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Si aún tenés pendiente tus 
compras navideñas, en esta 

edición te presentamos 
una gran galería con las 

propuestas de los mejores 
locales santafesinos para 

agasajar en estas fiestas a 
los que más querés. 

ESPECIAL NAVIDAD
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Te reComendamos

“enConTrarnos  
nos haCe CreCer”

La señal Pakapaka estrenó “Encontrarnos 
nos hace crecer”, una serie de seis micro-
programas animados sobre la integración, 
los vínculos y la interculturalidad, que se 
verán intercalados en la grilla de programa-
ción del canal y en sus redes sociales, en 
conmemoración del Día Internacional del 
Migrante.
A través de distintas formas de jugar, de 
vestirse, de alimentarse y de celebrar, la 
serie, dirigida por Esteban Gaggino, trabaja 
sobre los modos en los que las diferencias 
culturales también unen, complementan y 
enriquecen, a través de situaciones donde 
los niños se encuentran desde la diversidad.
La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), Unicef, la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
(Senaf), y la señal Pakapaka se unieron 
para la integración de niños migrantes con 
el fin de conmemorar el Día Internacional 
del Migrante, que se celebra todos los 18 de 
diciembre.
“Desde Pakapaka nos parece muy impor-
tante representar a la diversidad de niños 
y niñas que viven en nuestro país y dar 
cuenta de la experiencia de niños migrantes 
que con sus propias costumbres y cultura 
forman parte de nuestra sociedad”, resaltó 
Cielo Salviolo, directora del canal público 
infantil, en un comunicado de prensa.
“Conocer esas experiencias, descubrir esas 
costumbres da lugar a integrar, a acompa-
ñar. Conocer a los otros nos permite encon-
trarnos. Y en ese encuentro generamos una 
sociedad más amplia y más integradora”, 
agregó.

CuenTo breve

El barrendero de sueños
Neil GaimaN

Cuando todos los sueños se acaban, 
cuando ya estás despierto y dejas el 
mundo de gloria y locura por la pro-
saica rutina diaria de la luz diurna, a 
través de las ruinas de tus caprichos 
abandonados camina el barrendero de 
sueños.

¿Quién sabe qué era cuando estaba 
vivo? ¿Quién sabe si en realidad estuvo 
vivo alguna vez? Desde luego, él no res-
ponderá a tus preguntas. El barrendero 
habla poco, con voz ronca y gris, y cuan-
do habla es casi siempre del tiempo y las 
perspectivas, las victorias y las derrotas 
de ciertos equipos deportivos. Desprecia 
a todo el que no es él.

Acude a ti justo cuando despier-
tas, y barre reinos y castillos, y ángeles 
y búhos, montañas y mares. Barre la 

lujuria y el amor y a los amantes, los 
sabios que no son mariposas, las flores 
de carne, la carrera del ciervo y el hun-
dimiento del Lusitania. Barre todo lo 
que dejaste atrás en tus sueños, la vida 
que te pusiste, los ojos a través de los 
que miraste, el examen que no pudiste 
encontrar. Uno a uno, los barre todos: la 
mujer que te hundió en la cara sus dien-
tes afilados; las monjas de los bosques; 
el brazo muerto que asomó en el agua 
tibia del baño; los gusanos escarlata que 
reptaban por tu pecho cuando te abriste 
la camisa.

Todo lo barre, todo lo que dejaste 
atrás al despertar. Y luego lo quema, 
para dejar el escenario listo para tus sue-
ños de mañana.

Trátalo bien, si lo ves. Sé educado. No 
le hagas preguntas. Aplaude las victo-
rias de sus equipos, lamenta con él sus 

derrotas, opina como él sobre el tiempo. 
Ofrécele el respeto que cree merecer.

Porque hay personas a las que el 
barrendero de sueños, con sus cigarri-
llos liados y su dragón tatuado, ya no 
visita.

Tú las has visto: con la boca temblo-
rosa y la mirada fija, farfullan, gimotean, 
lloriquean. Algunos recorren las calles 
vestidos con harapos, con sus pertenen-
cias bajo los brazos. Otros están ence-
rrados en la oscuridad, en lugares donde 
ya no son un peligro para sí mismos ni 
para otros. No están locos, o más bien la 
pérdida de la cordura es el menor de sus 
problemas. Es algo peor que la locura. 
Te lo dirán si se lo permites: son quienes 
viven, día tras día, entre las ruinas de 
sus sueños.

Y si el barrendero de sueños te aban-
dona, jamás volverá.
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En sus 111 años cumplidos 
durante la pandemia, New Style 
no sólo cuenta la historia de una 
familia que sobrevivió durante 
5 generaciones a los vaivenes de 
un país con sus negocios dispara-
dos algunas veces por la bonan-
za y sacudidos muchas más por 
las crisis recurrentes, sino que 
además se vio en la necesidad 
de transformar a los comercian-
tes locales en verdaderos jinetes 
durante la tormenta. La última 
de ellas, la pandemia provocada 
por el Covid-19 que no solo obligó 
a bajar las persianas de sus loca-
les durante varios meses sino que 
los llevó a transformarse, una vez 
más, para subsistir.

Este cambio consistió en lo 
que muchos llaman una “trans-
formación digital”. Con el cierre 
de sus dos locales a causa de la 
pandemia,  New Style se reinven-
tó y volcó su negocio al mundo 
del e-commerce. Esto los llevó a 
utilizar WhatsApp, Instagram y 
Facebook con mucha intensidad 
e incluso los impulsó a lanzar su 
propia página web para mante-
ner el contacto de siempre con sus 

clientes. Idea gestada por la quin-
ta generación de la familia, los tres 
hijos de José María Chemes.

Ahora la familia puso manos 
a la obra para armar un protocolo 
de “Navidad Segura” para lo cual 
tomaron la decisión de dejar las 
puertas de sus locales totalmen-
te abiertas con el uso de todos 
sus ventiladores funcionando al 
máximo para lograr una circula-
ción de aire constante y no con-
finar a los clientes a un espacio 
cerrado con aire acondicionado.

Además, gracias a sus múl-
tiples formas de venta virtual 
buscan evitar el exceso de 
gente en los locales brindando 
a los compradores la posibili-
dad de programar su compra 
por cualquier medio digital y 
de recibir en el envió de forma 
gratuita en la puerta del hogar. 
Y por si fuera poco, lanzaron 
además la opción de la Tarje-
ta de Regalo donde se puede 
incluir el monto que el cliente 
desee regalar para luego ser 
utilizada a través de cualquiera 
de los medios de venta virtual 
o yendo personalmente a cual-
quiera de sus locales.

New Style tiene muchos años 
en el mercado santafesino y 
unos cuantos productos que los 
caracterizan por su creación pro-
pia, entre los que se destacan: las 
alpargatas, su colonia,  sus som-
breros y las clásicas chombas de 
pique con su calidad inigualable. 
No obstante, la situación por la 
que está atravesando el mundo 
llevó a los usuarios a vestir de 
una forma diferente, más infor-
mal de entrecasa. Para ellos tam-
bién está la opción de adquirir 
las bermudas y shorts de baño 
de la marca.

Por si esto fuera poco, este 
año New Style lanzó su línea de 
barbijos confeccionada en su sas-
trería con diseños propios elabo-
rados a partir de telas de corbate-
ría o camisería. Y tienen previsto 
para el futuro cercano incremen-
tar la línea de fin de semana o 
deportiva con increíbles looks 
de ensueño. Además, Jose María 
comentó que planea retomar la 
línea de niños y adolescentes que 
estuvo durante años en la firma y 
que después discontinuaron.

Espiritú navideño en New Style
diciembre es un mes especial del año donde se busca transmitir el espíritu festivo a través de la ornamentación de vidrieras 
y de la decoración de los locales con todo tipo de elementos que inspiran a la nochebuena. un mimo para los clientes que 
eligen hacer sus regalos en new style y disfrutar de un ambiente agradable. aunque esta vez la navidad llega con algunas 
nuevas medidas de prevención.
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NEW STYLE
REgALOS

Chomba de piqué de 
algodón, bermuda de 
gabardina y zapatos 
náuticos acordonados.

Pijama de verano de 
tipo camisero.

Camisa a cuadros 100% 
algodón y pantalón de 
gabardina corte chino.

Chomba de pique a rayas, 
jean clásico 5 bolsillos, cinto 
de soga y zapatillas de cuero.

Alpargatas, short de 
baño estampados y 
colonia 1909.

Chombas de piqué 
de algodón.

Pijamas de jersey de algodón y 
chinelas de verano.
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ÉPOCA
PRIMAvERA vERANO

Short liso Perramus, 
varios colores.

Jean slim fit La Dolfi-
na, remera básica puro 
algodón La Dolfina.

Chaleco reversible Perra-
mus, chomba y bermuda 
puro algodón Perramus.

Pilotín con cierre 
Perramus.

Chaleco matela-
seado Perramus, 
varios colores.

Musculosa estampada 
escote en V Perramus.

Campera impermeable 
reversible con capucha 
Perramus.

Promos Navideñas
Martes: 20% off y 3 pagos con las 
tarjetas del Banco de Santa Fe. 
Miércoles: 20% off con las tarjetas 
del Banco Santander. 
Todos los días: 3 y 6 pagos sin 
recargo con todas las tarjetas. 
En efectivo: 15% off.
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XL
ACCESORIOS

Mochila y bandolera de tela 
satén (tela de avión), color tur-
quesa. También disponible en 
lila, maíz y naranja. Accesorios 
al tono.

Mochila crudo en 
símil cuero, zapas 
visón y reloj al tono.

Bolso y sobre de rafia en tonos 
azules con crudo, también en 
rojo y negro.

Carteras de cuero en 
croco color maíz mas 
billetera negra.



8 Semana del 19 al 25 de dICIemBRe de 2020TENDENCIAS

INDIgO
PRIMAvERA vERANO

Chombas Penguin, 
varios colores.

Bermuda de jean Airborn.

Remera de algodón La Dolfina.

Remera de algodón Levi’s.Bermudas de gabardina 
Dread, varios colores.

Camisa estampada 
mangas cortas Tascani.

Remeras estampadas Levi’s.

