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Una producción de

Tiempo de jugar
que es el mejor

Llega el día de los mas pequeños y pequeñas: el de los niños. Hay un juguete que está de moda
y que, al parecer, también posee beneficios. Se llama Pop It y te vamos a contar de qué se trata.
De todas formas, en su día no hay nada más hermoso que compartir tiempo con ellos. Foto: El Litoral

4

~ infancia

infancia ~

Pop It: ¿juguete de moda o
que produce beneficios?
Llega el Día del Niño y no hay dudas de que muchos desean tener el juguete del
momento. ¿Qué es el Pop It? ¿Por qué le gusta tanto a los chicos? ¿Tiene beneficios?
Viví Mejor conversó con la terapista ocupacional Luciana Ghío (M.P. N.º S0288).

R

edes sociales como Instagram
y Tik Tok llevaron a la cima un
juguete que es el boom del
momento en Argentina: el Pop It.
¿Pero qué es exactamente un Pop It y
para qué sirve? La sensación de usar un
Pop It puede asemejarse a la de ponerse a reventar burbujas de aire de uno de

esos envoltorios plásticos con los que
se protege a productos muy frágiles. La
diferencia sustancial es que, en el caso
del Pop It, la diversión nunca se termina.
Tras explotar, las burbujas parecen quedar descargadas y hundidas. Pero basta
con dar vuelta el juego para verlas otra
vez infladas, listas para hacer el “pop”

cuando se las presione hasta el fondo.
Dicho de otra forma es un juguete simple, para muchos irresistible, que consiste en explotar burbujitas con los dedos
sin parar.
Los Pop It están hechos en planchas
de silicona o goma flexible, agradables
al tacto y muy livianas. Pesan en general

entre 40 y 100 gramos, y su tamaño no
suele ser mayor al de la mano abierta de
una persona adulta.
Sus promotores destacan que el juego es divertido y fácil de aprender. Pero,
principalmente, que la actividad ayuda
a chicos y grandes a relajarse, bajar la
ansiedad y aliviar el estrés.

POP IT SI O NO
Entre los padres hay dos polos
bien marcados. Muchos adoran y
defienden este juguete porque aseguran que trae beneficios y otros lo
detestan porque consideran que es
un producto más del mundo del
consumismo.
En el marco del Día del Niño,
y pensando en que puede haber
sido uno de los juguetes más pedidos para la fecha, Viví Mejor consultó
a la terapista ocupacional Luciana
Ghio (M.P. N.º S0288)
-Los chicos están fascinados
con los Pop It. ¿Es un juguete que
trae beneficios o es simplemente el juguete de moda, como en su
momento fue el Spinner?
-El Pop It es el nuevo juguete de
moda. Es un juguete de los llamados
juguetes sensoriales, porque justamente es lo que estimula en los niños: los
sentidos, en especial el táctil y el visual.
Pensándolo en término de beneficios, se
podría decir que es un juguete que los
tiene, siempre y cuando podamos apelar
a la creatividad para encontrarle varias
funciones, sentidos y usos.
-¿Cuáles son? ¿En todos los chicos genera lo mismo o sirve más para
algunos con determinadas características, por ejemplo, hiperactivos?
Pregunto ésto porque se le atribuyen
beneficios antiestrés.
-Creo que los beneficios que tiene
el Pop It son desde la mirada de la estimulación sensorio motora, generando
satisfacción y placer al apretar las burbujas, favoreciendo ciertos aspectos de
la motricidad fina, movimientos alternados de los dedos y el juego interdigital. Todas funciones necesarias para
una gran lista de actividades de la vida

Los padres
podrían considerarlo
como opción de regalo a sus
hijos, tratando de encontrar
a través del juguete un recurso
interesante, no sólo desde la
manipulación y los efectos
que provoca al apretar las
burbujas, sino didáctico
también.

diaria que requieren los niños a para su
desarrollo.
También puede utilizarse en juegos
que apoyen aprendizajes dentro de algunas asignaturas, como las matemáticas,
por ejemplo, ayudando a contar, a sumar,
restar, etc…por lo tanto favorece funciones como la atención, la concentración,
los procesos de pensamiento, etc.
Depende el niño, éste juego puede
generar más placer sensorial en niños
con TEA (Trastorno del Espectro Autista)
o niños con hiperactividad o alguna otra
patología con déficits en el procesamiento sensorial, y en otros puede colaborar
en el acompañamiento de determinados
aprendizajes.
-Como padres, ¿es una opción a
tener en cuenta para este día del niño
o no? ¿Por qué?
-Los padres podrían considerarlo
como opción de regalo a sus hijos, tratando de encontrar a través del juguete
un recurso interesante, no sólo desde la
manipulación y los efectos que provoca
al apretar las burbujas, sino didáctico
también.
Es una buena alternativa para que los
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niños lo elijan y puedan pasar menos
tiempo frente a pantalla de celulares
y tablets, encontrando creativamente
una diversidad de opciones de juego.
-Teniendo en cuenta la pandemia y la imposibilidad de
jugar a cosas que eran tradicionales en los recreos, ¿se recomienda llevarlo al colegio? ¿Por
qué sí o por qué no?
-El Pop It es un juguete que podría
pensarse para llevar y disfrutar en la
hora del recreo en las escuelas, pero
yo soy más de la idea que ese espacio
y ese momento es más de juegos de
esparcimiento, de descarga motora,
como correr, saltar, trepar, interactuando
con compañeros en un marco más distendido de espacio al aire libre.
El hecho de quedarse sentados ocupando su mente y atención en el juguete,
resta posibilidad a otro tipo de actividades aprovechables para el ratito de
recreo.
-¿Como terapista ocupacional lo
recomendarías?

