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Al agua

SIN CONTAMINAR

Cool
HUNTER

Trajes de baños estampados en materiales
biodegradables como la poliamida, algodón
orgánico y gasa de lino formaron parte
de la colección de All that she loves,
una pequeña firma catalana que ganó
el premio como Mejor Colección
Sustentable durante la última semana
del Gran Canaria Moda.

Basura
glam
Explorando nuevas formas más sostenibles,
la marca británica de gafas Cubitts, lanzó una
colección de 10 marcos hechos de material de
desechos. La gama incluye plásticos reciclados
y bioplásticos, con diseños hechos con cabello
humano, papas, champiñones y CD viejos.

Vodka reciclado
La empresa Air Co desarrolló un novedoso
proceso para hacer vodka a partir del dióxido
de carbono. Lo que han desarrollado los
ingenieros es capturar el exceso de carbono
en el aire y convertirlos en productos
refinados como este vodka.

ALPARGATAS
VEGANAS

El calzado también se une a la moda
sostenible por eso la empresa
española Toni Pons, que
siempre apostó a la
fabricación artesanal,
lanzó esta línea
que defiende un
consumo ético, y el
respeto por los
animales y la
naturaleza.

Lucía Chain
VOLVER AL
PASADO
MIRAR AL
FUTURO
La diseñadora argentina que tiñe
con palta, cebolla y remolacha sus
prendas, es hoy una referente de la
moda sustentable en el mundo.

L

ucía tiene una voz suave
pero segura. Habla pausado
pero en cada una de sus palabras transmite pasión por
lo que hace, siente y piensa.
Tiene 31 años, estudió Diseño de Indumentaria en la
FADU, ganó el Semillero UBA en 2014 y se convirtió
en una de las grandes referentes en moda sustentable
de nuestro país. Sus creaciones están presentes en diferentes partes del mundo. Hasta abril del 2020, uno
de sus diseños se expone en el Museo Salvatore Ferragamo de Florencia (Italia) en la muestra sobre moda
Sustainable Thinking. “La pieza que se está exponiendo
está inspirada en ‘23’, la colección que presenté en invierno. El nombre corresponde a la cantidad de cosas
con las que llegó mi abuela en su valija al emigrar desde
Europa a la Argentina”. Para esta propuesta utilizó linos, algodón y seda natural “todos guardados por mi
abuela durante más de 40 años”, comenta y agrega que
para las estampas utilizó tinta biodegradable.

El taller de Lucía está en la casa familiar en Bernal. Tras
atravesar un frondoso jardín, una escalera conduce a su
estudio donde abundan las máquinas de coser viejas,
telas nobles, fotos antiguas, hilos de colores neutros. Su
papá es floricultor y su mamá, bioquímica. Por eso desde
muy pequeña guarda una estrecha relación con la naturaleza. De hecho prefiere mantenerse alejada de la capital
y el circuito fashion de los diseñadores de Palermo. “Porque en el conurbano la vida es más real”, confiesa.
-¿Cómo es ser argentina, vivir en argentina
y hacer diseño sustentable?
–Diseñar de una manera sustentable es primero comprender el contexto en el que uno vive. No existe una definición exacta. Eso en nuestro país significa tener bien
presente nuestras raíces y entender cómo son nuestros
modos de producción que difieren un montón con respecto a otros lugares, conocer quiénes pueden ser los
proveedores dentro del país. Es un desafío porque no hay
información, los diseñadores debemos investigar constantemente sobre nuestras materias primas.
-¿Qué debe tener una prenda para
que sea sustentable?
–Tienen que estar realizadas con materiales nobles,
biodegradables, que no afecten al medio ambiente y que
por supuesto no dañen la piel. Por ejemplo, el polyester
hace transpirar por demás y nuestro cuerpo tiene que activar de otra manera las glándulas, algunas pelusas que
largan ese tipo de telas pueden afectar la piel. Es fundamental saber cómo están hechas esas prendas, evitar los
talleres que ejercen la esclavitud. Por eso brindo capacitaciones gratuitas para poder dar nuevas herramientas a
aquellos que quieran producir de una manera sana y ver
que con pocas herramientas puedan independizarse. Utilizar nuestro trabajo como herramienta transformadora.
-¿Se puede hacer una prenda sustentable
económica?

Depende mucho del diseñador. Yo en mis colecciones hago una línea básica que es muy accesible, mucho
más de las que podes comprar en cualquier shopping
y otra, un poco más compleja y costosa, que en su mayoría se comercializa en el exterior.
-¿Cómo es el proceso de producción?
–La confección se hace en mi taller con la gente que
capacito. En el interior se producen los materiales que
nosotros compramos. Algunas tinturas las hago con remolachas, cáscaras de cebolla o con el corazón y la piel
de la palta que genera un color rosa viejo. Por ejemplo
las dejo hervir por largo rato hasta que expulsa todo el
color. A veces tiño la tela o ya en la prenda realizada
porque me gusta la imagen que da sobre las costuras.
-¿En qué te inspiras a la hora de diseñar?
–En situaciones que tienen que ver con mi mundo
personal. Por ejemplo mi primera colección estaba
inspirada en mis amigos y como retomaron oficios
que quizás hacían sus ancestros, otra colección fue en
honor a mis abuelos y sus historias de la infancia.
-¿Cuál es tu proyecto para el próximo año?
–Ya tengo planeada varias muestras en Japón, y en
marzo, el cierre de la muestra de Ferragamo. Además
estoy con algunas propuestas en Italia y pensando en
armar un proyecto nómade por el mundo.

Inspiración
ancestral
(Izq. y der.) La
diseñadora se
inspiró en los
oficios de sus
antepasados para
sus colecciones
que son aplaudidas
alrededor del
mundo. (Centro)
Lucía tiene 31 años
y su taller está
en la casa familiar
de Bernal.

Leer más http://bit.ly/2rAsOGS
Texto: Karina Bianco

Las prendas de Chain
DISEÑOS GENDERLESS, ideados para mujeres y hombres por igual.
COLORES PASTELES logrados a base de tinturas orgánicas.
CALIDAD. Una leyenda que borda en sus prendas dice: “Tratala con
amor, arreglala cuando se rompa y compostala cuando la dejes de usar”

El cambio de paradigma se refleja en las nuevas colecciones. Los diseños se adaptan a los diferentes tipos de cuerpos.
Corpiños más armados, cortes irregulares, volados, colores elegantes y estampas vivaces.

TRAJES DE VERANO

Corpiño taza soft con aro y volado (Sol y Oro). Bikini con un solo hombro (Dolcisima) y Entera con volados en escote y hombros (Sol y Oro).