Hasta el 24 de diciembre, 30% de 
descuento y hasta 12 cuotas con las tarjetas 
del Banco Nación.
HORARIOS 
San Martín 2394: corrido de 9 a 20.30 
Aristobulo del Valle 6471: abierto de 9 a 13 y 
de 16 a 20.30 
Domingo 21 abierto de 17 a 20.30.
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RED SPORT
ARTíCULOS DEPORTIvOS

@RedSport.Oficial@RedSportOficial

Sin tope de reintegro. Promoción válida en todas las sucursales Red Sport. No acumulable con otras promociones.

Smartes Plan Z25% de reintegro
MARTES 22

Tope de reintegro $1.500 por transacción. Promoción válida en sucursal Red Sport Ribera Shopping. No acumulable con otras promociones.

30% de reintegro
20, 21 Y 22 DE DICIEMBRE

HASTA
12 CUOTAS
SIN INTERÉS

· P

ROMOCION
ES  ·

B
A

N

CA RIAS

ZaPaTILLas Puma X raY 
FanTasTIC

ZaPaTILLas 
nIKe aIr Zoom 

PeGasus 37

ZaPaTILLas 
ToPPer ChaLPa

ZaPaTILLas Puma
sCuderIa FerrarI 

raCe X-raY 2

ZaPaTILLas 
adIdas daY 

JoGGer

ZaPaTILLas 
FILa reCoverY

TENDENCIAS
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D SALUD
REgALOS ESPECIALES

TENDENCIAS

Ciel Crystal Perfume 50ml+ Desodorante 
123ml +Neceser

Ciel Noir Perfume 50ml + Desodorante 123ml 
+ Neceser

Shakira Perfume 
Love Rock 50ml

Kosiuko Shine Perfume 100ml + 
Desodorante 127ml + Neceser

Karina Rabolini Estuche Croco + Body 
Cream + Body Splash + Gel Exfoliante

Epica L'Orange 
Perfume 50ml + 
Hand Cream 60gr

Colonia Little Paris 
Baby 90ml

Colonia Little Paris 
Girl 90ml
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beLLeZaLETY
kÉRASTASE

Si estás pensando en qué 
ponerte en la cena de Noche-
buena o Fin de Año, no hay por 
qué dejar afuera el peinado ele-
gido, el que -junto al maquilla-
je- complementan tu look.

Suelto, recogido, con ondas, 
liso extremo... Hay miles de 
opciones para elegir y casi 
todas pueden resolverse en 
casa. Con un poco de imagina-
ción se puede crear el propio 
estilo.

Si querés sentirte cómoda 
y elegante, y no pasar la noche 
esclavizada por tu pelo, elegí un 
peinado que se adapte a tu per-
sonalidad, que tenga en cuenta 
tus características y que añada 
a tu estilo habitual un toque 
diferente más sofisticado, más 
chic o más atrevido. 

Melena sexy y natural
Si no querés renunciar a tu 

estupenda melena larga y optás 
por una imagen muy natural, en 

casa podés llevar a cabo sencillos 
trucos para darle otro aire. Unas 
simples ondas harán maravillas. 
Para conseguirlas:

- Separá cada mechón, 
retorcelo, enrollalo sobre sí 
mismo y sujetalo a la cabeza 
con ayuda de unas pinzas.

- Al soltarlos, pasadas unas 
horas, tendrás una melena con 
volumen, ondas glamorosas 
poco marcadas y con un toque 
muy chic.

Medias melenas con perso-
nalidad

Si partís de una media 
melena, podés tratarla de dife-
rentes formas para conseguir 
una imagen distintas.

El secador y el cepillo 
redondo te vendrán perfectos 
para trabajar las puntas. Pro-
bá ondularlas hacia afuera 
en una onda muy marcada y 
luego despeinalas con tus pro-
pios dedos, el resultado será 

Looks de fiesta
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gÉNOvA

3 y 12 cuotas sin interes tarjeta de bancos.importados selectivos 
10% de descuentos efectivo o debito

www.genovaperfumeria.com.ar

PACKS BOOS Y BOOS 
INTENSE PARA MUJER

CHER AUREA FLORAL

PACK GIESSO 01 PARA HOMBRE

ESTUCHE CRYSTAL OLIVA.

TENDENCIAS

magnífico y muy juvenil, espe-
cialmente si tu corte tiene una 
línea desestructurada.

Si lo que querés es marcar 
las puntas para un look con 
más carácter, aplicá un poco 
de gel efecto mojado en los 
extremos.

Recogidos para todos los 
gustos

Los moños altos y los semi-
recogidos son un clásico que 
nunca decepciona en estas 
fiestas. Son fáciles de hacer y 
siempre aportan un toque ele-
gante y sofisticado.

La base es un perfecto 
cepillado del cabello antes de 
hacerte una cola de caballo 
(a la altura del recogido). El 
siguiente paso será enrollarla y 
fijarla con ayuda de horquillas.

El recogido debe adaptar-
se a tus facciones y gustos. Un 
moño alto y tirante es muy 
elegante pero puede que no te 

sientas cómoda llevándolo. Los 
más sueltos y que van acompa-
ñados de mechones desordena-
dos son muy favorecedores y 
fáciles de lucir. Si te atrevés con 
un estilo de lo más chic, podés 
dejar algunas las puntas sobre-
saliendo del centro del recogido 
como si fueran plumas. Tendrás 
un efecto muy divertido.

Otro truco ideal para darle 
un toque diferente al recogi-
do es rodearlo con una trenza 
o con un mechón liso en su 
base. Por cierto, la trenza es 
otra excelente opción como 
peinado para estas fiestas, 
especialmente si la colocás 
como “diadema” o la hacés 
baja, a un costado y algo suel-
ta. Así vas a conseguir un aire 
romántico, dulce y con mucho 
encanto, y además, vas a estar 
muy cómoda.

FUENTE: MUJER DE ELITE

llevando dos 
perfumes o packs, 

la segunda unidad 
tiene un 30% de 

descuento.



14 Semana del 19 al 25 de dICIemBRe de 2020TENDENCIAS

PAQUETERíA EN FLOR
ARREgLOS

Bouquet rosas

Siempre peonias

Guia central de mesa

Bouquets mini
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La propuesta de estilo tradi-
cional para una fiesta elegante, 
lujosa y de exterior fue despla-
zada este año y en su reemplazo 
llegaron textiles cómodos para 
diseños menos estructurados y 
más holgados. El exceso de brillo 
quedó atrás. Este año se busca 
mantener una atmósfera de ale-
gría, pero con un look más relaja-
do y hogareño. Alineado con un 
festejo propio de pandemia.

Esta Navidad se busca llevar 
un look glamuroso aunque con 
aires de comodidad. Las pren-
das de Nochebuena cambiaron 
y se renovaron por atuendos de 
entrecasa. En este año tan atí-
pico la moda se reinventó para 
adaptarse a nuevas necesidades. 
Aprovechar la temporada festiva 
para estar en casa con los seres 
queridos más íntimos es otra for-
ma de disfrutar la Navidad. Y qué 

mejor que hacerlo con un total 
look comfy. 

¿Recuerdas aquella escena 
de Sexo en Nueva York en la 
que Miranda y Carrie pasaron 
la Nochevieja en pijama mien-
tras cenaban en casa? ¿Quién 
dijo que un pijama no podía ser 
glamuroso? ¿O que unos jogger 
o culotte no pueden convertirse 
en el pantalón más versátil de la 
temporada? Pues precisamente 
en ese estilo navideño se inspira-
ron las marcas de renombre.  

vale recordar que en Europa 
y en Estados Unidos las fiestas 
transcurren en pleno invierno. 
Por lo que, en las colecciones se 
promueven prendas calentitas 
de punto grueso en combina-
ción con pantalones culottes de 
estampado vichy. Los cuales, no 
condicen con nuestro clima.

Por lo tanto, en Argentina 

se busca adaptar el mismo con-
cepto pero reversionado para 
altas temperaturas. Conjuntos 
de algodón frescos y sueltos que 
compongan atuendos simples 
pero elegantes. Y es que nada 
mejor para andar en casa que lle-
var prendas oversize con las que 
uno pueda sentirse a gusto.

La pandemia ha conseguido 
crear toda una categoría de pro-
ductos que van desde prendas de 
vestir de texturas suaves y agra-
dables hasta zapatos a juego con 
el estilo. Ya sea para el teletrabajo, 
para repantigarse en el sofá a leer 
un libro o para ver series; cual-
quier complemento que haga 
que uno se sienta más conforta-
ble en el confinamiento vale. 

El estilo comfy impone un 
nuevo código: dejar el agobio de 
lado y relajarse sin complicarse 
la vida. No hay mal que por bien 

no venga. Quizá suceda con las 
fiestas navideñas lo mismo que 
ha ocurrido en la industria de 
la moda: la crisis ha obligado a 
pisar el freno y replantearse un 
futuro a otro ritmo con más dis-
frute y menos estrés. No importa 
que te pones sino pasar un buen 
momento. Dejar de preocupar-
nos por estar muy flacas o muy 
gordas para lucir un atuendo. 
O comer menos para que no te 
apreté el vestido al salir.  

 ¿Y si disfrutamos de una 
navidad más relajada? ¿Será este 
el punto de partida para una fies-
ta distinta, menos materialista 
y desmesurada? Sin tantos gas-
tos, sin rutinas que se cumplen 
por inercia y se confunden con 
la tradición. Disfrutemos de los 
encuentros sociales sin estrés. 
La tendencia comfy se suma esta 
nueva normalidad.

Ni lentejuelas, ni brillos: esta 
Navidad reina el estilo “comfy”

La pandemia no solo 
transformó el estilo de 

vida de las personas, 
sino también el 

mundo de la moda.  
Comfy se llama la 

nueva tendencia 
de ropa cómoda y 

relajada que llegó para 
quedarse incluso en 

las fiestas.

