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¿ PODREMOS CAMBIAR EL MUNDO ?

Este es tiempo de frío, de ventisca, de los días lindos para quedarse en casa 

o tomar el sol tibio detrás de una ventana.

Los pequeños momentos de felicidad redimen el clima, las circunstancias y las penurias.

Encontrarlos puede ser tan sencillo como darte una vuelta por tu zona.

Si te adentrás en nuestras páginas, nos llenamos de esos detallitos amorosos que engordan el alma, sea con Casa 

Vegana y sus ganas de convertir lo que nos pasa en un sitio mejor para todos los que lo compartimos; a la leyenda 

barilochense que te regala gozo en forma de chocolate, como Rapanui.

Si el espíritu necesita inspiración, nos rodeamos de tarot y vibras sanadoras; en cambio si querés dotarte de un espacio 

que te inspire, nos volcamos a una felicidad trascendental, la de hacerte de tu espacio favorito.

Muebles para chicos, golf de alta gama y algo de literatura nos completa el panorama.

Y si se trata de encontrar felicidad en un clásico, la reapertura de la clásica Confitería Del Molino nos agranda la sonrisa.

Le pusimos muchos pequeños destellos a esta edición.

Ojalá que brille en tus manos.

Flavia Tomaello

www
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Valeria Costa y Deborah Lobato 

Creadoras y  organizadoras de Brunch Escuela 

personalmente para poder crecer en  nuestros 
emprendimientos.

      Mujeres muy diferentes con un mismo propósito: 
EMPRENDER, se reunieron a compartir un almuerzo 
riquísimo en @disconnect.ar donde no sólo 
aprendieron a optimizar su perfil de instagram para 
mejorar su alcance en las redes y conquistar al posible
cliente, sino que vivieron un viaje a lo más profundo de
su ser. Juegos de conexión con ellas mismas y con las 
demás compañeras, ejercicios prácticos, sorteos de 
productos y servicios, ayudando a difundirlos para que
lleguen a más personas, potenciarnos entre todas y 
enriquecernos unas a otras.

      Nuestras oradoras invitadas fueron Lore 
 @lorenascaglioneok (Asesora de Imágen) que nos dió 
tips para acentuar nuestra imágen personal y llegar a esa 
fabulosidad que tenemos dentro para marcar autoridad 
en nuestro nicho. Luego Carla o ‘Cece” de @ce.ce_piume 
 (Psicóloga e Influencer) nos regaló una charla muy 
motivadora donde nos contó su experiencia, 
alimentándonos a valorar lo mejor de nosotras y 
animarnos a mostrar nuestro sello personal: EL SER 
AUTÉNTICAS.

      Si te gustaría ser parte del próximo encuentro de 
Brunch Escuela el Viernes 23 de Septiembre donde el 
tema para tu emprendimiento será “VENDER SIN 
PÁGINA WEB" a cargo de Debo Lobato @debo.lobato y 
juegos lúdicos de coaching para tu CRECIMIENTO 
INTERIOR a cargo de Vale Costa @conectadashoy donde
ambas te darán herramientas para que puedas 
emprender sin miedos, en definitiva, SER FELIZ y poder 
vivir de lo que tanto te apasiona. 
Sumate al próximo encuentro. Queremos conocerte!

El principal diferencial de tu emprendimiento SOS VOS.
Recordá siempre que "Si Crecés VOS, Crece tu negocio"

 SUMATE al  grupo escaneando 
el código QR y comenzá a formar tus 
redes desde ahora!

l primer Viernes de Julio se llevó a cabo el 
segundo encuentro de Mujeres 
Emprendedoras de Brunch Escuela, en la 
 Bahía de Nordelta dónde descubrimos 
juntas la importancia de desarrollarnos

E

Mujeres Emprendedoras.
Creciendo para EMPRENDER 

 Fotos by Verónica Biordi @vb.fotografía 

NOS ACOMPAÑARON:
@digitoemprendedor @likenordelta @ellabasico @caminoemprendedorar @streghebychiarini  @laskalodesing @vero.bienestarnatural 

@demesasydemas @aimiki_ambientaciones @dra.giseladardano @paolarivasaludybelleza @estudiotaxation
 @roman.bebidas @sidi.comunicacionvisual @bliss.com.ar @pencyapp

 
 
 
 
 

NUEVO ENCUENTRO
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SIN DUDA PILAR GOLF CLUB ES CONSIDERADA 
UNA DE LAS MEJORES CANCHAS DE SUDAMÉRICA. 

PILAR 
GOLF 
CLUB
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Emplazado en un entorno natural en donde 
también se encuentra el Hilton Pilar con todos 
sus servicios 5 estrellas. El golf fue construido 
con los estándares mundiales más exigentes 
y diseñado por The Ronald Fream Plan Design 
Group Ltd. de Estados Unidos, Pilar Golf Club 
cuenta con 27 hoyos, agrupados en tres can-
chas de 9 hoyos: la Azul, la Blanca y la Colorada. 

Cinco tees de salida por hoyo, amplios fairways, 
greens generosos, abundantes bunkers y es-
pejos de agua, modelan una cancha reconoci-
da por su topografía ondulante y por desafiar al 

jugador experimentado y entretener al iniciado.
La zona de práctica incluye un driving range, 
el putting green y el chipping green. Un cuida-
doso sistema de drenajes asegura la correcta 
evacuación de las aguas, lo que hace que di-
fícilmente se cierre la cancha por lluvias, aún 
prolongadas o torrenciales. 

Siete hectáreas de espejos de agua, confor-
man un sistema de lagunas concatenadas, que 
embellecen las visuales de una topografía con 
suaves ondulaciones, y cuidada forestación y 
jardinería. 
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La cancha fue sede del Campeonato Argentino de Profesionales, 
en sus ediciones 2002 y 2003; y del Abierto de la República, en 
sus versiones 2006 y 2011. En 2015, fue sede del primer LAAC, 
organizado por la USGA, The R & A y el Augusta National. Y en 
2021 del primer WALA organizado por por The R & A y AIG Women’s 
British Open.

La configuración de sus campos de juego es única, estratégica 
y desafiante para todos los niveles de juego. Se ofrecen varias 
alternativas, entre ellas: clínicas grupales o clases individuales de 
golf para todas las edades y torneos corporativos. A su vez, para 
quienes desean iniciarse en este apasionante deporte, dentro del 
Pilar Golf funciona la academia Bluedotputt, que cuenta con los 
mejores profesionales de nuestro país.

Los días miércoles y finalizando en diciembre, Pilar Golf lanzó su 
torneo abierto al público con premios diarios y el premio final para 
los ganadores de las diferentes fechas.

Viví una experiencia diferente en estas increíbles canchas en un 
entorno natural y distendido combinado con los servicios de Hil-
ton Pilar y sus instalaciones. Al ser socios de Pilar Golf o participar 
del torneo contarán con descuentos especiales.

CONTACTO:
Ruta 8, km 60.5 Pilar, B1633, Argentina
Reservas: +54 9 11 3180 6276 
pilargolfclub@hilton.com  
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ESCOBAR
Puertos del Lago
La Rambla Plaza 15
Piso 3, OF D.
    11-6363-9062

VILLA DEL PARQUE
Cuenca 3469
    11-6528-7230

VILLA URQUIZA
Av. Triunvirato 4624
    11-3649-1062

NORDELTA
DEL CAMINANTE 30,

4TO OF 429
11-2815-3864

NORDELTA
DEL CAMINANTE 30,

4TO OF 429
11-2815-3864
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Hace algunos años, en medio de una mudanza, encontré un dibu-
jo que había hecho de mi misma a los 7 años. Lo más llamativo es 
que era una brujita que en su remera decía “buena.”
Este dibujo, lo tengo en la repisa de mi altar y para mi es tan sim-
bólico  y premonitorio a todo lo que fue sucediendo en mi vida un 
tiempo después.
Esa “bruja buena” hoy no es tan chiquita, ni tan temerosa, es mas 
bien alguien en constante búsqueda por descubrirse a si misma y 
guiar a los otros en su propia evolución personal.

