo 
por demás de interesante y útil 
ya que, como bien sabemos, estas 
conversaciones favorecen muchí-
simo al compromiso y el contra-
to psicológico del sujeto con la 
empresa.

3. Dificultad para poner 
límites 

Como correlato del punto 
anterior, si esta cercanía resul-
ta mal manejada podría causar 
serios dolores de cabeza y de 
hecho he visto en la realidad 

¿Cuáles son las principales características de quienes cursan los 30 años en promedio y poseen la 
responsabilidad de gestionar personas?

textos. ps. gustaVo gioRgi. ilustRación. soledad gRossi.
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numerosos ejemplos de esta 
índole.

Es bastante frecuente oír 
amargas quejas o desilusiones 
de líderes millenials que se exce-
dieron en la confianza y luego 
sus colaboradores no le respon-
dieron con honestidad. O tam-
bién su temor a establecer el “no” 
con firmeza, por pensar que ello 
implicaría un deterioro en el vín-
culo, afectándolo de lleno en su 
cotidianeidad.

4. Habilidades comunicacio-
nales 

Se detienen a charlar. Creen 
que es importante conversar 
con su gente y en eso pueden ser 
hábiles escuchas como también 
conocedores de que los argumen-
tos son importantes. Estoy con-
vencido que esto último respon-
de a su propio posicionamiento, 
orientado a obtener siempre el 
por qué de las cosas. Tal como 
ellos se niegan a realizar activida-
des que consideren sin sentido, 
también suponen que sus cola-
boradores comparten esta per-
cepción. Por lo tanto, están bien 

dispuestos a explicar las razones 
para hacer o no algo.

5 .  A l t a  o r i e n t a c i ó n  a 
resultados 

Tienen como cierta necesidad 
de visibilizar acciones y se enca-
minan fervientemente detrás de 
las metas.

muchísimo más proclives a la 
medición que las generaciones 
anteriores, se sienten a gusto con 
tableros de control, indicadores y 
otros chiches similares.

Todo aquello que sea del 
orden del debate tipo mesa de 
café, no les interesa en el ámbito 
de trabajo.

6. Asertividad respecto de 
sus propios jefes

Como contrapartida de la difi-
cultad para poner límites a sus 
colaboradores, podemos obser-
var que su manejo hacia las figu-
ras de autoridad es distinto.

Aquí sí tienden a exponer 
sus puntos de vista sin ambages, 
pudiendo ser poco polites en el 
camino. 

7. Pensamiento digital
No solo porque demuestran 

mayor habilidad y cercanía en 
el dominio de herramientas 
digitales, sino porque sobre todo 
cuentan con la mentalidad que 
supone un trabajo colaborati-
vo, en red, una transparencia al 
momento de compartir informa-
ción y una tendencia a la hori-
zontalidad jerárquica. 

8. Potencian la diversidad 
Se sienten cómodos forman-

do parte de equipos heterogé-
neos, valoran los distintos géne-
ros, experiencias e historias de 
vida siendo capaces de extraer lo 
más valioso de cada uno. 

9. Tienen propósito
Es falso que los millenials no 

saben lo que quieren. 
Podrán variar los caminos 

(por ejemplo carreras profesio-
nales o empleos) pero no modifi-
carán el final del mismo: su auto-
rrealización.

Justamente por eso es que 
desean trabajar en empresas con 
propósito claro y desde su lugar 
intentarán llevarlo adelante jun-
to a su equipo.

me resulta difícil pensar que 

un millenial se enganche a una 
organización que solo quiere 
maximizar su ganancia a cual-
quier precio...

10. No temen al cambio
¿Hay algo de inmadurez aquí? 

Pienso exactamente lo contrario.
Abrazar los cambios implica 

estar abierto, permeable y sobre 
todo flexible a los vaivenes que 
este mundo implica.

La rigidez, el statu quo, las 
reglas estrictas fueron útiles en 
su momento pero hoy en día 
deben ser reformuladas.

Tal como las organizaciones 
que no se adaptan morirán, los 
líderes que repitan recetas con 
fruición correrán con la misma 
suerte.

me encanta oír como los 
líderes millenials entienden las 
ambigüedades y soportan el reto 
de la experimentación. Probar 
algo, intentarlo y disfrutar en el 
mientras tanto es, posiblemente, 
una de las principales fortalezas 
que esta generación posee y de la 
que podemos aprender. Claro, si 
estamos dispuestos a eso...



10 Semana del 8 al 13 de noviembre de 2020INTERNET

Se demostró que el análisis 
del contenido de la web es útil 
para predecir la propagación de 
enfermedades infecciosas y, en 
un nuevo estudio de mayo Clinic, 
se destaca el valor de analizar las 
búsquedas de Google para detec-
tar palabras clave relacionadas 
con el COVID-19.

