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Martín y Oscar.

DESTINOS MILLONARIOS 
por Flavia Tomaello 

AMOR POR LOS ANIMALES 
Mika rescatista

LA MEDITACIÓN UN CAMINO DE 
TRANSFORMACIÓN 

por Lina Ciappino 

BRUNCH!
Abrió Croque Madame

ALO’S BISTRÓ
Nota del Editor

La magia detrás de HAIR CARRIZO. 
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TODO TERMINA, TODO EMPIEZA

Tiempos de finales y comienzos.

Ponemos sucesos y anhelos en una olla de esperanzas. Esperamos que el caldo de fin de año lo 

transforme, como un proceso químico, en un plato tentador el año que viene.

Abrimos la tapa en el 2022 con la ilusión de tener unos lentes que traduzcan los hechos con colores diferentes.

Intentamos cambiarle la onda a la peluca con una tapa para despeinarse.

Procuramos adquirir sabiduría de la naturaleza con el activismo animal, para darnos propósito. 

Meditamos, corremos, leemos best sellers inesperados y descubrimos en el paddle una moda que vuelve.

Nos inspiramos en sabores bien amados y soñamos con cuatro destinos posibles para acunar lo que 

se venga en este nuevo año.

De viaje siempre, para dejar volar las ilusiones, nos subimos a los renos de Papá Noel y nos vamos de 

paseo cuando ellos también se toman vacaciones.

Todo termina, todo empieza.

La rueda continúa. Pero le ponemos nuevos rayos, para que brille. 

Que deslumbre. Que encandile.

Flavia Tomaello
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VILLA VALS

VILLA VALS ES UN NUEVO DISEÑO ARQUITECTÓNICO EN 
UN PUEBLO SUIZO QUE INTENTA MIMETIZARSE CON EL 
ENTORNO, HACIENDO QUE SUS CASAS SE SUMERJAN 
EN LAS ELEVACIONES DEL TERRENO Y ADAPTANDO LAS 
FORMAS DE LAS CONSTRUCCIONES A LA GEOGRAFÍA.

UNA JOYA 
APLICADA        
EN LA 
MONTAÑA
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Un pueblo pintoresco se extrapola en magia pura. El tiempo allí 
no se ha detenido de ninguna manera. Todo lo contrario. Hay una 
perspectiva sobre el futuro de la sostenibilidad a pequeña escala. 
Villa Vals es obra del arquitecto Christian Miller. Se trata de cons-
trucciones de campo en la ladera de una montaña en Suiza y cuyo 
objetivo principal es guarecerse de miradas indiscreta. Se conside-
ra a estas construcciones unas de las 10 mejores casas del mundo.

Vals, una villa alpina suiza de 1000 habitantes, a 1200 metros de 
altitud, en un profundo y estrecho valle del cantón Graubünden, 
fue puesto en el mapa hace 15 años cuando la comunidad se hizo 
cargo de un complejo hotelero abandonado por una quiebra y trajo 
al arquitecto suizo Peter Zumthor (Pritzker Prize 2009) que creó el 
maravilloso centro termal Therme Vals, que se ha convertido en un 
centro de peregrinación, sobre todo para turistas de la arquitectura.

Eligieron a cavar en la tierra esta casa trogloditamente discreta de 
225 m2.  La fachada expuesta a la luz consiste en una pluralidad de 
ventanas con el fin de introducir un brillo natural que hace olvidar 
que la casa está construida bajo tierra en piedra local, la quartzite 
de Vals.

FUE CONSTRUIDA Y AMUEBLADA EN COOPERACIÓN CON UN GRAN NÚMERO DE DISEÑADORES Y 

EMPRESAS HOLANDESAS. SUS DISEÑOS A MEDIDA ENCAJAN BIEN EN LA ESPACIOSA ARQUITECTURA 

INDUSTRIAL DE LA VILLA
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OJO HOLANDÉS

Diseñada por Bjarne Mastenbroek y Christian Müller, respectiva-
mente de los estudios de arquitectura SeARCH y CMA, logra in-
tegrar completamente la villa en el paisaje para evitar perturbar la 
naturaleza virgen. Por eso el acceso a la villa sólo es posible a través 
del cobertizo de madera cercano de Graubünder, a través de un tú-
nel subterráneo que atraviesa la ladera de la montaña. La fachada 
de la casa está ligeramente inclinada, lo que se suma a la vista del 
paisaje montañoso a través del valle enfrente de la casa.
 
Fue construida y amueblada en cooperación con un gran núme-
ro de diseñadores y empresas holandesas. Sus diseños a medida 
encajan bien en la espaciosa arquitectura industrial de la villa. Se 
utilizaron piezas y objetos de, entre otros, Hella Jongerius, De-
makersvan, Scholten & Baijings, Marcel Wanders, Claudy Jongstra, 
Royal Tichelaar Makkum y Vitra Nederland. El espacioso interior es 
una mezcla ecléctica pero equilibrada de diseño holandés con-
temporáneo. Una combinación única de arquitectura, interiorismo 
y estilo.

UN RECOVECO GRANDILOCUENTE

La entrada es demasiado asombrosa para ponerla en palabras. 
Como Alicia en el país de las maravillas, abrir una puerta de cober-
tizo de madera tradicional, bajar las escaleras, atravesar una pared 
de vidrio, pasar fardos de heno iluminados por candelabros, subir 
escaleras sinuosas en un túnel de concreto y, finalmente, ascender 
en la villa brillantemente iluminada interior. ¡Un encanto!
 

Se ha logrado un brillante uso de la sección arquitectónica. Casi todas 
las habitaciones están en un nivel diferente. En ellas, los escalones 
integrados permiten acceder a acogedoras plataformas para dormir, 
tranquilos rincones de lectura y baños privados. Ingenioso. Los múl-
tiples niveles y los escalones de hormigón y piedra dan a la villa un 
ambiente de castillo secreto. Un reducto para vacaciones que podría 
durar toda la vida.

Por Macarena Ambé 
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ALO’S
MUCHO MÁS QUE 
CUATRO LETRAS

En pleno barrio de La Horqueta, nos sorprende una gran propuesta 

gastronómica que el mundo comienza a descubrir.  El  chef Alejandro Feraud 

hace magia, y es comprobable.

LA PREVIA (EL HALLAZGO)

Evento familiar cancelado a última hora. 
Después del clásico “pedimos delivery” 
le comento a mi esposa de un restó en 
San Isidro. Más que un Instagram (por 
cierto impecable) me había llamado la 
atención el chef cargando a su hijita y 
una frase “cocina de raíz”. 
Ambas cosas y fotos sugerentes, textos 
sencillos con breves reseñas de los platos, 

auguraban desde los reflejos más primiti-
vos estar frente a un hallazgo importante. 
Lo primigenio, por vanguardia y por espon-
táneo nunca falla, o casi nunca.
Llamamos a Ivi y a Juan para convocarlos 
a sumarse a este viernes improvisado.

“No tienen delivery ni take away” me dice 
mi hija como anécdota después de reali-
zada la reserva.
Otro buen síntoma. 

LA CENA (SERENDIPIA)

Llegamos en punto, algo nerviosos por la 
rigurosidad horaria. En la vereda a pesar 
de lo obvio de estar en la dirección exac-
ta, del movimiento incesante y de los 
comensales del patio, de alegre tertulia, 
nos preguntamos ¿este lugar siempre 
estuvo acá? Siete años es un sí cuando 
has transitado esa calle posiblemente un 
centenar de veces sin registrarlo.

NOTA DEL EDITOR
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GASTRONOMÍA -

En Alo’s la estrella es la gastronomía,  
el quehacer diario, la meticulosidad 

que concluye en platos que te hablan, 
obras pintadas para alegrar 

el paladar más exigente.

Nuestra mesa nos esperaba y junto a ella 
el mozo de turno, amable pero no invasi-
vo, porque como explica Calu, la joven y 
talentosa jefe de cocina, en ALO’S Bistró 
respetan el espacio de los clientes. La 
estrella es la gastronomía,  el quehacer 
diario, la meticulosidad que concluye en 
platos que te hablan, obras pintadas para 
alegrar el paladar más exigente.