TexToS. SoleDaD ViTToRi
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Atentos a las demandas de 
un consumidor más exigente y 
ahorrativo, las marcas de belleza 
apuestan cada vez más a la cate-
goría de productos en formatos 
mini, entre los que se cuentan 
champú, perfumes, cremas, pro-
tectores solares y maquillaje. Por 
eso, en épocas de crisis, los que 
llegan a las góndolas en envases 
small, además de cuidar el presu-
puesto personal, son una opción 
inmejorable a la hora de viajar 
porque ocupan menos espacio y 
nos permiten tener muchos de 
esos productos de los que estamos 
enamorados pero que a veces, por 
el precio, no compramos.

sostener el consumo
“El complejo escenario eco-

nómico que en Argentina nos 
acompaña desde hace tiempo 
implicó una importante caída en 
el salario real de la gente, lo que 
derivó en un cambio de hábitos 
por parte de los consumidores. 
Entre ellos, podemos mencionar 
la mayor búsqueda de ofertas y 
promociones a la hora de com-
prar, la migración a segundas y 
terceras marcas, la compra en 
supermercados mayoristas y la 
indagación en los precios por 
litros o kilogramo. En este marco, 
la estrategia de algunas marcas 
es mejorar el costo por producto, 
bajando la incidencia del costo 
del packaging, etiquetas y cajas 
con envases más chicos. Como 

las empresas no pueden trasla-
dar los costos de la inflación en 
su totalidad hay una tendencia 
a reducir los envases. De este 
modo, pueden vender más, fideli-
zar y ofrecer un precio más com-
petitivo”, describe el Lic. Esteban 
Domecq, presidente de Invecq 
Consultora Económica. 

Esta práctica, cuyo principal 
objetivo es el de sostener el con-
sumo en contextos económica-
mente difíciles, se conoce como 
“downsizing”, y consiste en una 
reducción del contenido neto 
de la versión habitual que ofre-
ce la marca. “Otros escenarios 
que impulsan su aparición son 
los consumidores comprometi-
dos con la sustentabilidad. Un 
ejemplo fue la introducción de 
desodorantes en versiones com-
primidas, con lanzamientos de 
envase más pequeño de 85 ml 
pero con el mismo rendimiento 
que su envase más grande de 150 
ml. Esta propuesta tuvo el pro-
pósito de ser más sostenible al 
reducir la cantidad de embalaje y 
generar menos desperdicio. Ade-
más, otra razón de su aparición 
fue el de lograr un producto más 
fácil de transportar y que ocupe 
menos espacio”, describe María 
Belén López Alemán, consultora 
en marketing de BASF.

tendencia  
internacional

En esa línea, pero también 

siguiendo las tendencias inter-
nacionales, la empresa argentina 
L´Oval, que desarrolla los perfu-
mes de grandes marcas naciona-
les, acaba de lanzar una línea de 
fragancias femeninas en envases 
de 18 ml para etiquetas líderes 
como vitamina, Uma y giesso. 
“Además de tener un precio súper 
accesible, este tipo de productos 
son ideales para llevarlo y usar-

lo en cualquier ocasión. En una 
pequeña cartera, bolso o guan-
tera del auto, en una cena o una 
fiesta, la persona puede contar 
con el eau de toilette de su mar-
ca favorita sin tener que cargar el 
frasco entero. Además estamos 
muy próximos a las fiestas de 
fin de año y este tipo de presen-
taciones se consagran como el 
regalo perfecto para poner en el 

Cosmética en tamaño mini: la solución 
más práctica para llevar a todos lados

Por su precio y 
tamaño, la cosmética 

en formato Xs 
conquista el neceser 

actual. Y ahora que se 
acercan las vacaciones 
y la época de viajar, es 

la opción ideal para 
transportar de aquí 

para allá. en adelante, 
las claves de esta 

tendencia. 

TexTo. GeoRGiNa laCube.



nosotros@ellitoral.com 17MODA

arbolito. Por otra parte, las mar-
cas importadas de mayor renom-
bre han lanzado sus perfumes 
de cartera y nuestro objetivo es 
acercarle al público argentino 
las últimas tendencias que son 
moda en el mundo entero”, expli-
ca Andrea krigun, Jefa de Pro-
ducto de la compañía. 

En Dermaglós Solar hace 
tiempo que cuentan con una 
categoría de productos más chi-
ca que lo habitual. “Lanzamos 
nuestros protectores solares 
con FPS 50 y FPS 30 en el año 
2018. Como marca líder de este 
segmento y expertos en la pro-
tección y el cuidado de la piel de 
toda la familia, nos propusimos 
brindar, como hacemos todos los 
años, una nueva alternativa más 
accesible a nuestros consumido-
res, que nos demandan diferen-
tes opciones para preservar su 
dermis del sol. Esta propuesta 
se concibió pensando princi-
palmente en aquellos usuarios 
que necesitan un protector solar 
para una escapada de fin de 
semana, o bien un tamaño más 
conveniente para que le sea más 
fácil transportarlo en, por ejem-
plo, las mochilas de los niños 
cuando van a las colonias, o bien 

para llevarlo en el cochecito, al 
mismo tiempo que ofrece alta 
protección contra las quemadu-
ras solares y son resistentes al 
agua e hipoalergénicos”, cuenta 
Milagros Pavlovsky, jefa de pro-
ducto de la empresa. 

valorar la lealtad  
del consumidor

“En todas las épocas de vacas 
flacas, muchas grandes marcas 
adoptan la estrategia de ofrecer 
presentaciones más pequeñas 
para mantener el vínculo con 
el consumidor. Aún cuando las 
personas necesitan administrar 
un presupuesto más ajustado 
quieren seguir consumiendo 
los productos y marcas que 

habitualmente compran, y es 
importante para las empresas 
valorar esa lealtad. En nuestro 
caso lanzamos la presentación 
de 15ml antes de la crisis por la 
pandemia, con los objetivos de, 
por un lado, permitir a muchos 
más clientes acceder a nuestras 
fragancias, y por el otro, que se 
puedan llevar encima y usar 
durante todo el día”, aporta 
Adriana Lopardo, fundadora y 
directora creativa de Blind Fra-
grances. 

Esta apuesta también es parte 
de Blue Star group, líder en acce-
sorios y complementos de moda 
a través de su marca Todomoda 
Beauty. “Hoy en día, los consu-
midores están invirtiendo en 
productos que mejoren su bien-
estar físico y, sobre todo, emo-
cional, dando prioridad a que 
su elección los haga sentir bien. 
Esta exigencia es un desafío dia-
rio que vivimos con pasión para 
brindarles una mejor fórmula 
con formatos súper prácticos y a 
precios accesibles, apoyándonos 
constantemente en la creatividad 
y la innovación tecnológica para 
lograrlo. Estos mini cosméticos, 
además de ser una forma más 
fácil de tener a la mano los bási-

cos indispensables de toda rutina 
de belleza, son una opción atrac-
tiva para aquellos que desean 
probar las últimas tendencias 
con ingredientes innovadores y 
de un modo accesible”, precisan 
desde el departamento de Todo-
moda. 
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Un menú saludable para 
celebrar sin excesos

Es usual que vivamos la época 
de las fiestas como un gran bache 
en nuestro trabajo por mejorar la 
alimentación. “Si no nos damos 
los gustos ahora, ¿cuándo?”, es 
una de las frases que sobrevuela 
colectivamente.

Déjenme decirles que no hace 
falta tirar todo por la borda para 
pasar una linda Navidad o tener 
un buen festejo de Año Nuevo.

¡Tenemos que hacernos ami-
gos de la palabra moderación! 
Porque no es lo mismo disfrutar 
de todas las cosas ricas que se 
preparan para estas fechas en 
porciones adecuadas a nuestro 
objetivo, que comer tres pedazos 
de vitel toné, medio plato de ensa-
lada rusa, cinco o seis huevitos 
rellenos, varias porciones de carré 
agridulce, cuantos postres nos 
pasen por delante y terminar de 
explotar a puro turrón y pan dul-
ce. Y ni hablemos de que después 
llega el brindis, y al otro día sigue 
la cosa (ya al otro, y al otro, porque 
no paramos hasta Año Nuevo).

Preguntate: “¿Es necesario 
todo eso para sentir que real-
mente disfrutaste lo importante 
de las fiestas, que es la celebra-
ción con los seres queridos, el 

balance del año, las noches lar-
gas con amigos?

Estamos seteados emocional-
mente para vincular la comida a 
los momentos de celebración y 
ese es uno de los grandes temas 
que debemos trabajar para cam-
biar de paradigma.

Además de regular las por-

ciones, te invito a que este año 
pruebes algo distinto: prepa-
rar los platos clásicos de estas 
fechas pero con una vueltita de 
tuerca que los acerque a una 
forma más equilibrada de ali-
mentarte. ¿Se te ocurrió cocinar 
con otras materias grasas, con 
menos harinas, con menos azú-

cares, sin tanto sodio?
Y por último: cuando decidas 

comer algo que te encanta, dar-
te ese famoso “gustito”, ¡hacelo 
sin culpa! Porque si lo decidís a 
conciencia, porque de verdad lo 
elegís y no porque te empuja una 
tradición, un mandato o el entor-
no, ¡está todo bien!

Te presentamos 
cuatro recetas súper 

sanas, livianas y muy 
ricas para compartir 

en familia o con 
amigos en navidad y 

año nuevo.

TexToS. liC. eN NuTRiCióN  
maTÍaS maRCheTTi.

PAN DULCE

Este pan dulce no tiene harina de trigo ni 
lácteos.  ¡Y es una bomba!
INGREDIENTES:
- 150 g de harina de almendras
- 200 g de harina de avena
- 1 cdta goma xántica
- 30 g de levadura
-170 g de bebida de almendras tibia
- 1 cda de azúcar (para el fermento)
- Stevia para endulzar, a gusto (aprox. 10 g)
- 1 pizca de sal
- 70 g de aceite
- 1 huevo
- yema
- 1 cdta de esencia de vainilla o 1 medida de 
coñac
- 1 cdta agua de azahar
- 50 g de chips chocolate 80% cacao
- 80 g de frutos secos

PREPARACIÓN:
Disolver la levadura con parte de la bebida 
de almendras tibia y una cucharadita de 
azúcar.
Cernir juntos la harina y la sal.
Batir ligeramente los huevos con la vainilla 
o el coñac.
Mezclar el aceite con la leche de almendras 
y el edulcorante.
Verter en el centro de las harinas la levadura 
leudada, los huevos batidos y tomar la masa 
incorporando poco a poco con la leche, 
aceite y edulcorante.
Trabajar hasta que esté lisa.
Dejar leudar al doble del volumen.
Quitar el aire e incorporar los frutos secos y 
el chocolate picados.
Trabajar bien hasta distribuirlos.
Colocar en molde y dejar levar.
Realizar cortes en cruz.
Pintar con huevo y cocinar en horno mode-
rado de 30 a 40 minutos.
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PIONONO SALADO

Con este plato vas a cautivar a toda la 
familia. 