En un estudio se encontra-
ron fuertes correlaciones entre 
las búsquedas de palabras clave 
en Google Trends, un motor de 
búsqueda por Internet, y los bro-
tes de COVID-19 en ciertas zonas 
de Estados Unidos. En algunos 
estados, dichas correlaciones se 
observaron hasta 16 días antes de 
que se informaran los primeros 
casos.

“En nuestro estudio se 
demuestra que Google Trends 
contiene información que ante-
cede los brotes y que, con un aná-
lisis predictivo, esta información 
puede utilizarse para asignar 
mejor los recursos en relación 
con las pruebas, el equipo de 

protección personal, los medi-
camentos y más”, señala el Dr. 
mohamad Bydon, neurocirujano 
e investigador.

“El equipo de Neuroinformá-
tica se centra en el análisis de 
las enfermedades neuronales 
y la neurociencia. Sin embargo, 
cuando apareció el nuevo coro-
navirus, mi equipo y yo dirigi-
mos los recursos hacia un mejor 
entendimiento y seguimiento de 
la propagación de la pandemia”, 
añade. “Al observar los datos de 
Google Trends, descubrimos que 
podíamos identificar predicto-
res de puntos activos, mediante 
palabras clave, que surgirían en 
el transcurso de seis semanas”.

Fueron varios los estudios en 
los que se destacó el papel que 
cumplió la vigilancia del conte-
nido en Internet en la predicción 
temprana de brotes anteriores, 
como el de la gripe H1N1 y el sín-
drome respiratorio de Oriente 
medio. Los métodos de vigilan-
cia basada en Internet tienen 

muchos más beneficios que los 
tradicionales y, según este estu-
dio, probablemente sea necesario 
combinar ambos para lograr una 
vigilancia eficaz.

El estudio analizó 10 palabras 
clave elegidas en función de su 
frecuencia de uso y los patrones 
emergentes en Internet y en 
Google News en ese momento:

- Síntomas de COVID
- Síntomas de coronavirus
- Dolor de garganta+dificultad 

para respirar+fatiga+tos
- Centro de pruebas para el 

coronavirus
- Pérdida del olfato
- Lysol
- Anticuerpo
- mascarilla
- Vacuna contra el coronavi-

rus
- Subsidio por COVID
La mayoría de las palabras 

clave presentaron correlaciones 
moderadas o fuertes días antes 
de que se informaran los prime-
ros casos de COVID-19 en deter-

minadas zonas, pero disminuye-
ron tras el primer caso.

“Cada una de las palabras 
clave presenta una correlación 
distinta con la cantidad de casos”, 
afirma el Dr. Bydon. “Si hubiése-
mos analizado 100 palabras clave, 
podríamos haber descubierto 
correlaciones incluso más fuer-
tes con los casos. A medida que 
la pandemia avanza, las personas 
buscarán información nueva y 
diferente, y, por ende, los térmi-
nos de búsqueda también deben 
evolucionar”.

El uso de datos de vigilancia 
basada en búsquedas web es 
importante, ya que sirve como 
complemento para los equipos 
de análisis científico de datos 
que intentan predecir los brotes 
y los nuevos puntos activos de la 
pandemia. “Cualquier retraso en 
la información podría hacer que 
se pierda la oportunidad de mejo-
rar nuestra preparación ante un 
brote en un lugar determinado”, 
advierte.

Analizar las búsquedas web puede ayudar 
a predecir la propagación del COVID-19
en un estudio se encontraron fuertes correlaciones entre las búsquedas de palabras clave en Google Trends, un motor de 
búsqueda por internet, y los brotes de coronavirus.

textos. ReVista nosotRos. fuente. mayo clinic.
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Remeras La Dolfina

Short Nasa

Remera Levi’s

Bermuda Levi’s

Chomba Levi’s

Bermudas gabardina
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GÉNOVA
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belleZa

mITOS Y 
VERDADES DE 
LA DEPILACIÓN 
DEFINITIVA

La depilación definitiva, 
hace tiempo convertida en 
tendencia, es un tratamiento 
que trajo alivio para mujeres y 
hombres alrededor del mundo. 
Una alternativa a la anticuada 
cera, la fiel maquinita de afeitar 
y todos los métodos habitua-
les de depilación que fueron 
erradicados ante la aparición 
de este “mesías de la estética”. 
Su prometedor slogan “libre 
de pelos o no más vello” es un 
aliciente muy efectivo entre un 
público que crece y acude a ella 
como la opción para liberarse 
de una preocupación diaria, 
sobre todo, entre la audiencia 
femenina.

El objetivo principal de la 
depilación definitiva es la des-
trucción del folículo piloso de 
una manera segura, sin dañar 
la piel ni los tejidos adyacentes. 
Ahora bien, pese a prometer 
resultados en pocas sesiones 
y garantizar atractivos resul-
tados, muchos son los mitos 
y creencias populares que la 
envuelven. Brenda mansilla, 
Responsable de Investigacio-
nes del Departamento de Body 
Health, desmitifica alguna 
de ellas y revela las verdades 

de esta terapia de belleza tan 
demandada y consultada: 

MITO N°1: “Daña la piel y 
no es un tratamiento seguro”.

