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GUIA
de ESTILO

LAS BLUSAS 
DE MODA

Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_divine 

Para este verano las blusas 
y remeras de moda ponen 
mucho énfasis en los 
hombros y mangas.

Te invito a hacer un repaso 
para descubrir cuales se 
adaptan mejor a tu estilo y 
así ganarse un lugar en tu 
placard.

Blusas con Mangas de 
Inspiración Victoriana 
(Puff Sleeves o Mangas 
Bombacha).
Suman volumen a la parte 
superior y ayudan a crear la 
ilusión de una cintura más 
delgada. Muy femeninas, 
con un toque de inocencia y 
romanticismo.

Hay variantes de acuerdo 
a tu estilo y a tu tipo de 
cuerpo. Si queres destacar 
tus hombros o darle un toque 
más sexy podes optar por un 
diseño que lleve el volumen 
de la manga hacia los puños 
y descubra hombros. Las 
mangas transparentes son 
una buena opción si no 
queres sumar tanto volumen 
o si queres jugar con el toque 
sexy. Que el volumen de 
hombros sea redondeado en 
la mayoría de las propuestas 
es lo que remarca su estilo 
romántico y naif.
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No necesita muchos 
accesorios. Podes usarla 
en un look super casual y 
relajado o combinarla con 
texturas metalizadas o brillos 
para subir la intensidad.

La versión crop queda muy 
bien con tiro alto.

¿Ya elegiste?

Podes encontrarlas con 
hombros más angulosos, 
(pointed sleeves) femeninas 
pero trasmitiendo una 
imagen un poco más dura y 
poderosa. 

Y eso nos lleva a las blusas 
con hombros descubiertos: 
pueden ser tipo tops 
fruncidos, estilo bando, o 
con bretel fino y un recorte 
en la zona de hombros. 
Elegantes, románticas, 
modernas, dependerá de la 
estampa y el diseño, pero sin 
duda, sensuales. En una línea 
más urbana hablemos de 
las infaltables remeras. Esta 
temporada suman un twist, 
las hombreras. El diseño 
es sencillo, pero dentro de 
su sencillez nos permite 
muchas combinaciones, más 
si la elegís en tonos neutros. 
Trasmite una vibra de 
seguridad y poder llevando el 
foco a los hombros.

¿Cómo llevarla? Combinada 
con prendas sastreras. Con 
impronta minimalista o en 
un look masculino. Cuidado 
si tenes una espalda muy 
marcada o mucho busto. En 
ese caso busca hombreras 
chicas y aposta por usarla en 
un look monocromo en tonos 
medios.
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Top y pantalón: Tramando @tramandoar
Zapatos y Gafas: Kostume @kostumeba
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Vestido y Acc. pelo: Albanez @camiloalbanez
High boots: Ciarlo @nicolasciarlo

Gafas: Kostume @kostumeba
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Vestido: Tramando @tramandoar
Zapatos y Gafas: Kostume @kostumeba
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Total yellow look: Kostume @kostumeba
High boots: Ciarlo @nicolasciarlo
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Ph: Delfina Bucure @bucure_
They: Catalina Blanco @catalina.bl para @civiles & Yan Franco @yanfranco_ para @civiles

Sty: Ana Paez @anit.paez | Makeup: Ariel Coronel @arielcoronelmua
Hair: Alfredo Sile @alfredosilehair_make_up

Top: Allo Martinez @allo_martinez
Falda: Tramando @tramandoar
High Boots: Ciarlo @nicolasciarlo

Suit Jacket: Albanez @camiloalbanez 
Vestido: Tramando @tramandoar 
High Boots: Ciarlo @nicolasciarlo
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RESPIRAR Y TRANSPIRAR, 
las emociones te liberan, 
hazlo con el nivel de energía 
que tengas, sin dañar tu 
salud, si solo puedes caminar 
hazlo a tu ritmo, si puedes 
correr o trotar busca tu 
velocidad, si prefieres un 
gimnasio o tal vez una 
práctica de yoga etc., toda 
actividad de descarga física 
nos ayuda a eliminar todas las 
toxinas emocionales.

Deja que el agua salga 
del cuerpo e ingrese 
oxigeno limpio y puro, 
luego te recomiendo un 
par de respiraciones a 
conciencia inhalando paz y 
amor y soltando miedos e 
inseguridades.
Mirar luego la emoción sin 
juicio, sino con una mente 
neutra y allí permitirte una 
vez más observar, inhalar y 
exhalar.

Permitirte sentir pero sin 
rotular esa situación o 
experiencia transitoria. No 
eres esa emoción solo la 
transitas para evolucionar.

Recuerda las emociones 
son más densas que los 
pensamientos, y no se 
esfuman fácilmente, aprende 
a reconocer cual es la que te 
trasciende, permítete vivirla y 
luego activa tu plan de S.O.S. 
personal de liberación y sigue 
hacia adelante, la vida es un 
continuo sentir.

MUJERES
en TERAPIA

CÓMO GESTIONAR LAS 
EMOCIONES NEGATIVAS

Por FABIOLA SAAL 

@fabisaal 

T odos en algún 
momento transitamos 
por emociones de 
enojo, ira, tensión, 

angustia, tristeza, decepción, 
miedo etc., todas de muy 
bajas vibraciones. Todos 
aquellos cursos, charlas que 
se enfoquen a erradicarlas 
por completo es sólo una 
ilusión humana.

Ya que las emociones son 
antiquísimas, con múltiples 
estudios e investigaciones, 
ninguno hasta el momento ha 
conquistado desaparecerlas. 
Por suerte aún están siendo 
atendidas y observadas 
desde otro nivel de 
conciencia y con más respeto 
hacia quien las siente en su 
alma.

Múltiples disciplinas abordan 
este tema, estas líneas son 
sólo un cálido acercamiento 
hacia estos sentires tan 
propios y personales que en 
su cara más negativa nos 
llevan a estados de gran 
densidad y oscuridad.

¿Qué hacer cuando siento 
que mi energía baja de 
tal manera que no puedo 
reincorporarme a un estado 
de equilibrio?

Es momento que revises 
como esta en primer lugar tu 
nivel de energía más básico, 
tu descanso, tu alimentación 
y tu hidratación.

Para luego desde ese primer 
nivel, poder preguntarte 
cuál es la emoción que te 
trasciende, identificarla, saber 
ponerle un nombre y no 
tratar de negarla o reprimirla 
sino más bien vivirla. Si esa 
emoción te genera ganas de 
llorar hazlo pero no le pongas 
pensamiento a esa situación, 
solo desahógate sin juzgar 
ni etiquetar tu vida por esa 
situación, solo escucha que 
repercusión deja en tu campo 
anímico.

Si no puedes identificar 
la emoción y te sientes 
confundida, trata de sentir 
como repercute esa emoción 
en tu cuerpo, si te percibes 
tensa, si te duele el pecho, la 
garganta, si te duele la boca 
del estómago etc., trata de 
ver donde se localiza. Es 
interesante ver donde buscan 
alojarse nuestras emociones 
más bajas en un órgano de 
choque emocional, saber 
identificar para lograr atender 
esa zona con conciencia y 
liberar tensiones a través de 
la respiración.

MIRAR LA EMOCIÓN 
SIN JUICIO, CON UNA 
MENTE NEUTRA Y 
ALLÍ PERMITIRTE UNA 
VEZ MÁS OBSERVAR, 
INHALAR Y EXHALAR
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@marianoriverob
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Ph: Mariano Rivero Bazilis @marianoriverob
They: Julia Melazo @juliamelazodiaz para @clever_management & Malena Ferrari @male_ferrari01

Design: Pablo Almenar @pabloalmenardisenador | Makeup & Hair: Manuela Báez @manub_makeup
Shoes: Nina Ramone @ninaramoneshoes | Film: Anabella Fernandez Coria @anabellafc
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Ph: Mariano Rivero Bazilis @marianoriverob
They: Julia Melazo @juliamelazodiaz para @clever_management & Malena Ferrari @male_ferrari01

Design: Pablo Almenar @pabloalmenardisenador | Makeup & Hair: Manuela Báez @manub_makeup
Shoes: Nina Ramone @ninaramoneshoes | Film: Anabella Fernandez Coria @anabellafc



NOVIEMBRE 202026

DECO

CANASTOS
VIETNAMITAS

Por MARISA SALAVAGIONE 

@marualaobra 

Los canastos vietnamitas 
están de moda! 