Comienza el desfile. Vieiras con maní y ca-
labaza, Flor de zucchini con yogurt de pis-
tacho y palta, Panopea fresca, Garganelli (la 
pasta en AB es un tema que merece nota 
aparte) en justa proporción y como cierre 
magistral: CORDERO P.A.C. (pie a cabeza) el 
clásico buscado por los habitués.

Un cocktail que nos traslada a San Fran-
cisco y postres recomendados que deci-
dimos pasar por alto esta vez, porque ha-
brá otras, muchas en nuestro nuevo lugar 
de “no celebración”.

ALO’S ( BREVE HISTORIA Y TRASTIENDA)

Llegamos a media tarde junto a Ludmila, 
fotógrafa y gemóloga, pero por encima de 
todo, gran amiga de nuestra revista. So-
mos dos para amortiguar tanta informa-
ción, tanta historia, tanto presente.
Alejandro (Alo como le llamaban de chi-
quito y de allí el nombre) nos abre sus 
puertas con la misma generosidad que 
percibimos durante la cena.
Pero sucede algo nuevo, distinto. A dife-
rencia de la gran mayoría de los restau-
rantes o bares, como sucede con teatros 
y cines, en horarios sin público no se ven 
iguales. Son digamos, sin espíritu. Alo’s 
rompe este paradigma, Alo’s es hermoso 
desde su trastienda, los chicos bailan, la 
cocina se estremece, la señora de la lim-
pieza sonríe.
Acá está la clave.

Alejandro nos deja con la carismática Calu 
de solo 24 años, jefe de cocina de seme-
jante sitio (entre los 50 BEST Restaurants 
2021 de St. Pellegrino) sin antes aclarar 
algo: “la cocina de Alo’s es honesta, sensi-
ble, prematura y sensata”.
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“Si bien tengo experiencia en España y en 
el Gordon Ramsay de Versalles, Francia en 
restós de mucho nivel, dirigir una cocina tan 
demandante y en constante mutación 
es un reto diario.”

Calu: “Hemos formado un nuevo equipo 
-continúa -, lo cual es un gran desafío. 
En términos personales me llegó esta 
responsabilidad a muy temprana edad, si 
bien tengo experiencia en España y en el 
Gordon Ramsay de Versalles, Francia en 
restós de mucho nivel, dirigir una cocina 
tan demandante y en constante muta-
ción es un reto diario.”
Añade que hay una magia única gracias 
al liderazgo de Alejandro y un gran equi-
po, donde destacamos a Santiago Gobe-
tti (cócteles) Pablo Garriga (sommelier) 
Denise Dudechen (pastelería) y Fernan-
do como coordinador.

Después vinieron las fotos hechas desde 
el techo y yo percibo a Alejandro, Calu y 
todo el equipo que ya están creando un 
nuevo plato, una nueva experiencia.

Por Carlos Vidal Sanchez 
Fotos: Ludmila Waltcheff

CONTACTO;
ALO’S BISTRÓ
Blanco Encalada 2120, San Isidro.
Teléfono 11.4737.1246
IG: @alosbistro
      @boutiquealos
      @alejandroferaud
FB: ALO’S
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CONSCIENCIA, 
AMOR Y ACCIÓN 

POR LOS ANIMALES 

MIKA RESCATISTA

Para Mika, su conexión y amor por los animales nace desde el vien-
tre de su mamá. Como explica, esta vocación estuvo en ella desde 
siempre producto de una familia que amaba y cuidaba a todos los 
seres vivos: “Mis abuelos, mis padres, primos y tíos son súper ani-
malistas y, por eso, todos mis recuerdos de chica son con animales: 
rescatando, ayudando, yendo a refugios, agarrándolos de la ruta. 
Es una historia que venía antes de que naciera y que me llevó a 
sentir este amor único e inmensurable por ellos”, describe. 

Por eso, para ella, tomar acción por los animales es algo natural que 
practica con entusiasmo y cariño. Hoy, en el día a día, Mika logra 
combinar su vida como rescatista y su trabajo para una productora 
de televisión: “Vivo trabajando de lunes a lunes, me levanto ni bien 
sale el Sol, a las 5:30 am. Por suerte, en la productora son súper 
amantes de los animales y me dan una mano en la difusión y al 

darme libertad para manejar mis tiempos. Hoy tengo a mi cargo 67 
perros que ayudo con la asistencia de las personas que se ofrecen 
a alojarlos. Hay muchos que pueden colaborar dándome un lugar 
y tiempo, pero el alimento balanceado y los gastos veterinarios los 
tengo que costear yo. Siempre cuento lo mismo, no me compro ni 
una remera para mí hace años, pero a los animales que cuido no les 
va a faltar nada de nada”, cuenta Mika.

En su día a día, ella utiliza sus redes sociales para generar con-
ciencia y difundir una causa en la que hay muchísimas formas en 
las que podemos dar una mano: “Cuantos más rescates podamos 
hacer, le daremos la oportunidad a más animales. La calle duele, 
todos merecen tener una familia, son seres inocentes que ade-
más son nuestros compañeros”, explica. 

MIKAELA PRADA ES UNA ACTIVISTA CON UNA PASIÓN QUE CONTAGIA E INSPIRA. EN UNA 

CHARLA CON ELLA, PUDIMOS CONOCER SU HISTORIA, SU DÍA A DÍA Y MÁS SOBRE UNA 

CAUSA EN LA QUE NOS INVITA A COLABORAR. 
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¿Recordás tu primer rescate de un animal?
Tengo varios, pero recuerdo uno cuando tenía como mucho 10 
años. Una tarde, mientras íbamos de compras con mi mamá, vi-
mos una perrita tipo cocker color negra en medio de 8 o 9 perros 
que querían montarla. Ella estaba en celo, peleando por su vida, 
quería correr y no podía. En ese momento, nos bajamos del auto y 
mi mamá sin dudarlo empezó a sacarlos a todos y yo, atrás de ella, 
hice lo mismo. Lo logramos, la agarramos y la subimos  al auto. 
Nada detiene a una madre y a una hija rescatistas.

¿Cómo es el proceso de rescatar a un animal?
Lo primero para mí es conseguir que esté a salvo y, para eso, hay 
que lograr agarrarlo. Luego, pienso qué voy a hacer con el animal, 
dónde lo voy a dejar, conseguir un hogar transitorio. Después, lo 
llevo al veterinario para que evalúe su estado general. El proceso 
es largo, todo depende de qué especie es y en qué estado se en-
cuentre.

Realizás una fuerte promoción de la adopción, ¿por qué las 
personas deberían adoptar?
Para adoptar hay que saber y entender que un animal es parte de 
la familia y necesita 100% de vos. Por ende, tener un animal gene-
ra un gasto más en esa familia. 

Luego, porque los animales son amor puro, una vez que tenés un 
perrito o un gatito en tu casa, el amor cambia, hay alguien que te 
espera sin pedirte nada más y nada menos que amor incondicional. 
Contame vos, ¿a qué ser humano no le gustaría sentirse amado?

¿Cómo podemos ayudar?
Pueden adoptar, difundir, recibir animales de forma transitoria, 
juntar donaciones, aportar dinero y también con su tiempo. Podés 
ser voluntario en los refugios y pasar tiempo con los perros que 
están mucho tiempo en caniles, bañarlos, llevarlos a socializar. 
Pasás un día de campo con tu familia en un refugio y los animales 
te lo van a agradecer. Sobre todo, ellos necesitan amor para poder 
sanar el maltrato que tuvieron. 

Hay muchas maneras de ayudar, lo primero es tener ganas y en-
tender que es nuestra responsabilidad cuidar al otro. Son vidas 
inocentes y ninguna vida quiere estar en el plato del otro, esos 
animales no quieren morir ni sufrir. 

¿Qué es lo que te conmovió a seguir este camino?
El amor, el amor sano, el amor que es pura vida. Mi amor por la 
vida y por los animales es el motor que me hace lograr cosas que 
jamás me podría haber imaginado. Dedicarme a ayudar al prójimo 
es hermoso, es un acto de valor y no existe el egoísmo en mi vida. 
Siento y creo que es responsabilidad nuestra ayudar al otro, darle 
una mano a quienes más lo necesitan. Detrás de muchas vidas 
de animales, hay familias que también necesitan ayuda.  Es un 
círculo de solidaridad.