-Como terapista ocupacional considero al Pop It como un juguete simple,
que favorece la creatividad, la creación
de diversos juegos en uno solo, la posibilidad tanto de estimular las funciones
de motricidad fina necesarias en la etapa
del desarrollo del niño, como también
permite poder encontrar otras alternativas de uso, ya sea en áreas como las
matemáticas o sumándole algún dado
o canica permite alguna inventiva para la
interacción y competencia entre pares, o
simplemente la satisfacción sensorial al
tacto suave.
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¿Y QUÉ ME VAS A DAR?
En el marco del día del niño viene bien que se le explique a los chicos la diferencia
entre querer y necesitar. Puede ser que por la vía del consumo se obtenga satisfacción,
pero ellos deben saber que no son las cosas materiales sino las personas las que
hacen a la felicidad.
Psp. Ma. Alejandra Canavesio (*)
“Planteé a Jime una actividad compartida, en la que cada una tenía que
pensar y escribir oraciones verdaderas y
falsas, para luego leérselas a la otra a fin
de que determine la veracidad o falsedad de cada una, y justifique las falsas.
- ¿Y qué me vas a dar? — me preguntó, con mirada desafiante.
- ¿Cómo que qué te voy a dar?
- Y, sí… Yo no tengo ganas de hacer
eso, así que si vos querés que lo haga,
lo hago, pero me tenés que dar algo a
cambio.
***
- … Y me re-enojé con mi abuela —
refunfuñó Adrián, frunciendo la boca y el
ceño.
- ¿Por qué te enojaste con ella? — le
pregunté.
- Porque le dije que hacía la tarea si
me daba galletitas de chocolate.
- ¿Y por qué le dijiste eso?
Adrián se encogió de hombros antes
de responder, casi con un gesto de confusión.
- Y porque en mi casa mi mamá me
las da, si hago la tarea solo.
***
- No sé cómo voy a hacer para que
me vaya bien en todas las pruebas - se
lamentó Marisa, meneando la cabeza.
- ¿Tenés varias? — quise saber.
- Cuatro. ¡En una misma semana!
- Uy, sí. Definitivamente son muchas
para sólo cinco días. ¿Cómo te vas a
organizar para estudiar?
- Todavía no sé, pero tengo que lograrlo — Y antes de que pudiera yo decir algo,
agregó — Si no me saco una buena nota
en todas no me van a comprar el iphone.”

Los ejemplos podrían continuar casi
hasta hacer un libro, y son productos
indiscutibles de una crianza basada en
la pretensión de logros a cambio de prometer una recompensa.
Desde que nacen, los niños son
demandantes: piden comer, que se los
tenga en brazos, que se les cambie el
pañal, que se los atienda… Demandas
todas que obedecen a sus necesidades
de alimento, cercanía, higiene y tiempo.
Pero, a medida que van creciendo, las
peticiones también van en aumento,
porque a lo que de por sí necesitan se
suma lo que quieren, y es a partir justamente de este punto de donde el estilo
de crianza que se implemente determinará la clase de niño que vayamos construyendo.
La costumbre de pedir cosas suele
empezar cuando lo que piden es nuestra presencia, para compartir juegos
o actividades varias, y como “no tenemos tiempo” (o ganas), los sentamos
ante un televisor o una computadora,
o ponemos en sus manos distintos
juguetes y/o dispositivos para que se
entretengan, sin molestarnos. Al empezar a hacerles regalos innecesarios, de
manera progresiva, permitimos que
vayan sustituyendo paulatinamente lo
necesario por cosas materiales que realmente no les hacen falta y que, incluso,
muchas veces implican un costo económico que deja en rojo la economía
familiar. Así es como nosotros mismos
vamos haciéndolos interesados y materialistas. Y al broche de lata lo ponemos cuando, con tal de que hagan lo
que queremos que hagan (y ellos no),
les ofrecemos un regalo a cambio, casi
como un soborno.
Vivimos un tiempo en que es fundamental resignificar el amor, razón por la
cual se hace preciso partir por explicar
a los niños la diferencia entre querer y
necesitar, así como también que el afecto no se compra sino que se gana, y que
los requerimientos, responsabilidades,
y obligaciones se cumplen porque es lo
que corresponde y no sólo para obtener
algo a cambio. Puede ser que por la vía
del consumo se obtenga satisfacción,
pero no son las cosas sino las personas… las que hacen a la felicidad.
(*) Psicopedagoga. Mat.Nº279.L.I.F.8