Y es que estos elementos 
pueden cumplir dos 
funciones en una.

Por un lado, es imposible 
negar el aporte que ofrecen 
a la decoración del hogar, 
brindando un aire rústico 
y acogedor a cualquier 
ambiente; y es lógico, esto 
sucede cuando se utilizan 
fibras naturales para decorar. 

Pero además, estos canastos 
son ideales para guardar todo 
tipo de cosas como revistas, 
mantas, almohadones, 
juguetes y maceteros.
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MW
MARTÍN WALL

“MI CABEZA NO PARA DE PENSAR, MI 
ÚNICA LIMITACIÓN ES EL TIEMPO”

Martín Wall es oriundo de Oberá Misiones. Llegó a Buenos Aires para estudiar Diseño de 
Indumentaria en la UBA. No le gustaba seguir las reglas de la universidad, no por rebelde, 
sino porque le parecía más divertido presentarse a concursos de diseño. A partir de ahí 

comienza un nuevo rumbo en su vida.

FOTOS: CARLOS NAVARRO

@navarro.photo

NOTA: EDITH SPONTÓN

@edithsponton

CREADOR DE LA MARCA MARTEWALL

DESIGNER
COVER
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¿CÓMO FUE GANAR 
UN CONCURSO QUE TE 
DIRECCIONÓ TU CARRERA?
 
Un día se me acerca la 
titular de la cátedra Andrea 
Saltzman y me dice: Martín, 
sos muy bueno, pero si 
queres ser autodidacta la 
facultad no es el lugar. A los 
dos años gané un concurso 
de diseño que me lleva a 
Londres a estudiar Diseño de 
Moda y Marketing por un año.
 
¿CÓMO CONTINÚA TU 
CARRERA?

Luego de regresar de 
Londres, abandono la 
facultad y me introduzco en 
el mundo de la marroquinería, 
a los dos años lanzo mi 
primera marca de carteras de 
cuero “Walló”. A los dos años 
me presento a otro concurso 
y gano el “Nokia Design 
Challenge” en la categoría 
de moda. Abandono y cierro 
Walló y me tomo un año 
sabático. Luego empecé a 
trabajar en indumentaria 
y retomo la facultad. Soy 
ayudante de cátedra de 
diseño y en el 2008 ingreso 
como Diseñador Senior a la 
marca “Tramando” de Martín 
Churba. Ahí permanezco 
ocho años hasta que 
abandono para comenzar mi 
segunda marca “Martewall”.

CONTAME SOBRE TU 
NUEVA COLECCIÓN ¿CÓMO 
ES ALICE? 

Alice es una colección 
que me dio mucho placer 
construirla, más allá de la 
historia que cuento, en lo 
personal es una colección 
bisagra, siento que es una 
colección donde pude 
soltarme y animarme más, 
en donde pude sacarme 
el chip que cargaba de mi 
trabajo anterior, de si lo que 
diseño es comercial o no, 
o si alguien se lo pondría, y 
varias preguntas más. Quise 
contar un cuento y liberarme 
en la parte creativa y tratar 
de encontrar mi esencia 
pura. Creo que después de 
ocho años de haber sido 
diseñador de Tramando, es 
difícil reencontrarse, porque 
son varios años diseñando 
para otra marca, con otro 
estilo, otras características, 
otras exigencias comerciales 
y muchos otros puntos más.

¿POR QUÉ ELEGISTE ESE 
NOMBRE? 

Antes que comenzara la 
pandemia, tenía una vaga 
idea de lo que quería hacer, 
sabía qué telas iba a utilizar 
y sabía que quería mezclar 
dos universos, uno más 
caricaturesco y el otro “serio”. 

Esta fue una colección 
completamente concebida 
en plena pandemia. En ese 
tiempo pude reflexionar lo 
que había vivido, no sólo yo, 
sino toda la sociedad, lo que 
habíamos experimentado, 
alegrías, tristezas, este nuevo 
orden, este nuevo mundo 
con nuevas reglas, en otras 
palabras “este mundo loco”, 
“este mundo del revés”. Estas 
últimas palabras me llevan al 
cuento de “Alicia en el país de 
las maravillas”, en el momento 
en que ella cae al pozo y 
experimenta este nuevo 
mundo.
Es ahí donde hago una 
analogía con el cuento, y 
donde empiezo a introducir 
a personajes de caricatura, 
Kitty (haciendo referencia 
al Gato de Chesshire) y al 
conejo, refiriéndome al conejo 
blanco. Intenté mezclar todo 
esto con un universo más 
romántico, renacentista, 
de ahí las formas de los 
vestidos, mangas y gorgueras 
que utilice en la colección. 
Inclusive el catálogo de la 
colección es un libro de 
cuentos pop up. Siempre 
estuve completamente 
seguro que debía diseñar una 
colección de fantasía, era la 
única manera de alejarnos 
de todo lo que estaba 
sucediendo en el mundo, era 
fantasear, divertirme y viajar. 

SIEMPRE ESTUVE COMPLETAMENTE SEGURO 
QUE DEBÍA DISEÑAR UNA COLECCIÓN DE 

FANTASÍA, ERA LA ÚNICA MANERA DE 
ALEJARNOS DE TODO LO QUE ESTABA 

SUCEDIENDO EN EL MUNDO, ERA FANTASEAR, 
DIVERTIRME Y VIAJAR

DESIGNER
COVER
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HOY NO SE TRATA DE VENDER ROPA, SE VENDE 
UNA “PELÍCULA” DE LA ROPA, SE VENDE UNA 

SENSACIÓN, UN UNIVERSO

¿QUÉ PALETA DE COLORES 
SELECCIONASTE Y POR 
QUÉ? 

Sobre el tema de los colores, 
un poco es suerte y otro es 
elección. A fin de año había 
encontrado una tela que me 
había gustado mucho, era un 
lame violeta y la use, junto 
con otros materiales, para 
hacer un vestido a Angie 
Landaburu. Ese fue el vestido 
que disparó todo, es el eje 
de la colección. Cuando se 
lo vi puesto sabía que tenían 
que ser violetas, fucsia, lilas, 
azules, textiles brillantes y 
opacos, colores dentro de 
esta familia y con acentos 
fluo.

¿QUÉ MATERIALES 
UTILIZAS EN TUS DISEÑOS?

No tengo materiales fijos, 
puedo usar desde seda 
hasta textiles básicos, pero 
me distingo en incorporar 
siempre otros materiales 
no convencionales, como 
plásticos, metales y otras 
texturas a mis diseños.

¿CÓMO ES LA MUJER QUE 
ELIGE MARTEWALL? 

Es una mujer que elige llevar 
algo distintivo, no es moda, 
se destaca y observa a la 
marca como una hacedora de 
piezas únicas.

¿QUÉ EXPRESAS CON 
LOS DIBUJOS EN LOS 
VESTIDOS? 

Mis dibujos son muy simples 
y de líneas básicas, soy de 
bosquejar una idea con pocas 
líneas, no me detengo en 
todos los detalles pero sí en 
los constructivos, esos los 
anoto todo.

Creo que en parte es mi 
esencia, pocas palabras y 
algo minimal, líneas simples.

¿TE GUSTARÍA HACER 
PRENDAS MASCULINAS? 
¿LO HABÍAS PENSADO? 

Siempre consideré que era 
algo pendiente, tal vez no 
tan de autor, sino algo más 
comercial.

Pero estoy seguro que al 
poco tiempo me aburriría, 
el “canvas” termina siendo 
limitado.
Siento que en una mujer no 
hay límites de expresión, 
puedo explayarme y 
expandirme hasta donde 
quiero.

Eso me pasó cuando en 
el 2005 incursioné con mi 
primera marca de carteras de 
cuero, luego de un tiempo el 
“canvas” me quedo chico… al 
fin y al cabo siempre era una 
cartera. 

¿TE INSPIRAN LOS 
GRANDES ÍCONOS DE LA 
MODA? 

Hoy sigo a todos los 
diseñadores, todos en algún 
momento me inspiraron e 
inspiran. En los ´90 seguía a 
Thierry Mugler, me llamaba 
la atención la visión que tenía 
de la mujer y la noche, de 
Jean Paul Gaultier admiraba 
su capacidad para fusionar 
dos o más temáticas en 
una colección, la pureza de 
Helmut Lang, en el 2000 y 
aún hoy, uno de los cuales 
me inspiró mucho y fui fiel 
seguidor, fue Alexander Mc 
Queen, rompió con todos los 
estereotipos y preconceptos. 
Admiraba su crudeza y 
romanticismo, era poético. 
También esta John Galliano 
en Dior, el Valentino de esta 
última década, su pureza 
y uso de los colores, Karl 
Lagerfeld, no tanto en lo 
que hacía en Chanel sino 
como un artista completo, 
y su capacidad de perdurar 
tantos años al mando de una 
de las casas más importantes 
y convertirse en un ícono, 
un perfecto objeto de 
merchandising.