¿Qué mensaje querés transmitir?
Muchos mensajes, no solo uno. Primero que somos la especie que 
más destruye nuestro mundo, el único mundo que tenemos. Los 
humanos somos los únicos que podemos cambiar esta realidad 
con educación, amor y conciencia. No hagamos lo que no nos 
gusta que nos hagan.

Hay muchas personas con buen corazón que están dormidas. Yo 
uso mis redes sociales para que se despierten. Ahora es el mo-
mento de actuar y ser parte de esta gran historia que no tiene fin.

Por Chiara Lauria 
PH: Yani Gómez 

IG: @ya.ni.gomez  

MÁS INFORMACIÓN: 

Web: www.mikarescatistadeanimales.com

Instagram: mikarescatistadeanimales/
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SIN MENSAJES CLAROS, 
SEGUIREMOS COLECCIONANDO 

LUCAS

Por Martin Francolino
Abogado

Lamentablemente, y por lo general, la respuesta a esa pre-

gunta es negativa. 

Volvamos un poco en el tiempo, antes del homicidio de Lu-

cas. En vísperas de las elecciones, muchos opositores cri-

ticaban con dureza el manejo de la seguridad por parte del 

oficialismo. “Hay que convertir en queso gruyere a varios de 

estos delincuentes” decía Espert, sin un atisbo de dudas en 

su afirmación.

Demagogia, fulbito para la tribuna, imposiciones… sea cual 

sea la interpretación que el lector haga sobre estas banderas 

de la mano dura, el mensaje se envía. Luego de ello, el policía 

de a pie, auxiliar de la justicia que sin mucha preparación 

pasa a portar un arma de fuego, recorre las calles conven-

cido de que eso es lo que se espera de ellos: evitar la delin-

cuencia a cualquier precio.

Y ahí entra lo que los abogados llamamos “selectividad pe-

nal”, ese olfato policial que pone en la mira de la policía a 

individuos que comparten entre sí las características del es-

tereotipo de “pibe chorro”: jóvenes de piel trigueña, delgados, 

vestidos con ropa deportiva y gorrita.

Este trato diferenciado basado únicamente en la apariencia 

física no es producto del “mensaje”, es producto de la idio-

sincrasia policial que trata con dulzura a una mujer rubia en 

Palermo que grita desaforada que no le gustan las negras, 

mientras que tira al piso y apunta a la cabeza al presumible 

pibe delincuente.

Casos como el de Lucas hay muchos, en territorios donde 

gobierna el oficialismo y en otros dominados por la oposi-

ción. Lo que más enerva no es la violencia desproporcio-

nada con la que actuaron los policías, sino la rapidez con 

CUANDO OCURRE UN HECHO DE SANGRE QUE CAPTA LA ATENCIÓN DE LA OPINIÓN 

PÚBLICA COMO ES EL CASO DE LUCAS GONZÁLEZ, ME GUSTA PREGUNTARME SI ADEMÁS DE 

INDIGNARNOS, ALGO HA CAMBIADO PARA EVITAR QUE VUELVA A OCURRIR.
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CONTACTO:
Atención 24 hs: +54911 6390 8649.
Argentina (54) 11.3989.0493.
New York +1 (646) 752- 5549.
www.fstagno.com
Instagram: francolino.martin

TEMAS JURÍDICOS -

la que inventaron un cuento de fantasía tendiente a salir 

airosos luego de asesinar a sangre fría.

Mediante un llamado a la central, los asesinos de Lucas 

describieron un escenario completamente falso, en el cual 

los servidores públicos habrían reaccionado a una parva de 

jóvenes delincuentes.

La complicidad con la que se manejaron puso en claro peli-

gro la administración de justicia, generando con esa false-

dad un riesgo cierto de mantener impune una grave viola-

ción de los derechos humanos. 

Se va a cumplir un mes del asesinato de Lucas y nada ha 

cambiado. Jóvenes siguen muriendo en manos de policías 

que deshonran su insignia, políticos hacen bandera bajo 

discursos contradictorios, inviables, riesgosos. ¿O acaso 

hay algo más peligroso que poner hombres armados en las 

calles sin delimitar sus atribuciones o lo que se espera de 

ellos?

El Estado debe garantizar la seguridad de los argentinos 

y ello no puede garantizarse si no se envía el mensaje a la 

policía de que no se va a tolerar un caso como el de Lucas.

Y esto no es solo responsabilidad de las fuerzas, hay cul-

pas compartidas con políticos que, sin escrúpulos, esbo-

zan ideas basadas en la represión del estereotipo de pibe 

chorro. 

No olvidemos que hace unos años, el presidente de turno 

recibía a Chocobar como un héroe, mientras la justicia lo 

procesaba porque todas las pruebas dejaban en claro que 

había matado por la espalda a un delincuente que huía de 

la escena del delito.

La portación de armas tiene condiciones y consecuencias. 

Si esto no se controla, le estamos dando a los policías una 

licencia para matar. 

Y hoy quizás no nos preocupa, porque ningún familiar 

nuestro está frío y pálido en una camilla de lata; pero como 

abogado penalista y que ha visto demasiadas injusticias, 

hay ciertas prácticas que jamás voy a tolerar pues, como 

decía el poeta argentino Juan GELMAN, “a este oficio me 

obligan los dolores ajenos”.
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LOS MEJORES 
DESTINOS 
DEL MUNDO 

No se trata de buscar destino por presupuesto. Más bien todo lo 
contrario. Marcar en las opciones lo más caro e ir por ello. Estos son 
algunos de los lugares más selectos del planeta que prefieren los 
Fortune 500 para despejar sus mentes y planear los nuevos nego-
cios. Una experiencia donde las estrellas carecen de sentido y las 
prestaciones superan la imaginación.
Para completar: todo se conjuga en entornos prodigiosos, donde el 
agua siempre es protagonista. No hace falta llevar billetera. Acepta 
tarjeta, pero sólo nivel diamante.

LA EXPRESIÓN DE GLAMOUR MODERNO

Es imposible hablar de vacaciones de lujo sin mencionar Dubai. La 
joya de la corona de los Emiratos Árabes Unidos está goteando ri-
queza. Gran parte de la ciudad se construyó en los últimos 50 años, 
por lo que todo tiene esa sensación brillante y nueva. 
Deslumbrante y vertiginosa es una ciudad de superlativos, donde 
el calificativo siempre se comienza con ¨lo más¨. Dubái hace todo 
al extremo, destacándose por su diseño ultramoderno en un país 
históricamente conservador. Los enormes rascacielos, las islas con 
forma de palmera y las playas doradas, junto a una emocionante 
vida nocturna, centros comerciales de lujo y gastronomía de primer 

nivel, hacen que la ciudad sea una vista en sí misma digna de ad-
mirar y explorar. Los hoteles son insuperables, con lujosas suites, 
spas galardonados y restaurantes de alta cocina en abundancia. 
Los rascacielos que desafían la gravedad de Dubai deben ser vistos 
para creer. Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, es espec-
tacular. Es indispensable visitar el archipiélago en forma de árbol 
Palm Jumeirah, que tiene su propio parque acuático.

PARA UN RETIRO TRANQUILO

El ambiente relajado de Bali, las playas vírgenes y los templos mís-
ticos lo han convertido en sinónimo de escapadas de lujo. Ya sea 
que uno elija acostarse en un retiro de lujo, un resort frente a la 
playa o una villa independiente, siempre se encontrará un peda-
cito de cielo. Ubud, una ciudad montañosa, es un gran lugar para 
sumergirse en la cultura tradicional balinesa mientras los ojos se 
maravillan con los frondosos bosques, los arrozales y los centros 
de conservación como el Bosque Sagrado de los Monos, hogar de 
más de 600 de ellos. 
El súper elegante Seminyak es donde se encuentran algunas de las 
playas más sublimes de la isla indonesia, junto con modernos spas 
de playa y exclusivas boutiques de moda y spas de lujo. 

PREFERIDOS POR LOS MILLONARIOS



33  

UNA ESCAPADA LUJOSA, PARA NO 

ESCATIMAR GASTOS. EXCLUSIVO,

 ÍNTIMO, FUERA DE CIRCUITOS 

CONCURRIDOS. AQUÍ UNA RUTA QUE 

ELIGEN LOS MAGNATES PARA TOMARSE 

VACACIONES.