Entera con estampa animal print (Cipitria), Bikini con corpiño tipo top deportivo (Bendita Conjura)
y Bikini con triángulo con argolla y bombacha media cola (Luz de Mar).

Bikini con un solo hombro y tiras en la cintura (Bendita Conjura). Entera con escote con argolla (Dolcisima) y entera con piedras (Luz de Mar).

Más Fotos: http://bit.ly/2OUE48V

Belleza
MAKE UP

estos meses de altas temperaturas. Luego
de la preparación de la piel tenemos que
colocarnos protector solar con un mínimo
de SPF 30 en todo el rostro.
Lo recomendable es centrarnos en la
piel utilizando como foco las bases, los
iluminadores y el rubor. Las pieles con
pocas marcas pueden utilizar solamente
corrector para corregir ojeras, alguna
decoloración y unificar el tono de la piel.

PASO A PASO
1. Preparación de la piel:

Limpieza profunda, tonificador,
serum, humectante y crema para ojos.
Cada tipo de piel utilizará productos
y fórmulas diferentes, es
recomendable visitar a un
dermatólogo para encontrar los
productos perfectos para vos.
Siempre aplicar protector solar,
no importa si estamos todo el día
dentro de una oficina, las pantallas
de computadoras y celulares
también generan daño en la piel.

2. Corrector: Utilizamos el

corrector en la zona de las ojeras, en
los costados de la nariz y comisura
de los labios. En los rostros que lo
necesiten también lo utilizan para
corregir imperfecciones.

MAQUILLAJE
DE VERANO

L

as altas temperaturas de los
próximos meses generan
algunas complicaciones a la
hora de elegir un maquillaje
que nos dure toda la
jornada. Lo más recomendable durante
los días más calurosos es evitar los polvos
y maquillajes pesados ya que no hay nada
más incómodo que sentir en el rostro una
capa gruesa de productos cuando las altas

La maquilladora
Sophie Rousseau
nos explica paso
a paso cómo lograr
un make up natural
para el verano
y dure todo el día.

temperaturas ya son suficiente molestia.
La mejor alternativa es seleccionar
productos en crema o con base acuosa
que nos van a permitir generar un
maquillaje luminoso y fresco y lo más
importante: que se quede en su lugar.
Los productos de base líquida
suelen tener fórmulas con ingredientes
hidratantes que son perfectos para las
épocas de altas temperaturas porque

ayudan a mantener la humectación
durante más tiempo.
Como siempre, la preparación
de la piel es clave en cualquier
rutina de maquillaje. Limpiarla
en profundidad, aplicar tonificador,
serum e hidratantes va a hacer
que la piel se vea natural
y despierta, exactamente lo
que todas queremos en
cualquier época del año.

CONSEJOS PARA TENER
EN CUENTA

Siempre usar protector solar antes
del maquillaje. Es muy importante
cuidar nuestra piel en especial en

3. Rubor: Seleccionamos un rubor en
crema, los tonos rosados y anaranjados
son perfectos para
iluminar el rostro
y darle un aspecto
más juvenil. TIP:
Podes usar tu
rubor en crema
como labial
también o viceversa,
algunos labiales como
Pink for Me de Maybelline sirven
también como rubor.
4. Iluminador: Los
iluminadores los colocamos en
las zonas donde nos pega la luz
naturalmente. En las partes altas
del pómulo, nariz, debajo de las
cejas y centro del labio. Existen
diferentes colores con los que
podemos ir variando.
Los tonos rodados o rose gold
son los más favorecedores

en varios tonos de piel.

5. Máscara de
pestañas: Recomendamos

usar máscaras a prueba de
agua si la van a tener durante
toda la jornada y van a estar
al aire libre. Si trabajan en
oficina podemos optar por las
tradicionales. En cuanto al
color: negro o marrón. Las
de tonos marrones son más
naturales y sirven muy bien
para personas con pestañas
más rubias. Sino la máscara
negra es un clásico y siempre
funciona bien.

6. Finaliza con alguna agua termal
o de hierbas. También puede ser algún
fijador. Estos productos ayudan a
mantener el maquillaje durante todo el
día y a humectar la piel para que ésta no
absorba los productos que le colocamos.
PARA LA NOCHE

Podemos retocar el corrector y el rubor
y podemos optar por agregar algún
bronceador. Para obtener un look más
sensual podemos agregar alguna sombra
dorada en todo el parpado del ojo para
generar una iluminación y mirada
profunda. Hay versiones de sombras en
crema que secan como un polvo, súper
fáciles de usar y de larga duración. Si
queremos hacerlo aún más
intenso podemos agregar
un delineado con sombra
marrón oscura.
Para las que les gustan
los looks jugados, una boca
roja siempre es impactante.
Tené en cuenta que existen
diferentes tonalidades de rojo, algunas
con subtonos azules otras más
anaranjadas, el color que selecciones
tiene que ver mucho con el tono
de piel y obviamente con el gusto
de cada una. Un labial rojo que no
pueden dejar de probar es el Ruby
Woo de MAC, por algo es el labial
con mayores ventas del mundo!
Leer más http://bit.ly/33yfK26
Asesoró: Sophie Rousseau
IG: @soforousseau

Belleza

Con antioxidantes,
ingredientes naturales
y vitaminas. Te
contamos cuál es el
más apto de acuerdo
a tu tipo de piel.
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PROTECTORES

SOLARES
Antiage

E

l protector solar es la mejor
crema antiaging“, es palabra
de dermatólogo. Está
comprobado científicamente
que usar a diario crema con
protección solar logra en un alto porcentaje
de prevenir el envejecimiento cutáneo.
Aunque obviamente varía en función
de factores hormonales, edad, estrés, tabaco
o alimentación y polución ambiental.
La radiación ultravioleta es la causa
más frecuente de daño cutáneo. No solo

produce manchas, lesiones pre cancerosas
y cáncer de piel, sino que el UVA (más
penetrante) daña el colágeno y la elastina de
la dermis lo que desemboca en arrugas,
adelgazamiento de la piel y capilares visibles
en zonas foto expuestas. Por eso la piel de
las zonas ocultas al sol, permanece mucho
más joven que la de la cara, el escote, las
manos. La industria farmacéutica lanzó
FPS con vitaminas y antioxidantes para que
además de protegerte de los rayos solares
combatas el estrés oxidativo.