INGREDIENTES:
Masa:
- 1 atado de espinaca blanqueado, escu-
rrido y mixeado
- 6 huevos
- 60 g harina de garbanzos
- Sal, pimienta
Relleno:
- 1 lata de atún
- 1/2 pote queso untable descremado
- 1/2 morrón

- Aceitunas descarozadas y picadas
- Ciboullete picada
PREPARACIÓN:
Batir los huevos y agregar la espinaca.
Integrar bien y agregar la harina de 
garbanzos junto con la sal, tamizando de 
a poco y mezclando con movimientos 
envolventes.
Volcar la mezcla en una placa para horno 
cubierta con papel manteca, aceitada y 
hornear en horno fuerte por aproximada-
mente 10 minutos.
Mientras tanto, mezclar todos los ingre-
dientes del relleno y conservar en frío.
Retirar el pionono del horno, dejar enfriar, 
despegar del papel manteca y rellenar.

CREPES DE REMOLACHA Y 
RICOTA

Dejá que tu creatividad culinaria fluya con 
esta receta muy fácil y nutritiva.
INGREDIENTES:
- 4 claras de huevo
- 1 yema de huevo
- 200 g remolacha cocida hecha puré
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cdta de harina de garbanzo
- 100 g ricota magra
PREPARACIÓN:
En un recipiente mezclar las claras hasta 

que queden en punto nube y poco a poco 
ve integrando los demás productos hasta 
tener una mezcla homogénea.
En una sartén comenzar a hacer las crepes 
calentando ambos lados hasta que estén 
bien cocidos.
Por último, rellenarlas con queso ricota 
magra y algún otro acompañamiento, 
servir.

TIP: para el relleno podés usar los ingre-
dientes que se deseen: puré de zapallo, 
atún, pollo, carne, hortalizas, queso untable 
descremado, etc.

TARTA PAVLOVA

Esta pavlova, a diferencia de la normal, es 
baja en carbohidratos y no tiene azúcar 
agregado. Podés hacerla a la noche ya que 
solo necesitás 4 ingredientes y 1 hora de tu 
día para pasar la mejor noche.
INGREDIENTES:
3 claras de huevo
100 g Stevia
150 g ricota magra
150 g frutos rojos
PREPARACIÓN:
Precalentar el horno a 200 °C (¡Ojo! preca-
lentar el horno es un paso re importante).
Mientras, poner papel manteca a una 

bandeja para horno.
En un recipiente batir las claras hasta 
llevar a punto nieve y mientras, poco a 
poco, agregar 50 g de stevia, dejar de batir 
cuando todo esté bien integrado.
Agregar el contenido en una manga repos-
tera y en la bandeja para horno formar la 
base de merengue.
Meter la bandeja al horno y apagarlo, con el 
calor generado previamente es con el que 
se va a hornear la pavlova.
Dejar los merengues en el horno hasta 
que se enfríen y estén sequitos y firmes. 
Reservar.
A la hora del postre, rellenar el merengue con 
ricota magra y decorar con los frutos rojos.
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FoToS. Pablo aGuiRRe y 
 GeNTileza.

El ingreso al evento fue alu-
cinante, la mano de Sole Bobbio 
para decorar el jardín de Ríos 
de gula se notó en cada rincón 
del lugar, donde por supuesto 
no podían faltar las flores como 
detalle principal. Fueron tres días 
en los que reinó el buen clima, 
cosa no menor teniendo en cuen-
ta el calor que suele hacer en 
Santa Fe en diciembre; la música 
de la mano de dos increíbles DJ’s 
de AB Sonido y los más variados 
regalos navideños de decenas de 

emprendedores que decidieron 
apostar por gulalá. 

La feria se siente como cuan-
do uno es niño y entra  a una 
juguetería, te querés llevar todo. 
La variedad fue lo más llamativa, 
si buscabas algo, lo encontrabas 
seguro. Y la clientela no se hizo 
esperar, incluso el día de la inau-
guración algunas personas tuvie-
ron que hacer cola en el horario 
de apertura para conocer esta 
magnífica propuesta. 

Los tragos y la comida forman 
parte de otro complemento que 
no podían faltar en un evento de 
esta magnitud. Recorrer los stand 

con un trago rico era parte del dis-
frute que ofrecía el lugar. Y el atar-
decer junto al río un plus total.

volviendo a la variedad de 
emprendimientos... Quién no 
pudo pasar, no se da una idea 
de la cantidad de cosas que se 
podían encontrar:  desde la cáp-
sula de ropa super femenina de 
Maria Joffa y Delfina Zanetta, 
pasando por la ropa deportiva 
de Bailemos Más, a las bikinis 
de Celeste Zuka. Siguiendo por 
los mates pintados y las coro-
nas de flores navideñas de La 
Tiendita de Sole Bobbio y de ahí 
a los barbijos, manteles y ser-

villetas de Clarisa Lenarduzzi 
o a los cuadernos y carteles de 
Imprenta Minúscula. Sin dejar 
de mencionar a las camisas blan-
cas de La Madoery, los collares 
de Boho Chic, la ropa de hombre 
de Elephants, las cremas para el 
cuerpo de Luisina Natura, la len-
cería femenina de Pupi Piú, la 
ropa de niño de Dos Pandas, los 
azulejos de Entre Flores, las tazas 
de Amor Pintado, los almohado-
nes de Arte Contigo, las velas de 
Rebecca, los sombreros de Pacha, 
puestos de atrapasueños, de cal-
zado, cervezas, postres... Todo, 
todo, todo en un solo lugar.

Gulalá: mucho más que una feria
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Camisas blancas, en una 
amplia propuesta de diseños y 
la mejor calidad en sus géneros 
y confección, forman parte del 
encanto de La Madoery. Esta 
marca santafesina con su origi-
nal y a la vez distinguida caracte-
rística es una excelente opción a 
la hora de pensar un regalo para 
estas fiestas.

Desde modelos clásicos a 
otros más vanguardistas y sofis-
ticados, de manga larga, manga 
corta, hasta otros que combinan 
texturas, en todos los talles y a 
precios accesibles... Imposible no 
encontrar uno ideal para agasajar 
de forma especial en estas fiestas.  
en Navidad.

La propuesta incluye diseños 
libres y sueltos para mujeres de 
distintas edades. Olga Madoery 
-dueña y alma mater de la fir-
ma- trabaja con la paletas de los 
blancos y diferentes tipología de 
camisas. “La camisa blanca” men-
cionada por los grandes diseña-
dores del mundo como el básico 
por excelencia, es presencia indis-
cutida y necesaria en todo guar-
darropa femenino. Son diseños 
que se pueden usar en distintos 
tipos de ocasiones con accesorios 
que le cambien el carácter. Están 

pensadas para mujeres vanguar-
distas, atrevidas e innovadoras. 
También para las clásicas ya que 
esta prenda tiene un diseño que 
contempla clasicismo y vanguar-
dia en un mismo producto. 

Olga nos cuenta además que 
al universo La Madoery se han 
incorporado -además de nuevos 
modelos- pañuelos y agendas. 
“Además -agrega- estoy arman-
do una cápsula para niñas y 
haciendo pruebas de camiso-
lines, siempre en blanco, para 
futuras mamás. Dicen que este 
tipo de lencería no se consigue. 
A mi me gusta mucho el blanco, 

me gusta mucho la lencería tam-
bién y además tengo a mi nuera 
embarazada”. 

Muy pronto podremos cono-
cer las nuevas propuestas de la 
marca. Mientras tanto, se puede 
visitar su flamante showroom 
ubicado en gral. López al 2700. 
Allí se pueden encontrar todos 
los productos disponibles para 
probarse y elegir sin ningún com-
promiso. Además, como siempre, 
la firma tiene su página online 
-www.lamadoery.com.ar- desde 
donde los clientes pueden comu-
nicarse y y comprar con envíos a 
todo el país.

La Madoery: 
en busca del  
regalo perfecto
Las clásicas camisas blancas de la marca junto a sus nuevas 
incorporaciones, pañuelos y agendas, son una gran elección a la hora de 
pensar en un obsequio especial.

TexToS. ReViSTa NoSoTRoS. FoToS. GeNTileza.
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La dueña de 
este encantador 
emprendimiento crea 
y pinta sobre cerámica, 
porcelana y vidrio... 
arte para regalar.

TexToS. ReViSTa NoSoTRoS.  
FoToS. Pablo aGuiRRe.

Amor Pintado es un empren-
dimiento que lleva el sello de 
su dueña Marilyn. En todos los 
objetos que conforman su pro-
puesta está puesto el corazón de 
esta odontóloga que devino en 
artesana y que encanta con sus 
creaciones.

“Siempre me gustó pintar, 
decorar objetos, las manualida-
des... desde que era muy chica. 
Mis amigas y mi prima Maria-
nela me empezaron a decir 
‘Marilyn vos no podés llenar tu 
casa de cosas, tenés que empe-
zar a vender’. Yo hacía todo para 
regalar o para mi y acumulaba”. 
De esa inquietud surgió hace dos 
años Amor Pintado: “El nombre 
surge de una amiga, Mónica, ella 
me dice que todo lo que hago, lo 
hago con amor. La verdad es que 
me encantó porque significa el 
cariño que le pongo a las cosas 
que pinto”. 

Y así comenzó todo, la cuenta 
de Instagram, las redes, los pedi-

dos... Luego una paciente que 
armaba ferias en Santo Tomé le 
propuso sumarse a esta inicia-
tiva. “¿Yo? ¿Artesana? ¿En una 
feria? Nunca me había visto 
haciendo esto, pero ahí empe-
cé. El año pasado fue agotador, 
desde octubre a diciembre. Me 
encontraba con pacientes que 
me preguntaban qué hacía ahí. 
Por otra parte mi consultorio se 
transformó en un lugar de despa-
cho de pedidos”.