Si uno realiza las sesiones 
de depilación definitiva en 
centros que dispongan de un 
equipo médico especializado 
y maquinaria avalada por los 
organismos competentes, no 
hay daños ni riesgo alguno.

La depilación definitiva 
bien hecha no daña la piel ni 
tiene efectos nocivos y secun-
darios.

MITO N°2: “La depilación 
definitiva duele”.

 En los equipos precursores, 
era frecuente sentir moles-
tia por el calor de la luz láser, 
lo cual llevó a instalar la idea 
de que se trata de una terapia 
dolorosa. Gracias a la aparición 
de nuevas tecnologías como 
Laser Crystal 3D, esta afir-
mación en anacrónica. Éstas 
incorporan un sistema de refri-
geración que mantiene la tras-
misión de frío desde el cabezal 
a la piel, minimizando el dolor 
y las molestias a lo largo de la 
sesión, logrando un tratamien-
to “seguro, eficaz y placentero”.

MITO N°3: “Las sesiones 

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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no pueden realizarse en pieles 
bronceadas ni en épocas de 
verano”.

 Al igual que la afirmación 
anterior, la mejora en los equi-
pos de depilación láser y su 
evolución tecnológica permi-
tieron que el estado o tonali-
dad en el que se encuentre la 
piel sea indistinto a la hora de 
llevar adelante esta terapia. 
Hoy en día, las sesiones pue-
den realizarse durante todo 
el año sin importar que la piel 
esté bronceada o no. Eso sí, es 
recomendable no exponerse al 
sol una semana antes de reali-
zarse las sesiones y los siguien-
tes siete días posteriores al tra-
tamiento.

MITO N°4: “La depilación 
definitiva no es efectiva en 
todas las zonas ni para todos 
los tipos de vellos”.

Las sesiones de depilación 
definitiva pueden aplicarse 
sobre las distintas zonas del 
cuerpo, incluso zonas sensibles 
y pequeñas como el cavado o el 
área facial (fosas nasales, orejas 
o entrecejo). Es muy efectivo 
en vello negro, marrón o rubio, 
grueso o fino. Los vellos blan-
cos (canas) o colorados, por el 
contrario, no son registrados 
por el láser.

Es imprescindible que el 
tratamiento sea personalizado 
y que responda a las cualida-
des físicas de cada paciente. 
Pocos son los equipos que 
permiten tratar cada caso de 
manera individual y es impor-
tante que las personas intere-
sadas en el tratamiento inves-
tiguen sobre ello.

VErDAD N°1: “La depila-
ción definitiva no es 100% 

definitiva”. 
Sería más correcto emplear 

el término depilación perma-
nente, ya que ningún método 
presente en el mercado ase-
gura la eliminación del vello 
al 100%. Es cierto que con el 
correr de los años, el vello pue-
de volver a crecer, pero solo en 
un 5%. La depilación definitiva 
garantiza una reducción del 80 
al 95% del vello corporal, dejan-
do el excedente debilitado e 
impedido de seguir creciendo. 
También, luego de las sesiones 
recomendadas, se sugiere un 
mantenimiento anual para 
conservar los resultados (sobre 
todo en aquellas personas que 
tengan rebrote).

VErDAD N°2: “Es no exclu-
yente ir rasurada a las sesio-
nes de depilación definitiva”. 

Antes de someterse a una 
depilación láser es necesario 
rasurarse, con un mínimo de 
12 horas de anticipación, el 
pelo que haya crecido. De esta 
manera se podrá acceder al 
tallo del vello que será el que 
conduzca la energía del láser 
hasta la raíz del pelo y permita 
suprimirlo.

VErDAD N°3: “La depila-
ción láser otorga beneficios a 
la piel”.

 Entre las bondades des-
tacadas de este tratamiento 
están:

- La mejora en la textura y 
elasticidad de la piel, ya que 
activa el colágeno y la elastina.

- Aclara manchas presentes 
en las áreas depiladas.

- Ayuda a mejor la foliculitis 
(vellos encarnados).

fuente: body Health.

Elixir UltimE

Lla gama fundamental para sublimar el cabello, con el 
poder de los aceites preciosos en el centro de su fórmula. 
Kérastase creó un protocolo de belleza de 3 pasos para 
obtener un cabello brillante y extremadamente radiante.