Dime tu tipo de piel y te diré que FPS te conviene

moradas
arquitectura, diseño y urbanismo

Country

5
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1. Bruma Satinada SPF 30 de Avène.
2. Ultra ISDIN Age Repair. 3. Anthelios
Antipigmentación La Roche-Posay.
4. UVA PLUS SPF 40 Toque Seco de Lidherma,
con antioxidantes. complejo de aminoácidos
y vitamina E. 5. Sun Fluido Anti-edad FPS 50
Eucerin con ácido hialurónico y Licochalcona
A , un poderoso antioxidante. 6. Agua
protectora con antioxidante de Vichy, con
polifenoles de arándano,Vitamina E y glicerina.
7. Terracota Sun Protect de Guerlain. con
polifenoles de karité.

• Para  piel mixta o grasa debe elegir una textura oil free. Esto significa libre de aceites y grasas que obstruyan las glándulas sebáceas.
Puede ser un gel, una emulsión rica en agua, un compacto. Nunca una crema untuosa o aceite. • Si tenés piel seca. Debes elegir
un FPS hidratante o ponerte hidratante bajo el protector. • Piel sensible e intolerante. Debes elegir un fotoprotector de una línea
dermocosmética que tenga alto rango de protección, sin parabenos ni conservantes y si poseen agua termal, mejor.

ARQUITECTURA. Casa construida en forma eficiente
y con alta calidad estética. DISEÑO. Objetos
sustentables. NEW CASA. Productos con materiales
y tecnología saludable. REPORTAJE. Gomez Paz,
un pope del diseño respetuoso con el medioambiente.

LACASA
COMOPRODUCTO
Las casas están diseñadas con sistemas
eficientes y de componentes 100% reciclables.

El paisajismo a cargo de Renata Tilli incluye
especies adaptables a todas las regiones.

Desarrollado en Brasil, SysHaus es un sistema
industrializado que permite la construcción de
viviendas en forma eficiente, rápida y con
alto nivel de diseño. El cliente puede elegir
entre varias opciones disponibles, y llevarse su
vivienda si quiere mudarse.

También se puede optar por un techo verde,
el cual contribuye al confort térmico y acústico.

Los muebles y productos para el interior son
diseños de Arthur Casas Design en conjunto
con grandes compañías.

Las terminaciones externas e
internas también se conciben
como parte de un sistema.
Una paleta de colores neutros
en toda la casa produce una
sensación de calma y elegancia.

L

a casa SysHaus propone
un nuevo concepto para
las viviendas donde la
eficiencia, la practicidad
y la sustentabilidad son realmente
prácticas efectivas. Luego de cinco
años de desarrollo con profesionales
experimentados en sistemas
constructivos industrializados, ha
logrado una solución que supera a
las construcciones convencionales en
velocidad, calidad técnica y estética, y
conciencia medioambiental.
El sistema estructural está compuesto
por columnas y vigas con la misma
sección, conectadas por una pieza
metálica que funciona como un nodo
estructural. Al combinar estos elementos

se logran diferentes configuraciones para
resolver una construcción de hasta tres
pisos en un terreno plano o inclinado.
Las terminaciones externas e internas
-pisos, paredes y revestimientostambién se conciben como parte de
un sistema. De esta manera, se puede

ensamblar y desmontar la vivienda en el
lote sin generar desperdicios o consumir
recursos naturales como el agua, que
se desperdicia en gran medida en la
construcción convencional. Desde el
proyecto hasta la finalización de la obra
se requieren solo 6 meses.
La vivienda se entrega con mecanismos
de captura y reutilización de agua de lluvia.

>>>

La casa se compra como un producto
personalizando entre varias opciones
con precios y plazos definidos.

SysHaus también puede incluir
funciones de automatización. Por
ejemplo, cerraduras inteligentes
controladas por un teléfono móvil,
cámaras conectadas a los dispositivos y
un sistema de gestión del agua.
De ese modo, el cliente compra la casa
como un producto personalizando y elige
entre varias opciones con precios y plazos

SUSTENTABILIDAD

definidos, con garantía de 20 años. No
hay sorpresas negativas, comunes en los
sistemas constructivos convencionales.
Arthur Casas Design desarrolló el
diseño de los interiores, con muebles,
terminaciones y accesorios diseñados
por el estudio en asociación con
grandes compañías.

Las casas están diseñadas con sistemas eficientes y de componentes 100%
reciclables. Por lo tanto, no necesitan adaptaciones para incluir otras soluciones
sustentables. La vivienda se entrega con mecanismos de captura y reutilización
de agua de lluvia, energía solar a través de paneles fotovoltaicos y un biodigestor
que transforma los residuos orgánicos en gas para alimentar la cocina y la
chimenea. Además, se puede optar por un techo verde, el cual tiene la capacidad
de contribuir naturalmente al confort térmico y acústico.
En la cocina, estantes y gabinetes independientes
pueden configurarse según la necesidad.

FICHA TÉCNICA
Proyecto: Arthur Casas Design
Construcción: System Syshaus
Ubicación: San Pablo, Brasil
Año: 2015 - 2018
Superficie: 206 m2
Paisajismo: Renata Tilli, Studio
Fotos: Filippo Bamberghi

+info: http://bit.ly/2yVWBdE
Texto: Arq. Paula Baldo

Vanitorys con alternativas de acabados.

N

CLAVES PARA
TENER UN

DECK
5 ESTRELLAS
¿Qué considerar, cómo construirlo,
cómo hacer para que dure más, qué color,
qué terminación? Cetol responde.

L

a madera ofrece una calidez distintiva, y de eso no hay duda. Si bien
comenzaron a aparecer diferentes
propuestas en soluciones para pisos,
este material continúa siendo el más elegido para la
construcción de decks. Sus características naturales, textura, las distintas tipologías y tonos, sumado
a la forma en que se amalgama e integra con el en-