También observo la 
tecnología de Iris Van Herpen, 
la modernidad de Raf 
Simons… y bueno como ves, 
de todos observo algo.

DESIGNER
COVER
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¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE 
GUSTA DE TU PROFESIÓN?
 
Crear, diseñar, inspirarme, 
tal vez suena trillado, pero 
siempre pienso que si me 
pagaran sólo para dar o crear 
ideas sería millonario. 
Mi cabeza no para de pensar, 
mi única limitación es el 
tiempo. 

¿CUÁL FUE TU MAYOR 
DESAFÍO? 

Creo que fue el dejar la 
comodidad de trabajar en 
relación de dependencia y 
empezar por mi cuenta, por 
supuesto el inicio no fue color 
de rosa, pero lo importante 
es transitar y ver donde te 
lleva ese nuevo camino. 

¿CÓMO TE AFECTÓ ESTE 
MOMENTO QUE ESTAMOS 
VIVIENDO EN REFERENCIA 
AL COVID? 

Personalmente en lo social 
no me afectó demasiado, 
pero sí en lo físico ya que mis 
horas de trabajo aumentaron, 
tuve la suerte de no parar de 
trabajar. 

¿CÓMO VES LA MODA A 
FUTURO? 

No sé dónde nos dirigimos, 
pero veo un fuerte avance 
por la sustentabilidad, por el 
resurgimiento de renovar o 
reutilizar lo viejo.

Por la reventa o revalorización 
de piezas de segunda mano, 
el custom made, las piezas 
únicas, las grandes marcas, 
a pesar de que venden miles 
de prendas seriadas, tratan 
de contar el cuento de que te 
están vendiendo algo único y 
hecho a mano. 

Hoy no se trata de vender 
ropa, se vende una “película” 
de la ropa, se vende una 
sensación, un universo.

¿CÓMO FUE TU ÚLTIMO 
VIAJE? 

Creo que fue acá dentro de 
Argentina, a fin de año a mi 
casa en Misiones.

Cada vez que quiero 
escaparme de todo y 
descansar vuelvo al seno de 
mi madre. 

¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN 
POCAS PALABRAS EN LO 
PERSONAL? 

Callado, reservado, fiel, 
frío por fuera, y cariñoso 
por dentro, sarcástico, de 
humor ácido, paciente, muy 
observador y terminante.

¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN 
LO LABORAL? 

Responsable, ordenado, 
estructurado y rápido, la 
solución y ejecución debe ser 
rápida. 

¿CUÁL ES LA PRÓXIMA 
META A CUMPLIR? 

Estoy en un proyecto con 
Emiratos Árabes, muy 
ansioso porque se concrete. 
Por ahora solo eso puedo 
decir. 

MI CABEZA NO PARA 
DE PENSAR, MI ÚNICA 

LIMITACIÓN ES EL 
TIEMPO
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Loc: Central Park Barracas @centralparkbarracas



“MI PROPÓSITO ES CONECTARME 
CON EL SER HUMANO”

Clara Naum es coach en Liderazgo y Coaching Consciente. Es argentina oriunda 

de Córdoba, desde hace 25 años vive en la ciudad de Irvine, al sur de Los 

Ángeles, en California. Es autora del libro “Pasaporte Espiritual”, “El Perdón, 

como camino a la liberación y felicidad” y “Soul Journey to Freedom”.

FOTOS: SEBASTIAN NAUM

@sebnaum

NOTA: EDITH SPONTÓN

@edithsponton

Clara 
NAUM

PROMINENT
PEOPLE

NOVIEMBRE 202046



NOVIEMBRE 2020 47NOVIEMBRE 2020 47



NOVIEMBRE 202048

PROMINENT
PEOPLE

¿CÓMO HACEMOS PARA 
CONECTARNOS CON 
NUESTRO INTERIOR EN 
UN MOMENTO TAN DIFÍCIL 
DEBIDO A LA PANDEMIA?

Es un proceso, no es algo que 
suceda instantáneamente. 
A veces puede suceder en un 
instante, pero es un trabajo, 
no esfuerzo, que debemos 
tener la voluntad de hacer.

La transformación y los 
cambios siempre empiezan 
de adentro hacia afuera. 

Doy entrenamientos en 
empresas. Trabajo con 
personas de todo tipo de 
historias, altos ejecutivos que 
tienen quince, o veinte mil 
personas a cargo y personas 
dentro de las cárceles de 
máxima seguridad.

Siempre la experiencia es la 
misma, el cambio empieza 
dentro nuestro.

¿CÓMO COMIENZA TU 
BÚSQUEDA INTERIOR 
Y CUÁNDO DECIDISTE 
DEDICARTE AL COACHING?

Mi pasión por el ser humano 
es de toda la vida. Me 
encanta y me encantó 
poder ayudar, hacer una 
contribución positiva 
donde fuera, la familia, la 
comunidad, en la sociedad.

Para eso por supuesto tenía 
que empezar conmigo misma. 
Me fui de mi querida Córdoba 
natal, como contadora, ya 
hace más de 25 años a Los 
Ángeles, a terminar maestrías 
en negocios y negocios 
internacionales, trabajé en el 
mundo corporativo.

Fui la primera mujer en 
Estados Unidos, que en 
tiempo récord, logró la 
certificación para 3 empresas 
simultáneamente de los 
Sistemas QS y de las Normas 
ISO para que estas empresas 
siguieran adelante y que 
no perdieran sus contratos 
millonarios. 

Fue a través de establecer 
procesos y lograr integración 
a través del coaching, para 
que todos tuviéramos un 
objetivo y compromiso 
común, lo que logró el 
éxito. El éxito vino al lograr 
conectarme con el ser 
humano, con el ejecutivo y 
las personas que trabajaban 
en las plantas, para que 
todos se sintieran vistos, 
oídos y comprometidos con 
lo que estaban buscando. 
Para esto, mi intención es 
conectarme a un nivel muy 
profundo y ayudarlos a que 
se ayuden a encontrar las 
respuestas que tenemos 
cada uno de nosotros para 
dar lo mejor que tenemos 
y ser nuestra mejor versión.  
Me fui metiendo en distintas 
disciplinas, hice Coaching 
para el Éxito, Coaching de la 
Felicidad, Coaching del Ser 
Humano y Centrado en el 
Alma; terminé una maestría 
en Psicología, en Psicología 
Espiritual y hace unos años 
otra maestría en Ciencias 
Espirituales y Liderazgo 
Trascendental. 

Creo que somos un todo, 
seres espirituales, almas 
que estamos viviendo una 
experiencia humana. Continué 
con mis estudios y al mismo 
tiempo trabajando con las 
personas en forma integral. 
No somos la profesión que 
hacemos, ni los roles que 
cumplimos en esta vida, ni 
nuestros éxitos ni tampoco 
nuestros fracasos, somos 
mucho más que todo eso. No 
es que me transformé, sino 
que puse en funcionamiento 
estas herramientas para 
lo que hiciera falta. Antes 
llevaba a las empresas a 
lograr el control de calidad 
que necesitaban lograr de 
sus productos. El coaching 
integral consciente lo hago 
con personas individuales, 
con familias, con empresarios, 
e incluso con personas dentro 
de cárceles de máxima 
seguridad, esto último como 
servicio a la comunidad y en 
forma de trabajo voluntario. 

En este momento también 
el entrenamiento y coaching 
que estoy haciendo es 
dentro de algunos grandes 
hospitales de Estados 
Unidos. Las herramientas 
de inteligencia emocional 
avanzadas y aplicadas es lo 
que ayuda en estos casos 
a desarrollar consciencia y 
determinación de objetivos a 
través de una transformación 
interna que conlleva a logros 
externos.

¿QUÉ ES EL COACH 
CONSCIENTE?