l'HUilE OriginalE

Este aceite super estrella para el cabello, sin enjuague, 
proporciona una nutrición profunda al cabello opaco 
con protección térmica de hasta 230°. Sella las puntas 
abiertas y suaviza la fibra capilar para un control duradero 
del frizz. El cabello se vivifica al instante con 48 horas de 
brillo visiblemente intenso. Infundido con una combinación 
excepcional de aromas florales de hojas de violeta, fresia y 
mandarina así como con aromas leñosos y con extracto de 
musca, el aceite provee una caricia sensorial mientras se 
fusiona en el cabello.
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salud bucal

cuidado del rostro desodorantes

cabello

TENDENCIAS

baGoviT 
faCTor Pro 

bio aGua 
miCelar 200ml

dermo exP 
desmaquillanTe 

HidraTanTe 
ToTal 5 rosTro Y 

ojos 200ml 

ColGaTe 
luminous 

WHiTe 
enjuaGue 

buCal 250ml

dermo exP 
HidraTanTe 

ToTal5 Crema 
maTifiCanTe  

50ml

dove nuTriCión 
óleo miCelar 

aCondiCionador 
400ml

dove nuTriCión 
óleo miCelar 

sHamPoo 400ml elvive óleo 
exTraordinario 

nuTriCión 
inTensa

TraTamienTo 
CaPilar 300ml 

ColGaTe 
bamboo 

CePillo denTal 
suave x2  

ColGaTe 
floss Hilo 
denTal 2x1 

50mT

rexona 
CliniCal Women 

Clean fresH 
desodoranTe 

anTiTransPiranTe 
48Gr

rexona CliniCal 
Women exTra drY 

desodoranTe 
anTiTransPiranTe 

48Gr
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EVENTOS
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En una entrevista realizada 
por teléfono, con algunos incon-
venientes técnicos salvables, 
Javier maffucci moore desgranó 
parte de su pasión por la historia 
argentina, de la cual sus antepa-
sados forjaron largos capítulos.

Su amor por la historia viene 
desde su niñez. “En mi casa había 
una gran biblioteca. Creo que el 
hábito de la lectura se aprende 
en la casa, no en la escuela. Tan-
to mi papá como mi mamá eran 
grandes lectores. Tanto es así que 
cuando iba a la casa de algún 
compañero de la escuela, me lla-
maba mucho la atención que no 
tuviera biblioteca. No porque mis 
padres fueran intelectuales, que 
no lo son, pero sí teníamos en la 
familia un gran gusto por la lec-
tura”, rememora. 

Ese germen lector, sumado a 
los relatos familiares que le con-
taba su madre, forjaron los fun-
damentos de su interés y amor 
por la historia, primero familiar y 
luego de nuestro país. 

Guardián de la tradición  
oral familiar

Al hablar del libro que nos 
ocupa, “Los moore, una familia 
norteamericana en el Chaco san-
tafesino”, Javier asegura “esa si 
que es una larga historia”, acota 
risueño. Y sigue: “El interés por 
esta historia, mi historia familiar, 
comienza en mi niñez. Tengo 54 
años, y en esa época, la televisión 
no era el centro del entreteni-
miento. Pero en esa televisión 
brillaban las series de cowboys 
contra indios, sagas familiares en 
el Lejano Oeste norteamericano, 
al igual que en el cine. La fasci-
nación por el cine es algo que me 
acompaña hoy en día. Al mismo 
tiempo, mi madre era una gran 
contadora de historias. mis abue-
los y algunas de mis tías no para-
ban de relatar anécdotas, cuentos 
y recuerdos acerca de su propia 
familia. Y a mis ojos de niño, se 
veían asombrosamente refleja-
das en esas series y películas que 
yo veía. Para mi, mi familia tenía 

una historia de película. Creo que 
allí es donde realmente nace el 
germen de este libro”.

La investigación en sí llevó 
mucho tiempo. Acerca de cómo 
llegaron mis antepasadas desde 
Norteamérica a este país, y las 
cosas que hicieron. Y mi madre 
tenía la facultad de relatar epi-
sodios que ella no había vivido 
con tanto lujo de detalle, una 
real narradora oral. Este es un 
rasgo familiar, indudablemente. 
Se ha repetido la historia gene-
ración tras generación. Y yo sentí 
que era tiempo de plasmarlo en 
papel”, explica.

Este afán por el legado fami-
liar llevó a Javier  de recopilador 
de fotos, textos, cartas y testimo-
nios, a estudiar historia, porque 
llegó un momento donde necesi-
tó herramientas más científicas 
para proseguir con la investiga-
ción. “Esta investigación comen-
zó en mi veintena y recién hoy ve 
la luz, ya terminada”.

“Arranqué con un librito don-

de se contaba la historia de mi 
tatarabuelo, que fue el primero 
que vino de Estados Unidos al 
chaco santafesino. Pasé de reco-
pilar fotos y cartas entre fami-
liares, incursioné en visitas a los 
archivos históricos. He pasado 
incontables horas en el Archi-
vo Histórico de la Provincia. Y 
después la amplié con visitas a 
numerosos bibliotecas y archi-
vos del país y de Estados Unidos. 
La investigación fue también 
una excusa para viajar a luga-
res donde pudiera obtener más 
información”, resume. “La lectura 
de diarios en estos archivos fue 
de gran utilidad. Y el gran salto 

Del norte al sur: la gesta  
de los Moore en Argentina

javier maffucci 
moore se entregó a 

la documentación de 
la historia familiar, 

movido por el amor. 
así creó un juego de 

ida y vuelta donde los 
relatos que en su niñez 

contaba su madre, se 
convirtieron en un 

libro que atesora tres 
siglos de legado de su 

familia.

textos. Romina santopietRo.  
fotos. gentileza.