La pregunta de cómo se amal-
gaman en su vida sus dos versio-
nes, la odontóloga y la artesana, 
no tarda en llegar. Marilyn aclara 
que esto solo es posible gracias a 
sus dos hijos -Candela y Mateo- y 
su marido Julio, quienes siempre 
le brindan todo su apoyo incon-
dicional. “Llego del consultorio 
y tengo días en los que me enlo-
quezco y trabajo mucho. Pero 
podría estar horas sentada deco-
rando mis objetos. Obviamente 
muchos me dicen ‘en cualquier 
momento dejás la odontología 
para dedicarte pura y exclusiva-
mente a Amor Pintado’ y bueno... 
por ahora no, no sé dentro de 
algunos años”, reconoce.

Hora de crear
Marilyn cuenta que empezó 

con pintura sobre porcelana y 
sobre cerámica. Más tarde incor-
poró la vitrofusión. En definitiva, 
su quehacer es ponerle amor a 
los objetos a través del arte y la 
decoración. “Pintar es algo que 
me fascina, estaría horas senta-
das. En el momento en el que me 
pongo no pienso en nada más 

que en objeto que estoy pintan-
do o en el vidrio que estoy traba-
jando. No existe otra cosa en ese 
momento para mi, a no ser que 
mis hijos me requieran para algo. 
Se me va la cabeza de cualquier 
otro tema”, cuenta feliz.

Su taller funciona en su casa, 
en lo que primero era el escrito-
rio de su esposo, luego fue un 
espacio compartido y ahora ya 
es un lugar usurpado por Amor 
Pintado. 

“Ahora estamos ampliando la 
casa y estoy haciendo mi taller 
con ganas de dar clases también. 
Tengo muchísima gente que 
como antes me decía ‘tenés que 
vender’, ahora me dice “tenés que 
enseñar”. En el consultorio soy 
muy didáctica para explicar a mis 
pacientes todo lo que es odonto-
logía entonces siempre me dicen 

que traslade toda esa docencia a 
la pintura. Así que bueno, segura-
mente pronto vendrá el taller y el 
dictado de clases, cursos, semina-
rios, etc”.

todo para regalar
La propuesta de Amor Pinta-

do es amplia y muy variada. Para 
estas fiestas se pueden encon-
trar preciosos obsequios: objetos 
de cerámica decorados, tazas, 
mates, juegos de taza y platito, 
bandejas. Además se incorpo-
raron recientemente líneas de 
puerteros y sujetadores para 
cortinas. Por otra parte están 
las creaciones en vitrofusión: 
llamadores de ángeles, tutores 
para plantas, fuentes, floreros. 
En definitiva, una amplia varie-
dad de cosas para la casa, para 
regalar o regalarse.

Amor Pintado:  
objetos desde el corazón

Amor
Pintado

www.amorpintado.com.arAmor Pintado 342 487-5762

Pintura sobre porcelana y Vitrofusión
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TexToS. ReViSTa NoSoTRoS.  
FueNTe. Dim. aSeS.  
DRa. loReNa De FabRiziiS  
y DRa. luCiaNa PaN.

1. ¿cuáles son los tipos de 
rayos que afectan la piel?

La luz infrarroja produce 
calor, penetra y atraviesa la piel 
llegando incluso al tejido celular 
subcutáneo. Daña el colágeno, las 
fibras elásticas profundas y está 
involucrada en el envejecimiento 
de arruga profunda.

La luz ultravioleta: Conoci-
da como rayos Uv, contiene dos 
tipos de rayos nocivos que llegan 
a la tierra, la sobreexposición a 
cualquiera de ellos puede provo-
car cáncer de piel. Los UvB llegan 
a la epidermis que es la capa más 
superficial de la piel y los UvA 
penetran a más profundidad 
tocando la epidermis y llegan a la 
dermis. Produce el estrés oxidati-
vo, causa en cierta medida el cán-
cer de piel. También daña el colá-
geno y las fibras elásticas, siendo 
responsable de las arrugas y las 
manchas. La piel es expuesta 
aproximadamente 20 veces más 
a los rayos UvA que a los rayos 
UvB. A diferencia de los rayos 
UvB, los rayos UvA no se sienten 
en la piel, ni son filtrados por los 
cristales o por las nubes.

La luz visible: es la luz blanca 
que cuando atraviesa un prisma 
se convierte en arco iris. Puede 
aumentar la pigmentación en 
algunas enfermedades como el 
melasma y el cloasma, que son 
pigmentaciones relacionadas 
con la hormona femenina fre-
cuentes en embarazadas y muje-
res en edad fértil. También se 
relaciona con alergias solares y el 
fotoenvejecimiento.

 2. ¿sólo hay que cuidarse del 
sol en verano?

Los rayos solares están pre-
sentes y afectan la piel durante 
todo el año, por lo que protegerla 
es tarea de todos los días, incluso 
cuando está nublado. La nieve, la 
arena y el agua reflejan los rayos 
del sol haciendo que la necesidad 
de protección solar es mayor. En 
cualquier actividad al aire libre, 
incluso en la rutina diaria, el sol 
puede afectar la piel.

En lugares altos como la mon-
taña la radiación que recibe la 
piel es mayor. A mayor altura, 
mayor exposición a la radiación 
solar. Las ventanas de vidrio no 
son capaces de filtrar los rayos 
UvA. Las personas que pasan la 
mayor parte del día conduciendo 
un automóvil y las que trabajan 
en oficina la mayor parte del día, 
también estén expuestas.

 3. ¿cuál es el horario y tiem-
po de exposición al sol recomen-
dado?

El 60% de la radiación Uv 
diaria, se recibe entre las 10 y las 
14 horas, lo mejor es evitar el sol 
durante ese horario. Una buena 
forma de evaluar es medir el tama-
ño de la sombra, es decir, cuando es 
más corta que nuestra altura, hay 
mayor riesgo de daño solar.

En las horas de la mañana el 
sol está de manera horizontal, 
por lo que la sombra que refleja el 
cuerpo es larga y hay un menor 
riesgo porque el espesor de la 
capa de aire protege, filtra y blo-
quea los rayos del sol. En cambio 
a mediodía, el sol está arriba, por 
lo que la sombra que refleja es 
corta y de muy alto riesgo.

 4. ¿cómo vestirse de acuer-
do al tipo de sombra?  

Sombra portátil: ropa, sombre-
ros, lentes solares y protector solar.

Sombra estática: techos, árbol, 
media sombra sobre la pileta y 
sombrillas.

Cuando el sol está muy fuer-
te (sombra corta) es sumamente 
importante apoyarse con la som-
bra estática. En caso de camina-
tas y paseos en los que no se pue-
da resguardar, debe usar la som-
bra portátil, esto pueden reducir 
el daño de los rayos Uv en un 
50% o más.

 5.protectores solares: ¿cómo 
usarlos de manera adecuada?

Elegir el protector solar ade-
cuado: Tener en cuenta el FPS 
-efecto protector frente a la radia-
ción UvB- ya que es el número 
de veces que el fotoprotector 
aumenta la capacidad de defensa 
natural de la piel frente al enroje-
cimiento previo a la quemadura 
solar (UvB). Por ejemplo, el FPS 
50: significa que podemos estar 
expuestos al sol 50 veces más sin 
quemarnos en condiciones de 

laboratorio.
Muchas veces nos dicen que 

el FPS 30 brinda el doble de pro-
tección que el FPS 15, esto no es 
cierto. El FPS 15 filtra alrededor 
del 93% de los rayos de UvB, el 
FPS 30 aproximadamente 97%  y 
el FPS 50 combate el 98&amp; de 
los rayos solares. Los protectores 
solares se clasifican en: protec-
ción baja, protección alta y pro-
tección muy alta 50+.

Habitualmente, cuando apli-
camos el protector solar 50+ en la 
piel es como un tercio de la pro-
tección, por lo tanto no se puede 
contar 50 veces si no 15-16 veces, 
tomando en cuenta que con el 
agua, el sudor o secarse con la 
toalla disminuye su efectividad. 
Por ejemplo, un verano a medio-
día podría estar expuesto al sol 
una hora y no mucho más.

El protector solar adecuado 
debe proteger contra los rayos 
UvB y también contra los rayos 
UvA. Los fotoprotectores prote-
gen menos contra los rayos UvA 
con respecto a la protección que 
brindan contra los UBv, esto vie-
ne definido en el envase con un 
círculo que engloba UvA, lo que 
significa que la protección que 
brindan para UvA es un tercio de 
la que brinda para UvB.

Debe ser resistente al agua 
-water resistant-  que es cuando 
su efectividad alcanza hasta 40 
minutos en agua o muy resisten-
te al agua -water proof- que es 
cuando su capacidad protectora 
supera los 80 minutos en agua. 
Esto significa que el protector 
solar brinda protección mientras 
se nada o suda, hasta el momen-
to indicado en la etiqueta. Aun-
que los fotoprotectores indiquen 
“resistencia al agua”, se aconseja 
repetir la aplicación después de 
un baño prolongado (más de 20 
minutos).

fotoprotección: 9 claves 
para aprender a disfrutar  
y a cuidarse del sol
Quemaduras de diversa intensidad, manchas, envejecimiento prematuro e incluso cáncer de piel son algunas de las 
consecuencias que genera una exposición prolongada de la piel al sol. es necesario tomar conciencia sobre la exposición 
solar, los efectos negativos del sol y la manera en que debemos cuidarnos de ellos.
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Es muy importante saber 
que el protector solar a prueba 
de agua no existe, todos los tipos 
de protector solar deben volver a 
aplicarse después de tomar una 
ducha o de haberse dado un cha-
puzón en el agua.

Aplicar correctamente el 
protector solar: La regla de los 
dos dedos es una manera fácil y 
sencilla de asegurarse de aplicar 
la cantidad correcta de protector 
solar. La medida será la cantidad 
de protector solar que cubra los 
dedos medio e índice. Esa can-
tidad equivalente a dos dedos, 
debe aplicarse en cada una de 
las siguientes áreas: cabeza, cue-
llo, rostro, brazo izquierdo, brazo 
derecho, espalda alta y espalda 
baja, torso superior, torso inferior, 
parte superior de la pierna dere-
cha e izquierda, parte inferior de 
la pierna izquierda y derecha. 
Para proteger los labios se debe 
aplicar un bálsamo o lápiz labial 
que contenga protector solar con 
un FPF igual o superior a 30. No 
debe olvidarse aplicarlo en la 
parte superior de los pies, el cue-
llo, las orejas y la parte superior 
de la cabeza. El protector solar 
debe aplicarse sobre la piel seca 
30 minutos antes de salir al aire 
libre, y una vez afuera repetir la 
aplicación cada dos horas aproxi-
madamente, o después de nadar 
o sudar, de acuerdo con las ins-
trucciones del envase.