Le podemos dar distintas 
formas o palabras. 
Básicamente cuando 
hacemos consciente lo 
inconsciente, así como 
nuestros patrones y 
comportamientos podemos 
entonces observar y decidir 
cambiar y transformarnos.
Podemos causar cambios 
que van más allá de un simple 
objetivo y de esa forma 
experimentar éxito auténtico. 
Muchas veces sucede, ya 
sea en entrenamientos, los 
que he tenido la oportunidad 
de ofrecer en algunos 
lugares del mundo, tan 
diversos como Londres, 
España, Hong Kong o 
Jerusalén o simplemente 
cuando personas vienen a 
mi oficina, me dicen ¡Quiero 
este objetivo y con eso 
seré exitoso/feliz” pero no 
siempre lo que decimos 
que queremos lograr es 
lo que realmente es… es 
importante el proceso 
del cuestionamiento ¿Es 
realmente “ese” el objetivo 
que quieres? ¿Es “eso” 
lo que necesitas para ser 
exitosa/feliz? ¿Lo estás 
haciendo a través de ser 
un líder consciente? El 
coaching consciente es a 
través de traer a la superficie 
lo inconsciente, tratar 
al ser humano como un 
todo, tomando decisiones 
conscientes en cómo manejar 
nuestros pensamientos y 
emociones para que estemos 
alineados en forma auténtica.
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MI PROPÓSITO ES 
CONECTARME CON 

EL SER HUMANO, 
PARA QUE ELLOS SE 
PUEDAN CONECTAR 
CONSIGO MISMOS Y 
DE AHÍ EMPEZAR LA 

TRANSFORMACIÓN 
QUE DESEAN EN SU 

VIDA

ESCRIBISTE EL LIBRO “EL 
PERDÓN COMO CAMINO 
A LA LIBERACIÓN Y 
FELICIDAD” ¿QUÉ ES EL 
PERDÓN?

El perdón es una evolución 
del corazón, es una de mis 
pasiones. Muchas personas 
lo toman como algo moral, 
como algo que se debe hacer, 
como algo que otorgo, como 
algo religioso. Para mí va 
mucho más allá de todo.

Es un cambio de paradigma, 
es un regalo que nos 
hacemos a nosotros mismos. 
Es algo que hacemos por 
nuestra salud mental y 
emocional, que no quiere 
decir que lo que pasó 
estuvo bien, que no estamos 
condonando, ni estamos 
renunciando a tomar las 
acciones correspondientes 
a través de la justicia o 
a través de terminar esa 
relación si no va más. Es la 
oportunidad que nos damos 
de poder vivir en un espacio 
interno no tóxico. Es una 
decisión consciente de dejar 
de “cargar” el pasado, los 
resentimientos, el dolor y de 
empoderarnos desde el amor.
¿Cuántas personas toman 
una decisión mejor cuando 
están en estado de paz, 
cuando están en armonía? 
¿La mayoría, verdad? El 
perdón nos libera, corta las 
cadenas y ayuda allanar el 
camino a esa paz interior.

Algunas de las personas con 
las que he trabajado a nivel 
individual, me dicen: ¡Lo que 
sucedió es imperdonable! 
Y si bien lo sentimos así, el 
hecho de llevarlo dentro 
nos determina la calidad 
de vida que tenemos. En 
muchos de los estudios e 
investigaciones que hice en el 
transcurso de escribir el libro 
del perdón les pregunto ¿Qué 
es imperdonable para vos? 
Sabiendo que el perdón no 
significa condonar, ni necesita 
reconciliación.

EL HECHO DE NO 
PODER PERDONAR NOS 
OSCURECE, NOS LIMITA Y 
NO NOS PERMITE AVANZAR 
EN LA VIDA.

Exacto y llevas al abusador, 
ya sea mental, emocional 
o físicamente. A la persona 
que te hizo daño, lo llevas 
dentro tuyo todo el tiempo. 
No le abrís la puerta de tu 
casa, pero lo tenes dentro. 
Esa carga define cómo vivís 
la vida y los filtros que tenes 
para relacionarte con el 
mundo.
Cuando algo sucede es como 
que se imprime un código de 
dolor.

En mis años de estudios 
e investigación (research), 
trabajé con muchos enfermos 
de cáncer y de otros tipos de 
enfermedades.

Para sacar y soltar ese 
código de dolor que quedó 
adentro nuestro, cuando 
experimentamos trauma y 
dolor necesitamos como una 
actualización de software. 
El teléfono, la computadora, 
si no cambian el software 
no funciona, pero nosotros 
seguimos funcionando y 
caminando en esta vida, 
marcados por ese viejo dolor.

Para algunos lleva un instante 
y para otros toda una vida. Es 
nuestro proceso. El ocultarlo, 
el meterlo para adentro el 
decir ya perdoné y ¡Ya está! 
¡No! Hay que procesarlo en 
forma saludable para poder 
tener ese código actualizado, 
que nos relacionemos con la 
persona desde el corazón y 
no desde la herida y que esa 
herida sea una cicatriz, que la 
podemos ver, pero que ya no 
duele porque no está abierta.
En uno de los capítulos del 
libro, hablo específicamente 
del perdón y la salud, 
porque el estrés, el sistema 
inmunológico todo se 
debilita, todo se representa 
en nuestro cuerpo. 

El perdón y el auto perdón 
son fundamentales para 
soltar las cadenas en forma 
responsable que nos ata al 
pasado con un dolor, como 
algo que nos define. No nos 
definamos por el dolor, por 
lo que nos pasó, por lo que 
pudiera haber sido distinto 
y no fue. Procesémoslo en 
forma saludable, el tiempo 
que a cada uno nos lleve. 
No porque nos dicen, no 
porque debemos, sino es 
por una evolución de la 
consciencia, de ahí viene 
coaching consciente. Cuando 
el corazón se cierra, lo único 
que sentimos es dolor. Es 
importante para dar el primer 
paso, el querer hacerlo.

¿CÓMO SE EMPIEZA PARA 
DAR EL PASO?

El primer paso, es queriendo. 
No siempre todos están 
dispuestos. A través del 
proceso que desarrollé 
pasamos por etapas y los 
ejercicios que doy para poder 
sacar a la superficie dolores 
que traemos desde niños. 
Aceptar que quiero iniciar el 
proceso.
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EL PERDONAR NO 
QUIERE DECIR QUE 

ESTAS INVALIDANDO 
LO QUE SUCEDIÓ, 

QUIERE DECIR QUE 
A TRAVÉS DE UN 

PROCESO SALUDABLE 
ESTAS DISPUESTA A 
SEGUIR ADELANTE 

CON TU VIDA”.

HACE 12 AÑOS QUE HACES 
UN TRABAJO VOLUNTARIO 
EN CÁRCELES DE MUJERES 
Y DE HOMBRES DE 
MÁXIMA SEGURIDAD EN 
CALIFORNIA. CONTAME 
SOBRE ESTE GESTO DE 
AMOR AL PRÓJIMO ¿CÓMO 
ES LLEVAR ESTA LABOR?

Trabajo con ambas 
poblaciones (hombres y 
mujeres) que hablan inglés 
y español, porque los que 
hablan español están en 
aislamiento dentro de 
la cárcel causado por el 
aislamiento y la barrera del 
idioma.

He encontrado todo tipo de 
personas, culpables, víctimas 
y victimarios y generalmente 
los victimarios han sido 
víctima en algún momento. 
De alguna forma la violencia, 
genera más violencia. Amo al 
ser humano, amo ayudarlo, 
amo al prójimo. Si quiero la 
paz en el mundo, tengo que 
sembrar semillas de paz, de 
aceptación, de perdón donde 
no lo hay.

Yo no voy a juzgar, voy a 
ser un instrumento que 
ayude a traer más paz en 
lugares donde no la hay. 
Si no cultivamos la paz en 
estos lugares, cuando estas 
personas salen se tornan más 
violentas; entonces es por 
ellos, por el bien común y por 
la sociedad.

Son grandes los cambios 
positivos que se han dado 
en algunas de las personas 
y dentro de las cárceles 
donde tengo la oportunidad 
de trabajar hace tantos 
años. Muchos me preguntan 
¿Cómo podés ayudar a 
personas que causaron 
daño? Yo no voy a liberar a 
quien está cumpliendo una 
condena, estoy llevando 
herramientas de inteligencia 
emocional avanzadas, es 
el perdón, la compasión, la 
empatía. 

Todos necesitamos esto 
en nuestras vidas, nuestras 
familias, en las comunidades 
donde se sufre, en los 
gobiernos, porque el ojo 
por ojo y diente por diente 
funcionaba en otras épocas; 
hoy sería una sociedad donde 
estaríamos todos ciegos y sin 
dientes.
Es a través de la compasión y 
la compasión no es ser débil, 
todo lo contrario, es una de 
las formas más elevadas del 
amor.