CóMO CONSEGUIr 
EL LIBrO 

Enviando un mail a 
javierlmm@hotmail.com                
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 Mini-bio

Javier Leandro Maffucci Moore es abogado, pero desde muy 
joven se interesó por la historia. Esto lo llevó a estudiarla en una 
maestría que cursó en la Universidad Di Tella. Tiene predilec-
ción por la historia argentina del S XIX en adelante. En sus pro-
pias palabras: “puedo decir que la de abogado es mi profesión, 
y me considero un historiador aficionado, aunque he publicado 
artículos y ahora, este libro. No soy un escritor literario, no hago 
literatura, lo mío es documentar la historia”. Ha presentado 
artículos en congresos y publicaciones relacionadas.

cualitativo lo tuve con la llegada 
de internet, lo que posibilitó el 
acceso a un caudal enorme de 
información ya sin la necesidad 
de viajar, y el hecho de poder 
conectarme con gran parte de la 
familia, que estaba desperdiga-
da por el mundo, consultar con 
otros historiadores...”.

En estos largos años de bús-
queda, tuvo momentos de suer-
te, donde halló cartas y registros 
familiares que contaban del 
derrotero de la familia moo-
re desde los inicios del viaje en 
Norteamérica, hasta la llegada a 
Argentina. “Tuve mucha suerte, 
porque en una biblioteca de Esta-
dos Unidos encontré un archivo 
de cartas de moore, de cartas del 
abuelo de mi tatarabuelo. Tam-
bién un familiar lejano de Califor-
nia me legó cartas de mi familia, 
del hermano de mi tatarabuelo 
hacia los parientes que quedaron 
en Estados Unidos. Y eso fue una 
mina de oro. Porque ahí cuentan 
el viaje desde California a Chile, el 
cruce de los Andes, las vicisitudes 
de las cosechas, los casamientos, 
las muertes… en fin, la vida. Son 
cartas del 1780 en adelante. No se 
limitan a contar cuestiones fami-
liares, siempre hay referencia a la 
política, a la vida de las socieda-
des donde estaban. Y esas cartas 
incluían el reclamo de fotogra-
fías. También hay muchas fotos”, 
resume.

La memoria del amor
Las historias familiares, son 

una historia sin fin, porque las 
familias siguen y las historias se 

suceden. Pero había que ponerle 
un fin.

“mi madre, que es la inspira-
dora de este libro, padece Alzhei-
mer. Y yo quería que ella pudiera 
llegar a disfrutar del libro.  Entra-
ron a jugar estas cosas de salvar 
estos relatos del olvido. Por suer-
te, aún en su estado, logré entre-
garle este regalo. Y ello lo lee y 
recuerda. Pienso que con ella sus 
padres le contaban cuando era 
una niña estas historias y queda-
ron muy profundo en su ser, así 
como ella hizo conmigo y estos 
relatos son parte de mí”.

Los Moore
Javier quería contar la histo-

ria familiar, sin adornar nada. “Lo 
mío no es la literatura. No quería 
hacer ficción de los hechos his-
tóricos. Yo quería contar lo que 
se pudiera acreditar a partir de 
documentos, cartas y fotogra-
fías. Por eso estudié historia, para 
hacerlo con un grado de serie-
dad. Todas las familias tienen su 
historia, pero la mía mantuvo 
durante tres siglos vivo su legado, 
transmitiéndolo oralmente, de 
generación en generación”, expli-
ca emocionado.

También lo sedujo la conti-
nua búsqueda de nuevos hori-
zontes de sus antepasados. “La 
familia tiene sus orígenes en 
las colonias británicas de Amé-
rica del norte, en la costa Este. 
Y acompañan la historia de los 
Estados Unidos en ese avance 
hacia el Oeste. Llegaban siempre 
a construir un mundo nuevo. 
Porque llegaban a lugares donde 

antes no había nada. Así llega-
ron hasta California. Terminada 
la Guerra Civil, arriban a Argen-
tina, a crear una colonia agríco-
la en el norte de Santa Fe. Eran 
grandes aventureros. Ese relato 
es extraordinario. mi madre con-
taba que nuestros antepasados 
vinieron de California, llegaron 

a Chile e hicieron el cruce de los 
Andes a lomo de mula. Ponían 
los bebés de un lado y piedras 
del otro lado de las alforjas para 
equiparar el peso. Yo hice ese 
cruce, también a lomo de mula, y 
todavía no puedo creer que esta 
gente, en esa época, haya hecho 
semejante viaje”, concluye.
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el nuevo libro de 
la escritora chilena 
revela un viaje 
personal y emocional 
donde repasa su 
vinculación con el 
feminismo desde su 
infancia hasta hoy.

textos. ReVista nosotRos.