 6. las camas solares y otros dis-
positivos también afectan la piel

Las camas solares son fuen-
te de radiación Uv y son causa 
de cáncer de piel. La mayoría de 
los solárium utilizan ondas UvA, 
que penetran profundamente 
en la piel. Broncearse en un solá-
rium antes de ir de vacaciones a 

la playa no prepara la piel para el 
sol natural ni previene las que-
maduras solares.

La pantalla de los teléfonos 
inteligentes, computadoras y 
otros dispositivos digitales, emi-
ten cantidades significativas 
de luz azul que, además de inte-
rrumpir los patrones de sueño, 
también puede tener efecto nega-
tivo y causar daños en la piel. 
Este tipo de radiación luminosa 
está relacionada con la genera-
ción de radicales libres en la piel, 
lo que puede provocar envejeci-
miento prematuro.

 7.cuidados especiales con 
los niños

Las quemaduras solares en 
la infancia aumentan mucho el 
riesgo de contraer cáncer de piel, 
es muy importante proteger a los 
niños de los daños del sol.

Los niños menores de 6 meses 
no deben ser expuestos a los 
rayos del sol. Deben permanecer 
a la sombra y vestirlos con man-
gas largas, pantalones, sombrero 
de ala ancha y gafas de sol. Evitar 
que se sobrecalienten y darles de 
beber muchos líquidos. Evitar 
aplicarles protector solar. Si el 
bebé está inquieto, llora en exce-
so o presenta enrojecimiento en 
la piel debe ser llevado al interior.

Bebés y niños mayores de 
6 meses: Deben usar protector 
solar resistente al agua de amplio 
espectro con un SPF de 30 o más 
en la piel expuesta, que no esté 
cubierta por ropa protectora, de 
acuerdo con las instrucciones en 
la etiqueta del producto. Cuando 
estén al aire libre, se debe volver a 
aplicar protector solar aproxima-
damente cada dos horas, o con la 
frecuencia que indica la etiqueta. 
Los protectores solares que usan 

los ingredientes óxido de zinc o 
dióxido de titanio, o protectores 
solares especiales hechos para 
bebés o niños pequeños pueden 
causar menos irritación en su 
piel sensible. 

8. ¿Qué es la dermatoscopía 
y el autoexamen preventivo de 
la piel?

La Dermatoscopía es un 
examen que permite, mediante 
herramientas adecuadas, analizar 
de manera sencilla estructuras 

de la piel que no se ven a simple 
vista. Lo realiza el dermatólogo 
para detectar anomalías precoces 
en las lesiones pigmentadas o no 
pigmentadas y obtener un diag-
nóstico que diferencie las lesiones 
benignas de las malignas.

Al autoexamen preventivo 
de la piel, debe hacerse con fre-
cuencia para ver posibles alertas, 
como aparición de manchas o 
crecimiento de lunares fuera del 
patrón común.

9. cáncer de piel
Cuanto más prolongada es la 

exposición al sol, menos tiempo 
tiene la piel para poner en mar-
cha sus mecanismos de control. 
Exponerse al sol produce muta-
ciones en el ADN celular, debido 
a que fallan los mecanismos de 
reparación naturales que tienen 
las células mientras se multipli-
can. Esas mutaciones activan los 
“oncogenes”, en condiciones nor-
males esos genes podrían regular 
la multiplicación de las células, al 
estar mutados pierden esa capa-
cidad y las células se multiplican 
sin control y se produce el cáncer. 
El proceso es igual para todos los 
cánceres, pero en el caso del cán-
cer de piel el factor que produce 
las mutaciones es el sol.
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La vigencia de elis 
regina, a pesar 
de su discografía 
fragmentada, 
desordenada, 
caótica, casi siempre 
inconseguible, 
permanece incólume.

TexToS. eNRique maDeo.

Si nos  referimos a una mujer, 
y en esa referencia podemos 
observar que en su vida grabó 
más de veinte discos; que lo hizo 
junto a los más reconocidos expo-
nentes de la música de su país, 
interpretando tanto a los autores 
clásicos, como a aquellos otros 
que con el tiempo se convirtie-
ron  en imprescindibles; que fue 
capaz de revolucionar la música 
del Brasil y catapultarse como 
la más grande entre las grandes; 
que  increpó a los gobernantes en 
turno; que tuvo dos matrimonios, 
primero  con Ronaldo Bôscoli y 
luego con César Camargo Maria-
no, y algunos otros amores; que 
fue madre de tres hijos; cuesta 
creer que esa mujer haya muer-
to sin haber cumplido ni siquie-
ra treinta y siete años.  Pero es 
así. Elis Regina Carvalho Costa, 
quien había nacido en Porto Ale-
gre el 17 de marzo de 1945, falleció 
súbitamente en San Pablo el 19 
de enero de 1982. 

Para conocer de sus orígenes 
como cantante debemos remon-
tarnos a su niñez, porque desde 
muy pequeña Elis no ocultó su 
deseo de cantar. Y así fue que a 
los once años, en Porto Alegre, 
su tierra natal,  se presentó en 
el programa radial para niños O 
Clube do gurí en la radio Farrou-
pilha, y aunque intentaron des-
viarla de su camino, ella supo 
eludir aquellos obstáculos y en 
plena adolescencia dio  comienzo 
a una vertiginosa pero no menos 
brillante carrera. 

Cuando Elis solo tenía dieci-
séis  años, viajó a Río de  Janei-
ro  donde el sello Columbia 
registró sus cualidades como 
cantante en un disco inaugural 
lleno de rocks y calipsos, viva 

a brotolandia, al que siguió el 
recordado con Jair Rodrigues 
Dois Na Bossa, el cual batió 
récord de ventas en el Brasil. 

En 1965 fue presentadora de O 
fino da bossa, programa musical 
de la Tv Record, y ganó el primer 
Festival de Música Popular inter-
pretando la canción Arrastão, 
que llevaba la rúbrica de Edu 
Lobo y vinicius de Moraes. 

Entre 1966 y 1977 grabó varios 
discos con el mismo nombre: Elis. 
En el primero fue acompañada 
por el quinteto de Luiz Loy, el 
Bossa Jazz Trio, el Regional de 
Caculinha y Paulo Nogueira, e 
incluía canciones como “Lunik 
9” de gilberto gil, “Boa palavra” y 
“Samba em Paz” de Caetano velo-
so, “Estatuinha” y “veleiro” de Edú 
Lobo, “Tem mais samba” de Chi-
co Buarque y “Cançâo do sal” de 
Milton Nascimento, cuando, de 
más está decirlo, todos ellos por 
aquellas épocas eran promisorios 
compositores. 

El segundo, producido por el 
guitarrista Roberto Menescal, 
es de 1970, donde se destacan 
las canciones: “Irene”, “Minha” y 
“Aquele abraço”, entre otras. Pero 

el tercer Elis, de 1972, está lejos de 
ser apenas uno más. Este álbum, 
es, sin dudas, uno de sus mejores 
trabajos. En él aparece por pri-
mera vez el pianista y arregla-
dor César Camargo Mariano. El 
repertorio incluye varias joyas: 
“20 Anos Blue” de Sueli Costa y 
vitor Martins, “Nada será como 
antes” y “Cais”, de Milton, “Mucu-
ripe” de Fagner, “Aguas de março” 
de Jobim, “Casa no campo”, de Zé 
Rodix y Tavito. 

En el medio, una serie de 
grandes canciones, pero también 
más que eso: un clima de épo-
ca, un aire de escepticismo, una 
mirada cada vez más irónica y, 
sobre todo, un clima musical en 
que el rock (y el jazz, que en Bra-
sil, como en Argentina y Uruguay 
estuvo muy cerca) empieza a ser 
dominante. 

Los brasileños llamaron a 
estas nuevas músicas MPB, 
música popular brasileña. El 
mercado tendió, por comodidad 
o conveniencia, a asimilarlas al 
fenómeno comercial de la bossa 
nova, aunque en verdad, la bossa 
nova e incluso el samba allí apa-
recían a menudo. De lo que se 

trataba era de algo nuevo, com-
parable a lo que en Argentina se 
llamó, “rock nacional”, pero con 
mucha más vitalidad, con un 
contacto mucho mayor con las 
músicas autóctonas y con una 
producción considerablemente 
más amplia. 

El período que comienza con 
el Elis de 1972 es el de un sonido 
mucho más cercano a la banda 
de rock que al grupo de samba 
tradicional: teclados (en general 
piano eléctrico u órgano) a cargo 
de César Camargo Mariano, gui-
tarra eléctrica, batería, percusión 
y bajo eléctrico. La guitarra rítmi-
ca con reminiscencias de george 
Harrison en “Nada será como 
antes”, el contrapunto entre la 
guitarra y la voz en “20 Anos 
Blue”, marcan la pertenencia a un 
mundo musical donde el folklore, 
nunca del todo ausente, funcionó 
como referencia, como punto de 
partida, pero pocas veces como 
objeto en sí. 

En la trayectoria de Elis, 
César Camargo Mariano  fue de 
lo acústico a lo eléctrico y de lo 
eléctrico a lo acústico, resultando 
un soporte instrumental decisivo 

Una kamikaze qUe necesitaba del 
riesgo para mantener el eqUilibrio

“si tener genio, 
ser exigente 
y recHazar el 
ser relegada 
es tener mal 
carácter, 
entonces lo 
tengo”.

Elis Regina Carvalho Costa
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para que ella se pudiera pasear 
entre el samba, la bossa, el jazz 
y el soul, derrochando su magia, 
esa que de repente la transporta-
ba del más íntimo de los climas al 
más pleno de los jolgorios. 