¿CÓMO AVANZAMOS EN LA 
VIDA CUANDO TENEMOS 
MIEDO?

Los miedos son algo natural 
del ser humano.

Es importante saber qué 
tipos de miedos son, ¿Es algo 
real que está sucediendo o es 
una fantasía de algo que me 
estoy imaginando que puede 
suceder?
Es importante cómo sentimos 
el miedo ¿Cómo te estás 
relacionando con tu miedo? 
Tenemos relación con todo, 
empezamos a ver que es 
algo que tenemos y no que 
somos.

Empecemos a ver el 
miedo que estoy teniendo, 
¿Cómo está afectando mi 
funcionamiento? ¿Es algo por 
lo que tengo que escapar 
porque puedo ser atacado? 
¿El miedo me está ayudando 
a tomar una acción en ese 
momento o es un miedo casi 
permanente?, ¿Está manejado 
por otras viejas experiencias 
que he tenido? Es muy 
diferente.

LOS MIEDOS SON TAN 
PROFUNDOS QUE NOS 
PRODUCEN PÁNICO…

¡Totalmente! ¡Exacto! Cada 
uno tiene un mensaje para 
darnos, y en vez de derrotarlo 
veamos que sea nuestro 
aliado, pero no que nos 
controle.

¿NOS TENDRÍAMOS QUE 
AMIGAR CON NUESTRO 
PROPIO MIEDO?

Sí, cuando de golpe 
enfrentamos al miedo, voy a 
actuar más allá del miedo, no 
lo logré vencer, pero lo pude 
confrontar, es diferente y una 
vez que damos un paso, y 
rompemos un patrón, nada 
vuelve a ser igual.

Hay algo que cambia y 
cuando ese algo cambia, 
por fuera por esa acción que 
hemos hecho, algo cambia 
dentro nuestro.
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MI FUNCIÓN NO ES JUZGAR, PARA ESO ESTÁ 
LA JUSTICIA, ES AYUDAR Y SEMBRAR SEMILLAS 

DE AMOR Y DE PAZ PARA CREAR LUGARES 
MÁS COMPASIVOS Y EMPÁTICOS, DONDE HAYA 

OPORTUNIDADES DE CAMBIO GENUINO Y 
TRANSFORMACIÓN

“DENTRO DE TU SOMBRA 
ESTÁ TODO LO QUE 
DESPRECIAS DE TI, PERO 
TAMBIÉN ESCONDE TUS 
FORTALEZAS Y VIRTUDES” 
¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ EN 
LA SOMBRA?

Las sombras son lo que 
escondemos de nosotros 
mismos, algo que te limita 
interna o externamente 
que queremos esconder 
o que nos da vergüenza y 
está ahí como la sombra, te 
acompaña.

Todo lo que rechazamos 
de nosotros está en esa 
sombra, pero también 
esconde nuestras virtudes, 
porque estas nos van a 
ayudar abrazar y aceptar 
nuestra totalidad; cuando la 
aceptamos, la abrazamos e 
integramos, la sombra deja 
de tener esa influencia y eso 
escondido que nos domina 
y que queremos ocultar da 
entonces paso a nuestras 
virtudes. Al amarnos, 
podemos transformar lo que 
queremos transformar de 
nosotros. Nuestra sombra se 
vuelve nuestra parte, no esa 
parte escondida, sino esa 
parte de decir “acá también 
está mi virtud” y desde allí, 
puedo traer las sombras 
a la luz. La luz ilumina la 
oscuridad; para poder 
enfrentarnos a nuestras 
sombras, a lo que no nos 
gusta, necesitamos darle 
paso a la luz y desde ese 
lugar es una integración.

“LAS PALABRAS QUE 
DECIMOS Y LAS QUE NO 
DECIMOS TIENEN PODER… 
TIENEN PODER Y ESTÁ EN 
NOSOTROS “EL PODER DE 
CÓMO USARLAS”.

Es uno de los últimos temas 
que ofrecí en mi espacio 
llamado “Refugio para 
el alma”, es un santuario 
virtual para apoyar mental y 
emocionalmente a todas las 
personas a que no vivan en 
pandemia interna.

Son el primer y tercer jueves 
de cada mes. A pocas horas 
de cancelar mi vuelo a 
Argentina cuando se cierran 
las fronteras por la pandemia, 
quise abrir mi corazón al 
mundo de esta manera 
también.

Apoyar, contener y aprender 
herramientas para la vida 
diaria.

El poder de las palabras, 
nuestro diálogo interno 
nos indican la calidad de 
vida que estamos teniendo. 
¿Cómo nos hablamos y 
cómo decimos las cosas que 
decimos? ¿Lo decimos para 
construir o destruir? Cuando 
lo digo ¿Con qué tono, con 
qué forma? ¿Qué es lo que 
quiero decir, hace falta lo que 
voy a decir?

Es traer consciencia a nuestro 
diálogo interno y al poder 
constructivo o destructivo de 
lo que decimos.

TE VOY A NOMBRAR UNAS 
PALABRAS Y QUIERO QUE 
ME DIGAS LO PRIMERO QUE 
TE VENGA A LA MENTE:

UNA HERRAMIENTA: el 
perdón.
UN CAMINO: el amor y el 
servicio.
UN AMOR: lo que somos, 
nuestra esencia
UN LIBRO: todos los libros 
(risas), puedo decir los míos 
“Pasaporte Espiritual” para 
el niño interior que tenemos 
dentro y “El perdón, como 
camino a la Liberación y 
Felicidad“.
Pero quiero mencionar uno 
que ha sido y sigue siendo 
una gran guía para mí “El 
hombre en busca del sentido” 
de Viktor Frankl”, también 
“Compasión” de Osho. Soy 
una ávida lectora, amo los 
libros desde pequeñita; leo un 
promedio de cuatro libros por 
mes.

¿QUÉ OTROS CURSOS O 
TALLERES OFRECES?

En unos días estoy dando 
una charla sobre “Resiliencia, 
el poder interior”. El 14 
de noviembre ofrezco 
un workshop intensivo 
Virtual “El perdón y tu 
salud” y el 17 de noviembre 
un masterclass vivencial 
“Felicidad Auténtica”. Pueden 
encontrarme en mi web 
www.ClaraNaum.com, en 
Instagram como
@claranaum y Facebook
@ClaraNaumConsulting
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Deben indagar los porqués 
de sus altibajos emocionales 
para poder acompañar 
o intervenir de manera 
apropiada en la búsqueda 
de nuevas destrezas 
pedagógicas y vinculares.

¿Por qué insisto tanto en los 
vínculos y en el desarrollo 
de la inteligencia emocional? 
Porque son los fundamentos 
en los que se basa la 
personalidad del adulto y 
su interacción social, son 
las herramientas necesarias 
para construir las habilidades 
sociales. 

La escuela está demasiado 
preocupada y ocupada 
en brindar información, 
en acumular recetas en la 
memoria de los estudiantes, 
que seguramente están a 
un click de su alcance y a 
unos días de ser olvidadas, 
poniendo poco énfasis en 
la formación de sujetos 
empáticos y comprometidos.

El desarrollo de capacidades 
debe estar orientado a 
la búsqueda de la mejor 
versión de cada uno, no para 
competir, sino para compartir.

El trabajo colaborativo es 
una de las capacidades 
fundamentales del S.XXI y 
con ella, el respeto por la 
diferencia y la diversidad 
de opinión, de visión, de 
estrategias.

BOYS

CYBERCAOS,
LA EDUCACIÓN 
EN PANDEMIA

Por ELENA KUCHIMPÓS

 @elena_kuchimpos 

LA CIENCIA HA 
DESCUBIERTO 

EL ROL QUE LAS 
EMOCIONES 
JUEGAN EN 
NUESTRAS 

VIDAS. LOS 
INVESTIGADORES 

HAN ENCONTRADO 
QUE INCLUSO MÁS 
QUE EL COCIENTE 

INTELECTUAL, 
LA CONCIENCIA 

EMOCIONAL Y 
HABILIDADES 

PARA CONTROLAR 
SENTIMIENTOS, 

DETERMINARÁN 
NUESTRO ÉXITO 

Y FELICIDAD 
EN TODOS LOS 

ÁMBITOS DE LA 
VIDA, INCLUYENDO 

LAS RELACIONES 
FAMILIARES

KEN ROBINSON

Comienza el último mes 
del ciclo lectivo 2020 y 
luego de más de 200 días 
de la vida virtualizada el 
cybercaos se profundiza. 
Los estudiantes están 
agotados y los docentes 
ya no encuentran recursos 
para motivarlos y sostener 
las clases con entusiasmo. 
La incertidumbre provoca 
vaivenes emocionales que 
impactan en lo cotidiano y 
sobre todo en la construcción 
de nuevos aprendizajes.