VIAJES -

La bahía de Jimbaran alberga muchos de los hoteles más lujosos 
de los alrededores y, a menudo, se la conoce como “la Beverly Hills 
de Bali”. No perder la oportunidad de cenar en uno de los restauran-
tes de mariscos en la playa mientras se pone el sol.

LA COSTA INTERMINABLE

No es difícil ver por qué este archipiélago situado frente a la costa 
de Tanzania es el favorito de los ricos y famosos. Compuesto por 
alrededor de 115 islas, las Seychelles se trata de una exuberante ve-
getación tropical, pintorescas playas de arena blanca y aguas cris-
talinas. Las Islas Seychelles tienen un clima constantemente cálido 
durante todo el año (pero nunca excesivo) y son un paraíso lejos del 
ajetreo, donde la naturaleza sigue siendo la dueña, protegida por 
un país que ha elegido el turismo responsable y la conservación de 
la biodiversidad. 
Las numerosas islas del archipiélago están divididas según su geo-
grafía: islas de granito (Mahé, Praslin y La Digue, que son las más 
grandes y famosas) e islas de coral (las más pequeñas y alejadas 
de Mahé). Aquí la mayoría de las playas son salvajes y vírgenes, y 
los paisajes son ideales para aquellos que quieren escapar de todo 
y realmente relajarse.

Uno puede alojarse en un complejo de villas con mayordomo pro-
pio las 24 horas y pasar los días bañándose en pozos privados y 
explorando los arrecifes de coral. 
Para finalizar el día se puede cenar en restaurantes con estrellas 
Michelin. Por supuesto, un viaje hasta aquí no estaría completo sin 
al menos una visita a Anse Source d’Argent. Puede parecer un de-
javu, es que es una de las playas más fotografiadas del mundo.

LO MEJOR PARA EXPLORAR

Viajar a través de una de las rutas comerciales más importantes  y 
antiguas de la civilización con estilo es la personificación del lujo.
Al menos 40 países se encuentran a lo largo de la legendaria ruta que 
conectaba a China con el oeste, conocida como la ruta de la seda. 
Al seleccionar cuidadosamente algunos destinos, se pueden expe-
rimentar las mejores partes. 
Ubicada en una encrucijada de Asia, Uzbekistán alberga tres de las 
ciudades más importantes de la ruta. La encantadora Khiva está 
repleta de intrincadas mezquitas y mausoleos. Samarcanda, una 
de las ciudades más antiguas del mundo, es conocida por sus de-
licias arquitectónicas como la mezquita Bibi-Khanym del siglo XV. 
Luego está Bukhara, el ejemplo más completo de ciudad medieval 
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en Asia Central. Está plagada de mezquitas y madrasas, animada 
por algún que otro bazar, salpicada por plazas con encanto y vigi-
lada, incluso, por su propia ciudadela. Así, entre cúpulas azuladas 
y fachadas de coloridos azulejos, destaca en medio de un paisaje 
terroso la quinta ciudad más poblada de Uzbekistán.

PAISAJES HERMOSOS Y DIVERSOS

No es difícil entender por qué Tailandia es conocida como la “Tierra 
de las Sonrisas”. Este país encantador, tan amigable como hermo-
so, seguramente pondrá una gran sonrisa en el rostro de cualquier 
turista.  Si bien la bulliciosa Bangkok definitivamente merece una 
visita, son las islas a las que la mayoría de los viajeros vienen. Koh 
Samui, Koh Phi Phi, Koh Lanta, Koh Samui, Koh Lipe y las islas Si-
milan se encuentran entre los más famosos por una buena razón. 
Disfrutar en las arenas blanqueadas por el sol del rico y diverso pai-
saje natural es una experiencia única. 
El impresionante paraíso tropical de Tailandia incluye acantilados 
de piedra caliza perfectos para escalar, islas enmarcadas por pal-
meras donde se puede practicar snorkel en aguas cristalinas, altas 
montañas con fascinantes pueblos y bosques exuberantes para 
explorar a pie. 

También ofrece una excelente combinación de templos, palacios 
y aventuras al aire libre. Invita a ir de compras a los mercados flo-
tantes, explorar selvas remotas, bucear entre tiburones ballena y 
mantarrayas o recorrer las ruinas del templo de Ayutthaya y los ele-
gantes palacios y jardines de Nonthaburi.

HOLGAZANES EXQUISITOS

La isla Mauricio es mucho más que una simple isla de escape y re-
lax, es un paraíso en sí mismo, repleto de aventura. Este edén se lo-
caliza junto a la isla Reunión y Madagascar. Sus costas de fina are-
na blanca bañadas por las cristalinas aguas del océano Índico son 
ideales para disfrutar de unas vacaciones para muy afortunados. 

Tiene todo lo que se necesita para el descanso y relax bajo el sol: 
aguas azules, arena blanca coralina y vegetación tropical, sin olvi-
dar esa cálida hospitalidad isleña que hace sentirse como en casa. 
Los aventureros pueden realizar excursiones a través de la selva, 
descubrir mágicas cascadas, o practicar deportes acuáticos, como 
snorkel y buceo, en aguas repletas de coloridos peces, tortugas y 
formaciones de coral.

El clima es tropical y ameno a lo largo del año. Debido a que las dis-
tancias no son muy grandes, es fácil moverse por la isla. 
Mauricio también está rodeado por unos 330 km de prístinas playas 
de arena blanca a lo largo de su costa, por lo que nunca se estará 
demasiado lejos de una hermosa franja de arena.

CON HISTORIA MILENARIA

Los 7 islotes que componen el archipiélago de las Eolias en Italia 
están dominados, en la distancia, por la cumbre del Etna. De hecho, 
hay 17 islas volcánicas nacidas de la subducción de la placa jónica 
contra el escudo africano, pero sólo siete de ellas están habitadas. 
Las principales son Lipari y Salina. Se tarda unos dos días en visitar 
cada isla, pero, por supuesto, se puede permanecer más tiempo en 
el archipiélago, que es famoso por su suave modo de vida, su gas-
tronomía, el delicioso vino malvasía contribuye en gran medida a 
esta reputación, sus paisajes y el esplendor de sus fondos marinos. 
El primer lugar es Vulcano: aquí resurge el mito de Homero, ya que 
se dice que Eolo eligió esta isla para establecerse. Vulcano la hir-
viente, con sus aguas sulfurosas, sus vapores y humos, sus colinas 
desnudas y sus rincones salvajes, es la más volcánica de las siete 
islas pero también la más peligrosa. En 21 km2 hay dos volcanes 
activos: Vulcanello y Fossa di Vulcano. 

Pero el espectáculo más increíble es Stromboli. Esta isla, un faro 
natural en el mar Tirreno con su cumbre ardiente, es un verdade-
ro fenómeno. Está formado principalmente por un volcán que ha 
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estado en actividad permanente durante al menos 2.000 años y 
forma un cono casi perfecto en medio del agua. Por la noche, su 
volcán, apodado Iddu (Él) por los habitantes de la isla, que le tienen 
un respeto ancestral, invita a un magnífico espectáculo, digno de 
todos los fuegos artificiales del mundo.

PARA LLEGAR SÓLO EN BARCO

A solo 11 km al este de Faro, el montañoso Algarve se funde en 
el Parque Natural de Ria Formosa, con sus kilómetros y kilómetros 
de dunas color vainilla, lagunas salpicadas de flamencos, prístinos 
bancos de arena e islas salpicadas de cactus.
La playa de arena blanca Fuzeta en Portugal parece extenderse 
por kilómetros. 

Pasear en cualquier dirección lejos de los chiringuitos basta para 
descubrir vastas franjas de arena desierta, vírgenes por el desarro-
llo y típicamente con poca gente. 
Brinda la sensación de estar lejos de todo mientras el sol se recues-
ta sobre el visitante.Se encuentra la playa de Fuzeta en el lado este 
de Ilha de Armona, justo al otro lado de la laguna de la ciudad de 
Fuzeta. Desde el muelle de la ciudad salen pequeños transborda-
dores que tardan solo unos minutos en llegar a la playa. Los ferries 
salen a intervalos regulares durante el verano y también funcionan 
durante el invierno, pero con menos frecuencia.
Exclusivo por excelencia.