Así se supo decir, cantaba 
como quien se enjuaga las lágri-
mas o como quien camina sobre 
un filamento. Ambas imágenes 
sirven para describir, tanto la 
tristeza mineral con la que Elis 
interpretaba canciones cargadas 
de saudades , como  aquella otra, 
cuya sonrisa parecía flotar en el 
aire desencadenando  una  con-
tagiosa alegría. 

Elis grabó en  1965 O lo fino 
Fino, con el por entonces promi-
sorio grupo instrumental Zimbo 
Trío compuesto por  Amilton 
godoy en  piano, Luis Chaves en  
bajo y Rubinho Barsotti en  bate-
ría. Entre otros se  destacan Sam-
bi y Canción del amanecer de 
Edu Lobo y vinicius de Moraes y  
la versión instrumental de Sam-
ba meu de Adison  godoy. 

En 1969 Acuarela  do Brasil 
junto al prestigioso músico belga 
Toots Thielemans, con particula-
res interpretaciones de wave de 
Antonio Carlos Jobím, Wilsamba 
de Menescal y Canto de Ossanha 
de Baden Powell y vinicius de 
Moraes. 

 En 1974 Elis &amp;Tom  jun-
to a Antonio Carlos Jobím, más 
la aparición de César Camargo 
Mariano, quien innovaría con la 
inclusión de instrumentos elec-
trónicos al clásico repertorio de 
Tom y además sería el arreglador 
del disco. 

Un comienzo muy alegre, 
“Aguas de Março”. Una bossa 
impecable, compuesta por Jobim. 

Al tema ya lo habían graba-
do ambos; Jobín  en  el álbum 
“Matita Perê” y Regina en Elis 
1972. Pero esta versión con sus 
voces en cada estrofa y entre-
lazadas en el estribillo, resulta 
sobresaliente. La canción des-
cribe ese momento especial del 
año en que termina el verano y 
comienza el otoño en el hemisfe-
rio sur. Su letra, evidentemente 
muy premeditada y evidencia-
ble en su rima, es una genialidad 
construida con varios recursos, 
como por ejemplo la redundan-
cia y el uso del antagonismo.

En contraposición a lo que 
es el sentimiento brasilero de la 

alegría y la felicidad, el resto de 
las composiciones del disco, son 
en líneas generales tristes. Basta 
con escuchar temas como “Pois 
É”, “Modinha”, u  “O Que Tinha 
de Ser”, o “Corcovado”, otra  de las 
grandes composiciones de Jobim  
inspirada en el cerro de Corcova-
do, en la ciudad de Rio de Janeiro. 
De carácter acongojado, sobre 
todo en el final donde se aprecia 
la bellísima voz de Elis imitando 
a las flautas, a la que luego se le 
suma la de Tom.

Otro  acierto es “Retrato em 
Branco e Preto” de Tom, vinicius 
De Moraes y letra de Chico Buar-
que, una de las canciones más 
intimistas y tristes que dio la 
música brasilera.

Las canciones más  cerca-
nas al sonido de la  bossa nova 
son sin dudas “Só Tinha de Ser 
com você”,  “Triste”, “Brigas, Nun-
ca Mais”, “Fotografía” ,”Triste” y 
“Inútil Paisagem”, estas tres últi-
mas con claros aires jazzeros. 
En ellas podemos descubrir esos 
innovadores arreglos para la épo-
ca de César Camargo Mariano. 

Dos genialidades también son 
“Soneto de Separação”  y “Cho-
vendo na Roseira”. La primera 
cantada a dúo, con una funda-
mental inclusión  de orquesta de 
cuerdas de lo mas incidental. La 
segunda una de  las más puras y 
dulces canciones que pudo can-
tar Elis. 

Por último, otra belleza, “Por 
toda a minha vida”, una infini-
ta promesa de amor con texto 
de vinicius de Moraes donde la 
voz es bordeada amorosamen-
te, comentada y sostenida por 
la exquisita orquestación de 
Camargo Mariano. Una prome-
sa convertida por Almodóvar, 
en Hable con Ella, en dramático 
contrapunto del duelo entre una 
torera y un toro. 

Los arreglos son de Camargo 
Mariano en casi todos los temas. 
Jobim canta a dúo en algunas de 
las canciones y toca el piano en 
siete de ellas, en “Aguas de março” 
y “Chovendo na roseira” junto a 
Camargo Mariano. Entre el resto 
de los músicos están los guitarris-
tas Helio Delmiro y Oscar Castro 
Neves y una orquesta de cuerdas 
dirigida por Bill Hitchcock. 

Falso Brilhante resultó otro 
gran disco. También aquí la 
mano de César Camargo Maria-

no se destacó como fundamen-
tal. Junto a él, en teclados, apare-
cen Natán en guitarra y Wilson 
en bajo eléctrico y contrabajo, 
además de varios percusionis-
tas. En el repertorio se incluyen 
tres canciones de gran vuelo de 
Joao Bosco y Aldir Blanc, “Um 
por todos”, “Jardins de Infancia” 
y “O Cavaleiro e os molinos”; una 
de Chico Buarque y Ruy guerra 
“Tatuagem”; un viejo vals de Mar-
chetti y Feraudy, en versión por-
tuguesa de Armando Louzada 
“Fascinaçao”; y otro gran desafío, 
dos canciones en español, “Los 
hermanos”, de Yupanqui, y “gra-
cias a la vida”, de violeta Parra. 

Elis Regina falleció el 19 de 
enero de 1982 a consecuencia 
de una mezcla letal de alcohol y 
cocaína. Se habló de suicidio, de 
un accidente. Miles de personas 
la acompañaron en São Paulo 
desde el Teatro Bandeirantes en 
el que había permanecido cator-
ce meses en cartel con el espec-
táculo Falso brilhante y donde 
su cuerpo fue velado, hasta el 
cementerio de Morumbí en un 

silencio conmovedor. Todos los 
diarios y revistas de Brasil la des-
pidieron en sus portadas. Dejaba 
tres hijos: João Marcelo, hoy pro-
ductor, de su  primer matrimonio 
con el periodista Ronaldo Bôscoli, 
y Pedro y Maria Rita, ambos can-
tantes, de su unión con el pianis-
ta César Camargo Mariano. 

Su vigencia, a pesar de la dis-
cografía fragmentada, desorde-
nada, caótica, casi siempre incon-
seguible, permanece incólume. 
No sólo su voz sigue siendo una 

de las mejores voces oídas jamás, 
y su manera de usarla una de 
las más perfectas puesta en jue-
go alguna vez por un cantante 
popular, sino que las canciones, la 
concepción estética presente en 
los arreglos y esa precisa empatía 
entre una intérprete genial y un 
movimiento cultural de extraor-
dinaria riqueza, son, para siem-
pre, uno de los hitos de ese nuevo 
fenómeno del siglo XX, nacido a 
la vera de los medios de comuni-
cación masivos. 



28 Semana del 19 al 25 de dICIemBRe de 2020(IN)FLUIR

Fuiste mía
y el hastío
nos llevó al desengaño
y eso pasó
Fue…
gustavo cerati

Debe haber pocas cosas 
menos tenidas en cuenta que el 
hastío en general y particular-
mente su incidencia negativa en 
el trabajo. 

Se habla, por ejemplo, de lo 
ingrato que resulta no ser reco-
nocido, tener un jefe mediocre, 
no contar con colaboradores 
valiosos y así... Pero del hastío, 
poco y nada.

Lo grafico como una especie 
de profundización o mejor aún, 
descomposición del cansancio 
normal. Se siente en el cuerpo y 
la mente como una carga curiosa: 
parece liviana, dado que intenta 
ser minimizada pero sin embar-
go es lo contrario: nos oprime 
tanto como los famosos elefan-
tes de la presión atmosférica. No 
lo percibimos directamente sino 
a través de sus efectos.

Un trabajador que lo pade-
ce está en un entresueño livia-
no, insuficiente para tumbarlo 
a dormir (eso lo aliviaría dado 
que el sueño permite la simbo-
lización y tramitación de deseos 
inconcientes) pero débil como 
para despertarlo con energía. La 
imagen es clara.

Uno de sus peligros se ancla 
en que se habla tan poco de él 
que no alcanza el status como 
para interpelarnos. Es decir, 
estamos de acuerdo en que si el 
empleo nos desagrada es razón 
suficiente como para hacer algo 
al respecto, ya sea buscar otro o 
intentar cambiar de puesto. Pero 
con el hastío no pasa lo mismo: 
se ha vuelto un compañero obli-
gado de muchas personas y una 
de las imágenes de la frase “Estoy 

mal pero acostumbrado”.
Siento que como líderes es 

nuestra responsabilidad estar 
atentos a la aparición de este 
sentimiento en nuestros equipos 
para que no nos agarre despre-
venidos y poder refinar todo lo 
que esté a nuestro alcance para 

evitarlo.
 Detengámonos por un 

momento y veamos a través de 
ejemplos concretos algunas de 
sus manifestaciones:

 “Mostramos el plan de ventas 
para 2021 y, no te digo que esperá-
bamos un aplauso, pero mínima-

mente un algo... no sé... Aunque 
sea una risa, un chiste... una crí-
tica... pero nada… nada de nada”. 
El silencio es una de sus cartas de 
presentación…

“Le ofrecimos al equipo hacer 
un concurso interno para cubrir 
el cargo vacante ¿y sabés que 

La inquietante presencia del 
hastío en las organizaciones
Como líderes es nuestra responsabilidad estar atentos a la aparición de este sentimiento en nuestros equipos para que no 
nos agarre desprevenidos y poder refinar todo lo que esté a nuestro alcance para evitarlo.

TexToS. PS. GuSTaVo GioRGi. iluSTRaCióN. SoleDaD GRoSSi.



nosotros@ellitoral.com 29(IN)FLUIR

LENTES - AUDIOLOGÍA - BAJA VISIÓN - CONTACTOLOGÍA

San Martín 2901 /  San Jerónimo 2821 1  Av. Aristóbulo del Valle 6371 / Boulevard Galvez 1727
Santo Tome: Av. 7 de Marzo 1906 / Tel. 0342 4560401

dijeron? Que no veían la necesi-
dad de esforzarse más, que así 
estaban bien...”