Como toda bruja, soy amante de los rituales y ceremonias mági-
cas. Y por eso, me gustaría sumergirte en este maravilloso mundo 
contandote que es un ritual.
Un ritual, es un momento mágico que creamos a partir de una 
intención y ciertos elementos simbólicos, para dar forma a lo que 
deseamos.
Aunque a veces no nos demos cuenta, celebramos rituales cons-
tantemente, desde el momento en el que nos levantamos has-
ta que nos vamos a dormir, como por ejemplo, desayunar con tu 
mate favorito, ir al trabajo tomando el mismo camino, cenar en 
familia o juntarte con tus amigos una vez por mes.

Cuando celebramos un ritual, también estamos sintonizando con el 
Universo y lo que este tiene para ofrecernos. Entonces, es importan-
te confiar en lo que estamos haciendo y abrirnos a su magia.

Por eso, les propongo celebrar un ritual diferente, mas conscien-
tes, a fin de sintonizarnos con el invierno y aprovechar esta oscu-
ridad tan larga como posibilidad de introspección y aprendizaje.
Cada estación del año, no solo marca una nueva época, sino una 
energía universal que podemos usar a nuestro favor para com-
prender los sucesos que ocurren en nuestra vida. 

El invierno, que comenzó el 21 de junio, llega para recordarnos que 
estamos en el momento mas frio y oscuro del año, ideal para invi-
tarnos a la calma y reflexión, reavivar nuestro sol interior, sembrar 
nuevas ideas o soltar aquello que queremos dejar atrás.
¿Qué les parece si celebramos un ritual de invierno? 

DOLORES MONTI NOS SUMERGE EN EL 

MARAVILLOSO MUNDO DE SUS RITUALES. 

UNA EXPERIENCIA QUE NOS CONECTA CON UNO MISMO 

EN UN PROFUNDO EQUILIBRIO ESPIRITUAL.

Un ritual, es un momento
mágico que creamos a
partir de una intención
y ciertos elementos
simbólicos, para dar
forma a lo que deseamos.
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RITUAL DE INVIERNO 
Este ritual es una oportunidad para su-
mergirnos hacia adentro, pensarnos, sen-
tirnos y priorizarnos.

¿Qué elementos necesito?
- Una vela blanca
- Fósforos
- Palo Santo
- Lápiz y papel
- Cinta violeta

¿Cómo lo llevo a cabo?
Antes de comenzar, me gustaría sugerirte 
que es muy importante que encuentres un 
momento de tranquilidad e intimidad para 
practicarlo, sin posibles interrupciones. 
También es importante que establezcas  
un “espacio sagrado”. 
Podes elegir flores, velas, sahumerios, 
cristales  o cualquier objeto que sea signi-
ficativo en este momento de conexión in-
terior. También podes poner alguna playlist 
que te conecte con música relajante. Si te 
animas, podes trazar un círculo real o ima-
ginario.

Cuando celebramos 
un ritual, también esta-

mos sintonizando con 
el Universo y lo que este 

tiene para ofrecernos. 
Entonces, es importante 

confiar en lo que estamos 
haciendo y abrirnos a su 

magia.
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¿Estás listo?
1. Cerrá tus ojos, conéctate con el ritmo 
de tu respiración y lleva la atención a tu 
cuerpo, tu mente y tu espíritu. ¿Cómo se 
sienten hoy? Intentá permanecer unos mi-
nutos registrándote.  Cuando sientas es el 
momento, lentamente, abrí tus ojos.

2. Prendé el palo santo  y una vez que no-
tes el humo, soplalo y hace movimientos 
giratorios en el sentido de las agujas del 
reloj. Sahuma en las esquinas de tu am-
biente y no te olvides de abrir alguna ven-
tana para que corra el aire. Así vas a ase-

gurarte que la energía del lugar este limpio 
y protegido. 

3. Ahora es momento de encender la vela 
mientras visualizas y reflexionas en estos 
tres deseos:
- Algo que quieras pausar.  
Hacemos pausa cuando necesitamos 
pensarnos, desacelerar, llevar la atención 
a nosotros mismos. Puedo pausar por 
ejemplo mi ritmo acelerado, mi enojo o mi 
exigencia.
- Algo que quieras soltar.
 Puede ser un hábito, un patrón de pensa-

miento, un vínculo, un miedo, un mandato 
arraigado. Pensá en eso que representa 
hoy una carga para vos.
-Algo que quieras sembrar. 
Tal vez un proyecto, un nuevo hobbie, un 
viaje, una oportunidad a nosotros mismos. 
Date el permiso de elegir lo que realmente 
deseas.

4. Toma el lápiz y el papel,  y escribí las res-
puestas. Podes incluso, dibujarlas.

5. Enrolla esta hoja y atala con la cinta de 
color violeta. Este color esta asociado con 
la espiritualidad, el equilibrio y la transmu-
tación personal. No te olvides de guardarla 
en un lugar seguro.

6. Apagá la vela y el palo santo, agradece 
los favores recibidos y confía en tu conjuro.

7. En el inicio de la próxima estación, vol-
vé a abrir esta hoja y reflexiona en lo que 
intencionaste. ¿Algo se cumplió? Si así no 
fue, pensá que generaste desde vos mis-
mo o que podrías hacer para alcanzarlo.

Tip:
La luna es un gran aliado a la hora de 
practicar tus propios rituales. Podés usar 
la energía lunar a tu favor. Te dejo algunas 
sugerencias para que tengas en cuenta.

Luna Nueva: Es la luna de la muerte y la 
resureccion. Ideal para rituales de intros-
pección y transformación.
Cuarto Creciente: Es la luna de los proce-
sos de crecimiento.  Ideal para rituales de 
inicio de nuevos proyectos. 
Luna Llena:  Es la luna de expansión y ple-
nitud. Ideal para rituales de prosperidad y 
abundancia.
Cuarto Menguante: Es la luna para men-
guar, soltar. Ideal para rituales de limpieza.

¡Nos vemos pronto!
Lola 

Fotografías: Laureano Pérez 
@laureanopz

CONTACTO;
instagram: @doloresmonti
mail: lolimonti@hotmail.com
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La llave de 
tu felicidad 
está en  

@elbrokerinmobiliario 11 6125 5203www.insaurralde.comInmobiliaria Boutique en Nordelta
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Afortunadamente, ese interrogante quedó atrás, porque Rapanui ya desembarcó en 
nuestra ciudad.
Y, fiel a su estilo, lo hizo en un lugar muy especial: el Chateau Portal, ese flamante pe-
dacito de París en plena zona comercial de nordelta. 

CHOCOLATE Y HELADOS, COMO EN CASA

Diego Fenoglio, dueño y alma mater de Rapanui, tiene una concepción muy personal 
de su negocio: no se dedica simplemente a vender chocolate y helados, sino que lo 
que propone es una experiencia completa, en donde el entorno, el espacio físico, debe 
acompañar con cierta magia la exquisitez de los productos.

“Desde el primer día, cuando empezamos a planificar los futuros locales, yo le dije a 
mis arquitectos que quería que mis clientes, cuando ingresaran, tuvieran la sensación 
de que los estaba recibiendo en mi casa, que se encontraran con un ámbito más ho-
gareño, más amigable. Porque mi objetivo es, además del producto, dedicarle a cada 
cliente un espacio cálido y cómodo para que lo pueda consumir y disfrutar plenamen-
te. Por eso, casi todos los locales en CABA son casas antiguas que reformamos, pero 
cuidando de preservar su esencia”.

LA BÚSQUEDA DEL TESORO (DE CHOCOLATE)

Si bien impacta por su imponencia y su estilo arquitectónico que homenajea el estilo 
romántico francés del siglo XIX, el Chateau Portal está algo retirado, casi en el límite, 
en la última manzana de la zona comercial de Nordelta. Estas características fueron 
precisamente las que más le interesaron a Diego Fenoglio.