Es necesario comenzar a 
implementar estrategias 
que estimulen el desarrollo 
de la inteligencia emocional 
para favorecer los vínculos 
y generar espacios de 
encuentro en los que los 
estudiantes puedan expresar 
sus emociones y compartir 
sus expectativas con respecto 
al contexto en el que se 
encuentran.

Es sabido que el motor del 
aprendizaje está sujeto a las 
relaciones con el otro y a 
los entornos amigables, es 
por ello que la realidad que 
nos toca, afecta tanto a la 
educación a distancia en los 
niños y adolescentes.

La escuela debe estar 
alerta a las señales que los 
estudiantes puedan brindar, 
como tristeza, angustia, poca 
comunicación o intolerancia 
ante cualquier situación. 
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Ph: Marc Evans @marc_evans_photography | She: Kate Cast @katecast
Makeup & Hair: Giulia Limone @giulialimonemakeup | Loc: Milano, Italy



MÁLAGA
“…ofrece al mundo su clima, que es regalo del buen Dios, ya que todos denominan a su costa, 

la “del Sol” porque el astro aquí nos mima desde el alba al arrebol. (..)”
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VUELTA
al MUNDO
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NOTA Y FOTOS: FERNANDA CATANAS

@argentafotografia

Volvemos a España, a su maravilloso sur, con sus pescaítos fritos y su mar azul. Málaga es 
una de las ciudades más importantes de la Costa del Sol, situada en el centro de una bahía 
rodeada de sistemas montañosos, capital de la provincia que lleva su mismo nombre y ubicada 
en Andalucía. Como sucede con casi todas las ciudades españolas sus orígenes se remontan 
muchos siglos atrás en la historia. Playas, montañas, murallas, castillos, es una ciudad que no se 
puede dejar de conocer. Málaga fue fundada por los Fenicios en el siglo VIII a.C. convirtiéndola 
en una de las ciudades más antiguas de Europa. Hoy en día esta bellísima ciudad constituye un 

importante centro de entretenimiento, económico y cultural en la región.
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Por cuestiones laborales 
me vi obligada a viajar de 
Sevilla a Málaga por unos 
5 días, lo que al principio 
tomé como un: “OH MY 
GOD ¿De verdad… no se 
puede posponer?”, terminó 
convirtiéndose en una 
excelente experiencia. A dos 
horas en autobús directo de 
Sevilla, nos encontramos con 
una ciudad de habitantes 
de todas partes del mundo. 
Italianos, rusos, holandeses, 
alemanes, etc., todos se 
establecen en Málaga en 
busca de buen clima y playas. 
Y es que la ciudad tiene un 
clima bastante llevadero: su 
temperatura media anual 
es de 18,5 °C siendo su 
máxima media 25,4 °C en 
verano (agosto) y la mínima 
media de 11,9 °C en invierno 
(enero). Málaga tiene muchos 
lugares y rinconcitos que 
visitar imperdibles. Aquí les 
mencionaré a grandes rasgos 
algunos lugares que no 
deben dejar de visitar.

CALLE LARIOS

La calle Marqués de Larios es 
una de las calles del siglo XIX 
considerada la más elegante 
de España.

Además de ser una de las 
calles más famosas por estos 
lados, llena de comercios 
y bares, posee en la 
arquitectura de sus edificios 
una particularidad.

A lo largo y ancho los 
edificios son simétricos, todos 
con un diseño curvo en las 
esquinas diseñadas por el 
arquitecto Eduardo Strachan. 
Además de seguir la línea 
arquitectónica del momento, 
los edificios curvos permitían 
a la brisa del puerto limpiar 
el aire en un momento de la 
historia donde el saneamiento 
era deficiente.

Comercialmente la calle 
Larios se encuentra dentro 
de las 50 calles más caras de 
Europa (en cuanto a precios 
de la renta).

La importancia de esta calle 
se puede observar en los 
eventos que acoge. La más 
importante LA FERIA DE 
AGOSTO, Pasarela Larios 
Málaga Fashion Week, y 
Semana Santa entre otros.

Para navidad las calles 
de toda España se ven 
adornadas con miles de luces 
que se encienden siempre 
entre los últimos días de 
noviembre y antes del 8 de 
diciembre. La calle Larios 
es una de las más vistosas 
en cuanto a luces navideñas 
respecta, dejando en el 
aire un ambiente navideño 
irrepetible en ninguna otra 
ciudad.
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FERIA DE AGOSTO

Así como Sevilla tiene su 
Feria en Abril, muchas otras 
ciudades andaluzas también. 
En el caso de Málaga la Feria 
es en Agosto y es una de 
las más concurridas de la 
península.

Esta fiesta de verano se 
realiza en conmemoración de 
la incorporación de Málaga 
a la Corona de Castilla por 
los Reyes Católicos que 
ingresaron en la ciudad el 
día 19 de agosto de 1487. 
La Feria de Málaga tiene 
su inauguración oficial 
normalmente el viernes 
anterior al 19 de agosto. Los 
malagueños y visitantes 
en general se reúnen en 
las playas de la Malagueta, 
donde se escucha ofrecido 
por algún personaje famoso 
vinculado con la ciudad, el 
pregón de la Feria.

Cuando el reloj marque las 
12 hs. en punto, el cielo de 
Málaga se viste de color 
y alegría. Una batería de 
fuegos artificiales da el inicio 
de la Feria que durará 9 días, 
donde las calles se llenarán 
de malagueños y turistas 
dispuestos a pasar los 
mejores 9 días de su vida.

Una característica 
importante de esta Feria, 
que la distingue del resto, 
es que se celebra en dos 
recintos distintos: el Centro 
Histórico y el Real del Cortijo 
de Torres. Además cabe 
destacar que mientras en 
las Ferias de otras ciudades 
las casetas son privadas, en 
Málaga todas las casetas son 
de entrada libre y gratuita 
asegurándoles noches 
inolvidables a todo aquel que 
visite la ciudad.
Perderse esta Feria no está 
permitido.
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CASTILLO DE GIBRALFARO

Llegamos con mi amiga casi 
al límite del horario de visita. 
Nos acercamos a la taquilla 
y nos indicaron que en unos 
20 minutos aproximadamente 
ya no podríamos ingresar 
al castillo. Ambas miramos 
hacia la cima de la colina y 
nos dijimos muy confiadas 
que seguramente llegábamos 
a sus puertas en 15 minutos. 
La verdad es que casi no 
llegamos.
Recomendación: llevar 
calzado deportivo y cómodo 
que la caminata a la cima 
es larga y empinada, toma 
aproximadamente unos 20 
minutos llegar a las puertas 
del castillo.

A mitad de camino hay un 
hermoso mirador donde 
descansar, tomar aire y fotos 
mientras se recargan energías 
para seguir con la subida. 
Jamás dejan de emocionarme 
y sorprenderme cada castillo 
que tengo la suerte de visitar.

Aunque crean que todos 
pueden ser iguales, pues 
no lo son, y tampoco las 
historias que guardan. Piel 
de gallina caminar por sus 
murallas, ver como la ciudad 
de Málaga se extiende a sus 
pies. Desde allí era posible ver 
los ataques por mar y tierra 
de los enemigos.
El castillo se construyó para 
albergar tropas y proteger el 
Alcazaba en los asedios. 

El castillo defensivo se 
compone de dos líneas de 
Murallas y ocho torreones. 
La muralla interior permite 
hacer el camino de ronda 
por todo el perímetro de 
fortaleza, es alucinante.
La muralla exterior es la 
que facilita la unión con 
el Alcazaba. Es una visita 
obligada y desde una de sus 
torres se puede observar la 
ciudad de Málaga y en días 
claros es posible observar 
algunos montes de la 
cordillera del Rif (África) y el 
Estrecho de Gibraltar.

Calzados cómodos, mucha 
energía y cámara de fotos es 
la recomendación para esta 
visita.
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CATEDRAL DE MÁLAGA

Caminando sin GPS terminé 
frente a una de las catedrales 
más imponentes que he visto 
en mi vida.
No había ángulo donde mi 
cámara pudiera tomarla por 
completo.