Flavia Tomaello
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MARTÍN Y OSCAR CARRIZO, LOS DUEÑOS DE LA RECONOCIDA PELUQUERÍA DE NORDELTA, 

TIENEN UN PIE EN SU PROPIA HISTORIA Y OTRO EN EL FUTURO. SON LA TERCERA GENERACIÓN 

DE PELUQUEROS DE SU FAMILIA, UN LEGADO QUE ATESORAN Y QUE SUPIERON POTENCIAR 

PARA CREAR UN NEGOCIO QUE HOY ESTÁ EN BOCA DE TODOS. 

HAIR CARRIZO:

EXPERIENCIA, 
PASIÓN Y 
ESTILO

Al hablar con los dueños de Hair Carrizo, se comprende de dón-
de viene su profundo entendimiento del rubro y, sobre todo, 
su pasión. Y es que estos hermanos recibieron una herencia 
familiar muy valiosa que los ayudó a estar donde están hoy. Su 
abuelo y su padre fueron los encargados de transmitirles mu-
chos de los conocimientos y experiencias de la profesión que 
hoy hicieron suya: “Mi abuelo paterno era peluquero. Cortaba 
el cabello a hombres en su casa y mi papá empezó a ayudarlo 
desde chico. Así, fue aprendiendo la profesión. Más adelante, 
se capacitó para ser peluquero unisex y abrió su primer local en 

zona oeste. Con el tiempo se acopló a esta profesión mi her-
mana mayor, después la seguí yo y luego mi hermano Martín. 
De mi papá, no solo heredamos esta carrera, sino el deseo de 
capacitarnos y de ser respetuosos y amables con los clientes 
que nos eligen”, cuenta Oscar. 
 
Con el tiempo, los dos hermanos decidieron crear un proyecto 
propio, y tras tener peluquerías en distintas zonas de Buenos 
Aires desembarcaron en Nordelta, allá, hace ya 12 años: “Tuvi-
mos la suerte de crecer con la zona, cuando llegamos no era lo 
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que es hoy. Primero, tuvimos un local de 70 metros muy lindo y 
hace unos años nos mudamos al espacio donde estamos aho-
ra, un lugar de 170 metros cuadrados luminoso y muy cómodo”, 
explica Martín. 
 
Hoy, reconocen que su éxito se debe, por un lado, a lo bien que 
se complementan entre sí y, por el otro, al excelente traba-
jo de todo su staff: “Sabemos que venimos cumpliendo todos 
los objetivos que nos proponemos gracias a nuestro personal. 
Nada se consigue sin un gran equipo profesional”, describe 
Martín. 

¿Cómo fueron sus inicios en Nordelta?
Oscar: Después de que tomamos nosotros el negocio, tenía-
mos el objetivo de dejar de ser una peluquería de barrio. Con 
Martín nos complementamos muy bien, yo soy más conserva-
dor y él más soñador. Juntos hacemos una fusión que es muy 
buena para la empresa. 

Hace 12 años, yo visité esta zona por recomendación de un 
cliente y ni bien la conocí le dije a él: “este es el lugar para hacer 
cosas buenas, copadas”. 

Hoy tienen varios locales dentro de esta zona. 
Martín: Sí, estamos en Nordelta, Pilar, y en Puertos, Escobar. 
Apuntamos a tener más aperturas de locales en diferentes 
etapas, eso nos entusiasma mucho porque evidentemente 
estamos haciendo bien las cosas, hay personas a las que les 
gusta nuestro producto.

¿Qué les atrae de esta profesión?
Oscar: Me atrae la creatividad combinada con la técnica, la cual 

es necesaria para poder crear con sentido estético y siguiendo 
el visagismo. Esto lleva a tener clientes felices y agradecidos. 
Siempre que tengo un cliente en mi sillón, a pesar de saber que 
hay un trato comercial con él, voy por esa sonrisa y la felicidad 
de que le guste mi trabajo. Siempre perseguí eso y hoy lo man-
tengo, me hace feliz hacer felices a las personas. 

Martín: Es arte, pero también hay mucho estudio detrás, ad-
quirimos un conocimiento muy profundo que nos llevó a apa-
sionarnos aún más. Además, tanto en el desarrollo empresarial 
como en la parte artística, es importante involucrarse y meter 
mano para que el proyecto pueda crecer. 

¿Qué distingue a Hair Carrizo?
Martín: A la gente que viene a Hair Carrizo le interesa estar al día 
con lo que se usa, y nosotros estamos muy comprometidos con 
las tendencias y la moda. Hemos viajado afuera para formarnos 

“Tuvimos la suerte de crecer con 
la zona, cuando llegamos no era 
lo que es hoy. Primero, tuvimos 
un local de 70 metros muy lindo 
y hace unos años nos mudamos 
al espacio donde estamos ahora, 
un lugar de 170 metros cuadrados 
luminoso y muy cómodo”,
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“Sabemos que venimos cumplien-
do todos los objetivos que nos 
proponemos gracias a nuestro 
personal. Nada se consigue sin un 
gran equipo profesional”

en lugares como París, Londres y Milán y buscar lo que se viene. 
Nos importa estar muy actualizados, descubrir qué se está ges-
tando para capacitarnos y traérselo a nuestros clientes. Somos 
inquietos y queremos saber hacia dónde va el mercado. 

Oscar: Además de estar siempre actualizados tanto en colora-
ción como en corte y peinados, capacitamos a nuestro perso-
nal para que todos podamos seguir un mismo estilo. También 
usamos productos de excelencia. 

LO QUE SE VIENE EN 2022

¿Qué tendencias vamos a ver?
Martín: En cuanto a coloración, se vienen los tonos maíz y ca-
ramelo. Va a seguir el balayage, el contouring y las mechas, 
tendencias que ya están pero continúan. Hay una fuerte ten-
dencia hacia los rubios, en Hair Carrizo tenemos coloristas 
muy importantes que logran crear los mejores rubios de la 
zona.

Por otro lado, tenemos un servicio para asesorar a nuestros 
clientes y que puedan venir y elegir un estilo acorde a su tipo 
de cabello, la forma de su cara y el tono de piel. Siguiendo 
técnicas de visagismo buscamos ser lo más exactos posibles 
a la hora de conseguir un look.

Oscar: En cuanto a cortes, se usa mucho el Long Shag, un 
estilo que se usó mucho en los 70. Tiene muchas capas, el 
flequillo va rebajado desde el medio hacia los lados y da mu-
cho movimiento. Es una tendencia muy buena para cabellos 
lacios u ondulados que hace que se vea natural el volumen. 

También, para quien prefiera el cabello corto, viene el Bob en 
capas, no ese carré pesado y entero, sino con movimiento. 
También viene el Mullet, un estilo para mujeres y hombres. 

Hoy hay distintos tipos de tinturas que buscan generar 
menos daño en el pelo, ¿qué opciones tenemos? 
Oscar: Lo que más se usa en el mercado son las coloracio-
nes naturales, como Inoa, que es un tipo de coloración sin 

amoníaco. Venimos usándola hace mucho tiempo, hace que la 
coloración sea más cosmética y no agrede ni daña el cabello. 

También vino un producto que se llama Metal Detox, nosotros 
somos pioneros en su uso porque nos dieron la posibilidad de 
testearlo antes de su lanzamiento en Argentina. Lo usamos 
tanto en coloraciones como cuando hacemos mechas o de-
coloraciones, neutraliza los metales que el agua le aporta al 
cabello y logra una coloración más pareja y cosmética. Es el 
producto estrella de Hair Carrizo. 

Martín: Hay nuevos productos que se llaman Plex que son pro-
tectores del cabello. Lo que van a hacer es encapsular el pelo 
para que, cuando trabajemos, se mantenga lo más sano posi-
ble e incluso tenga una nutrición especial. Con estos produc-
tos, mejoramos en un 80% el cabello quebradizo que antes se 
generaba.
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¿Qué malas prácticas tenemos que evitar?
Oscar: Notamos mucho que, si bien las personas son de usar 
buenos productos en shampoo y acondicionador, esperan a 
tener el cabello dañado para hacerse tratamientos. Reparan 
en vez de mantener el pelo saludable. 