“El Chateau lo elegimos porque está bastante escondido, considerando la zona y el 
intenso movimiento del centro comercial. Y esto es parte de la filosofía de la marca. De 
todos nuestros locales hasta hoy, no hay ni uno solo en un shopping. Están todos en 
lugares estratégicamente distribuidos, pero siempre fuera de los lugares de grandes 
consumos. En Rapanui creemos que nuestro cliente, si le interesa el producto, si le 
gustan nuestros chocolates o nuestros helados, los va a ir a buscar.”

¿PODRÍAMOS VIVIR EN TIGRE SI NO TUVIERA RÍOS, 

LAGOS, NATURALEZA Y ESE CIELO AMPLIO QUE 

NOS DESLUMBRA CADA DÍA Y CADA NOCHE?

LA RESPUESTA EN ESE CASO ES FÁCIL: NO.

PERO LO QUE SEGURAMENTE ES MUCHO MÁS 

DIFÍCIL DE RESPONDER ES CÓMO HICIMOS PARA 

VIVIR EN NORDELTA… ¡SIN UN LOCAL DE RAPANUI!
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DIEGO FENOGLIO

FABRICANTE 
DE PEQUEÑOS 

MOMENTOS 
DE FELICIDAD

CREADOR DE RAPANUI
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TRADICIÓN E INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL PALADAR

Hace cinco décadas que los Fenoglio y su chocolatería familiar se 
convirtieron en un sinónimo de Bariloche, y, más tarde, de toda la 
Patagonia.  
Pero no fue hasta 1997 que Diego decidió cambiar de rumbo, dejar 
el negocio familiar y fundar su propia empresa, con sus propios 
lineamientos y estándares de calidad. 
Rapanui viene creciendo en promedio un 15 por ciento anual 
desde hace veinte años. Emplea a más de 600 personas, tiene 
trece locales y proyección internacional. Sobrevivió a la erupción 
del volcán Puyehue, a la crisis económica del 2001 y a la pan-
demia de coronavirus.  Hace muy poco, recibió una inesperada 
e involuntaria publicidad cuando la Vicepresidenta de la Nación 
Cristina Fernández de Kirchner, en plena sesión del Senado, sin 
darse cuenta de que su micrófono no estaba cerrado, preguntó 
a un allegado: “¿a qué hora cierra Rapanui?”, audio que se viralizó 
instantáneamente y no hizo más que darle a la marca una visibi-
lidad  inusitada.

Pero el éxito de Rapanui está basado, fundamentalmente, en la 
conducta empresarial de Diego, en su coherencia, en su visión y 
en su filosofía: ofrecerle al público siempre lo mejor.

“En Bariloche hay una tradición chocolatera desde hace muchísi-
mos años, somos varias familias que venimos trabajando en esa 
industria. Pero esta tradición no se extendió al resto del país. 
Eso sí, yo creo que la evolución respecto al chocolate en Argenti-
na tiene que ver con el paladar del público. Antiguamente, los pro-
ductos en general no eran demasiado buenos, había un estándar 
demasiado bajo. 
Nosotros, en Rapanui, fuimos poniendo nuestros granitos de are-
na para que esa vara fuera subiendo, y lo hicimos mejorando los 
productos y esforzándonos para alcanzar la máxima calidad po-
sible. Creemos que con eso hemos contribuido bastante a lograr 
que el público tenga mucho mejor paladar, para distinguir, sabo-
rear y disfrutar los chocolates”.

LA IMPOSIBLE DIFÍCIL TAREA DE ELABORAR UN TOP 5

Ya sabemos que sobre gustos no hay nada escrito. Hay muchos 
refranes y dichos populares (algunos impublicables) que así lo 
afirman. Pero… ¿Cómo resistir la tentación de preguntarle a Diego 
Fenoglio cuál es su top 5 personal de los sabores de Rapanui? 
La verdad, entre nosotros, creímos que nos iba a decir que no 
tiene preferidos, etc., etc. ¡Pero no…!

Los 5 sabores preferidos de Diego Fenoglio:
1. Franui 
2. Trinidad de avellanas 
3. Bombón kari
4. Nucciolato 
5. Mousse Amargo
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No vamos a describirte uno por uno estos productos, porque sa-
bemos que ya estás yendo, con la revista debajo del brazo, a pro-
barlos en el local del Chateau.
Sólo vamos a aplaudir (mientras tengamos las manos libres) al 
“campeón”, al producto estrella de Rapanui, el Franui, frambuesas 
envueltas en chocolate, un producto que vende 175 mil unidades 
por semana en el país, y se exporta a España, Italia, Francia, Ale-
mania y Rumania con una fábrica en Valencia. 

“En mi casa, tengo un terreno bastante amplio con cultivos de 
frambuesas, que no son para vender, pero con las que suelo hacer 
siempre mermeladas y dulces. Un día volviendo en el auto para 
casa y pensando qué podía hacer que fuera disruptivo con las 
frambuesas, me vinieron unas ideas como de la nada. ¿Y si hago 
esto, y esto, y esto? Y me dije: bueno, lo voy a probar el lunes. 
cuando vuelva a la planta.  Y así fue. Realicé varias pruebas, y 
en 4 o 5 días salió el producto.  Se lo di a probar a mi gente, a las 
personas que trabajan conmigo, y quedaron fascinados. Cuando 
vi las caras de sorpresa que ponían, me dije: este producto va a 
ser un éxito. ¡Y no me equivoqué!”.

NADA MÁS NI NADA MENOS

Diego Fenoglio no hace pronósticos sobre el futuro del flamante 
local de Rapanui en Nordelta. Nunca lo movilizó la cantidad de 
chocolate que va a vender. Lo que sí lo moviliza, y hasta lo emo-
ciona, es que el cliente saboree los productos, que se sorpren-

da, que le gusten, que le cuente a sus conocidos y que vuelva a 
comprar.
Porque ya dijimos que Diego no ofrece sólo chocolate y helados. 
Cuando te acerques al local en el Chateau, vas a entenderlo. 

“Si tengo que definir una filosofía de Rapanui, creo que usaría tres 
conceptos, tres frases clave. 
Primero, nunca hay que subestimar a los clientes. 
Segundo, cualquier producto que nosotros fabriquemos puede 
ser mejorado, siempre, incluso al año de haber sido lanzado, es un 
proceso que nunca termina. 
Y por último, esto que decía antes, que la idea es no sólo brindar 
un producto excelente sino el mejor ámbito para consumirlo, por-
que yo creo que en Rapanui  todo está pensado y planteado para 
ofrecerle al cliente pequeños momentos de felicidad”.

Por Marcelo Iglesias
Fotografías: Laureano Pérez @laureanopz

CONTACTO
Local Nordelta
Chateau Portal
Web: rapanui.com.ar
Instagram: chocolates_rapanui
Facebook: RapaNui
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Av. del Puerto 215, piso 7° of. 714. Bahía NORDELTA.
Información y reservas de turnos:     112162-0272 

¡Seguinos en Instagram!
    Susanselis
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PANCHO PIÑERO PACHECO, EL HOMBRE QUE QUIERE 

CAMBIAR EL MUNDO DESDE EL PROPÓSITO Y LA 

CONCIENCIA.

MR. PLANT 
BASED 

Conciencia, medioambiente y alimentación. Gurdjieff, Krishnamurti y San Francisco 
de Asís. Espiritualidad, salud y negocios.

En esta nota vas a leer sobre todas estas cosas. Pero sobre todo vas a conocer cómo 
se conectan y confluyen en un exitoso proyecto que es, al mismo tiempo, un em-
prendimiento comercial, una filosofía de vida y una declaración permanente de amor.

Pancho Piñero Pacheco es el creador, dueño y estratega de Vegan Nature, que con 
su marca insignia de productos a base de plantas, Casa Vegana, no para de crecer; 
es además fundador y CEO de InnLab Capital, consultora de innovación y acelerado-
ra de proyectos de inversión, y co-fundador y presidente de la Asociación Argentina 
de Productores de Alimentos a Base de Plantas. 
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SIMPLEMENTE PANCHO

Lo primero que le preguntamos a Pancho Piñero Pacheco es 
si lo podemos llamar Pancho, pregunta que, según nos dice, le 
hace todo el mundo.