Vivimos un tiempo en que es fundamental resignificar el amor,
razón por la cual se hace preciso partir por explicar a los niños
la diferencia entre querer y necesitar, así como también que el
afecto no se compra sino que se gana, y que los requerimientos,
responsabilidades, y obligaciones se cumplen porque es lo que
corresponde y no sólo para obtener algo a cambio.
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Con una radiografía de la
mano se puede determinar
la edad ósea de un niño
“¿Lo veo chiquito, será que está creciendo bien?” Esa pregunta suele ser frecuente en
consultas con los pediatras. Para dar respuesta a la pregunta existe un estudio sencillo. En
Diagnóstico por Imágenes cuentan con excelentes profesionales y aparatos que lo realizan.
Dr. Guillermo Fernández/ Dr. Martín
González (*)

L

as comparaciones son feas. Pero
es real que las madres de los más
bajitos de un grado suelen preguntarse si su hijo o hija estará creciendo
bien. Para estas inquietudes, y de considerarlo necesario, el pediatra del niño o
un endocrinólogo infantil puede solicitar
una radiografía de la mano que no es la
más hábil.
¿Qué es la edad ósea? El ritmo de
maduración es algo individual, de manera que no siempre van paralelos la edad
cronológica (EC) y la maduración biológica, estando regulado por una compleja
interacción hormonal.
Actualmente el único indicador que
permite reflejar la edad biológica, es la
edad ósea (EO). La EO muestra la maduración del esqueleto en un momento

dado. No necesariamente tiene que
coincidir con la edad real o cronológica
del niño. La edad ósea puede estar adelantada, retrasada o coincidente con la
edad real (cronológica), pero una diferencia de más de dos años entre una y
otra puede indicar que hay un problema
de crecimiento.
Los niños crecen gracias al cartílago
de crecimiento que se halla en todos sus
huesos. Dicho cartílago va calcificándose
y cuando todo este cartílago se ha calcificado dejan de crecer.
¿Cómo se estudia? La forma más
habitual es con una radiografía de la
mano. Siendo un procedimiento seguro
e indoloro que utiliza una pequeña cantidad de radiación. Se hace de la mano
no hábil por la gran cantidad de huesos
que hay en ella, cada uno con su cartílago de crecimiento. La radiografía se
realiza sobre la mano “no hábil” con el

fin de visualizar los huesos del paciente.
Así, el médico comparará la radiografía
obtenida con imágenes de radiografías
de un atlas estándar del desarrollo óseo
normal construido con las imágenes de
otros niños del mismo sexo y de la misma edad. La edad ósea se mide en años
y meses. El atlas más utilizado es el de
Greulich y Pyle.
¿Cuál es su importancia? El estudio
de la EO puede ayudar a evaluar cuán
rápida o lenta está madurando el esqueleto de un niño/a, lo cual puede ayudar
a los médicos a diagnosticar afecciones
que retrasan o aceleran el crecimiento
y desarrollo físico, así como controlar la
evolución y guiar el tratamiento de los
niños con enfermedades que afectan el
crecimiento. Este estudio generalmente
lo solicita el pediatra o el endocrinólogo
infantil.
¿Cuál o cuáles son las causas por

las que un niño/a puede tener alteración de la EO? La EO está retrasada
en niños con retraso constitucional del
crecimiento y desarrollo, pequeños para
la edad gestacional (hasta el momento
de la pubertad, donde a veces hay un
pequeño acelerón), déficit de hormona
del crecimiento (GH), síndrome de Turner, hipotiroidismo y otras enfermedades
crónicas (insuficiencia renal, enfermedad
celiaca o enfermedad pulmonar crónica,
etc) que retrasan la edad ósea.
Ante la sospecha de alteración en
el desarrollo de la EO, ¿Qué se debe
hacer? El pediatra es el profesional que
se enfrenta inicialmente a este tipo de
situaciones y debe ser capaz de realizar
un enfoque diagnóstico adecuado, diferenciar aquellas variantes normales del
desarrollo de las que no lo son, orientar
a los padres y al paciente y, en aquellos
casos que considere necesario, derivar al
paciente a un servicio de endocrinología
pediátrica.
(*) Médicos especialistas en Diagnóstico por Imágenes. M.P. N° 4239/ M.P N°
7993.
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La lactancia materna
en tiempos de Covid
Del 1 al 7 de agosto tuvo lugar la Semana Mundial de la Lactancia Materna. El lema de
este año fue “Proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida”. Viví
Mejor conversó con la doula Claudia Barreyro en el marco de la fecha en un contexto de
pandemia.

Mónica Ritacca

-D

ías atrás se conmemoró la Semana Mundial
de la Lactancia Materna. Se dio, otra vez, en el marco de un
contexto de pandemia. La pregunta
concreta es ¿se puede amamantar
teniendo coronavirus?
-Si, se puede. Obviamente hay que
tomar recaudos como lavarse bien las
manos antes de prender al bebé a la teta
y hacerlo con un tapabocas adecuado.
Muchas mamás y papás se preguntarán si a través de la leche materna puedo contagiar a mi bebé de Covid. Creer
eso es algo equivocado. Es más: está
comprobado y estudiado que la leche
materna es una inmunización natural
y protege al bebé mucho más que si no
estuviese amamantando.
-¿Es recomendable amamantar
utilizando un barbijo, aún no teniendo covid pero sabiendo que se puede
tener el virus y ser asintomático?
-Donde más se tiene que poner la
atención es en tener un elevado estado de salud, lo que implica por ejemplo alimentarse correctamente, beber
mucho líquido, descansar, estar al
sol al menos media hora por día en
un buen horario... No creo necesario
amamantar con un barbijo si no tenés
confirmado que sos positivo. Es como
ponerte un yeso por si te vas a quebrar.
El uso del barbijo “por las dudas” no lo
creo conveniente. Sí creo que es fundamental sacarse el miedo, elevar las
defensas con acciones sencillas como
las que acabo de mencionar y, gracias
a ello, estar seguros del buen estado
de salud de la mamá.
-¿Frente a este contexto de pandemia sigue siendo la leche materna el mejor alimento para un recién
nacido? ¿Por qué?
-Siempre. Porque el calostro es
como si hubiésemos sintetizado todas
las vacunas, todas las defensas que
un bebé necesita no solamente para
las primeras horas de vida sino para la
salud de su vida en toda la infancia. Hoy
nos amenaza e Covid, pero ya nos han
amenazado otras enfermedades. Y la
leche materna fue siempre un escudo
protector.