La escritora chilena Isabel 
Allende -autora bestseller tra-
ducida a más de 40 idiomas- 
presenta este mes “mujeres del 
alma mía”, un libro personal en el 
que indaga en su memoria para 
reflexionar sobre su vínculo con 
el feminismo, las mujeres y la 
vida adulta, en el que “cada año 
vivido y cada arruga cuentan mi 
historia”, como dice.

El libro, que publicó Plaza 
&amp; Janés Editores el pasado 

5 de noviembre de manera simul-
tánea en América Latina y Espa-
ña, lleva como subtitulo “Sobre el 
amor impaciente, la vida larga y 
las brujas buenas”, una declara-
ción que anticipa lo que lectoras 
y lectores encontrarán en esas 
páginas, un “viaje personal y 
emocional donde repasa su vin-
culación con el feminismo desde 
la infancia hasta hoy”, según ade-
lantaron desde la editorial.

Se trata de un libro celebra-
torio hecho de recuerdos y vín-
culos. En él “cada año vivido y 
cada arruga cuentan mi historia”, 
escribe la responsable de una 
obra traducida a más de 42 idio-
mas con más de 74 millones de 
libros en todo el mundo, siendo 
“La casa de los espíritus” su nove-
la más famosa.

En “mujeres del alma mía”, 
Allende “recuerda a algunas 
mujeres imprescindibles en su 
vida, como sus añoradas Pan-

chita, Paula o la agente Carmen 
Balcells; a escritoras relevantes 
como Virginia Woolf o margaret 
Atwood; a jóvenes artistas que 
aglutinan la rebeldía de su gene-
ración o, entre otras muchas, a 
esas mujeres anónimas que han 
sufrido la violencia y que llenas 
de dignidad y coraje se levantan 
y avanzan”, anticipa la editorial.

Además de su trabajo litera-
rio, la autora es responsable de 
la Fundación Isabel Allende, que 
fundó en 1996 como homenaje 

a su hija Paula y que tiene como 
objetivo proteger y empoderar a 
mujeres y niñas para garantizar 
los derechos reproductivos, la 
independencia económica y la 
protección contra la violencia.

El último 27 de octubre 
Allende recibió el Premio Liber 
2020 a la autora hispanoameri-
cana más destacada por su “tra-
yectoria literaria”, según desta-
có la Federación del Gremio de 
Editores de España que concede 
el galardón.

Isabel Allende y  
las mujeres de su vida
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Soledad adjad  
es responsable de Petunias.  

Podés ver su trabajo en la 
cuenta de Instagram  
PetuniasFlores.

poR soledad adjad.

Es muy beneficioso para 
nuestro cuerpo y nuestra salud 
trabajar con plantas. ¡Preparar 
nuestras propias kokedamas nos 
relaja y es muy divertido! 

Cualquier planta puede ser 
cultivada de esta manera: arbus-
tos, helechos, flores, aromáticas, 
etc. Las que mejor se adaptan son 
las de mediano o pequeño tama-
ño y sobre todo las de interior de 
crecimiento lento. 

Una particularidad de las 
kokedamas es que no se riegan 
de manera habitual, sino que 
necesitan riego por inmersión: 
sumergir la bola de musgo en 
un recipiente con agua, pode-
mos utilizar un plato también 
para este procedimiento. Lue-
go se deja escurrir y se vuelve 
a su lugar.

 La frecuencia de riego depen-
de de la variedad de planta, aun-
que podemos regar en todos 
los casos una vez cada quince 
días en invierno y dos veces por 
semana en verano. Siempre que 
la kokedama no este pesada 
es momento de regar también 
podemos ayudar pulverizando 
entre riego y riego.

Además del agua necesitan, 
como toda planta, una buena 
ubicación. Conviene buscarle un 
espacio luminoso pero nunca 

ponerlas al sol directo. mantener-
la también lejos de la calefacción. 
En caso de no ver la kokedama 
en su mejor momento, se puede 
agregar al agua de riego algún 
fertilizante líquido.

Por último, es importante 
tener en cuenta que las plantas 
continuarán creciendo como lo 
harían en una maceta y es nece-
sario generar una kokedama más 
grande renovando el sustrato 
para que la bola este en propor-
ción con la planta que contiene.

Ahora ya tenés todos los cono-
cimientos para empezar con esta 
practica especial. ¡Dale vida a 
todos tus espacios!

mirada de experto 

KoKedamas
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Con el clima más amigable 
y las posibilidades que nos da la 
“nueva normalidad” de salir un 
poco más de casa, disfrutar del 
aire libre y de las reuniones con 
amigos, es un buen momento 
para no tirar por la borda los 
objetivos del plan nutricional 
que hayas tenido durante el año 
o para arrancar con una alimen-
tación más consciente.

Te propongo algunas pregun-
tas que pueden servirte de pun-
tapié inicial para realizar eleccio-
nes más inteligentes.

¿Estás optando por lo que 
te hace bien y lo que de verdad 
disfrutás o te dejás llevar por el 
imaginario colectivo que rela-
ciona al verano con un tiempo 
de excesos?