“Mi nombre es Pancho. Me llamo así desde antes de nacer, mi 
familia me llamó Pancho desde que se enteraron que mamá 
estaba embarazada, además mi papá era devoto de San Fran-
cisco de Asís, tengo su Oración (Oh, Señor, haz de mí un instru-
mento de Tu Paz…) escrita de puño y letra en la primer hoja de 
mi cuaderno de ideas, esa oración me toca muy profundamen-
te. Le doy mucha bola a la dimensión espiritual en mi vida, y no 
hablo de religión, me refiero a buscar estar en paz, aquí y ahora, 
con mi cuerpo, mente y espíritu; en equilibrio con la naturaleza, 
con la energía que nos rodea y nos conecta.

Tengo 48 años y dos hijos divinos. Mi mujer, María, la mujer más 

linda del mundo, quien me potencia y sostiene. Y soy parte de 
un proyecto que va en línea con mis valores y principios, que 
me permite vivir cómodo haciendo algo que creo que le hace 
bien a la gente, tengo además un lugar privilegiado como pre-
sidente de la Asociación Argentina de Productores de Alimen-
tos a Base de Plantas.

Mi padre era un tipo más enfocado en los negocios, muy lector 
de los filósofos clásicos griegos; Sócrates, Platón, Aristóteles, 
también Descartes y Kant. Mi madre en cambio leía Gurdjieff, 
Krishnamurti, UCDM, el I Ching, los dos, mi madre y mi padre 
me introdujeron desde muy temprano en sus lecturas, en sus 
mundos, esa complementación que encontraron en ellos, se 
dio naturalmente adentro mío. 

De la confluencia entre la realidad dura de papá y el mundo 
esotérico de mamá, nace mi concepción del mundo: mágica, 
por un lado, de gestión empresarial bien marcada por el otro”.
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LOVE IS THE ANSWER

Caminan abrazados por la Bahía. Se miran y les brillan los ojos. 
En su oficina, una reproducción de “El Beso” de Gustav Klimt 
sobresale como un símbolo de ese amor.

“Cuando conocí a María, estábamos en los inicios de InnLab, 
remando los primeros proyectos, pero al encontrarnos se ge-
neró una especie de “big bang”, como un campo de energía 
que empezó a crecer y crecer, y se llevó todo puesto.

Creo que el amor que aprendimos a construir es lo que hace 
que todo esto esté funcionando. Por eso, cuando usamos la 
palabra AMOR no lo hacemos inocentemente. Love is the 
answer es una frase que solemos usar en las comunicaciones 
de la empresa, y es porque estamos convencidos de que es así, 
de que el amor es la respuesta”.

“Cocinar es uno de los actos de amor más cotidianos”, acota 
María, “es tan cotidiano que no te das cuenta hasta que te vol-
vés más consciente sobre eso”.

“Y todo cambia cuando lo hacés consciente”, completa Pan-
cho. “Si preparas un plato con consciencia y amor, va a salir 
rico, va a salir bien, va a salir lindo. ¡Es casi un milagro!”.
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“INNLAB”, ENAMORARSE DE LO QUE HACES

En junio de este año, se relanzó InnLab Capital, una incubado-
ra/aceleradora de proyectos que ayuda a los emprendedores y 
empresas a entender su mercado, innovar, convocar inverso-
res y posicionarse.

“Una de mis pasiones, desde siempre, es innovar, a raíz de esto 
un muy amigo mío que en aquellos años era agregado comer-
cial en la Embajada de México en Argentina me conecta con 
Mindcode, una consultora de innovación con presencia regio-
nal cuya sede central está en México, buscaban un socio en la 
Argentina y llegamos rápidamente a un acuerdo. El “core” de 
esta consultora era realizar estudios cualitativos a profundi-
dad con técnicas de investigación basadas en neurociencias 
y luego, a partir de esos descubrimientos, proponía procesos 
de innovación en sus clientes en general apuntados al desa-
rrollo de productos y servicios y el modo más eficiente de co-
municarlos. Trabajamos con corporaciones internacionales de 
todos los rubros, empresas medianas, gobiernos, candidatos 
presidenciales, etc.

Un día, en esa crisis que se da cerca de los 40 años, me re-
planteé que quería hacer de mi vida, fue cuando me di cuenta 
que mi trabajo no estaba alineado a mis valores, a lo que quie-
ro para mi mundo… decidí enamorarme de lo que hago, o di-
cho de otro modo, hacer lo que me enamora. Allí nació InnLab, 
cuya fonética suena igual a “in love” (enamorado en inglés) y 
juega en su conformación con el concepto “laboratorio de in-
novación”, hasta en el nombre quería expresar esto de estar 
enamorado de lo que hago. A pocos meses de nacer InnLab, 
toda nuestra energía se concentró en nuestro primer proyecto, 
Vegan Nature, proyecto que se convirtió en un caso de éxito y 
una gran escuela, a partir del cierre de nuestra última rueda de 
inversiones, volvimos pensar en retomar aplicando todo lo que 
hemos aprendido en estos años de operaciones. 

InnLab se relanza con el propósito de dedicarse solo a pro-
yectos comprometidos con el medio ambiente, la alimen-
tación consciente y el comercio justo, buscando acompañar 
proyectos con impacto positivo en la gente, la comunidad y el 
planeta. En InnLab utilizamos las técnicas más avanzadas de 
investigación y proponemos procesos de innovación, además 
incubamos y aceleramos proyectos convocando inversores. 
Hay muchos pequeños y medianos inversores con la misma 
vocación que en InnLab encontrarán una forma de aproximar-
se a esta dimensión en los negocios.

VEGAN NATURE: 
CAMBIAR EL MUNDO DESDE LA COCINA

Vegan Nature, y sus marcas: Casa Vegana, Plant Based Gri-
ll, Love & Co y The Plant Based Box, es una empresa familiar 
donde todos están alineados con la misma premisa: impulsar, 
desde la alimentación, un cambio a la mayor escala posible.

“La misión de Vegan Nature es cambiar el mundo. Obviamen-
te, hablamos de cambiar nuestro mundo, lo que nos rodea, en 
relación al alcance que tenemos. Por eso queremos tener el 
mayor alcance posible.

Nuestra principal herramienta de cambio son nuestros pro-
ductos, porque creemos profundamente que el mundo se 
puede cambiar desde la cocina, desde lo que proponemos en 
términos de alimentación. Y nuestra propuesta no se queda 
sólo en las propiedades organolépticas del producto, es decir, 
su sabor, su color, su estructura, sino que también va en lo que 
transmite ese producto. 
En un futuro cercano, yo veo a Vegan Nature y sus distintas 
familias de productos como una marca regional. En Argenti-
na hoy ya tenemos presencia en todos los canales de venta, 
pero también estamos tratando de entrar en México y estamos 
analizando poner una planta de producción en Paraguay. Estoy 
seguro de que muy pronto vamos a tener una buena presencia 
en toda Latinoamérica”. 
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LA UNIÓN Y LA FUERZA

Actualmente, Pancho es el presidente de la Asociación Argen-
tina de Productores de Alimentos a Base de Plantas, que nu-
clea a más de 80 grandes, medianas y pequeñas empresas del 
sector.
“A fines de julio de 2019, un grupo de activistas veganos en-
traron a la pista central de la Sociedad Rural Argentina, en Pa-
lermo, y algunos de los expositores, a caballo, los sacaron a 
fustazos. Durante varias semanas hubo mucha polémica en 
los medios, pero en esas discusiones no había un interlocutor 
de los productores de alimentos en base a plantas, la conver-
sación pública no era la adecuada porque faltaba la voz de la 
industria. 