torno natural, representan particularidades imposibles de imitar.
Lo importante al momento de elegir un deck de madera se resume en 4 puntos imprescindibles para lograr una superficie
ideal y duradera.
1 .Soporte: está directamente vinculado con la distancia que
debe haber entre la madera y el piso. Se recomienda que sea de
15 cm y la razón es que el material no debe estar en contacto directo con la tierra. Ese soporte puede ser de cemento o metálico
debidamente protegido para evitar la corrosión, por ejemplo.
2. Desagüe: lograr que el agua no se estanque debajo ni sobre el deck es crucial. Su diseño debe permitir el libre escurrimiento. Para ello se tendrá que respetar: la pendiente natural del
terreno y en el diseño del deck, la separación de los listones y
cuidar que quede una leve pendiente en las tablas.
3. Protección y resistencia: la clave para garantizar la durabilidad de la madera es la protección. Para eso es muy importante que cada listón que forme parte del deck sea impregnado con
el producto adecuado antes de realizar la estructura, asegurando de este modo que todas las caras estén cuidadas. Y el tiempo
que tengamos para el trabajo de protección también influye en
el tipo de producto a elegir. Cetol aconseja.
Para maderas duras y otras muy expuestas al Sol: línea tradicional Cetol Deck y Deck Plus con más sólidos y doble filtro solar.
Ideal para los bordes de las piscinas: Deck Plus Antideslizante. Previene resbalones y garantiza la protección de la madera.
Se aplican 3 manos dejando un tiempo de 14 hs entre manos. Si
buscamos economizar tiempos de trabajo: Deck Balance seca
rápido, permitiéndonos aplicar 3 manos reduciendo el tiempo a
3 hs entre manos. Tiene bajo olor, los pinceles se lavan con agua
y posee alta resistencia. Para grandes trabajos de exterior, en los
que se desea terminar rápido dadas las inclemencias del clima.
Deck Vintage, aparte de dar un color blanco traslúcido, deja lucir la veta y reduce 5°C la temperatura del mismo minimizando la
sensación de calor al contacto con la planta de los pies.
4. Terminación: aquí la elección es 100% personal y depende
de la apariencia que se desee lograr. Toda la línea ofrece brillo
satinado, algunos ofrecen opciones de color o blanco traslúcido
para los fanáticos del estilo nórdico.
Tomar en cuenta estas 4 recomendaciones es fundamental no
solo para crear estas superficies sino además para que duren
por más tiempo.
Por último se destacan los beneficios de la construcción en este
material, versus otras alternativas. Desde la Federación de la industria de la madera y afines (FAIMA) su Director Ejecutivo Leandro
Mora Alfonsín destaca” La madera para la construcción de un deck u
otras facilidades hogareñas no solo es un material de categoría y belleza, sino que guarda ventajas comparativas distinguibles
respectos de otros productos. Su uso para la construcción
es sostenible en términos ambientales y por lo tanto más eficiente en términos energéticos. El cuidado y mantenimiento
de construcciones en madera es, en este sentido, una forma
de fortalecer estos efectos de impacto positivo”
+info: 0800-888-4040
www.cetol.com.ar

SUS
TEN
TA
BLES

Porque son reciclables, biodegradables, no contaminan, consumen
menos energía en su construcción, utilizan materiales renovables y
mano de obra local (el desarrollo social inclusivo es uno de los pilares
de la sustentabilidad), mejoran la ergonomía y duran más. Es entonces,
cuando el ciclo de vida de los objetos se plantea, la etapa de la calidad.
Grandes diseñadores argentinos, exploran, investigan el contexto
e innovan sobra técnicas de producción sustentable que exponen de
manera poética en objetos que el mundo valora y premia.

Patricia Lascano - Cristian Mohaded - En Bruto

Eduardo Aldacour - Grupo Bondi - Julio Oropel

OBJETOS

LÁMPARA VALLE. El paisaje de Catamarca surge como
desafío estético de siluetas, ondulaciones y valles. Allí crece
el “simbol”, una fibra silvestre que protagoniza este objeto
de sestearía contemporánea. El diseño atrapa el paisaje en
la forma, y expresa con simplicidad y brutal honestidad la
escencia del material. Se comercializa con cuerpo en tejido de
Simbol, hecho a mano, natural o negro y disco de aluminio.

CRISTIAN

MOHADED

DISEÑADOR INDUSTRIAL

PATRICIA

LASCANO
SILLÓN SAKU. Creación ergonómica con textil nativo,

GRUPO

BONDI

EUGENIO GOMEZ
LLAMBÍ E IVAN
LÓPEZ PRYSTAJKO,
DISEÑADORES
INDUSTRIALES

BANCO DE CEMENTO.
Pensados para el uso público,
funcionan tanto como pieza utilitaria
como artística. Hiperrealistas,
provocan acercarse y tocarlos
para comprender su apariencia.
Fabricados mediante la colada
del hormigón en moldes flexibles,
un proceso tecnológico, creado
por BONDI, que permite
lograr piezas complejas con
terminaciones de apariencia textil y
morfología blanda, imposibles
de lograr con otros métodos.

producto de una visión contemporánea sin prejuicios
que revela el manejo de una técnica depurada y el interés
por las costumbres y conocimientos trasmitidos de
generación a generación. En madera de Lenga con asiento
de cuero y un respaldo de chaguar elástico cómodo,
producido y utilizado para el wichi étnico como red de pesca.

DISEÑADORA INDUSTRIAL

EDUARDO

JULIO

ALDACOUR

OROPEL
ARQUITECTO

MESA MATUNGO. Pieza
inspirada en los estribos de los
caballos de nuestra Pampa húmeda.
Es un sándwich de varias capas
de cueros suela pegados entre si y
luego pespunteado con clavos de
bronce. La técnica artesanal se fue
sofisticando y las incrustaciones
se hacen de alpaca y plata. El cuero
es teñido con colorantes naturales
y la geometrÍa domina las tramas.

LÍNEA SAUCE. Valoriza la tradicional silla de mar, respetando su confección artesanal
pero con una técnica mejorada y un diseño más contemporáneo y confortable
para uso interior. Realizada en mimbre, un material natural, ecológico y versátil.
La pieza posee una estructura en vara de sauce (mimbre), seleccionada a mano, asiento
de género y tres opciones de diferentes almohadones para el respaldo.

DISEÑADOR

MESAS SATÉLITES. Conforman un sistema de objetos

EN

BRUTO

MARCELA COPPARI, ARQUITECTA
AGUSTÍN BARRIONUEVO,
DISEÑADOR INDUSTRIAL

Texto: Arq. Delia Miler

circulares que se desarman, se mueven y cambian su configuración.
Es un grupo de 3 piezas, de las cuales la más pequeña también
actúa de banco. Construídas con cilindros de placa fenólica
y patas metálicas dan distintas posibilidades para apoyar y colgar
con una estructura simple para el armado–desarmado.

Casa
NEWS
VENTILADOR
DE TECHO INVISIBLE

PEABODY

Tiene aspas de acrílico, retráctiles curvas, que se
repliegan sobre el plafón de luz cuando se apaga. Cuenta
con luz LED en varias tonalidades, 3 velocidades de
viento y timer. No precisa conectarse a la llave de luz
porque se maneja por control remoto.

PILETA DANNA.
JOHNSON ACERO. Es una

propuesta innovadora que une simpleza
formal y vanguardia para generar
situaciones de elevado refinamiento.
Su diseño aporta una marcada
personalidad a los atributos del acero.
Mide 56cm x 35cm x 14cm.