Martín: Sí, además, vemos que muchas veces nuestros clien-
tes no acompañan la coloración con shampoos que sean acor-
des a ese tipo de cabello y coloración. Una buena máscara es 
muy necesaria para que el pelo esté brilloso y sedoso. 

También, hay muchos elementos que usamos mal, como usar 
planchitas con el pelo húmedo, donde hay mucho exceso de 
calor. Sé que a veces no tenemos tiempo de ir a la peluquería, 
pero son prácticas muy agresivas. Hoy hay muchas cremas 
anti térmicas para evitar que el cabello se dañe. Por otro lado, 
las colitas bien agarradas llevan a que el cabello se tense y se 
quiebre. Son detalles que van generando daño.

¿Cómo podemos cuidar el cabello adecuadamente? 
Martín: Tener una buena máscara y un shampoo adecuado es 
fundamental. En Hair Carrizo podemos hacerte un diagnóstico 
para indicar realmente qué necesitás para tu tipo de cabello. 
También es importante contar con buenos peinadores y colo-
ristas, profesionales que están involucrados con tu cabello y 
saben cómo tratarlo. Nosotros tenemos la historia de nuestros 
clientes y eso nos permite mantenerlo de forma sana. 

Oscar: Sí, para cuidarlo es importante que un profesional te 
haga un buen diagnóstico, porque hay veces que las personas 
compran marcas que son buenas pero no consiguen el efecto 
deseado porque no es el producto para ese tipo de cabello. 
Con un buen asesoramiento, el resultado va a ser óptimo. 

¿Qué se llevan sus clientes de Hair Carrizo?
Martín: Somos expertos en cabellos. En el exterior, hicimos 
muchas capacitaciones en coloración, corte y peinados. 

Además hay un servicio sincronizado en cuanto a la atención. 
Nos preocupamos mucho de que estés atendido y cómodo. 
Nuestra meta es brindarte una gran experiencia, si un cliente 
no está bien atendido, a nosotros nos preocupa. Es un error 
muy grande que queremos corregir. 

Oscar: Nuestros clientes se llevan lo que vienen a buscar y un 
poco más. Siempre les ofrecemos y diagnosticamos lo que 
se podrían hacer, cuál es la tendencia, qué les quedaría bien. 
Pero, como dice Martín, sobre todo, priorizamos una buena 
atención. Damos todo para que sea una experiencia relajada, 
amena. A nuestro equipo les pedimos que den lo mejor ellos, 
que se acuerden de cuando reciben a sus amigos en su casa y 
quieren darles todo para que se sientan cómodos. 

Por Chiara Lauria
Fotografía: Sebastián Petroni

@aspetroni

Nuestros clientes se llevan lo que 
vienen a buscar y un poco más. 
Siempre les ofrecemos y diagnos-
ticamos lo que se podrían hacer, 
cuál es la tendencia, qué les queda-
ría bien. Pero, como dice Martín, 
sobre todo, priorizamos una buena 
atención.
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CONTACTO
Instagram: @haircarrizo

Puertos Escobar
Boulevard Plaza 135, Edificio Plaza, Local 5
WhatsApp: 11 6179 4600
Teléfono: 0348 444 8517

Nordelta
Av de los lagos 6855
WhatsApp: 11 2007 9101
Teléfono: 4871 5916

Pilar 
KM 44, Ramal Pilar, Paseo Pilar
WhatsApp: 11 3073 5215 
Teléfono: 02320471144

DERRIBEMOS ALGUNOS MITOS

“El secador hace mal al cabello”
El mal uso del secador daña al cabello. Si al pelo lo secás de lejos 
rotando el secador y no lo usás muy caliente, quitás mucho el frizz. 
Lo importante es poder secarlo bien y a distancia, desde las raíces 
hasta la punta. También podés usar un protector térmico para darle 
más brillo.

“Cortar el pelo con frecuencia hace que crezca más”
Cada dos meses, el pelo crece dos centímetros. Si cortás medio cen-
tímetro las puntas, que es donde se abre y ve el pelo dañado, vas a 
obtener un cabello más sano. 

“Todos los días se me caen pelos”
Es común que se caigan entre 200 y 300 cabellos por lavado, y parti-
cularmente el otoño es la época en que más se caen.

Por otro lado, a un gran porcentaje de mamás que están amaman-
tando también se les caen algunos cabellos. 
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LA MEDITACIÓN
UN CAMINO DE 

TRANSFORMACIÓN 

ANHELO QUE TODOS LOS SERES HUMANOS PODAMOS ESCUCHAR 

Y ENTENDER LOS MENSAJES DEL ALMA.

Por Lina Ciappino

Recuerdo conversaciones con mi papá en las que me contaba 
lo importante que era para él meditar. En aquella época, era 
una adolescente y no tomé consciencia de la importancia de 
la gran herramienta que él me obsequiaba. Así, con su guía, 
me inicié en esta práctica que me acompaña desde entonces. 
Con el tiempo, me capacité para poder compartir y acompañar 
a otras personas a reencontrarse en este camino con la 
MEDITACIÓN.

A través de la meditación descubrí que no existe nada fuera, 
que todo está en mí. Encontré que, en lo más profundo de 
mi ser, de mi espíritu, tengo una paz inigualable, un silencio 
profundo (difícil de explicar) que me invade y donde quiero 
permanecer.

Desde entonces, LA MEDITACIÓN ha sido mi lugar sagrado, ese 
espacio íntimo conmigo misma. A medida que fui evolucionado 
en la profundidad de mis prácticas meditativas, fui sintiendo 
que mi misión era compartir este conocimiento. 

Desde lo más profundo de mi corazón anhelo que todos los 
seres humanos podamos escuchar y entender los mensajes del 
alma, que son mensajes de amor muy potentes que habilitan 
el recuerdo de quiénes somos: seres espirituales viviendo una 
experiencia humana. Probablemente hayas escuchado esto 
muchas veces. Lo que quizás no sabés es que, como seres 
espirituales, podemos acceder a otras dimensiones, a otros 
estados de nuestro ser. La meditación nos permite desarrollar 
nuestros estados de consciencia para que nuestro ser 
espiritual esté presente en nuestro mundo 3D (nuestro mundo 
virtual y sensorial humano), y perciba, aunque no las vea, otras 
dimensiones. 

¿Qué significa esto? Que podemos darle valor a ese saber que 
está dentro nuestro al cual solemos llamar intuición, “no te los 
puedo explicar, pero lo sé”, “algo me dice que esto es o no es”, 
“tuve un sueño, pero fue tan real, tan concreto que entendí 
qué es lo que tengo que hacer”.  Significa que el alma nos envía 
información a través de la intuición y de todas esas señales 
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¿Para qué sirve entender los mensajes 
del alma? Para conocernos mejor, 
para sanar y para evolucionar. 
Saber quiénes somos, reconocer 
nuestra identidad, nuestra 
experiencia espiritual y humana, 
es liberador. Y cuando uno se libera, sana. 
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que no sabés (o no recordás) cómo explicar. La meditación es 
EL CAMINO para tener una conversación con tu ALMA y para 
conectarte con el Universo entero.

¿Para que sirve entender los mensajes del ALMA? Para 
conocernos mejor, para sanar y para evolucionar. Saber quiénes 
somos, reconocer nuestra identidad, nuestra experiencia 
espiritual y humana, es liberador. Y cuando uno se libera, sana. 
Y cuando uno sana, se siente bien. Todos queremos estar bien, 
el BIENESTAR, la felicidad y amor en nuestra vida. ¿Por qué es 
tan importante el amor?  Porque es parte de nuestra esencia 
espiritual, es la energía creadora por excelencia. La meditación 
te conecta con esa energía Amorosa, permite recordarlo y 
traerlo a tu vida cotidiana. Por eso es por lo que la Meditación 
trae también tantos beneficios a distintos niveles: físicos, 
mentales y emocionales. 

No olvidemos que como humanidad estamos dando un salto 
evolutivo hacia una mayor consciencia de nuestro ser. Pero, 
para dar ese salto, tenemos que ser muchos en el mismo 
camino: en el camino hacia la consciencia plena y de unidad.
Para recorrer el camino de transformación que te brinda la 
meditación, como en todo viaje, hay que comenzar con un solo 
paso. Luego otro, y otro, y otro...