Entonces, nos reunimos 4 o 5 empresas y fundamos la Asocia-
ción Argentina de Productores de Alimentos a Base de Plan-
tas, hoy somos más de 80, hasta un “unicornio” tenemos como 
asociado (Not Co), representamos casi el 90% de la oferta Plant 
Based en el país, y estamos perfilando empresas y productos a 
la exportación, el emprendedor argentino es muy hábil al mo-
mento de desarrollar un producto y posicionarlo frente a sus 
pares en el mundo, aun con el “contexto argentino” que no 
siempre ayuda. 

La razón de ser de la Asociación es tener una voz frente a los 
organismos que nos regulan y frente a los medios y a las redes, 
una voz pública que sostenga y defienda nuestros intereses. 
También acompañar a los pequeños emprendedores, ayudar-
los a aparecer y desarrollarse, finalmente difundir los beneficios 
de este tipo de alimentación.

Soy uno de los fundadores, que hoy me toca presidir, y mañana 
seguirá su curso sin mí, porque también se trata de eso, de 
comprender bien el concepto de “trascendencia”, la importan-
cia de pensar hacia adelante, más allá de uno mismo”. 

VEGANISMO Y DEMÁS HIERBAS

De la mano del amor y de la conciencia, entramos de lleno en el 
terreno del veganismo, y Pancho nos aclara algunos conceptos.

“Antes que nada, hay mucha confusión usando el término ‘ve-
gano’ para referirse a alimentos. Los alimentos no son vega-
nos: los alimentos son a base de plantas o “plant based”, qué 
son los que consume un vegano.
El veganismo es una filosofía de vida. Su eje central es consi-
derar que los animales tienen los mismos derechos que un ser 
humano. Entonces, si pensás el mundo desde ese lugar, no te 
vas a comer una vaca. Tampoco vas a ver un partido de polo ni 
vas a ir a pescar.  

Por otra parte, el vegano no come nada que tenga un compo-
nente animal. El vegetariano es más flexible, permite incluir en 
su dieta lácteos, miel, huevos, etc. Pero el vegano te dice que, 
para haber obtenido la leche, el queso o un huevo, por ejemplo, 
el animal pasó por un proceso similar a la esclavitud, porque 
los sistemas de producción son muy crueles.

Hay otra sutileza: si para cultivar un tomate se usó un buey 
para hacer el surco, o si una cerveza tiene un clarificante de 

NOTA DE TAPA -



42  

origen animal, el vegano tampoco lo consume. 
Ahí aparecen las empresas que recorren todo el arco del pro-
ceso de producción de un alimento y certifican que es apto ve-
gano, de acuerdo a su filosofía de vida. De hecho, nosotros en 
la Asociación de Productores a Base de Plantas colaboramos 
con Vegan Certificate International, sello Plant Based/Vegano 
bajo la norma ISO”.

UNA CUESTIÓN EVOLUTIVA

“Creo que comprender que somos un actor más en el complejo 
y delicado equilibrio de nuestro planeta es el futuro de la hu-
manidad, me parece que el cambio evolutivo va en esa direc-
ción. ¿Desde qué lugar nosotros podemos decir que tenemos 
este señorío sobre el planeta y sobre los demás seres vivos, y 
que podemos tratar del mismo modo a una licuadora que a un 
corderito? ¿Desde qué lugar nos permitimos imprimir semejan-
te nivel de crueldad y de dolor? 

El escritor e historiador israelí Yuval Noah Harari dice que es-
tamos transitando el mayor genocidio generado por la huma-
nidad, no de otros seres humanos, pero sí de otros seres vivos 
que sienten y que tienen desarrollado el sistema límbico del 
cerebro, es decir, que sufren. Y hoy tenemos miles de millones 
de seres vivos sufriendo al servicio del paladar de la gente”.

CONSCIENCIA, SALUD  Y MEDIO AMBIENTE

“El nivel de consumo de carne en el mundo está bajando radical-
mente y esto se debe a tres grandes factores.
El primero es el que te acabo de describir: el sufrimiento de los 
animales, tal como lo propone la posición vegana.

El segundo factor es la salud. Probá comer un mes sólo a base de 
plantas y yo te aseguro que en diez días todos tus órganos em-
piezan a trabajar mucho más livianos, empezás a descomprimir, 
se eliminan todas las toxinas, estás mucho más lúcido, de mejor 
humor, dormís mejor, rendís mejor. 

El tercer factor es el impacto negativo de la producción de carne 
en el medio ambiente. Más del 50% de los problemas ambienta-
les están generados por esta producción a escala, por los gases 
metano que se generan en los animales, la transferencia de agua, 
la logística para la distribución global de la carne, etc. La produc-
ción de carne a escala es al medio ambiente, como el cigarrillo al 
cáncer de pulmón. 

Te diría que el tema medioambiental es el que más impulsa el au-
mento del consumo de productos “Plant Based” por sobre los de 
origen animal; porque la gente abre el diario o consulta los por-
tales en internet y todos los días ve alguna catástrofe climática. 
Y cada vez más claramente sienten que hay que hacer algo, que 
hay que empezar por algún lado.  

Y la pandemia nos mostró el nivel de riesgo que tenemos. En ma-
yor o menor grado conocíamos estos riesgos: la transferencia de 
virus animales a los humanos, la contaminación, el calentamien-
to global. Pero queríamos (¿seguimos queriendo?) pensar que 
era algo que iba a pasar algún día más o menos lejano. Bueno, la 
pandemia trajo al presente esos riesgos potenciales: nos hizo dar 
cuenta que aquello que imaginamos lejano, un día nos atraviesa, 
un día llega y cambia todo.

Además, el gran parate del 2020 nos hizo reflexionar sobre la ve-
locidad de la vida, sobre las carreras internas que corremos con-
tra nosotros mismos, sobre adónde quiero llegar. Y esa reflexión 
hizo que miremos lo importante, y, para mí, una de las cosas más 
importantes es qué me meto en el cuerpo, cómo me alimento, 
qué como”.
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MITOS Y VERDADES SOBRE COMER SANO

Cuando se habla de alimentarse a base de plantas, suelen 
aparecer algunos “peros”, como el costo de los productos y el 
tiempo que hay que dedicarle a la cocina.

“No creo que los productos a base de plantas sean más caros, 
creo que es solo una percepción. En términos de precios están 
más o menos iguales, y además tenés que considerar el costo 
en remedios y en atender las complicaciones que surgen de 
comer carne. En cuanto al tiempo que tenés que dedicarle a 
cocinar, bueno…tal vez deberíamos revisar por qué no nos to-
mamos esas pequeñas pausas para nosotros. Y no es dedicar 
5 horas del día a cocinar, es dedicarle media hora”.

“Todo es mucho más fácil si lo tenés organizado y planificado 
en tu cabeza, sobre todo los pasos previos”, nos explica María, 
“porque alimentarse a base de plantas es mucho de remojar 
legumbres, de hidratar semillas, un montón de cosas previas a 
preparar el plato en sí. Pero además consiste en comer cons-
ciente, escuchar qué me está pidiendo el cuerpo, qué tengo 
ganas de comer, y después comer despacio, porque así te vas 
saciando más lento. Es una mirada más holística, no sólo qué 
comes, sino cómo lo comes y en cuánto tiempo”.

“Cuando comes como dice María, se te abre un mundo nuevo 
de sabores y texturas. Es como si hubieras estado en automá-
tico, dormido, y de repente te despertás a otra dimensión en la 
vida. Y en ese punto, con la alimentación consciente, entrás en 
un terreno más filosófico, que tiene que ver con Gurdjieff, por 
ejemplo, con el estar presente en el aquí y ahora, y también te 
apoyás en Krishnamurti, en la aceptación de tus límites y tus 
posibilidades”, concluye Pancho.