 Para responder vas a tener 
que trabajar la conciencia plena 
y cuestionar las pequeñas elec-
ciones que hacés a lo largo del 

día. Te doy un ejemplo: ¿estás 
acompañando esa juntada con 
amigos tomando cerveza porque 
de verdad sentís que es la mejor 
bebida para hidratarte en los días 
de calor o porque después de tan-
tos meses ahora vas a disfrutar 
todas las salidas con menos cul-
pa?  Tener este juego retórico con 
vos mismo te va a permitir pen-
sar lo más importante: que cada 
comida es una oportunidad.

 En un momento en que 
empezamos a retomar las reu-
niones sociales ¿cómo romper 
mandatos y alinearte con la 
meta que te propusiste?

 Aunque parezca que nuestro 
entorno tiene una forma poco 
consciente de alimentarse, cada 
vez hay más personas que eligen 
el camino hacia una mejor nutri-
ción. Los cambios empiezan de 
a poco: tomar una copa de vino 
en lugar de alcohol a demanda, 

evitar el exceso de alimentos pro-
cesados, bajar los niveles de car-
bohidratos. Pero si todos lo hace-
mos en silencio, creyendo que el 
resto va en dirección contraria, el 
cambio global nunca termina de 
ponerse en marcha. La forma de 
mantenerte alineado con tu obje-
tivo es, también, ayudar al resto 
con tu ejemplo. Si salís a comer, 
podés elegir las comidas que le 
den el empujoncito que le falta 
a alguno de tus amigos. Decilo, 
mostralo, compartilo.

 ¿qué me puede ofrecer esta 
etapa del año para hacer más 
sólido mi cambio de hábitos?

 Siempre teniendo en cuenta 
la meta que te hayas propuesto, 
este es un buen momento para 
aprovechar que el cuerpo preci-
sa menos calorías y muy buena 
hidratación, lo que permite inges-
tas más livianas y una reconci-
liación con ese oro líquido que 

tantas veces esquivás: el agua. 
Es el gran aliado para reponer la 
hidratación del cuerpo constan-
temente, evitando las bebidas 
azucaradas y el alcohol en exceso.

La temporada estival es 
también una muy buena época 
para incrementar el consumo 
de frutas, teniendo en cuenta 
la gran variedad que ofrece esta 
estación. ¡Dejate tentar por los 
colores!

Y no menos importante: aho-
ra que podemos ejercitarnos 
al aire libre, que el calor no sea 
excusa para disminuir la activi-
dad física. ¡Aprovechá que los 
días son más largos!

La gran oportunidad es poner 
en marcha todos estos cambios 
y mentalizarte para replicarlos 
el resto del año. Porque el vera-
no termina en unos meses, pero 
estos buenos hábitos pueden 
durar toda la vida.

Aprovechar el calor para un 
cambio de hábito nutricional

los próximos meses 
pueden ser el tiempo 

para comenzar o para 
reforzar una nueva 

forma de alimentarte.

textos. matías maRcHetti, 
nutRicionista.
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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 

Clelia “Tati” Saravia es sinó-
nimo de elegancia en peinados 
en Santa Fe. Junto con su yerno, 
Gonzalo Gaitán, coordinan el 
salón G&C donde ofrecen todas 
las opciones para dejar más 
bellas a sus clientas.

Este camino en el arte del pei-
nado se inició con Clelia, quien se 
recibió a los 15 años de peluque-
ra, su amada profesión. Desde 
entonces y hasta ahora no ha 
dejado de cultivar la excelencia 
y de cosechar clientas. Cuenta 

risueña que se jubiló, pero volvió 
a las andadas, un poco por pedi-
do de sus clientas de toda la vida 
y otro porque este es su oficio 
amado. 

Así que unió fuerzas con Gon-
zalo, y ambos llevan adelante el 
salón donde ofrecen, además de 
lo mejor para los cabellos de las 
santafesinas, podés contar con 
los servicios de manicuría, depi-
lación y maquillaje. 

Los horarios son martes a vier-
nes de 14 a 20 y sábados de 10 a 18. 

SALón Gyc, arte y  
experiencia en estilismo
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BUEy
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Hay algo que te hace sentir 

incómodo en tu casa, siéntate 
a hablar para buscarle solución. 
EMPLEO: Mejora el ambiente de 

trabajo, la solidaridad y el compa-
ñerismo llega a tu oficina. AMOR: 
Conversación pendiente con tu 

pareja donde es preciso poner las 
cartas sobre la mesa para enten-

derse mejor.   

SERPiEnTE
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Estas muy temperamental y 

asumes actitudes un poco fuera 
de lugar, eso te confunde a ti y a 
las personas que te rodean. Trata 
de limar asperezas. Logras salir 
de una deuda que te quitaba el 
sueño. EMPLEO: Trabajarás para 
triunfar por tus propios méritos. 
Comienzas un período de pros-

peridad y abundancia.