MAXIMA HIGIENE
ROCA

El inodoro Inspira Round con taza Rimless
y sistema In-Wash®, ofrece dos tipos
de lavado -anal o perineal- y regular la
temperatura del agua. Además,
cuenta con un mando a
distancia para activar y
ajustar las funciones
de lavado y secado.

SILLÓN COQUE, módulo compacto, con estructura en Petiribi, formado
por asiento y respaldo curvo tapizados. Diseño de María Garzón Maceda.

Francisco

Gómez Paz
Un pope del diseño made in Argentina.
Vive en Milán desde fines de los ’90. Este salteño de 44 años
es un innovador apasionado y milita.te de su profesión, cuyas
creaciones tienen una impronta inconfundible. Mezcla
en dosis perfectas, su visión argentina con la tecnología y una
ética medioambiental tan funcional como poética.

E

ntrevistar a Francisco Gómez Paz (44).
Hablar con el diseñador industrial más
exitoso del momento, el mimado de Artemide, Driade, Danese, Astep, Luceplan,
Lensvelt, Sector, Landscape Forms u Olivetti, pesos pesados del diseño mundial.
Entrevistar a Francisco Gómez Paz. Hablar con el argentino que logró el reconocimiento de grandes como Riccardo Sarfatti, Alberto Meda, Paolo Rizzatto o Rolf
Fehlbaum; el hombre cuyas creaciones
están en el MOMA de Nueva York y en el
Museo Vitra, de Milán.
Entrevistar a Francisco Gómez Paz. Hablar con el salteño que se recibió en 1998 en
la Universidad de Córdoba y, en 1999, se fue
a hacer un máster en la Domus Academy,
de Milán, la meca del diseño; y que, antes
de que ese año terminara, había conquistado a Philippe Stark y, al poco tiempo, al
directorio todo de la BMW. Desde que tiene
24 años, es el Messi de su rubro.
Entrevistar a Francisco Gómez Paz. Hablar con un creativo premiadísimo. Tiene dos Red Dot (2010 y 2016), un Index
(2007, junto con Alberto Meda), un Compasso d’Oro (2011), un Good Design Award
(2010) y muchos más.
Entrevistar a Francisco Gómez Paz.
Hablar con él, pero,
antes, dar con él…

Silla Eutopia.

si se puede. Vive con un pie en Italia y
otro, en Salta. Cuando está en medio
de un proyecto, se calza el overol, pone
Mozart o música electrónica de fondo y
se olvida de casi todo. Es, además, director en el Centro de Investigación de la Domus, escribe y da conferencias por todo el
mundo. Hablar con él, sí… y hacerlo en
menos de una semana porque el periodismo tiene otros tiempos. Imposible. Probar. Rezar. Llamar.
–¿Francisco?
–Aló.

Lámpara Synapse.

DE HISTORIAS Y UTOPIAS

En el aeropuerto de Córdoba, Argentina,
algo en el andar de Francisco Gómez Paz,
algo en su gesto, algo en su outfit que hacen que no pase inadvertido. Con Maps
of Meaning, de Jordan Peterson, y Exponential Organizations, de Salim Ismail, en
el carry on, el diseñador viene de Milán;
está en una escala técnica hacia Salta, una
rutina que tiene ya algunos años. Si bien
«atiende» en Milán, en Salta están su esposa, la diseñadora industrial Gimena Moya
(se conocieron estudiando en Córdoba)
y sus dos hijas, Milagros y Lucía, de 18 y
12 años, respectivamente. En las tierras de
Güemes y de la arquitectura colonial, pueden rastrearse el rigor, honestidad intelectual y mirada hacia su trabajo. La belleza –
un concepto que, según él, nace siempre de
una idea y que define como «algo misterioso que aparece cuando buscás la verdad, el
bien y hacés las cosas bien»– es el resultado
de los preceptos que heredó de su padre,
un arquitecto llamado Ovidio recibido con
medalla de oro, y de una madre de
nombre Liliana, una ex jueza cuyos
coraje y ética lo marcaron. En Salta, está la matriz de los valores que
abraza: la amistad, el esfuerzo y el
germen de la curiosidad. “Cuando
era chico, pensaba que no era capaz
de hacer nada. Soy disléxico, y toda la
primaria fue un sufrimiento increíble.
Me refugié en la curiosidad: desarmaba juguetes y volvía a armarlos. Como me
veían entusiasmado con la tridimensionalidad, me mandaron a un profesor de Matemática y de Física. ¡Me iba bien en algo!
¡Me sacaba dieces! Dos cosas me redimieron: el esfuerzo y descubrir que Diseño
Industrial era lo mío.”
–Cuando hablás de tu padre
arquitecto, aparece la palabra

«rigor». ¿Cómo te animaste a elegir
Diseño Industrial, una carrera que,
por entonces, era nueva?
–Mi padre significó una gran influencia,
pero elegí la carrera con mucha libertad.
Recién de grande, me di cuenta de que en
mi mirada proyectual había conceptos que
había escuchado de chico y que los absorbí,
sin dudas, de él.
–¿El rigor te permite disfrutar?
–Para mí, el rigor consiste en no caer en
lo obvio. Hago pocos proyectos por año y
mucha investigación. Eutopia, por ejemplo, me llevó tres años. Ir probando soluciones para resolver un problema es muy
divertido. ¡Es lo que hacía cuando era chico y desarmaba juguetes! Tengo la suerte
de tener este trabajo y siento la responsabilidad de hacerlo lo mejor posible. Pienso
que el inventor debe estar constantemente
proyectando y viendo el mundo con curiosidad, con una actitud de reconocimiento
(y de agradecimiento) por lo que nuestra
especie nos dejó: la manera en que vivimos
hoy se la debemos a millones de años de
evolución. Desde su pequeño lugar, debe
aportar al progreso de la humanidad.
–¿Cómo elegís los nombres?
–A veces, estoy semanas pensando. Con

“El diseño bien entendido siempre ha tenido
el compromiso con los recursos naturales.”

Lámpara Nothing.

Lámpara Hope.

los nombres, transmito parte de la historia
y del concepto. En algunos objetos, hay razones afectivas. La mesa Ovidio, por ejemplo, se llama así por mi abuelo paterno. Hechos históricos o políticos también cuentan.
Hope, el nombre de una de mis lámparas tiene que ver con el momento en el que Barak
Obama fue elegido. Eutopia resume el proyecto: la utopía de ser un diseñador industrial en un contexto no industrial se vuelve
posible gracias a las nuevas tecnologías.
–Se ha dicho que Eutopia refleja tu
madurez creativa. ¿Es así? La silla,
¿es para sentarte y, de ahora en más,
descansar?
–¿¿Quién dice eso?? Cuando un proyecto
termina, el desafío son nuevas utopías. No
busco quedarme en un lugar a relamerme.
Así que sentarme, jamás. Si me siento, muero.