Última. “Te juro que proba-
mos de todo. Desde planes de 
incentivos, hablar con cada uno, 
comprarles regalitos para que 
tengan un mejor home office y 
nada. Cero respuesta. Ni blanco 
ni negro nos dicen...”

Tu equipo no reclama pero 
tampoco propone. No molesta 
ni genera. Lo sentís parecido al 
estado de Nirvana descripto por 
Freud: Sin estímulo Sin descarga. 
El efecto hipnótico del trance...

causas
Hay algo paradójico, revelado 

hasta en la misma etimología del 
concepto. El hastío puede signifi-
car tanto un hartazgo por la can-
tidad excesiva de algo (“Me hastié 
de comer” símil empacho) como 
también a la escasez, manifiesta 
en una expectativa nunca satis-
fecha (“Me hastié de tirar ideas y 
que no me escuchen”). Finalmen-
te, puede aludir a una repetición 
de estímulos tan monocorde que 
es capaz de obnubilar y mermar 
reflejos.

Entonces, es crucial que al 
momento de situar qué cosas 

pueden estar generando este 
efecto sepamos si se trata de una 
cuestión de exceso o defecto. En 
este sentido, conozco empresas 
de todo tipo y un caso por demás 
de sorprendente es ese que a 
los colaboradores se les ofrecen 
muchas cosas, comedor en Plan-
ta, obra social diferencial, benefi-
cios para su tiempo libre, etc, etc, 
y sin embargo se observa el fenó-
meno descripto.

Por otro lado, las organiza-
ciones que pecan de escasez, 
es previsible su resultado. Y 
respecto de las que ofrecen tra-
bajos mecánicos y extremada-
mente rutinarios, sus efectos ya 
fueron advertidos por los pio-
neros estudios de la incipiente 
revolución industrial, allá por la 
década de 1930.

motor de cambio: la maestría
Entiendo que nuestra res-

ponsabilidad es encontrar un 
punto de anclaje en el que poda-
mos hacer pie firme y desde ahí, 
movernos y movilizar a nuestros 
equipos.

Consecuentemente, el primer 
paso es hacer una lectura correc-
ta de la situación, pudiendo iden-
tificar las causas con la mayor 

claridad posible. Solo desde allí 
podremos avanzar hacia accio-
nes más complejas.

A renglón seguido, la mejor 
idea es hacer un listado de las 
tareas principales que desem-
peña cada uno y ponderarlas de 
mayor a menor importancia. A 
ellas debo contraponerlas con 
las competencias actuales que 
posee la persona y analizar si 
puede o no cubrirlas con efica-
cia. Es decir, si le sobra o le falta 
capacidad para llevar adelante 
cada actividad.

Con esta información tene-
mos la punta de la solución: 
debemos brindar a la persona 
aquellas tareas que, al día de hoy, 
no domina plenamente. Y para 
ello, usar de guía el esquema pro-
puesto por Mijail Czyszenmihaly.

Tal como puede verse, el 
esquema combina el Desafío que 
propone una tarea y la Habilidad 
que contamos para llevarla a cabo. 

El efecto de hastío en las per-
sonas o equipos nos permite 
conocer de manera franca cuál 
es su percepción de lo que hace. 
Si las actividades de su puesto 
se encuentran muy por debajo 
de sus capacidades (Relajación) 
o no le plantean dificultad algu-

na (Apatía). Si por el contrario, 
nos vamos al otro extremo, con 
desafíos percibidos como muy 
difíciles de alcanzar, obtenemos 
Ansiedad o Preocupación.

Lo ideal es hallar ese esta-
do de Flujo compuesto por la 
combinación entre lo desafian-
te y habilidades crecientes. Por 
ejemplo, aprender a manejar 
un nuevo sistema informático, 
desarrollar una zona de ventas, 
sumar colaboradores a cargo, 
cambiar de área...

Y si no, también existen 
modos intermedios, igualmente 
eficaces para sacar del letargo a 
los equipos: el Control y la Exci-
tación. El primero se logra cuan-
do la habilidad es algo mayor al 
desafío y el segundo cuando el 
desafío supera en una medida 
controlada a la habilidad.

En resumen, pienso que 
lo más desafiante es traba-
jar con la brecha. Amigarse 
con la distancia entre lo que 
un puesto requiere y lo que 
la persona dispone en ese 
momento. Trabajar para acor-
tarla es promover el desarro-
llo de nuestra gente. Eso, en 
definitiva, es el núcleo y pro-
pósito del liderazgo...
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bUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Reencuentro con viejas amis-
tades. Susceptibilidad a flor de 
piel. Harás una petición que te 
mantendrá en incertidumbre, 
pero se da a tu favor, ten fe. 

No enseñes todo lo que sabes, 
deja cartas bajo tu manga, te 
harán falta. El amor no toca la 
puerta a cada momento, por 

ello hay que valorarlo.  

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

Debes tomar decisiones en frío, 
no por impulso, así que tomate 
tu tiempo para analizar bien lo 

que te conviene. Compra de un 
inmueble. Más disciplina con 
los hijos, no esperes a que la 
situación se te escape de las 

manos. Situación extraña en la 
familia. La mejor victoria es la 

que se obtiene por mérito.

gALLo
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Concéntrate en el presente 
para que el futuro sea mejor. 
Hay cierta inseguridad que te 

impulsa a actuar de forma erra-
da, detente a pensar. Ciertas 

inversiones te dejarán ganan-
cias, recuerda que el dueño es 
el que pone los parámetros. La 
inseguridad agota el sentimien-

to, aclara tus dudas. 

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

Debes llenarte de magia y 
enfrentar la vida con optimis-
mo, pensando en las opciones 

que te hagan sentir mejor. 
Cambio de vehículo. Cobrarás 

un dinero que te caerá del 
cielo. Muchos logran mudarse. 
EMPLEO: Quieres otra actividad 

que genere ingresos extra, 
necesitas cambios. 

CAbALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Te decepcionas de alguien a 

quien aprecias mucho. Recuer-
da que la vida va por etapas 

que no son más que pruebas 
para evolucionar, así que deja 

de lado los miedos y sigue ade-
lante. Es el momento para exigir 
y dejar de ser condescendiente. 
Mejorarán tus condiciones de 
trabajo, es cuestión de tiempo. 

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
No descartes el libre ejercicio 

económico. Venta de vivienda y 
compra de vehículo. Conversa-
ción con albañiles o maestros 

de obra. La independencia 
para ti es fundamental. Con tu 
inteligencia tendrás un ingreso 

extra. Regresa un amor del 
pasado que logra confundirte. 

Romper con la rutina. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Buenas noticias. Tu padre te 
dará un buen consejo, escu-

chalo. No te quedes esperando 
el cambio, puedes propiciarlo tu 
mismo. Solo tienes que animar-
te y decretar lo positivo. Reco-

nocimientos que te hacen sentir 
como pez en el agua. Estás 
poniendo las cosas en una 

balanza, saca tus conclusiones.

DRAgÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
El Sol y el Mundo hablan de 

caminos abiertos, de evolución, 
prosperidad y anhelos que se 
consolidan. Viaje en puerta. 

Quieres hacer alguna actividad 
diferente, no dejes para maña-

na lo que puedas hacer hoy. 
Tocas nuevas puertas, tienes 
un sueño y hasta que no lo 
logres no estarás tranquilo.   

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

Consiéntete. Dietas y ejercicios. 
Un familiar se comunica conti-
go. EMPLEO : Te sientes satis-
fecho porque haces lo que te 
gusta, solo tienes que armarte 
de paciencia porque no puede 
tenerse todo a la vez. Tienen 
ganas de rehacer su vida con 
alguien que los valore. Estrés. 

Haz dieta. 

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

Coloca los puntos sobre las íes 
si consideras que algo es injus-
to. EMPLEO: Te exigirán mucho 

e incluso pueden sacarte de 
tus casillas, pero te recomiendo 
mantenerte al margen y hacer 

lo que puedas. Brindale a tu 
pareja más comprensión y 

tiempo, recuerda que los deta-
lles son los más importantes. 

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

Recibirás los frutos de tu 
esfuerzo. Claridad, abundancia 
y caminos abiertos. Hay alguien 

con problemas en la familia, 
debes prestarle apoyo. Tendrás 
que solucionar algo relacionado 
con los estudios. Una firma de 
contrato te llenará de expecta-
tivas. Aprovecha para demos-

trar tus habilidades. 

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

Guarda tus cartas bajo la 
manga en lo laboral. Mucho 

movimiento, no te da tiempo de 
nada, te haces indispensable, 

lo que causa cierta envidia. 
AMOR: Uniones estables. Vive 
el amor como hasta ahora, a 

plenitud, pero con respeto a los 
espacios de cada quien. Emba-

razo inesperado. 
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INgREDIENTES/

• 4 presas de pollo
• 2 cdas de manteca
• 1 chorrito de aceite
• 1 cebolla
• 1 cda de mostaza
• 1 cdita de mostaza en grano (opcional)
• 1 cdita de estragón
• 1 chorro de vino blanco
• 2 tazas de caldo de pollo
• Sal y pimienta

PREPARACIóN/

Poner a calentar una sartén de fondo grueso 
con una cucharada de manteca y un chorrito 
de aceite.
Una vez que esté caliente, agregar las presas de 
pollo, salpimentadas, del lado de la piel. Dorar 
a fuego fuerte, dando vuelta, hasta que estén 
doradas de ambos lados. Retirar y reservar.
Colocar en el mismo fondo de cocción la cebo-
lla picada. Saltearla hasta que se vea dorada. Si 
hace falta, agregar un poco más de manteca.
Incorporar el chorro de vino y dejar reducir 
unos minutos hasta que se evapore el alcohol.
Agregar la cucharada de mostaza y remover 
para que se integre. Incorporar la mostaza en 
grano, el estragón, sal y pimienta.
Agregar el caldo y remover. volver a poner las 
presas de pollo dentro de la olla y tapar. Dejar 
a fuego fuerte hasta que hierva.
Una vez que hirvió, destapar un poco la olla 
para que salga el vapor y cocinar así unos 20 
minutos.
Cuando esté listo, apagar el fuego y dejar repo-
sar para que se asiente, unos 10 minutos. 
Acompañar con arroz, puré de papas o papas a 
la crema gratinadas. 