¿Qué es una doula?
Claudia Barreyro define el
término como la mujer empática
que acompaña a otra en el
trabajo de parto y tiene especial
relevancia en el puerperio, es
decir, después del nacimiento del
bebé. Es una mano amiga, una
mujer amiga que la acompaña a
ella, a su pareja y su familia. No
es la partera.

Ese oro líquido que sale de los
pechos de las madres, que se llama
calostro, es una inmunidad natural. En
todo contexto. Así que abandonar o mermar la lactancia por temor a una enfermedad es desaprovechar una inmunidad natural.
Tan valiosa es la leche materna que
ningún laboratorio la pudo replicar de la
cantidad de defensas que tiene. Eso que
brota naturalmente de los pechos luego
de dar a luz es un tesoro. Mi consejo es
no abandonar la lactancia materna bajo
ningún punto de vista.

Afirmaciones que
son mito o realidad
Usted no puede quedar
embarazada mientras esté
amamantando. MITO. Si bien es
cierto que la lactancia materna evita
la ovulación en algunas mujeres,
no es una forma confiable para el
control de la natalidad.
Hay que fortalecer los pezones
antes de que nazca el bebé. MITO.
El cuerpo se prepara de manera
natural para la lactancia materna.

-Consejos para una buena y extendida lactancia materna.
-Buenas son todas las lactancias, no
hay malas. Que sea extendida depende
de la demanda mutua, es decir depende
de lo que quiere el bebé y hasta cuándo
la mamá está disponible y dispuesta a
seguir amamantando. Se recomienda
hacerlo hasta los dos años. Algunos consejos que puedo mencionar son:
-estar convencida de que la lactan-

Las tácticas para fortalecerlos
pueden de hecho interferir con la
lactancia normal.
El tamaño de los senos no tiene
nada que ver con la cantidad de
leche que producen. REALIDAD.
La excitación sexual durante la
lactancia materna es anormal.
MITO. Muchas mujeres experimentan
excitación sexual mientras
amamantan. La estimulación de los
senos es un aspecto importante de la
actividad sexual, por lo que es lógico

cia materna es el mejor alimento para
ese hijo.
-prender mucho al bebé a la teta,
porque más se prende el bebé más
leche se tiene. Es una fuente inagotable.
-dormir cuatro horas ininterrumpidas
en algún momento del día. El cansancio
atenta directamente contra la producción de leche. Suele suceder por eso que
cuando las madres reingresan a la tarea
laboral merma la producción de leche;
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pensar que amamantar también
puede provocar la excitación sexual.
Además, la oxitocina, la hormona
que se libera durante la lactancia
materna, también se libera durante
el orgasmo, otra razón por la cual la
lactancia puede ser un estimulante
sexual.
Cuándo dejar la lactancia materna
es una decisión totalmente
personal y varía significativamente
según la costumbre y las
preferencias individuales.
REALIDAD.

por eso se recomienda llevar extractor de
leche al trabajo para que pueda el pecho
seguir teniendo ese estímulo.
-tener buena alimentación: comer
variado, sano y beber mucho líquido.
-Y para la mama que pueda lo que
les recomiendo es una buena tribu, una
tribu de mujeres que estén pasando por
la misma situación que ella. Una tribu de
mujeres puérperas ayuda a sostenerse
unas a otras.
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La importancia del
uso de audífonos
La audición puede verse afectada en cualquier momento
de nuestra vida, ya sea por agentes que la ocasionan
(medicamentos ototóxicos), por herencia, por problemas
genéticos o por edad. La buena noticia es que con el uso
de audífonos, se puede compensar la pérdida auditiva.
Mariana Castañeda (*)

L

Cada gota de agua cuenta:

a no derrocharla

La bajante histórica del Paraná es noticia nacional porque deja en evidencia que algo está pasando en el planeta. Pero
esta situación nos afecta de manera particular a los santafesinos porque allí se toma el agua que, posteriormente al
proceso de potabilización, se consume. En esta nota, cinco consejos para cuidar el recurso.

A

nte la bajante histórica del Río
Paraná, los especialistas advierten que será peor que la de 2020
y se extendería al menos hasta el final
de la primavera. Por tal motivo es fundamental cuidar el agua ya que es un recurso natural para la vida.
Desde Aguas Santafesinas, la empresa que brinda el servicio de agua potable en Santa Fe, vienen trabajando para
fortalecer el sistema de captación en las
tomas del área metropolitana de la capital provincial y de las principales ciudades de la “bota”.