LA ETICA DEL BUEN HACER

La paulownia –o kiri– es un árbol que, según los expertos, puede protagonizar la gran
revolución industrial: es sustentable y puede
combatir el cambio climático. Eutopia, la silla de 1.800 gramos que Gómez Paz diseñó

en su laboratorio salteño, que fabricó con
tecnologías flexibles, control numérico e
impresión 3D y con la que enamoró al mercado europeo, está hecha con kiri. «Con ella,
vi la oportunidad de hacer un aporte. Por un
lado, probar que se puede hacer diseño de
extrema calidad desde Salta hacia el mundo.
Por otro, que se puede utilizar la capacidad
instalada local y rescatar técnicas artesanales, como hice con la chaise longue Apero. Y,
todo esto, sin usar maderas del bosque nativo. El resultado es una silla sin un tornillo,
formada con cuatro planos multilaminados;
que es resistente y una de las más livianas del
mundo», dice sobre Eutopia Gómez Paz, cuyos criterios sustentables datan de su época
de universitario. «Hay gente que hoy se desgarra las vestiduras hablando de sustentabilidad como si fuera un nuevo modo de ver
el mundo. El diseño bien entendido siempre
ha tenido este compromiso con los recursos
y un gran respeto por la coherencia en el
proceso de diseño. Si te comprometés a observar y a entender el mundo, te das cuenta
de que hay cosas que están fuera de lugar».
–¿Cuál es tu propia definición
de sustentabilidad, un término que
se ha puesto de moda?
–A la hora de diseñar, es importante el
uso de los materiales, el modo respetuoso
que se traten y el tiempo que duren. ¡Podés hacer una silla con todas las tecnologías que hablen de sustentabilidad, pero si

la tenés que cambiar en dos años, no tiene
sentido! No seguir modas es, para mí, sustentable. Finalmente, es importante pensar
el final de vida del objeto. Esto es, si sus
partes pueden separarse y reutilizarse. Para
el diseñador, la cuestión no solo es afrontar
estos problemas, sino hacerlos realidad.
–¿Cómo se compatibiliza la
consigna «menos es más» que viene
de la mano con la sustentabilidad
con la producción de la sociedad de
consumo?
–Hay todo un pensamiento que sostiene
que hay que desacelerar, hay que parar, hay
que dejar de… Para mí, el slogan «menos
es más» es un juego de palabras. Banco la
consigna de que «más es mejor». Mirá la
naturaleza: un jazmín con menos flores, ¿es
más? El ser humano nunca debe dejar de
hacer, de crear, de buscar un futuro mejor
para su especie. Eso sí: siempre cuestionando el status quo, comprendiendo que el
mundo no es infinito y que los modelos de
desarrollo que no tienen en cuenta lo que
generan terminan creando un mundo lleno de basura y sin recursos. El problema
no es más o menos, sino hacer las cosas
bien. Y si lo que estás haciendo está bien,
entonces, hacé más.
Texto: M. F. Sanguinetti
Fotos: gentileza Francisco Gomez Paz

Viajes

áreas de interés a lo largo del camino. La
primera parada será en una típica granja
dominicana con frutas nativas, coco, café
y chocolate. Desde la finca irás a Playa El
Valle, virgen y salvaje, playa de arena blanca con palmeras. Luego será el turno de La
Cascada de El Valle, inevitable darte un
chapuzón en la piscina natural.

Ubicada en el noroeste de República Dominicana
este lugar posee las playas más paradisíacas,
manglares misteriosos, hoteles para
todo tipo de viajeros y avistaje de ballenas.
Te invitamos a recorrerla.

Península de

Samaná
TESORO ESCONDIDO

V

egetación frondosa, playas de
arena fina y agua cristalina,
frutas tropicales, excelente
gastronomía y mucha diversión. La península de Samaná reúne todo esto y más.
Ubicada en el noroeste de la isla, a menos
de 200 km de la capital Santo Domingo,
esta región fundada en 1756 por un grupo
de familias que procedían de las Islas Canarias, fue el lugar que Colón visitó en sus
viajes a Américas. En la actualidad, cuenta
con tres municipios administrativos (Santa

Barbará de Samaná, Sánchez y Las Terrenas) y tres distritos municipales (Arroyo
Barril, El Limón y Las Galeras).
¿Qué hacer?
Safari 4 x 4 en Santa Bárbara
Se inicia el camino desde la carretera principal hacia un camino de tierra que te lleva a través de aldeas pequeñas y coloridas.
Un guía experto te proporcionará información muy interesante sobre la vida y la
cultura dominicana, así como señalar las

Manglares en Kayak
En una lancha rápida, se emprenderá un
viaje a la bahía de color turquesa para
una experiencia ecológica inolvidable
como visitar la exuberante selva tropical
y las reservas de manglares en el Parque
Nacional Los Haitises, un lugar mágico
donde se grabaron algunos realitys de
supervivencia. En las cuevas acuáticas se
pueden apreciar pinturas rupestres que
representan a los dioses y la vida cotidiana de los indios taínos. También podrá ver
las estalagmitas y estalactitas que se han
formado durante siglos. Después de la visita de la cueva, se recomienda recorrer en
kayak los canales de los ríos ocultos entre
los manglares.
Cascada Salto Limón
En el interior de la península de Samaná, la
cordillera alcanza una altitud de 2.100 pies
y de allí cae una cascada de agua fría. Podés
relajarte con sólo contemplarla o darte un
chapuzón en la piscina natural refrescante.
Buceo Deportivo
Muchos son los lugares donde se puede
hacer esta práctica y se encuentran fun-

damentalmente en la costa norte de la
península. Los más frecuentados para realizar esta actividad son Puerto Escondido
y Cabo Cabrón. Éste último sorprende a
sus visitantes por sus más de 120 pies de
profundidad y por constituir un área donde se puede disfrutar de paisajes coralinos
de gran tamaño. Zonas como “Las tres
puertas” y “La Piedra”, que son formaciones rocosas que salen del mar, ofrecen un
hermoso espectáculo submarino.
Parque Nacional Los Haitises
Su relieve constituye un conjunto de colinas con alturas que oscilan entre 40m. y
350m., las cuales se encuentran cargadas de
vegetación tropical en su parte superior. En
su interior existe una vegetación asociada
a la zona de vida bosque húmedo tropical,
con altas precipitaciones y una fauna muy
variada, principalmente representada por
aves. Los recursos culturales más abundantes se deben a los habitantes prehispánicos
de la zona, representados a través de pictografías y jeroglificos, en numerosas cavernas y abrigos.
El puente de Samaná
Frente a la ciudad de Santa Bárbara se localiza el puente que une los cayos de la bahía.
Su construcción data de los años 70 y resulta de gran atractivo turístico como punto
de paseo con vistas a la bahía y a la ciudad.