Su nombre es Santa Iglesia 
Catedral Basílica de la 
Encarnación, considerada, 
y no sin razón, una joya del 
periodo Renacentista y de la 
más valiosa de Andalucía.

Cómo ha sido con casi 
todas las grandes catedrales 
europeas, su construcción 
llevó varios años, iniciada en 
1525 se finalizó en 1782 (dos 
siglos de construcción). 

Imponente se alza frente 
a la plaza del Obispo, 
encontramos en ella distintos 
estilos arquitectónicos.

Prevalece el Renacentista, 
sobre el primer Gótico y 
elementos Barrocos añadidos 
en el siglo XVIII.

La altura de sus bóvedas es 
tal que a nivel español sólo 
es superada por la Catedral 
de Palma y en Europa es 
uno de los quince templos 
con mayor altura en sus 
naves. Seguramente al visitar 
la ciudad y chocar contra 
semejante construcción 
se sentirán ínfimos como 
me ha pasado a mí. Una 
construcción exquisita 
visualmente, que te deja con 
la boca abierta y con ganas 
de descubrir cada rincón de 
su interior. 
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MURALLA DE ALCAZABA Y 
TEATRO ROMANO

Málaga tiene una hermosa 
peculiaridad en pleno centro 
histórico y es que podemos 
disfrutar de las culturas más 
importantes de la historia 
de una misma vez (árabe, 
romana y renacentista). 
La Muralla de Alcazaba 
nos traslada a épocas 
de conquistas árabes y 
reconquista española. La 
muralla a pie de la ciudad es 
una fortificación palaciega de 
la época islámica, construida 
sobre una fortificación fenicia.

La ubicación también 
es particular ya que se 
encuentra en las faldas del 
Monte de Gibralfaro en una 
posición medianamente 
elevada pero contigua al 
centro histórico lo que le da 
esa parte de la ciudad un 
contraste realmente exquisito. 

A lo alto del monte y 
luego de caminar unos 20 
minutos se llega al Castillo 
de Gibralfaro. Tras la muralla 
que cumplía una función 
defensiva nos encontramos 
un palacio con hermosas 
estancias y jardines interiores. 
Desde su construcción fue 
más que nada una fortaleza 
de tinte urbana con uso 
político administrativo 
como sede del gobierno 
y alojamiento para las 
jerarquías de la ciudad.
A los pies de la muralla se 
exhibe uno de los tantos 
teatros romanos que 
encontramos en toda España. 
Es una construcción de los 
primeros años del imperio, 
fue descubierto en 1951, 
ha sido declarado Bien de 
Interés Cultural por decreto 
en marzo de 1972. Uno 
puede sentarse simplemente 
a pocos metros de dicha 
construcción y viajar en el 
tiempo con sólo mirarlo. Esta 
mezcla de culturas y diseños 
arquitectónicos de variadas 
épocas es lo que hace a cada 
ciudad española única en el 
mundo. 
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PLAYAS DE LA CIUDAD DE 
MÁLAGA

Aquí simplemente nombraré 
las playas más visitadas de la 
ciudad de Málaga.

Todas tienen un encanto 
especial que basta con 
visitarlas para descubrirlos.  

Playa de La Malagueta, 
allí encontraremos una gran 
cantidad y variedad de 
restaurantes y bares donde 
poder tomar algo.
Playa La Caleta es otra de las 
más populares de Málaga, se 
puede jugar al vóley, andar 
en bici, correr, hacer ejercicio 
en las máquinas disponibles 

a lo largo del paseo marítimo 
donde se encuentra ubicada.

La Playa del Palo, ubicada 
en un barrio tradicional 
marinero.
Esto se percibe desde los 
pequeños restaurantes de 
pescado y las barcas varadas 
en la arena.
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EL PIMPI

Luego de una larga caminata 
en subida al Castillo 
merecido está una visita 
a uno de los íconos de la 
restauración en Málaga, 
“El Pimpi”. Restaurante 
que fue comprado por el 
famoso malagueño Antonio 
Banderas, es un sitio clásico 
de la ciudad. Pueden 
sentarse para una hermosa 
y rica cena entre barriles 
de vino o frente a la barra 
por unas tapas y cañitas. 
Son tres salas muy grandes, 
por donde han pasado 
numerosos personajes 
importantes tanto españoles 
como internacionales. Se 
respira a Málaga, a tradición 
malagueña una vez que se 
cruzan sus puertas. Decorado 
muy tradicionalmente es 
uno de los restaurantes más 
visitado, inclusive sólo para 
pasarse y tomarse fotos junto 
a los barriles autografiados 
de famosos. Recomiendo una 
vueltita para unas tapitas.
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CAFÉ CENTRAL MÁLAGA

Es un clásico de la ciudad, 
pero además lleva una 
curiosidad unida a esta 
pregunta: ¿Sabés cómo pedir 
un café en Málaga? 
Esto merece una cortita 
explicación para que puedan 
entender, si bien por ejemplo 
en Argentina un cortado, una 
lágrima, un café normal se 
pide igual en todo el país de 
norte a sur y de este a oeste 
y toda cafetería sabe lo que 
le estás pidiendo, pues bien 
no sucede eso en España. 
Dependiendo en la ciudad
que estés se pide de una 
forma u otra.
En este caso ellos te ayudan 
con un simple gráfico para 
que no se confundan al pedir 
un cafecito o cafelito como le 
dicen los andaluces.

Es hora de viajar, es hora de 
recorrer Málaga, de descubrir 
cada rincón de esta hermosa 
ciudad, historia, gente, playas. 
Aunque sea sólo un día, 
es suficiente para respirar 
Málaga y que sea inolvidable. 
Te invito a visitarla, te invito 
a vivirla, siempre Málaga, 
siempre Andalucía. 

VUELTA
al MUNDO
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EL CUERPO ES EL LUGAR 
DONDE DESCANSA EL ALMA

JOSÉ
VALOSEN

DESIGNER
INTERVIEWED

José Valosen- Haute Couture es una marca de sastrería

masculina de alta costura que se erige como una garantía

de diseño y exclusividad en el buen vestir. Con más de treinta

años de trayectoria, su fundador, ofrece su savouir faire en la

confección de piezas hechas a medida con un valor único

para el perfil de cada cliente. 

NOTA Y FOTOS: CRISTIAN FLORES

@cristianrf
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¿CÓMO FUERON TUS 
COMIENZOS CON EL 
DISEÑO DE ROPA 
MASCULINA?

Yo vengo del teatro, este 
trabajo me empezó a gustar 
a partir del teatro. Mis 
comienzos fueron con el café 
concert, con Lino Patalano, 
Elio Marchi, y Maggie Risdon, 
que eran en ese momento 
los responsables de La 
Gallina Embarazada. En ese 
momento me empezó a 
gustar todo lo que tenia 
que ver con lo escénico. En 
aquellos tiempos era todo 
cooperativa es decir que 
todos hacíamos de todo, 
cortábamos y cosíamos, 
pintábamos, se armaban los 
sillones, servíamos las mesas, 
algunos se ocupaban de las 
luces otros del sonido. En 
esos momentos el trabajo de 
giras era bastante, pero no 
era estable y encima en una 
época complicada del país.
Un amigo estaba trabajando 
en una tienda de ropa, y 
me ofreció trabajar como 
vendedor. Y eso me encantó!

Me empezó a gustar la 
sastrería. Luego tuve la 
posibilidad de ser parte del 
grupo Dior en Argentina, y 
ser la conexión entre la tienda 
y el taller y así fui ganando 
experiencia aprendiendo 
de primera mano con los 
maestros todo sobre la 
sastrería. Ahí aprendí que el 
mayor maestro es el espejo y 
el probador, es decir mirar los 
cuerpos, observar los detalles 
de lo sartorial, y desde ese 
momento me enamoré de 
esta profesión. 

¿Y DESDE ESE MOMENTO 
A LOGRAR INSTALAR TU 
MARCA CÓMO FUE EL 
PROCESO?

Fueron varios años de seguir 
ganando experiencia, de 
viajar, de vivir en otros países. 
Hasta que me fui 
encontrando con gente 
que yo digo que son mis 
padrinos, Gabriel Lage me 
fue metiendo más en el tema 
de novios y bodas, junto con 
Ingrid Grudke quien me subió 
a la pasarela en un desfile de 
Vidal Rivas en Mar del Plata.