Por Marcelo Iglesias 
Fotografías: Laureano Pérez @laureanopz

Marcelo Iglesias @iglesiasmarcelo

DÍA A DÍA, PASO A PASO

Antes de terminar la charla, le pedimos a Pancho que te 
hable directamente a vos, que estás leyendo esta nota en 
este momento, pero no para convencerte, sino para termi-
nar de mostrarte este otro camino posible, esta otra forma 
de vida: el de la alimentación a base de plantas.

“En términos medioambientales, si querés cambiar algo, 
empezá por cambiar tus hábitos de alimentación. Uno vota 
cada dos años, pero cuando elegís qué comer, votás cuatro 
veces por día. En esa elección está el futuro del planeta, de 
verdad, esa es la importancia que tiene.  
En cuanto a la salud, yo creo que, así como buscás respirar 
aire más puro, también querés comer lo más sano posible.

Simplemente tratá de estar atento y consciente a tu pre-
sente y a tu cuerpo, y esa sola conciencia te va a llevar a 
alimentarte mejor, a transformar de a poco tus hábitos”. 

“Mucha gente piensa que tiene que hacer un cambio radi-
cal”, complementa María, “pero es todo lo contrario: cada 
pequeña cosa que vayas haciendo ya es un montón, el se-
creto es ponerse objetivos simples, es un día a la vez”.
“María siempre dice: yo soy lo más vegana que puedo”, con-
tinúa Pancho. “es una frase que me gusta mucho, ya que 
trata de el estar en paz con su camino, en “aceptación” con 
las posibilidades de su presente, como dice Krisnamurti. 
Cada uno tiene su camino, su tiempo, su forma…lo impor-
tante es buscar siempre esa conexión con uno mismo, lo 
demás se da por añadidura”.

CONTACTO
Ig: @casaveganabsas
www.casavegana.com.ar
Twitter: @pancopinero
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B I E N V E N I D O S  A  L A  G R A N  E X P E R I E N C I A  
D E  E L E G I R  Y  D I S F R U TA R  L O S  M U E B L E S  Q U E  

A C O M P A Ñ A R Á N  A  T U S  C H I C O S  E N  S U S  
A Ñ O S  M Á S  F E L I C E S .         

El momento de elegir el mobiliario para la habitación de un hijo es importante para toda 

familia, porque los acompañará día y noche durante su crecimiento. Por eso en Muebles 

Más Chicos, nos centramos en ofrecerle a nuestros clientes más pequeños, un mueble que 

los acompañe durante toda su niñez, de alta calidad, seguro, con una propuesta de diseño 

con piezas clásicas pero que también incorpora diseños de vanguardia en un lugar mágico, 

divertido, con atención dedicada, cálida y personalizada.

¿Qué le ofrece MU+CH a sus clientes?
Cuando una familia busca amueblar y decorar la habitación de 
su hijo son muchas las emociones que participan en la deci-
sión. Por eso ofrecemos una experiencia personalizada com-
pleta, en un solo lugar y con una selección cuidada no solo de 
muebles, sino también de blanquería y objetos de decoración 
infantil para que las familias puedan armar la habitación de sus 
sueños.

Vemos el crecimiento de nuevas familias en la zona, y su ne-
cesidad de poder elegir, tocar, ver y combinar cada objeto que 
formará parte del día a día de sus chicos. Quisimos acercar a 
la zona de Nordelta/Puertos nuestra propuesta integral para 
ambientar habitaciones de bebés y niños. En nuestro nuevo 
showroom de 200mts2, con un parque de 800mts2 y estacio-
namiento privado, buscamos que las familias puedan pasar un 
rato divertido y donde los chicos puedan participar en la selec-
ción de cada objeto con el que se vincularán en su habitación.

Dentro del showroom se desarrollan distintas ambientaciones 
para poder imaginar y construir espacios únicos y funcionales, 
acompañados con expertos en decoración que brindaran ayu-
da para imaginar cómo se verá en cada casa. 

¿Cómo fueron los inicios de la empresa? 
Somos una empresa con 35 años de trayectoria en el rubro de 
mobiliario y decoración infantil que en la actualidad está con-
formada por 45 empleados distribuidos entre sus tres puntos 
de venta (La Plata, CABA y Zona Norte), fábrica, administración 
y logística. MU+CH fue fundada por Raúl en el año 1986 y hoy 
es liderada por la tercera generación. Los muebles son fabrica-
dos en nuestra casa matriz de Capital Federal. Poseen una ca-
lidad escrita por 5 años y un compromiso de satisfacción total.

¿En qué se caracteriza principalmente la marca?
Nos caracterizamos por la constante innovación y propuestas 
de diseño de vanguardia. Nuestros clientes destacan la calidad 
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del producto y una cálida atención personalizada. Ofrecemos 
un servicio integral desde el asesoramiento de diseño, fabrica-
ción, entrega propia y posventa. 

¿Qué aprendieron a lo largo de estos 35 años? 
Aprendimos a escuchar a nuestros clientes, a ser exigentes con 
lo que podemos ofrecer. En nuestros inicios, fuimos fabrican-
tes de las principales tiendas de productos para bebés y niños, 
llegando a abastecer más de 400 puntos de venta en todo el 
país. Aprendimos que, aunque llevemos más de 550.000 mue-
bles entregados en todo el país, que todos los días debemos 
esforzarnos por brindar un servicio de excelencia y adaptarnos 
a las nuevas necesidades de las familias. Fuimos la primera 
tienda online del mercado. Lanzamos la primera cuna colecho. 
Fuimos los pioneros en la utilización de materiales no tóxicos 
y ecológicos en la fabricación y pinturas. También promovimos 
el diseño seguro cuidando al bebé y a los niños por sobre todas 
las cosas, y seguimos aprendiendo.

¿Cómo lo lograron?
Comprendiendo las necesidades de espacio, funcionalidad y 
diseño del cliente. Cumpliendo nuestras promesas en términos 
de tiempos de entrega, calidad de producto, atención perso-
nalizada y servicio posventa. Cuidando a nuestros colabora-
dores, quienes forman nuestro equipo de trabajo y son parte 
fundamental de nuestros logros.

Por Leonardo Gómez

CONTACTO
Dirección: Panamericana Colectora Este 40085 
esquina Ángel Gallardo, Benavidez, Km 40 
Panamericana Ramal Campana.
Celular: +54 11 5621-4714
Instagram: @mueblesmaschicos
Facebook: Muebles Más Chicos 
Casa Matriz/Fábrica: Sánchez 1967, Capital Federal.
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UNA COSA ES SABER 
Y OTRA ES CONOCER

“Ser parte  de la  h istor ia  de tantas personas y emprendimientos que creyeron en 

e l  suburbano para verse crecer… Eso es conocer.  Por e l  saber… Se puede estu-

diar,  comprar en un curso a  prec io  promocional  en l ínea o  te  lo  pueden contar. 

Hoy todo parece ser  lo  mismo,  pero tener una buena h istor ia ,  so lo  se construye 

manteniendo v igencia  a  lo  largo del  t iempo”.

MUNDO INMOBILIARIO
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Así de confiada se muestra quien además de saber, conoce las 
entrañas de este Mundo Inmobiliario. María Lorena González Fe-
rioli, titular de González Ferioli Personal Broker o la inmobiliaria 
de la mariposa naranja, como más le divierte que la identifiquen. 
Tiene 42 años y hace 23 que trabaja en el mercado inmobiliario 
del corredor norte, para empresas como Mieres, JPU, Castex Pro-
piedades, comercializando productos, de grandes desarrollistas 
como Vizora, Eidico, JPU, Consultatio y Nordelta SA.

Le preguntamos desde su experiencia como broker si existe una 
receta para el éxito y como martillera responsable de su propia 
firma, nos comparte su visión sobre la actualidad de la actividad.

¿Por qué decidiste tener una inmobiliaria?
En mi caso, es mi vida. Me preparé y trabajé en esto desde muy 
joven, pase por todas las áreas, así que conozco a la perfección, la 

importancia de la buena recepción del cliente, del cumplimiento 
de la palabra, de la oferta clara, del profesionalismo y la responsa-
bilidad que todos los integrantes de un equipo ejerzan con ética. 
La única forma de asumir responsabilidad sobre esto último era 
teniendo mi propia operación de negocios, mi propia inmobiliaria. 