Avistamiento de Ballenas
Las ballenas que todos los años acuden a la
bahía de Samaná entre diciembre y marzo;
son sin duda el mayor espectáculo natural
de las costas del Caribe insular. Se estima
que hay una población de unos 17.000
ejemplares en la zona. Está dentro de una
de las áreas protegidas marinas más grandes del Caribe, el Santuario de Mamíferos
marinos del Banco de la Plata y la Bahía de
Samaná. Estos mamíferos marinos visitan
las cálidas aguas de la bahía para aparearse
y para parir a sus crías.
Playa Las Galeras
Una de las más visitadas del extremos

De diciembre a marzo las ballenas
jorobadas van a aparearse y criar sus
crías y arman un espectáculo único.

Este de la península. Sus aguas suelen ser
calmas y las arenas blancas y finas. Tras la
playa se encuentra el pueblo de Las Galeras con una gran variedad de hoteles,
tradicionales puestos de comida donde se
sirve pescado fresco y mariscos procedente de las aguas costeras que se encuentran
frente a la misma playa. Este lugar es muy
visitado por los lugareños
Playa de Las Terrenas
Una de las más hermosas de la zona.
Cuenta con gran cantidad de establecimientos turísticos de todas las categorías,
desde todo incluido hasta media pensión.
Por otro lado tienen una amplia oferta
gastronómica en los pequeños restaurantes situados frente a línea de arena. En
estas playas se pueden practicar todo tipo
de deportes náuticos.
Más fotos: http://bit.ly/34B1Ltl

Mundo
GOURMET
Para comer y disfrutar

Los días al aire libre invitan
a encender la parrilla. Una
receta sencilla que le va a dar
un toque distinto a la carne.
Rinde 3 ó 4 porciones
Ingredientes:

• 2 dientes de ajo machacado
• 1 cucharadita de semillas
de apio molidas
• 2 cm de jengibre rallado - 1 chile
• 1/4 de taza de Oliovita Changlot
• 1 taza de salsa de soja
• 2 cucharadas de miel
• Pimienta de molinillo
• 4 cortes de entraña, limpios

Preparación:
En un bowl mezclar el ajo junto con las
semillas de apio, el jengibre, el chile, el
Oliovita Changlot, la salsa de soja, la miel
y la pimienta, mezclar bien e incorporar
las entrañas. Untar muy bien la carne con
la mezcla, cubrir y llevar a la heladera por
2 horas. Retirar, calentar una plancha y
cocinar hasta dorar de ambos lados.

Entraña
marinada con jengibre

Beneficios para la salud

• El aceite de oliva sirve para reducir los niveles de colesterol total, y ayuda
a reducir el colesterol malo (LDL) y a aumentar el bueno (HDL). • El que es virgen
extra con altos niveles de polifenoles ayuda a evitar que los triglicéridos se oxiden
en el torrente sanguíneo y provoquen lesiones en las
paredes de los vasos sanguíneos. • Sirve para reducir el cociente omega 6 /
omega 3. • Mejora el tránsito intestinal • Además se usa frecuentemente como
protector gástrico. 4 • Los chefs comenzaron a usarlo en pastelería.

Horóscopo Chino 2020.
Las predicciones de Ludovica Squirru
animal por animal.

El 25 de enero del 2020 comienza el
año de la rata de metal (también
llamada “de oro”). Se abrirá un nuevo
ciclo de 60 años que dará comienzo
a una nueva era. ¿Cómo la vas a
atravesar de acuerdo a tu signo?

Tigre:

El año del
chancho anterior fue tremendo. Llegará al año de
la rata con agotamiento
previo debido a cambios de
vida, las pérdidas irreparables y el modo de
vida moderno cada vez más enajenante... el
tigre, sin importar qué edad tenga, se verá
en el espejo algo ajado, agotado emocional
y físicamente. La rata con su energía agua
y metal le ofrecerá tres opciones: encierro,
retiro forzado o cuarto de hospital, son tres
por el precio de uno o ninguno. Para llegar a acuerdos energéticos con el universo,
el felino necesitará usar toda su capacidad
para disciplinarse por medio del trabajo

poco a poco. Su aspecto físico, su
trabajo y su salud mejorarán porque su energía podrá disciplinarse
con facilidad.

Dragón: La rata crea una combi-

nación de energía agua al combinarse
con dos signos clave: el mono y
el dragón. Esa energía se
expresa por medio de la comunicación, la velocidad,
el frío y el miedo. El año
no será sencillo; es como si
la rata buscara al mono
y al dragón para ba-

PREDICCIONES2020

F

altan poco más para
comenzar el nuevo
año chino y Ludovica aconseja estar más
preventivos que predictivos. Tenés que
prepararte como se
preparan los chinos: de verdad, por dentro y por fuera. Con esto quiero decir, escaneá tu vida, tirá todo lo que no te sirva,
regálalo, pensá en tus prioridades, pensá
qué tipo de vida vas a querer tener en los
próximos años porque la rata te va a impulsar. La rata se viene sociable, chismosa, le gusta el quilombo, es show off,
pero también, las ratas inteligentes y
profundas, son las que se toman el
tiempo de meditar antes de actuar.

Rata: El 25 de enero co-

menzará el Běn Mìng Nián
de todas las ratas. La vida

dará unos tremendos saltos
de malabarista; poco importa si las que transitarán el año 2020 son las ratitas prepúberes de 2008 o
las ratas de 1948, que recuerdan las madrugadas en los boliches
de moda. Todas las ratas tendrán, al
final del 11 de febrero de 2021, algo
que contar, alguna sacudida, una recompensa, una pérdida. La rata es la líder de la
tríada que forma con el dragón y el mono;
como es tan exigente, no dejará de trabajar un solo día. Los únicos momentos
de descanso que encontrará
los pasará en compañía del
puñado de amigos que
hallará a su paso, ya
sean viejos o nuevos.
Cultivar esas amistades deberá ser
prioritario. ¡Fuerza,
ratitas!