Pero los ciudadanos deben colaborar para que ese trabajo no sea en vano.
Y la manera es muy sencilla: cuidando el
recurso con acciones que parecen obvias
pero que a veces no se llevan a cabo.
Entre ellas, figuran:
Usar baldes. Es mejor regar el jardín
y lavar vehículos con un balde. Una manguera gasta 500 litros de agua por hora y
seguramente habrá derroche.
Cerrar canillas. No dejar que corra
innecesariamente el agua al lavar platos,
lavarse los dientes o bañarse. Una ducha
de 10 minutos gasta 80 litros de agua.

Controlar pérdidas. Controlar las
pérdidas en canillas, tanques y otras instalaciones de la casa. Por ejemplo, un
inodoro con mal funcionamiento puede
desperdiciar unos 4.500 litros por día.
Optimizar el uso del lavarropas. La
manera de llevar adelante esta acción es
realizando la carga completa del electrodoméstico.
Rotura de caños. En caso de localizar una fuga de agua potable en la vía
pública, los usuarios pueden notificarla
a través del Centro de Atención 24 horas
que dispone la empresa.

Siempre es importante cuidar
el recurso agua, pero en estos
tiempos de bajante del río
mucho más. Desde evitar el
lavado de veredas y vehículos
con manguera, hasta optimizar
los tiempos en la ducha y el
uso del lavarropas; pasando
por reparar las pérdidas en
las instalaciones sanitarias
del hogar, son algunos de los
consejos.

a audición es importante para
lograr un desarrollo integral.
Influye en el aprendizaje, en la
comunicación y en nuestro desarrollo
social. Debido a una adecuada audición
los más pequeños van desarrollando
lenguaje oral; a los niños y adolescentes
les permite el desarrollo del aprendizaje
y del estado socioemocional; mientras
que en los adultos y adultos mayores
es el vínculo para el trabajo, interacción
social, familiar, entre otros.
Cuando la capacidad auditiva empieza a disminuir o se ve afectada por algún
motivo externo, la comunicación se interrumpe y esto genera estrés, fastidio y
muchas veces aislamiento. Muchos sonidos cotidianos dejan de ser percibidos
adecuadamente o simplemente “desaparecen” de nuestras vidas.
Por ende, dejamos de percibir sonidos del lenguaje y del medio ambiente,
el cerebro deja de recibir los estímulos
eléctricos necesarios para poder interpretarlos y hacer posible la audición y
de esta forma puede verse afectado el
desarrollo del lenguaje, la comunicación, la vida laboral y social de las personas.
En el momento de realizar una evaluación auditiva, podemos determinar el

PARA TENER EN CUENTA
Y VIVIR MEJOR:

grado de pérdida de escucha y podemos
orientar al paciente y/o a los familiares
en la selección de la ayuda auditiva más
adecuada para el paciente.
Con el objetivo es compensar la
pérdida auditiva, los audífonos son instrumentos de alta tecnología que nos
permiten amplificar los restos auditivos y las personas usuarias de ellos
refieren que les devuelve la tranquilidad y les permite integrarse con naturalidad a las conversaciones, escuchar
música, escuchar alguna señal de alerta en la calle e incluso sonidos que ya
habían olvidado.
Se debe tener en cuenta que los
audífonos deben ser adecuados y calibrados para la pérdida auditiva. Es
importante saber que no va a detener
el problema auditivo ni tampoco lo va
a acelerar. El audífono nos va a permitir
escuchar adecuadamente los sonidos
del habla y del medio ambiente que
hemos dejado de percibir.
Su uso constante, va a permitir adaptarse nuevamente al mundo sonoro, a
estar comunicado e interactuar en su
vida social, a aprender de los sonidos del
medio ambiente y del lenguaje, a mantener activa las funciones cerebrales.
(*) Audióloga del Centro Peruano de
Audición, Lenguaje y Aprendizaje — CPAL

- Los audífonos deben estar
regulados de acuerdo a la pérdida
auditiva que presenta.

- Realizar evaluación auditiva anual,
la audición puede cambiar en
cualquier momento.

- Realizar mantenimiento del
audífono periódicamente.

- Lo ideal es usar dos audífonos, si la
pérdida es bilateral.

- Calibrar los audífonos una vez al
año (en el centro especializado).
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Lo saludable siempre
estará de moda
Dr. Marcelo Blank (*)