GALLO
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Logras hacer un cambio en tu 
vivienda. Promesa que debes 
cumplir. No gastes dinero en 
cosas innecesarias. Conver-
sación con un hermano para 

limar asperezas. EMPLEO: Se te 
presentara una oportunidad que 
te brindará estabilidad. Aprove-
cha el tiempo al máximo. AMOR: 

Muchos quieren un tiempo . 

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

Lleva las cosas con mucha 
calma, si has esperado tanto, 

llénate de paciencia y tolerancia. 
Es recomendable hacerte una 

limpieza para canalizar tus ener-
gías. EMPLEO: Conversación con 
un hombre joven que te dará un 
nuevo proyecto. AMOR: Están 

viviendo los mejores momentos 
con relación a las uniones. 

  cABALLO
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
No presiones nada y deja que 

todo siga su curso en completo 
orden divino. Saldrás muy bene-
ficiado de todos estos cambios 
si los manejas con mucha inte-
ligencia. EMPLEO: Se dará una 
buena oportunidad, pero igual 

tienes que ir ganando las cosas. 
AMOR: Cierta nostalgia porque 

quisieras que las cosas.

PERRO
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Hay una situación que te tiene 

muy pensativo y hasta con 
temores muy fuertes, no le des 

fuerza a esa energía, canaliza tus 
pensamientos y aleja la negativi-
dad de tu mente. EMPLEO: Estás 
luchando por una posición que 
mereces, esta cerca el cambio. 

Hay una persona que te presiona 
y exige mucho. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Esta semana recarga tus pilas y 
prepárate para los retos, pues te 
pondrán pruebas en tu camino, 

que al final te fortalecerán, la 
clave es ser humilde. EMPLEO: Te 
recomiendo repeler las energías 
encontradas que hay en tu sitio 

de trabajo. Tolerancia. AMOR: 
Aclara las dudas a tiempo, no 

permitas que las circunstancias.

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

Tomarás control de tu vida, 
poniéndote tu mismo tus restric-
ciones y organizándote. EMPLEO: 

Estás trabajando tu seguridad 
económica porque algo te dice 
que tendrás que tomar decisio-
nes drásticas. AMOR: Quieres 

poner a prueba el amor, si sientes 
que esto te dará más estabilidad 

emocional, ¡hazlo! 

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

Querrás dar una lección a alguien 
que te parece que está desubi-
cado. Un ex vuelve a la carga y 
logra confundirte. Pondrás todo 
de tu parte para solucionar algo 
con vivienda. EMPLEO: Se senti-
rán muy bien en el aspecto labo-

ral. Los que esperaban quedar 
fijos reciben esa buena noticia y 

los que están en búsqueda . 

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

Semana tranquila, donde todo 
comienza a tomar un rumbo 
definitivo. Te enteras de una 

noticia que te revolverá los sen-
timientos. Lo que no se da es 

porque no te conviene. EMPLEO: 
Mucho movimiento, arreglo de 
cuentas, te exigirán tener algo 

al día. Prueba tu suerte viene un 
dinero inesperado.

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

Esta semana te darás cuenta de 
que el tiempo es perfecto y verás 
que nada pasa por casualidad. Te 
hace falta hacer alguna actividad 
donde drenes o conozcas gente 
nueva.  Algo contundente pasará 
esta semana en tu sitio de traba-
jo, que te hará pensar en buscar 

nuevos espacios. 
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PLATO DE PRImAVERA

Milhojas de papa y palta
NIVEL DE DIFICULTAD MEDIA | PORCIONES 8

ingrEdiEntEs/ 

• 700 g de puré de papas
• 25 g manteca
• 1 pizca pimienta
• 1 pizca de sal
• 1 palta
• 3 tomates perita rojos y firmes
• Jugo de 1/2 limón
• 3 ramitas de apio
• 4 cda de mayonesa light
• 1 cda de perejil picado

PrEParación/

Preparar el puré, agregarle la manteca y mezclar 
muy bien. 
Colocar la palta pelada, cortada en cubitos y 
rociada con el jugo de limón en un bol.
Añadir los tomates pelados, sin semillas y corta-
dos cubitos pequeños, el apio en rodajitas y sal-
pimentar.
mezclar la mayonesa liviana con el perejil picado 
e integrar a la mezcla anterior.
Lubricar con rocío vegetal 8 aros de metal de 5 
centímetros de diámetro.
Colocar 2 cucharadas de puré de papas en la base 
del aro formando un zócalo, cubrir con una parte 
del relleno de palta y tomates, presionar y tapar 
nuevamente con puré, alisar con espátula. Repe-
tir la misma operación en todos los aros restan-
tes.
Llevar a la heladera y desmoldar en el momento 
de servir. Acompañar con una ensalada de hojas 
verdes, tomate y huevo.



CONECTANDO CON VOS

       los jóvenes        tenemos un       nuevo punto     de encuentro.

para 
debatir...

para tomar
decisiones...

para estar conectados!

para aprender...