¿Cual es la fórmula del éxito para ser un buen Broker?
Hay que tener claro qué es lo que te apasiona de este rubro. La 
actividad es muy cíclica y susceptible a los factores externos, por 
momentos generosa y por momentos mezquina. Es mucha dedi-
cación para invertir en algo que no amas. 

Hoy en día se valora mucho y enseña sobre la relación con el 
cliente, pero si lo pensamos bien siempre fue así. Antes del su-
permercado, estaba el almacenero. Antes de la cadena estaba el 
eslabón. No sé en qué momento exacto se puso por delante el 
negocio a las personas, pero es un camino que nunca debió ser 
abandonado. El Pret a Porter inmobiliario, no sirve para un evento 
tan importante como adquirir o desprenderse de un bien inmue-
ble, uno debe exhibir sus mejores galas. No me refiero a que ropa 
te pones, me refiero a siempre lucir tus valores y tu calidad huma-
na, por encima de mostrarse “A la moda”. Ese fue siempre para mi 
un gran diferencial, nunca abandonar mis convicciones y estar 
siempre a la altura de las expectativas. Como yo lo veo, no se trata 
de comprar y vender, de ganar o perder, ser Broker es un tema 
personal, no hay forma de no involucrarse. Cada operación es una 
construcción única de piezas y personas, que cuando se unen 
devuelven una experiencia de éxito muy gratificante. Para mi ser 
auténtico es una fórmula que siempre da resultados positivos.

¿Qué significa Nordelta dentro de tu trayectoria?
Nordelta y Puertos, son por sí mismos una experiencia invaluable. 
La planificación es todo, como se piensan los productos, siempre 
listos para los diferentes mercados que estén activos. 



56  

Fue muy valioso ver como es la industria desde adentro, cómo 
se educa para la venta, se crea el contexto, siempre cuidando el 
más mínimo detalle. Nordelta es la posibilidad de que miles de 
familias encuentren una vida equilibrada de confort y seguridad 
en un contexto de belleza y orden muy logrado. 
Desde el lugar que me tocó participar, consolidar el concepto no 
fue fácil, al principio no todos los potenciales compradores tenían 
la visión, se le ofrecía un futuro y era muy ambicioso. Pero Eduar-
do Costantini, no solo hizo una vez, si no dos. En Puertos fue más 
fácil y nuevamente se dio la posibilidad para que muchas familias 
jóvenes puedan encontrar ese equilibrio.
Me siento totalmente parte de estos emprendimientos. También 
hice grandes amigos en lo profesional y en lo personal, conocí a 
mi pareja y tengo una hermosa hija, lo que de alguna manera fue 
gracias a Nordelta.

¿Cómo es la actualidad del Mundo Inmobiliario?
Para nosotros los que estamos todos los días detrás de las opera-
ciones, está muy claro que la actividad no está en su apogeo. Hay 
superpoblación de empresas ofreciendo servicios inmobiliarios, 
miles de brokers que hasta hace tiempo se dedicaban a otra cosa 
y la industria  que apunta a la digitalización total del sector. 
En esto también el equilibrio es todo, no se puede seguir con el 
copiar y pegar, si todos hacen lo mismo la balanza se inclina. Exis-
te una crisis de confianza, hay que pensar en estar bien prepa-
rado, siempre tener la herramienta adecuada para cada caso en 
particular, mantenerse informado, mucha actividad en las redes 
profesionales y sociales. Sobre todo no negociar ética por resul-
tado.

Para esta transición que se va a dar hasta que se recupere la con-
fianza del sector, sigue siendo indispensable atender las necesi-
dades de los clientes como propias, cuando estoy trabajando en 
una operación hay un equipo de profesionales simultáneamente 
conmigo, especialistas en comercialización, manejo de dinero, 
seguros, abogados, arquitectos y asociados. De lo contrario es 
imposible cumplir, estar a la altura de la calidad del servicio y lo-
grar los resultados que hoy con justicia exigen los clientes.
Actualmente tenemos representantes en San Isidro, Pilar, Tigre, 
Escobar, también ampliamos la gestión a otras zonas, apoyán-
donos en colegas martilleros con los que compartimos  el mismo 
compromiso y amor por esta profesión. 

Fieles a nuestra esencia, la inmobiliaria siempre está en constan-
te búsqueda de personas que compartan nuestras pasiones para 
formar parte del equipo. Como suelo insistir, no es lo mismo que 
encontrar personas y volverlos apasionados. 
Los inmobiliarios estamos atravesando una constante de cambio 
vertiginoso, pero pasar de oruga a mariposa es un proceso que no 
entiende de apuros.

Fotografías: Marcelo Iglesias @iglesiasmarcelo

GONZALEZ FERIOLI PERSONAL BROKER
Web: personalbroker.biz
Instagram: @personal_broker
Mail: info@personalbroker.biz
WhatsApp: +54 9 11 2889 6013
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ESCRIBIR EN LA LENGUA DE TU SEGUNDO PAÍS

Lu Xia llegó a Argentina en el 2011 y se convirtió en Eva Blanco. 
Traductora, actriz y empresaria, al publicar en el 2018 la novela Ida, 
editada por El Bien del Sauce, se convirtió también en la autora del 
primer libro escrito en español por una joven inmigrante china en 
Argentina.
Es en Ida donde retrata, refleja y reflexiona, de una forma que pare-
ce enmarcada entre la crónica y la ficción, esa experiencia en todos 
sus ángulos: tanto las diferencias culturales como cada aspecto de 
este viaje que atraviesa la condición de mujer de la protagonista de 
la historia, Chun Hua, y de aquellas cuyas hist rias se
entrelazan con la suya. La familia y la tradición, el amor y sus códi-
gos, las expectativas y los sueños, la separación y la muerte, Bue-
nos Aires, la libertad, nacer otra vez, los puentes que tendemos y el 
irse para poder volver.
Su lectura es sumamente llevadera; Lu Xia –Eva– establece un diá-
logo con el/la lector/a mientras explora las conversaciones de sus 
personajes con las personas que marcan y acompañan su camino, 
desde las amistades hasta las mujeres que vinieron antes que una, 
abriendo paso. En ciertos contextos, ¿hacia dónde se migra, hacia 
afuera o hacia adentro? ¿Qué transformación deviene de este salto 
de fe, y cómo se hace uso del lenguaje y la ficción para explicar su 
complejidad de manera accesible, cercana y familiar?

Como un detalle no menor, la edición es un hermoso factor que 
suma valor a esta obra, que definitivamente merece más atención. 
Ideal para cuando ya leíste todos los bestsellers que te recomenda-
ron hasta el cansancio y buscás algo distinto. Una de las personas en cuyo criterio literario más confío, y de 

quien hace unos años aprendí a ser librera, no habría de aden-

Estamos quienes leemos para entender la vida afuera y el  mundo adentro a través de la f icción. O para escapar, un 
rato, de ambas cosas. Para viajar lejos, a otros paisajes, culturas, perspectivas. La relación de cada persona con los 

l ibros es increíblemente subjetiva, pero si  esto resuena con vos, es  muy posible que los l ibros que recomiendo te gusten 
tanto como a mí. E incluso si  no fuera el  caso, una de las razones por las que más me gustan resulta inevitable: son el 

t ipo de lecturas de las que salís  con algo nuevo. Diversos paisajes, más cultura, una nueva perspectiva.

MUJERES QUE MIGRAN 
Y SUS LIBROS

(PARTE 1)

Por Agustina Daguerre
@agustinayloslibros
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LAS SÚPER 8: UN MISTERIOSO COMIENZO 

En Las Súper 8: Un misterioso comienzo,primer volumen 
de la serie escrita por Melina Pogorelsky, un campamento 
abandonado, que antaño vio sus días de gloria,sirve de 
escenario para las aventuras que unirán al grupo compuesto 
por siete chicas (y una perrita). Sus padres veraneaban allí 
de chicos, como evidencia la proyección de unas cintas –de 
cámara Súper 8– que encuentran las protagonistas. En ellas 
verán a una chica que no reconocen y, sospechando que 
los adultos les ocultan algo, se verán motivadas a resolver el 
misterio, volviéndose amigas en el proceso.
Con ilustraciones preciosas de Carolina Romano y Sabina 
Álvarez Schürmann.
Recomendado de 8 años en adelante.

PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO

A estas alturas un clásico de la literatura juvenil, en Percy 
Jackson y el ladrón del rayo su autor, Rick Riordan (quien 
fue profesor de Historia y Literatura), hace cobrar vida a la 
mitología griega en el presente de una forma divertida, atra-
pante y llena de acción. En el primer libro de la serie, Percy, 
un niño de 12 años, descubre que es un semidiós y empren-
de una aventura a contrarreloj para recuperar la más precia-
da posesión de Zeus y evitar una guerra catastrófica entre 
los dioses. Una lectura fantástica para, con mucho sentido 
del humor, aprender sobre los mitos que tanto
influenciaron el mundo occidental.
Recomendado de 10 años en adelante.

trarse del todo en el mundo de la literatura sino hasta su adoles-
cencia. Nunca es tarde. Por supuesto, no depende de cuándo sea
nuestro primer acercamiento a los libros: el libro en cuestión, 
acorde al momento y la persona, es la clave para generar la chis-
pa, esa conexión única y tan personal.

Partiendo del punto de que no habrá –ni debería haber– un libro 
que vaya a gustarle a todo el mundo, regalar uno se torna una 
tarea más difícil. Los beneficios de leer han sido enumerados de-
masiadas veces como para mencionarlos una vez más y, por más
de acuerdo que esté con querer compartirla, también sostengo 
que imponer la lectura es quizás el mejor modo de alejar a alguien 

de ella. ¿Cómo, entonces, puedo intentar regalar la oportunidad 
de descubrir disfrute, refugio y puertas hacia otras realidades?

Dado que comencé a escribir sobre los libros que leía desde prea-
dolescente, y tras mi paso por la librería en la que trabajé, con-
sidero tener una base decente (o como mínimo, el entusiasmo) 
para recomendar literatura juvenil e infantojuvenil. Esta se com-
pone de libros para muy diversos tipos de lectores y resalto varios 
de  ellos que considero excelentes para adentrarse en la lectura, 
para despertar ese interés de forma orgánica. Sin más preámbulo, 
cuatro recomendaciones para regalar en este Día de las Infancias:

RECOMENDACIONES 
INFANTOJUVENILES
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 EL NIÑO BRUJO

Las novelas gráficas suelen ser un medio subestimado: pa-
reciera existir la creencia de que narrar haciendo uso de re-
cursos visuales resulta menos literario. Por el contrario, las 
mejores de ellas combinan ambos lenguajes con maestría. 
Entre las dirigidas a lectores más jóvenes, me encanta re-
comendar El niño brujo, de Molly Knox Ostertag: Aster es 
un niño que proviene de una numerosa familia mágica en la 
cual todas las mujeres son brujas y todos los hombres tie-
nen el poder de adoptar la forma de un animal. 

Sin embargo, Aster no demuestra interés ni tiene la capaci-
dad de cambiar de forma, sino que siente una fuerte cone-
xión con la brujería, que le está prohibida. Cuando un peligro 
desconocido acecha y sus primos empiezan a desaparecer 
uno por uno, la magia de Aster podría acarrearles muchos 
problemas... o salvar el día.

Recomendado de 10 años en adelante.

HECHA DE ESTRELLAS

Al adentrarse en la adolescencia se atraviesan situaciones 
de creciente madurez de las cuales no siempre es sencillo 
hablar. Hecha de estrellas, de Ashley Herring Blake, pone el 
foco en una temática indispensable: el consentimiento. De 
manera sensible, informada y cuidada (lo cual tristemente 
no es usual), la autora describe el duro camino que reco-
rren la protagonista y sus amistades tras un hecho de abu-
so, además de explorar los matices de las cuestiones que 
surgen a raíz de él. ¿Cómo nos posicionamos cuando algo 
así de grave ocurre tan cerca? ¿Cómo nos acompañamos, 
escuchamos, sanamos?

A este libro lo sugeriría incluso para conversarlo tanto en el 
ámbito familiar como en el escolar. 
Recomendado de 14 años en adelante.



61  



62  



63  



64  

UNA TRADICIÓN
GIRA DE NUEVO

La Confitería del Molino comenzó a recibir al  público en fechas 

específ icas tras una gran restauración. Lo recorremos en exclusiva.

El histórico bar de la Ciudad vuelve a recibir a los vecinos luego 
de la puesta en valor de su fachada, cubierta y cúpula, obra que 
inició hace cuatro años. La Confitería del Molino fue inaugurada 
en 1917 y declarada Monumento Histórico 80 años después.

Las visitas son con entrada gratuita e inscripción previa y en re-
corridos de 40 minutos, durante los cuales se puede acceder a 
la planta baja, el primer piso, el subsuelo y la azotea se organizan 
en fechas precisas informadas por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires de manera previa.
El Gobierno porteño, a través del Ministerio de Espacio Público 

e Higiene Urbana, se ocupó de la puesta en valor de la fachada, 
cubierta y cúpula. La primera se limpió mediante nebulización, 
un proceso que logra un lavado profundo sin dañar la estructura, 
además de la colocación de material similar al original para cons-
truir los dibujos de los balcones y la reposición del faltante. A su 
vez, se mejoró la iluminación exterior.

Para la cubierta, por su parte, más allá del trabajo de limpieza, se 
realizó la nivelación de los pisos, así como el recambio de baldo-
sas, revoques y carpintería.
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La restauración de la cúpula implicó la reposición de piezas cerá-
micas, ornamentaciones, carpintería y revoques. Asimismo, fue-
ron colocados los leones alados, que no estaban cuando se inició 
la obra y se trabajó con fotos históricas –algunas provistas por 
vecinos de la zona- y tecnología de modelado 3D para su recu-
peración.

La ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Muzzio, 
sostuvo: “la Confitería del Molino es uno de los tantos edificios 
históricos que tiene la Ciudad. Estuvimos trabajando conservan-
do su imagen y espíritu original con el fin de destacar su valor pa-
trimonial para que vecinos y vecinas puedan volver a disfrutarlo”.

UN GIRO CON HISTORIA

La Confitería del Molino fue inaugurada en 1917 por Constatino 
Rossi y Cayetano Brenna, ambos reposteros italianos, y bauti-
zada de esa manera porque enfrente, en la Plaza del Congreso, 
funcionó el primer molino harinero de Buenos Aires.
La construcción del edificio, de 5000 metros cuadrados y uno 
de los más altos de la Ciudad, fue hecha con todo el material 
importado de Italia y le fue encargada al arquitecto Francesco 

Gianotti, quien también estuvo a cargo de la Galería Güemes, 
en la calle Florida.

En 1930, durante la dictadura que derrocó al presidente Hipó-
lito Irigoyen, la Confitería fue incendiada y reconstruida un año 
después. La muerte de Brenna, en 1938, significó el fin de la 
Belle Époque. Desde entonces, pasó por distintas manos hasta 
que se produjo su quiebra, en 1978.

Mediante un decreto, en 1997, cuando cerró sus puertas, fue 
declarada Monumento Histórico Nacional y, tres años más tar-
de, fue considerada Patrimonio Histórico del Art Nouveau y la 
vanguardia de la Belle Époque por la UNESCO.

En 2014, el Congreso Nacional sancionó la ley 27.009 y se pro-
cedió a la expropiación de la Confitería del Molino. Desde 2018, 
el órgano legislativo, así como el Gobierno nacional y la Ciudad 
de Buenos Aires, iniciaron la restauración del inmueble que 
este viernes reabre sus puertas.

Flavia Tomaello
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