E

l 29 de marzo de 1969 ocurrieron
dos hechos que marcaron mi
vida. Fue la fecha de casamiento
de mis padres, consecuencia de lo cual
sobrevino el segundo acontecimiento
trascendental que luego les contaré.
En el altar, mis padres esperaban que
el Rabino de por finalizada la ceremonia.
Las promesas de amor eterno se
habían realizado, los anillos intercambiados, el novio besado a la novia; faltaba
solo un detalle: que se le conceda a la
pareja el libro de Doña Petrona. Solo así
se daría por terminado el cortejo.
Y ahí estaba, como en todo casamiento de la época, la tía, mejor si era
solterona; en este caso la tía Clarucha —a
la cual nunca se conoció su verdadero
nombre— esperando por su momento
de gloria, quedando así como foto principal del álbum de casamiento: haciendo
entrega a la flamante pareja del ejemplar
firmado y con dedicatoria de la familia
del libro de cocina de Doña Petrona.
1969, plena guerra fría, la carrera
espacial en su punto cúlmine, el hombre
a meses de pisar la luna, pero…, el mundo transcurría aún en blanco y negro. De
repente aparecía alguien con un regalo
maravilloso… una enciclopedia de la
gastronomía y ¡a colores!
Ya con su libro de cocina, la flamante
pareja partía de luna de miel.
Algunos, incluso se llevaban el libro
de Doña Petrona para ir ojeándolo;
recuerden que, en esa época, los hoteles
no tenían televisor en el lobby, menos en
la habitación.
De vuelta en casa, los recién casados
tenían muchos desafíos por resolver, por
suerte uno ya estaba solucionado: ¿qué
comemos hoy?
Siempre a mano y ya encuadernado,
el preciado libro de cocina ofrecería un
sinfín de ideas saludables.
La pareja sabía dividir las recetas que
serían destinadas para el día a día de las
preparaciones un poco más elaboradas
reservadas a acontecimientos especiales.
Y tal mal no nos fue. Nuestros padres
transcurrieron la década del 70 con índices de sobrepeso y enfermedades cardio-metabólicas cinco veces inferiores
a las que tenemos hoy y nosotros como

Antes no existían productos diet, sin colesterol, ni reducido en grasas. Sin embargo, los
índices de sobrepeso y enfermedades cardio- metabólicas eran cinco veces inferiores a
las que tenemos hoy. ¿Cómo puede ser? Muy sencillo: se priorizaba lo natural por sobre
lo manufacturado.

Cómo lograr
grillados más sanos
Para hacer desde un asado hasta una pizza ahora podés implementar en tu cocina la fantástica pieza de Essen Urban
Grill. Entre otras características, posee una curvatura transversal que permite a los jugos de cocción desplazarse hacia
las canaletas laterales logrando grillados más saludables.
Dominique Seiref (*)

E

niños crecimos sanos, bien alimentados
y nos trasformamos en laburantes, profesionales, hombres y mujeres de bien.
En retrospectiva, ¡que acertada estuvo la tía Clarucha!

PULGAR ARRIBA
PARA LO NATURAL
Hoy, a 52 años de aquel casamiento,
lo único que no solo ha sobrevivido sino
que, mejor aún, sigue siendo igual de útil
es el libro de Doña Petrona. Otros regalos, como la vajilla, se fueron cachando y
rompiendo, la mantelería pasó de moda
y hasta la mesita del teléfono dejó -ya
muy lejos- sus años de esplendor.
La tía fue visionaria, regalarle a los
recién casados un libro de recetas saludables fue maravilloso de su parte.
¿A quien se le hubiese ocurrido en
esa época agasajar a los novios con un
libro de dieta hipocalórica, paleolítica,
cetogénica, de ayunos, o con unos productos en forma de polvos que reemplazan teóricamente las comidas… o tantos
otros inventos de iluminados y chantas

Cuanto más se aleja la
manzana del árbol, menos
manzana es. Les recomiendo:
prioricen lo natural por sobre lo
manufacturado. El secreto está
en la moderación y no en la
prohibición.

devenidos a alimentólogos y adelgazólogos que pululan en nuestros días.
Basta con echarle un vistazo a los
ingredientes de las recetas de Doña
Petrona.
Solo encontrarán productos naturales: carne, pollo, pescado, cerdo, mariscos, leche, queso, huevo, harinas, cereales, pan, arroz, polenta, pastas, frutas,
verduras, legumbres, hortalizas de todo
tipo y color, aceite, manteca, sal, azúcar
y condimentos.
En ninguna receta figuran la palabras diet, ni dietético, ni bajas calorías, ni
reducido en grasas, ni sin colesterol.
En lugar alguno aparecen tampo-

co los términos colorantes, conservantes, aromatizantes, aglutinantes y, por
supuesto, ninguna de las recetas sale del
horno con una etiqueta con información
nutricional para el consumidor.
¿Qué nos está pasando entonces
como sociedad de consumo? ¿A dónde
está el problema?
Se han demonizado desde la década
del 90 a alimentos tan nobles como la
papa, la pasta, el pan, la manteca y hasta
el huevo.
¡Pero si el flan de Doña Petrona lleva
12 huevos! ¡Si pero nadie dijo que tenés
que comerte la flanera entera! Técnicamente una porción=un huevo.
Recuerden, cuanto más se aleja la
manzana del árbol, menos manzana es.
Les recomiendo: prioricen lo natural por
sobre lo manufacturado.
El secreto está en la moderación y no
en la prohibición. Esto ha sido todo por
hoy, buen provecho y hasta la próxima.
(*) Médico con dedicación a Nutrición. M.P N° 3522.