Búfalo: La imagen

del búfalo llegando en
segundo lugar en una
cultura que idolatra a los
vencedores puede molestar mucho a algunos, pero
no al búfalo. Este año de la
rata el búfalo irá acompañado
por una rata que lo mantendrá
entretenido en el camino y que funcionará
a la vez como el proverbial angelito de la
guarda. Tendrá el tercer ojo despierto y la
conciencia emparejada con la intuición de
un Buda. Pero cuidado, la salud será débil,
tiene que aprender a cuidar su cuerpo tanto como cuida de otros. El trabajo será lo
más importante en este año. Para mantener
una salud física y mental resultará esencial
que procure trabajar únicamente en lo que
le interesa, ya que los búfalos estarán muy
solicitados por todo el mundo y eso le dejará poco tiempo para resolver sus propios
problemas… como siempre.

en equipo. Puede rodearse del puñado de
amigos que aún conserva; ahorrar, no procrastinar y llevar las cuentas claras.

Conejo: El mejor aliado del conejo

este año será un cuaderno de notas o un
diario personal. Como este año será tan
bueno, si logra encontrar una estrategia
vencedora, será importante tener los detalles a la mano en cualquier temporada
de “vacas flacas” que pueda llegar en
el futuro. Este año será amoroso y
sensual al mismo tiempo. Si bien
las conejas de 1975 se acercarán al climaterio, los
cambios hormonales
podrían ser manejables.
El resto de la madriguera tendrá cambios, pero
todos enfocados en los
asuntos emocionales y espirituales que vayan apareciendo

tallar a su lado. La rata y el dragón son
compatibles sobre todo en lo que involucra trabajo, por lo tanto, los dragones que
tengan problemas de salud o que quieran
tomarse un tiempo sabático no la pasarán
tan bien como los adictos al trabajo o que
hacen lo que realmente aman. Para complementar esta predicción le conviene ver
las predicciones de la rata y el mono.

Serpiente:

En el año del
chancho las oportunidades fueron
escasas o nulas, tuvo problemas en
el trabajo o en la escuela, el dinero
no rendía. En la primera mitad

del año, la rata le
traerá un tiempo de reestructuración de los
cuatro cuerpos:
espiritual, astral, emocional
y causal. Cada mes vendrá
con retos individuales que podrán
ayudarle a mejorar como persona y a liberar a otros. Las serpientes saben curar a los
demás tan solo con su presencia y sabiduría, por lo tanto son muy solicitadas, pero
debido al exceso de energía agua en el ambiente, estarán propensas a enfermedades
relacionadas con los riñones y las hormonas; tendrán que cuidarse todo el año.

Caballo: La vida no ha sido sencilla

para los caballos porque les gusta dejarse
llevar por los impulsos y pocos cuentan
con la fortuna de tener un jinete que les señale pasturas más verdes. La rata de metal es su Suì Pò
, su
opuesto complementario y será complicada,
pero también será una
buena maestra. Los nobles corceles de los años
1930, 1942, 1954 y 1966,
que ya saben de qué se
trata vivir un año rata,
necesitan hacer un recuento de los errores cometidos
y no repetirlos esta vez. Lo que la caballeriza entera tiene que hacer es: no invertir
en la bolsa, no contraer matrimonio, no
comenzar negocios, no tener hijos, no, no,
no. Suena restrictivo, pero es por su bien.
Lo que sí puede hacer es estar al lado de
la gente que lo ama y no dejarlos ir jamás.

Cabra: El año pasado fue

más o menos tranquilo; la
rata le trae una especie
de descanso tras haber
bajado por un tobogán,
pero cuidado: tiene que
salir de ahí antes
de que alguien que
venga de bajada le
pegue desde atrás.
La rata representa
oportunidades en

su vida social. Subirá puntos de carisma y sex appeal,
pero eso podría representar
también roces con la gente que
está acostumbrada a ser popular, y nacerán rivalidades con
las que tendrá que batallar un
poco. Las cabras de 2003 serán
el alma de la fiesta, se enamorarán y comenzarán a experimentar. Las de
1955 y 1967 solo necesitarán tener cuidado con su sistema reproductivo; las otras: a
disfrutar del amor, porque lo merecen.

Mono: El mono forma con la rata

y el dragón una combinación de energía
que produce energía metal. Esto puede ser
muy bueno, siempre y cuando encuentre
el modo de ser usada en trabajo de organización y manejo de publicidad y grupos,
pero si esa energía se desperdicia, se manifiesta como ansiedad y depresión; hay que tener cuidado y
no automedicarse con alcohol
u otras drogas. El efecto llamado Běn mìng Nián (año propio)
que afectará a la rata también
afectará, aunque en menor escala, a monos y dragones, atrayendo
retos y una gran propensión a acumular karma, aunque eso también le da la
oportunidad de deshacer viejos karmas.
Es conveniente que en paralelo a esta predicción, los monos atiendan a las predicciones de la rata y el dragón.

Gallo: La rata le trae al gallo algunas

sorpresas fuertes: unas agradables, otras no
tanto. Primero, la posibilidad de tener un
nuevo miembro en la familia, ya sea una
rata o un búfalo. Hay posibilidad de subir
un poco en el escalafón social y de mejorar
su salud emocional gracias a
nuevos contactos con gente mucho más sociable y
capacitada. El secreto para
disfrutar de eso es que el
gallo acceda a recibir ayuda y críticas constructivas.
Desgraciadamente también
hay probabilidades de pérdida de energía expresada en
forma de robos, problemas de

salud, en especial con la salud
de los pulmones y el sistema
endocrino.

Perro:

Cuando uno piensa
en energía agua y energía tierra se
imagina una lluvia que empapa a
la tierra y deja el campo fértil.
Pero no todas las tierras son iguales. La
energía fija del
perro es la tierra, pero esta
energía es una
tierra que se parece a
las arenas del desierto y
esta energía fructifica con
protección y ayuda de todos los que lo aman. El perro
es un signo creativo, y la rata
le ofrece algo de energía, pero debe saber
que este año no será sencillo, sobre todo la
primera mitad, en la cual se sentirá agotado
por el estrés. La segunda mitad, si no se recupera, corre el riesgo de quedarse encadenado a su cucha por agotamiento o desazón.

Chancho:

El chancho deja atrás
todo un rosario de problemas, deudas,
accidentes, enfermedad y retos. Algunos
pudieron llegar a la recta final con
el morro intacto.
Otros decidieron,
por karma y amor
propio, tomar
rumbos completamente
distintos. Y otros
partieron rumbo al Nirvana. Pero los cerdos que
quedan tienen ante sí un
año roedor de aparente descanso en el que
podrán retozar en el chiquero sin la carga de
llevar a cuestas tanta responsabilidad. Si bien siguen las pruebas,
la rata será generosa con la energía productora, sobre todo la
primera mitad del año. Después podría venir una racha
creativa. Este es un año para
amar y dejarse amar sin inhibiciones; la sensualidad y el erotismo marcarán su paso.