¿Querés iniciar el recorrido? Podés comenzar con el siguiente 
ejercicio de meditación para despertar la consciencia sobre las 
emociones: “SUENA LA ALARMA”.

ACTIVIDAD: Durante una semana programa la alarma de tu 
celular para que suene cada 4 horas. Podés activar el modo 
vibración, pues la idea es que hagas el ejercicio cuando suene. 
No importa si estás en una reunión de negocios, en un asado 
con amigos, en el gimnasio o en familia. Es muy importante no 
hacer trampa. La mente tiende a ello.

EJERCICIO: Cuando suena la alarma, estés dónde y con 
quién estés, tomá nota (mental o escrita) de qué sentís en esa 
situación.

OBJETIVO: ¡Despertarnos! Tomar consciencia de nuestras 
emociones. Solemos vivir en automático y este ejercicio es una 
excelente manera de tener registro del instante presente. 
Los ejercicios de meditación consciente son muy prácticos 
porque te permiten incorporar, fácilmente, la práctica de la 
Meditación en tu vida cotidiana.
Con amor, Lina Ciappino.

CONTACTO: 
Lina Ciappino
Instructora de Meditación. Kalapgram Ashram de la India.
Instructora de Meditación Trascendental.
Fundación Columbia.
Maestría Certificada TSOTH IMAGINERÍA DEL CORAZÓN.
@lina_ciappino
Teléfono:  11 3 849 0093

La meditación es el camino 
para tener una conversación 
con tu alma y para conectarte 
con el universo entero.
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NORDELTA  1 1  2649  3963  

P ILAR  1 1  3362  3643

JUN IN  2355  645682
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PARA MUCHOS LOS RENOS SON SERES 

MÍTICOS, SIN EMBARGO, EXISTEN Y SON 

TAN REALES COMO ESENCIALES EN LA 

VIDA DE UNA DE LAS TRIBUS MÁS ANTI-

GUAS DEL MUNDO: EL PUEBLO SAMI.

LOS 
AYUDANTES 
DE PAPÁ 
NOEL
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El también llamado pueblo lapón, habita en una región que se ex-
tiende por el norte de Noruega, Suecia, Finlandia y la península de 
Kola, al noroeste de Rusia llamada Laponia.
Lavvu son las cabañas circulares tradicionales recubiertas de piso 
a techo, desmontables fácilmente y con un hueco central en el te-
cho para dejar salir el humo de la olla siempre ardiente en el interior.
Las investigaciones arqueológicas identifican asentamientos de 
una población estable que vivía de la caza y la pesca en las cos-
tas árticas escandinavas en un período situado entre 7000 y 2000 
años a.C. 
Actualmente se considera que los lapones son la primera población 
autóctona conocida de Escandinavia y reivindican sus derechos 
como pueblo indígena.
En épocas pasadas, una de sus principales actividades era la cría 
de los renos, pero hoy en día apenas una escasa proporción de los 
lapones (apenas el 10 %) son aún nómadas que viven del pastoreo 
de este animal. No obstante, esta dimensión tradicional sigue sien-
do preponderante en la cultura de este pueblo. 
Su bandera fue creada en 1986 a partir de un concurso que ganó la 
artista noruega Astrid Båhl. Su fuente de inspiración fue un tambor 
circular usado por los chamanes en sus ceremonias, así como una 
poesía lapona llamada “Los hijos del sol” escrita por Anders Fjellner. 
El semicírculo rojo de la bandera representa el sol mientras el co-
rrespondiente semicírculo azul representa la luna. El círculo en su 
conjunto representa la espiritualidad. Las franjas verticales de color 
verde y amarillo representan respectivamente la naturaleza y el sol. 
La ancha franja azul de la derecha representa el agua como elixir de 
vida. Por su parte la franja roja de la izquierda representa el fuego, 
el calor y el amor.
Los tonos escogidos provienen de los presentes en los kolten, los 
vestidos tradicionales samis, coloridos y bordados.
Uno de los platos tradicionales por excelencia son las suovas o suo-
vasbierggo: carne de reno ahumada durante varios días y servida 
con papas cocidas y frutas del bosque.
Para el postre, es habitual comer hierba angélica con leche de reno 
o plantas del bosque con azúcar. También se puede degustar pan 
sin levadura, o el slåbbå, que es un panqueque hecho con sangre. 
Otra opción, en invierno, es comer el queso con nieve.

El joik  es un canto tradicional sami, compuesto de sonidos realiza-
dos con la boca y que apunta a describir un estado de ánimo.  Son 
melodías dulces e improvisadas en la que expresan sentimientos a 
través de sonidos, sin palabras. Éstas han sido imitadas por can-
tautores como la islandesa Björk.
El idioma sami es extraordinariamente expresivo y contiene más de 
cien palabras para la nieve y más de cincuenta para referirse a los 
renos. Bures significa “hola” y giitu, “gracias”.

LOS RENOS DE PAPÁ NOEL
 
Según la tradición, son ellos los que tiran del trineo. La leyenda 
dice que son 8: Donner (Trueno), Blitzen (Relámpago o Rayo), Vixen 
(Bromista, Juguetón, Travieso), Cupid (Cupido), Comet (Cometa, 
Veloz), Dasher (Alegre, Brioso, Enérgico, Jactancioso, Presuntuoso 
o Vondín), Dancer (Bailarín, o Danzarín), y Prancer (Acróbata, Sal-
tador, Saltarín o Pompón); y liderados por un reno con la nariz roja 
llamado Rudolph (Rodolfo); siendo este el último reno en agregarse 
a la historia.
La historia parece haberse iniciado en 1807 a partir del poema “A 
Visit From St Nicholas” de Clement Clarke Moore. Rodolfo sería 
añadido a raíz de la historia que creó Robert L. May Christmas, en 
1939. Trabajaba como redactor del departamento de publicidad de 
Montgomery Wards. Había escrito la historia para su pequeña hija 
Bárbara. 
Sin embargo, la idea se supone que tiene origen en una antigua le-
yenda de la mitología escandinava, sobre el dios Odín, quien mon-
taba un caballo de ocho patas llamado Sleipnir. Del mismo modo, en 
las primeras historias, Amerigo, un caballo blanco, era el encargado 
de llevar a San Nicolás y a unos ayudantes llamados Zwarte Piet 
(Pedro Carbonilla o, literalmente, Pedro el Negro). Tanto el caballo 
como Black Peter, posteriormente desaparecerían de la tradición o 
se fusionarían.
La leyenda indica que los renos permitirían repartir los regalos de 
Papá Noel en la noche que va del 24 al 25 de diciembre. Los encar-
gados de su cuidado serían los Duendes navideños.

Por Flavia Tomaello
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CAMINO DE 
ESTRELLAS

Andrea Castell  es  vecina de nuestra comunidad 
y recientemente su primer l ibro “7 ESTRELLAS PARA TU SER” fue récord 

de ventas en 24 hs en Amazon de EEUU y México saliendo Best  Seller.
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“Descubrir una pasión y atreverse a manifestar lo que te entusias-
ma es fundamental para poner en acción el propósito de nuestro 
Ser…” nos dice Andrea, con mucha emoción por este giro inespe-
rado en su vida.

Hace 11 años cuando se enamoró de Nordelta decidió vivir y abrir 
su espacio aquí, como directora del Centro Yoga y Salud que lue-
go de unos años se convirtió en CENTRO PATH, con actividades 
para el desarrollo personal. 

Andrea es coach ontológica orientada al desarrollo interior y Ex-
perienced Certificied Yoga Teacher (WYF), Yoga Alliance Inter-
national. Creó su propio método Path Yoga, un estilo gradual y 
consciente. Path Medita, un programa de meditación y activación 
energética. Inspire In Company brindando servicios de bienestar a 
empresas. Es terapeuta holística, mentora en procesos de trans-
formación interior y ha dado innumerables cursos de desarrollo 
personal y espiritual. 
Durante la pandemia creó su academia virtual, una plataforma online 
donde brinda todas estas actividades y mucho más, de su larga ex-
periencia y trayectoria de 30 años en el camino de evolución. 