n esta edición de Viví Mejor voy a presentarte a la Urban Grill, una pieza de diseño
vanguardista en el territorio de los grills y
las biferas con gran capacidad de cocción gracias
a su superficie longilínea que cubre dos hornallas
de la cocina.
Su fuerte personalidad está determinada por
las paredes laterales rectas que le confieren fortaleza y presencia en la cocina.
Se destaca por su concepción funcional y
práctica. En ella, las asas se integran a la morfología de la pieza. Las paredes laterales verticales
protegen del salpicado durante la cocción y a la
vez guían los jugos cuando se desea retirarlos de
la pieza.
En la zona de cocción los bastones confieren
el típico sello del grillado. Todo el conjunto se
caracteriza por una curvatura transversal que permite a los jugos de cocción desplazarse hacia las
canaletas laterales logrando grillados más sanos.
En la Urban podes hacer parrillas completas,
hamburguesas, crocantes veggies, pizzas, croquetas, brochettes, piononos, tacos, y mucho
más. Su diámetro es de 49 cm x 27cm y su capacidad como para unos seis comensales. ¡No te
pierdas la receta increíble de hoy para hacer con
la Urban Grill!
(*) Emprendedora oficial Essen

Pizza a la plancha
Ingredientes:
-80 grs. de almidón de maíz.
-80 grs. de mandioca.
-40 grs. de harina de trigo
sarraceno.
-10 grs. de levadura.
-1 cucharadita de sal fina.
-30 grs. de leche en polvo.

-30 cc. de aceite de Oliva.
-1 huevo.
-100 cc. de agua.
-Muzzarella (a gusto).
-Salsa de tomate (a gusto).
-Rúcula (a gusto).
-Jamón crudo (a gusto).
Preparación:
Mezclamos todos los secos y
agregamos el aceite, el huevo y el

agua, amasamos y nos ayudamos
con almidón de maíz para
estirar. Estiramos, calentamos
la Urban grill y colocamos la
masa. Cocinamos de ambos
lados y agregamos la salsa y la
mozzarella. Cuando se derrite
agregamos la rúcula y el jamón.
En unos 20 minutos tu pizza está
lista y rinde unas 8 porciones.

Domi Seiref

Emprendedora Oficial Essen
Eie 325132
Lo mejor en plantas | Diseño y ejecución de parques y jardines
Venta y colocación de césped en panes
Avellaneda 3485 | Santa Fe - 3000 | Tel. (0342) 452-8888

Cel.: 342 5 47-5045
domi.emprende
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Ser feliz no es tener los
problemas resueltos

Consejos prácticos para
aplicar el Feng Shui

Ser feliz es una meta a la que todos queremos
llegar, pero tenemos diferentes ideas sobre cómo
conseguirla. Es fácil pensar en la felicidad como un
resultado, pero aprender a sentirnos bien a pesar
de las circunstancias es clave para ser feliz.

Nancy Ramos Dorsch (*)

A

sí como se encuentra nuestro
hogar o lugar de trabajo, esto
conduce a nuestros estados
internos y externos.
El Feng Shui es una disciplina que al
aplicarla, se transforma sin pensarlo en una filosofía que nos aportará
simpleza, equilibrio y abundancia en
nuestra cotidianeidad.
Es por eso que si queremos “ordenar” el presente, proyectar metas,
debemos organizar y saber distinguir
todo aquello que nos fortalece, nos
gusta, nos hace bien, de aquello que
empobrece, debilita, nos trae malos
recuerdos o simplemente ya no lo
necesitamos porque no forma parte de
nuestro ahora ni del mañana deseado.

Dr. Bernardo Stamateas (*)

¿T

e acordás cuando en tu
niñez tomabas un palo
de escoba y lo convertías
en una espada? Cuando somos chicos,
la vida está dentro de nosotros, no en el
objeto que usamos como juguete. Pero
con los años, empezamos a pensar que
en los objetos que consideramos juguetes (la casa, el coche, el celular, la computadora, etc.) está la vida. Tal actitud
se traduce en buscar afuera lo que se
encuentra en nuestro interior: la felicidad. No hay nada ni nadie que pueda
hacernos felices porque la felicidad es
una actitud interna. Veamos cinco ideas
equivocadas sobre la felicidad:
1. Felicidad = ausencia de problemas
No existe tal cosa como la felicidad
pura. Podemos ser felices, aun en medio
de los problemas. Muchos creen que la
gente feliz no tiene dificultades pero lo
cierto es que alguien feliz puede caer en
depresión, tener un ataque de pánico
o, incluso, enfermarse. Por eso, cuando
enfrentamos problemas graves, es fundamental darnos el permiso para disfrutar.
Cuando en la familia hay un ser querido enfermo y tenemos que cuidarlo,
necesitamos también cuidarnos a nosotros mismos. Para ayudar a otros, es preciso contar con un espacio propio que
nos brinde placer. Si creemos que no nos
merecemos disfrutar, mientras alguien
que amamos está sufriendo, terminaremos enfermándonos y no seremos muy
útiles para quien nos necesita.
2. Felicidad = problemas resueltos
Muchos piensan: “Cuando me sane
de esta enfermedad, o cuando mi hijo
salga de su adicción, o cuando consiga
trabajo, seré feliz”. Ver nuestros problemas resueltos siempre nos trae alivio,
pero nunca felicidad. La razón es que la
felicidad puede ir de la mano de los pro-

Según la antigua disciplina china Feng Shui, nuestra casa y espacios reflejan el estado de
equilibrio en el que nos encontramos en este momento. Es un acto de valentía abrir la
mente, la percepción y observar lo que proyecta en nosotros el espacio que habitamos.
Si acumulamos objetos
inanimados sin ser conscientes
que éstos aportan energía,
debilitaremos el fluir de
las buenas energías que
necesitamos.