¿CÓMO TE LLEVAS CON 
LAS TENDENCIAS?

El hombre ha cambiado, 
y yo me voy adaptando al 
cliente, y además soy muy 
respetuoso del cuerpo. Yo 
no le voy a decir a la persona 
como se tiene que vestir pero 
si voy a darle mi punto de 
vista. Pero me adapto a todo, 
me gusta pararlos frente 
al espejo, e ir viendo con 
cada hombre cuales son sus 
fortalezas en cada prenda. 
Ahora si me preguntas si 
he realizados diseños mas 
innovadores, sí claro muchos, 
floreados, de colores, pero 
el hombre muchas veces 
termina eligiendo el azul o el 
negro. Pero las tendencias 
son dadas por los detalles 
que yo incorporo en cada 
prenda. Todos no se ven 
beneficiados por el corte “fit”, 
o el “overside”. Mi objetivo 
es ofrecer una propuesta 
de sastrería, que combine 
calidad y pequeños detalles 
que hacen de cada prenda un 
objeto de lujo. 

ME GUSTA PARAR
A MIS CLIENTES 

FRENTE AL ESPEJO
E IR VIENDO CON 

CADA UNO CUÁLES 
SON SUS FORTALEZAS 

EN CADA PRENDA

    DESIGNER
      INTERVIEWED
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¿CUÁLES PERSONAJES 
LLEVARON TUS PRENDAS?

Mis primeras apariciones 
más mediáticas estuvieron 
relacionadas con el fútbol, 
tuve la posibilidad de vestir 
a todo el plantel de Boca 
Juniors, a Martín Palermo, 
Martín Demichelis, Fernando 
Gago y en el espectáculo, lo 
visto a Federico Salles y a 
Miguel Ángel Rodríguez entre 
otros.

¿CÓMO SIGUE JV DE 
AHORA EN ADELANTE?

Este año estaba invitado a 
Milan Fashion Week, pero 
la pandemia cambió los 
planes del mundo. De todos 
modos, tengo en mente el 
viaje a Italia, donde siempre 
buscamos telas exclusivas 
para nuestras prendas. 
Además trabajo con mis 
sobrinos, que son todos 
profesionales de la moda, 
algunas son diseñadoras y 
otros trabajan en la parte 
técnica de la industria, 
siempre me acompañan en 
cada proyecto. Esa fusión de 
generaciones es una forma 
concreta de mantener el 
espíritu, la imaginación y el 
entusiasmo siempre a flor de 
piel. 

MI OBJETIVO ES 
OFRECER UNA 

PROPUESTA DE 
SASTRERÍA, QUE 

COMBINE CALIDAD Y 
PEQUEÑOS DETALLES 
QUE HACEN DE CADA 
PRENDA UN OBJETO 

DE LUJO

¿PERO TENÉS CLIENTES 
QUE QUIEREN PRENDAS 
MÁS JUGADAS O PARA 
TODOS LOS DÍAS TAMBIÉN?

Sí, por supuesto.

En este momento estamos 
diseñando todo un vestuario 
diario para un cliente.
Es decir, ropa formal o traje 
de noche, algo mas informal 
que puede incluir una 
bermuda para el día o tarde, 
y luego la ropa de cama, 
como es un conjunto de 
pijama. 

Diseñamos todo a medida 
que el cliente lo necesite. 
Partimos siempre con la idea 
de un look para divertirse.

Un armario moderno necesita 
combinaciones creativas y 
diseños simples.

¿CÓMO ES UNA PRENDA DE 
JV?

Cuando construyo una pieza, 
para mi es una obra de arte, 
es algo mágico y atractivo.

Trato que el hombre no se 
condicione por su edad 
o estado físico. Y dato no 
menor, el cuerpo es el lugar 
donde descansa el alma.
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CULTURAL
TRASTIENDA

El 23 de octubre de 1826 
inició los trámites para 
reclamar el pago de $600 de 
la época en reconocimiento 
a los servicios prestados, lo 
cual le fue denegado. Así fue 
encontrada por el General 
Viamonte, quién en su calidad 
de Diputado y sumamente 
indignado presentó el 
caso ante el congreso, el 
cual tras arduo debate 
decidió otorgarle el grado 
de “Capitana de Infantería” 
asignándole $30 mensuales, 
una suma insignificante para 
quien prestó tantos servicios 
y perdió toda su familia 
en defensa de la Patria, si 
tenemos en cuenta que 
una lavandera cobraba $20 
mensuales.

El 21 de noviembre de 1829 
fue ascendida a Sargento 
Mayor del Ejército y el 16 de 
abril de 1935 al asumir su 
segundo mandato Don Juan 
Manuel de Rosas le aumentó 
el sueldo un 600%. Su último 
cobro registrado el 28 de 
octubre de 1847 aparece en 
su haber la suma de $216.

Un documento del 8 de 
noviembre de 1847 consigna 
que El Sargento Mayor 
de Infantería Doña María 
Remedios (del Valle) Rosas, 
apellido adoptado en 
homenaje al gobernante que 
la sacó de la pobreza había 
fallecido.

Aquella reconocida “Niña 
de Ayohuma” se convirtió 
así en otra mujer que 
prestó valiosos servicios a 
la Patria y debió mendigar 
para sobrevivir, hasta que 
la historia la convirtió en 
leyenda para que no se la 
olvide.

Antes de la Batalla de 
Tucumán pidió permiso al 
General Belgrano para una 
nueva incorporación, pero 
reacio a aceptar mujeres 
entre sus tropas, la rechazó. 
Después del extraordinario 
triunfo del ejército patriota, 
se presentó repentinamente 
en el frente para atender a los 
heridos, por lo que Belgrano 
la nombró “Capitana” de su 
ejército.

Combatió en la batalla de 
Ayohuma donde fue herida 
y tomada prisionera, entre 
otras torturas, fue sometida a 
nueve días de azotes públicos 
por haber ayudado a escapar 
de prisión a varios oficiales 
del ejército patriota, azotes 
que le causaron heridas cuyas 
cicatrices la acompañarían 
toda la vida. Una vez liberada, 
se incorporó a las huestes 
de Martin Miguel de Güemes 
empuñando las armas y 
curando a los heridos. Poco 
después regresaría a Buenos 
Aires con 60 años de edad, 
vivía en un “rancho” muy 
humilde en la zona de las 
quintas, en la más extrema 
pobreza, sin reconocimiento 
de ningún tipo, vendía 
tortillas y pan casero o 
mendigaba en la Plaza Mayor 
para subsistir. 

UNA NIÑA DE AYOHUMA
Por OSCAR CERESOLE

 @oscarceresole

REMEDIOS SIRVIÓ 
DURANTE LA GUERRA 
DE LA INDEPENDENCIA 
COMO AUXILIAR Y 
COMBATIENTE EN EL 
EJÉRCITO DEL NORTE, 
LO QUE LE VALIÓ EL 
TÍTULO DE “MADRE DE 
LA PATRIA”

Corría el mes de agosto 
de 1827, el General 
Juan José Viamonte 
en esa época 

Diputado en representación 
de la Provincia de Buenos 
Aires, caminaba por la Plaza 
Mayor (hoy de Mayo) cuando 
una anciana andrajosa se 
le acerca mendigando, 
al instante el General la 
reconoce. Se trataba de 
María Remedios del Valle, 
una de las famosas jóvenes 
que después de las derrotas 
del Ejercito del Norte al 
mando del General Manuel 
Belgrano, en Vilcapugio y 
Ayohuma, se dedicaron a 
atender a los heridos en 
combate.

De origen afro argentino, esta 
mujer había sido partícipe 
activa en las invasiones 
inglesas y después de la 
Revolución de Mayo, sirvió 
durante toda la guerra de la 
independencia como auxiliar 
y combatiente en el Ejercito 
del Norte, lo que le valió el 
título de “Capitana” y “Madre 
de la Patria”.

Nacida en Buenos Aires 
entonces capital del 
Virreinato del Río de la Plata, 
era considerada “Parda” en 
el sistema de castas. María 
Remedios auxilió durante las 
invasiones inglesas al grupo 
de milicianos llamados “Tercio 
de Andaluces”.

El 6 de julio de 1810 se 
incorporó a la primera 
campaña auxiliadora al 
Alto Perú, integrando la 
6º compañía de artillería 
acompañando a su marido 
y sus dos hijos (uno de ellos 
adoptivo) los cuales morirían 
en la expedición. 
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