A inicios de septiembre de este año, inspirada por una experiencia 
interior, comenzó a escribir su libro que finalizó en tres semanas y 
al mes al subirlo en formato Kindle de Amazon, fue sorprendente 
el éxito que tuvo su lanzamiento, manteniéndose durante una se-
mana número 1 en ventas. 
El giro profesional que vivió al incursionar en la escritura asegura ser 
el comienzo de una pasión que piensa continuar de ahora en más. 

“Descubrí al escribir que la información fluye sin esfuerzo y hasta 
durante el sueño mi mente sigue trabajando en ello. Me despierto 
a la madrugada y grabo en mi celular lo que aparece antes de que 
me olvide... Es un proceso que me hace experimentar otro estado 
donde no controlo nada, me desenfoca de lo cotidiano y a la vez 
me expande”... nos cuenta la autora de este best seller, a través 
del cual propone una real aventura del alma que guía al lector y 
lo acompaña en su recorrido de la limitación a la expansión, de la 
separación a la unidad con su Ser, de la incertidumbre a la con-
fianza plena. 

Es un libro inteligente, inspirador y motivador que revela una vi-
sión consciente y expansiva e impulsa a la acción de objetivos, 
generando una alianza próspera de vida. Es una reveladora guía 
teórico práctica que, siendo simple y efectiva, revela cimientos 
para la creación de una vida de éxito y realización, haciendo prác-
tico lo espiritual en la materia.
“Cuando sentimos que algo nos entusiasma realmente, ese es el 
camino que sin dudas trae el éxito a nuestra vida”, dice Andrea, 
con su voz relajante que aquellos que la escuchan halagan di-
ciendo que trae paz.

En diciembre se realizará la presentación en nuestra comunidad y 
podremos disfrutar de su lectura en formato físico, en papel, para 
ser guiados por sus estrellas en nuestro camino.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
www.andreacastell.com
https://www.amazon.com/author/andreacastell
andreacastellcoach@gmail.com
Redes: andreacastellcoach
https://www.youtube.com/c/AndreaCastellCoach
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TOPÍSIMO CROCHET

TOP
Indumentaria y accesorios hechos a mano

a medida y con amor

@topisimo.crochet
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   LO QUE SUCEDE 
               EN NUESTRA
     CIUDAD

El World Padel Center Nordelta está en la sede Colegios del Club 
Nordelta. Cuenta con 8 canchas profesionales techadas, de la 
más moderna tecnología.

En la ocasión se jugó el ProAm del World Padel Tour de Buenos 
Aires, el mayor torneo del año en el país, parte de la gira mundial. 
La previa se vivió en Nordelta.

Para el ProAm se hicieron presentes los 40 deportistas 

profesionales inscriptos en el torneo del Wortl Tour. Así, 
los jugadores de pádel más importantes del mundo com-
pitieron con vecinos de Nordelta e invitados especiales.

El complejo, al ser techado y cerrado, queda preservado de las 
condiciones climáticas, lo que garantiza una mejor experiencia 
de juego. Los expertos presentes en el evento señalaron que en 
este deporte, por ejemplo, muchos tiros son muy altos, y que el 
viento podría desviarlos, por lo que el espacio protegido permite 
un juego más competitivo. Las canchas son de cristal templado, 
permitiendo unas vistas amplias del juego.

Para jugar se pueden contratar abonos para días fijos: los vecinos 
de la Ciudad tuvieron prioridad a la hora de contratarlos, y los so-
cios del Club Nordelta, un descuento especial para hacerlo.

PÁDEL DE NIVEL 
INTERNACIONAL 
EN CLUB NORDELTA

Con la presencia de 40 de los mejores 
jugadores del  mundo, se inauguraron las 
canchas de pádel en el  Club Nordelta. 
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NUESTRA C IUDAD - 

Ana trabaja en equipo con Rubén Valle: recorren cada día los ba-
rrios y espacios comunes para chequear el cumplimiento de los 
planes asignados a cada una de las empresas que se ocupan del 
cuidado de las áreas verdes.

¨Cada empresa recibe a principios de mes un documento con el 
esquema básico de mantenimiento de espacios verdes, donde se 
indican las tareas a realizar cada semana -cuenta Ana-. Mi trabajo 
de planificación y supervisión consiste en revisar que las tareas se 
cumplan en tiempo y forma. Luego, elaboro un informe con indi-
caciones de manejo y asesoramiento fitosanitario. Este sirve para 
calificar la eficiencia de la empresa y asegurar que el resultado 
esté alineado con el objetivo ̈.

“El mantenimiento -continúa- se encuentra dividido en cuatro 
áreas: árboles, arbustos y herbáceas, de césped, y de calles. Las 
tareas que deben desarrollar las empresas contratadas varían en 
función de la estación del año y puede sufrir modificaciones al 
momento de llevarlas a cabo dentro del mes en función de las 
condiciones climáticas”.

Por otro lado, Ana tiene también la responsabilidad de intervenir 
en la revisión de los planos de parquización recibidos por Obras 
Particulares, para constatar que se respete el reglamento vigente.

Dos veces al año, en primavera y otoño, desde su área se lleva a 
cabo el relevamiento de árboles secos de áreas comunes, para 
confeccionar la lista de árboles de reposición, los cuales se ad-
quieren y plantan en invierno.

̈Por otra parte, y junto a las comisiones de espacios verdes e in-
tendencias de los barrios, intervengo en las mejoras paisajísticas 
de los espacios comunes. Y les brindo recomendaciones técnicas 
cuando se deben realizar compras de productos fitosanitarios, 
sustratos y plantas ̈, describe la especialista en espacios verdes.

El trabajo de Ana resulta fundamental para velar por el correcto 
mantenimiento de todos los espacios verdes que disfrutan día a 
día los vecinos de Nordelta.

NUESTRA C IUDAD - 

Ana Laura Kumagae es ingeniera 
agrónoma y t iene un posgrado en 
gestión de empresas industriales y 
de servicios. Trabaja en la Gerencia 
de Medio Ambiente de AVN desde 
hace once años: colabora en la 
planif icación de la gestión de 
los prestadores del  servicio y en 
supervisar el  cumplimiento de las 
empresas que están a cargo de los 
parques y jardines de la ciudad. Y 
acompaña a los barrios en la mejora 
de sus espacios verdes.
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Las cosas no se hacen a medias, se hacen con responsabilidad, 
conciencia y entusiasmo. María Soledad nos comparte cinco de 
las pasiones que hoy le dan forma y motivo a su vida. La primera 
es su familia. Mamá de tres, sus hijos la enorgullecen y convocan 
en su día a día. 

Además, es miembro del directorio de la Fundación “Cartoneros 
y sus Chicos”, creada por la empresaria suiza Renata Jacobs en 
el año 2010. La misma asiste a 150 niños y niñas de entre 6 y 
14 años a contra turno de su horario escolar. Se ocupan  tanto 
de su alfabetización, como así también de la elaboración de pla-
nes nutricionales de alimentación. Ofrecen desayuno y merienda 
y trabajan de manera articulada con otras organizaciones de la 
zona como así también con representantes del gobierno munici-
pal, provincial y nacional.

También es entusiasta por el cuidado de la alimentación. Vegana 
desde hace varios años, Soledad promueve un tipo de alimenta-
ción plena, inteligente, con relación a lo saludable y además todo 
lo vinculado a la sustentabilidad. En función de esto, consume los 
productos “Felices las Vacas”.

Por otro lado es una gran apasionada del deporte. Ser maratonista 
le ha permitido descubrir lo más profundo de sí misma y realizar 
a través de ello una integración de su cuidado personal, que la 
auto-transciende y le posibilita una genuina entrega a los demás.

Finalmente, con significativo orgullo, integra el staff de la Revista 
Gallaretas.

Por José Bolaffi 
Fotos: Diego Larocca @dielarocca 

Contacto: @msoledads13

UN ESTILO 
DE VIDA 

CARACTERIZADO POR PASIONES 

MARÍA SOLEDAD SENOSIAIN, ABOGADA AMBIENTALISTA DE PROFESIÓN,  HA 

CONSOLIDADO UN ESTILO DE VIDA CARACTERIZADO POR INTENSAS PASIONES.
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