SIETE PREGUNTAS
PARA COMENZAR

blemas, pues es una decisión personal
que no depende del afuera.
3. Felicidad = algo que se da
“Te voy a hacer muy feliz”, prometen
muchas personas a su pareja al inicio
de la relación. Pero nadie le da felicidad
a nadie. Porque no se trata de algo que
damos o hallamos por casualidad. Todo
lo contrario, es algo que decidimos hacer
o provocar por nosotros mismos. ¿Sabías
que podés construir tu felicidad a diario?
4. Felicidad = dinero
Todos necesitamos dinero para vivir,
pero este nunca nos convierte en personas más felices. Si recibís un aumento
de sueldo, sin duda, estarás contento
durante los primeros días, pero al tiem-

po tu nivel de felicidad será el mismo que
antes. Quizás ya no te alcance la plata y
necesites un nuevo aumento… tenemos
muchos ejemplos de gente millonaria
que parece tenerlo todo y, a pesar de
ello, no es feliz.
5. Felicidad = placer
Algunos confunden felicidad con placer. El hedonismo, es decir, el placer de
los sentidos es una emoción superficial
que por lo general dura muy poco. En
cambio, la felicidad puede ser un estado permanente. Por ejemplo, comer un
helado en verano nos genera placer, pero
dura lo que dura el helado y nos suele
dejar con ganas de seguir comiendo.
La mayor felicidad que todo ser

Muchos
piensan: “Cuando
me sane de esta
enfermedad, o cuando mi
hijo salga de su adicción, o
cuando consiga trabajo, seré
feliz”. Ver nuestros problemas
resueltos siempre nos trae
alivio, pero nunca
felicidad.

humano puede obtener es tener un sueño
grande por el cual seguir adelante, pase lo
que pase. Pocas cosas nos hacen más felices que vivir una vida con propósito.
Si tenés alguna inquietud, podés
escribirme a bernardoresponde@gmail.
com
(*) Doctor en Psicología. Especialista
en autoayuda, liderazgo, motivación y
trabajo en equipo.

¿Cómo y por dónde empezamos? ¡A
no desesperar! ¡Sino a disfrutar de los
nuevos cambios!
Simplemente, a partir de hoy debemos cambiar y observar todo con una
“Mirada Feng Shui”.
Vamos a comenzar por una fabulosa
Guía creada por maestros del Feng Shui
que desde hoy, podremos incorporar de
manera consciente y pasará a ser parte de nuestra rutina para facilitarnos el
camino hacia la armonía.
Siete son las preguntas que debemos hacernos cuando ordenamos
nuestros espacios que nos ayudarán a
establecer un nuevo orden y eliminar el
desconcierto.
¿Me gusta?
¿Lo necesito?
¿Refuerza mi forma de ser actual?
¿Me sirve de afirmación ambiental en
estos momentos?
¿Qué pensamientos, recuerdos o
emociones positivos o negativos le asocio?
¿Hay que repararlo?. ¿Voy a hacerlo
ahora?
Si ha llegado el momento de desprenderme de ésto, voy a venderlo, prestarlo o regalarlo? ¿Cuándo?
Respondernos a cada una de estas
preguntas con aquellos objetos que nos
provoquen un dilema o una incertidumbre nos abrirá paso a nuevos cambios.

Deshacernos de aquello que no utilizamos dará lugar a otro que aportará riqueza a nuestro presente o simplemente nos
dejará ganar un nuevo espacio de luz y
energía.
A este maravilloso ejercicio debemos
aplicarlo en cada una de las habitaciones,
en cada uno de los rincones de la casa. Así
eliminaremos la tensión, el desequilibrio y
lo transformaremos en oportunidades, en
espacios que transmitan lo que queremos
y nos reflejen a nosotros mismos.
Integrar el Feng Shui a nuestro entorno
nos enseñará que “Todo tiene su energía”
: Todo tiene vida, todo tiene Chi; el Chi es
la energía vital de cada persona como así
también lugares y objetos que poseemos.
Si acumulamos objetos inanimados
sin ser conscientes que éstos aportan
energía, debilitaremos el fluir de las buenas energías que necesitamos.
Ser respetuoso con la naturaleza nos
hará vivir en abundancia y equilibrio con
nosotros mismos y con los demás.

“Todo está relacionado energéticamente”: Nuestra conexión con los lugares y
con las personas es fundamental. Los
conflictos no se resuelven de manera

aislada, toda solución a un problema es
parte de todo; porque energéticamente nos vinculamos de manera visible e
invisible, tanto de las personas que nos
rodean como con nuestra sociedad y el
planeta.
“La energía de las cosas siempre
cambia”: Nuestro hogar debe reflejar
lo que deseamos. El cambio es positivo, nos hace mejores. La vida produce
cambios y éstos deben fortalecer el
pensamiento actual. La transmutación es inevitable.
Estamos en una constante rueda de cambios y estar atentos a ésto,
nos dará creatividad en el movimiento.
Un movimiento activo que provocará la
magia que estábamos buscando.
(*) Asesora en Feng Shuí y Terapias
Energéticas.

