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GUIA
de ESTILO

YIN YANG EN EL 
ESTILO PERSONAL 

Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_masqueimagen

Seguramente escuchaste 
hablar del Yin y el Yang, dos 
conceptos del taoísmo que 
son usados para representar 
o referirse a la dualidad que 
esta filosofía atribuye a todo 
lo existente en el universo. 
“Describe las dos fuerzas 
fundamentales opuestas 
y complementarias que se 
encuentran en todas las 
cosas” dice Wikipedia.

El Yin, asociado a lo 
femenino, la oscuridad, 
la pasividad y la tierra; 
y el Yang, vinculado a lo 
masculino, la luz, lo activo y el 
cielo. 

Genial hasta allí, pero qué 
tiene que ver con mi estilo 
me dirás. Resulta que 
como bien dice Wiki, esta 
filosofía atribuye esas dos 
polaridades a todo lo que 
existe, entonces, allí estamos... 
nuestro cuerpo las expresa 
también. 

Este acercamiento propone 
una mirada holística del 
estilo tomando en cuenta las 
características físicas más allá 
de la morfología corporal y 
sus cinco tipos. 

La búsqueda será entonces 
armonizar nuestras 
características. 
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Más allá de la moda, las 
tendencias, el ocultar y 
el resaltar. Entendiendo 
nuestras características yin o 
yang, y la combinación con 
que se encuentran podremos 
trabajar en nuestro estilo 
desde un enfoque distinto.

Te lo simplifico. 
Yin habla de formas 
redondeadas, delicadas, 
suaves. Por lo que los estilos 
con formas orgánicas, 
femeninos y/o románticos son 
los que mejor acompañan. 
Entonces aquí podemos 
elegir vuelos, mangas 
abullonadas, telas fluidas, 
estampas delicadas, o florales 
por ejemplo. 

Yang es afilado, elongado, 
firme, agudo. Entonces se 
acompaña mejor eligiendo 
formas geométricas, estilos 
sobrios, líneas rectas. El estilo 
puede ser más dramático. En 
este caso elegiremos cortes 
más rectos, telas más rígidas. 
Solapas angulosas, sastrería 
clásica. 

¿Te animas a descubrir qué 
formas predominan en vos?

Observa tu cuerpo, tu rostro, 
tus rasgos, tu cabello. Y 
ahora, ¿Encontras esas 
características en tu placard?



FOTOS: CHARLIE NAVARRO

@navarro.photo

Fresh
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Olga Zaytseva Bagliani @olga_bagliani 
Mua: Srta Chavez @talycha.mua | Creative Prod: Nat Betancourt @natbetancourth 

Loc: Buenos Aires, Argentina
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AFTER
HOURS

VICHY BEAUTY TREND
Por AYLEN HERVAZ 

@aylen_hervaz

Nuevo Minéral 89 Eyes Vichy. 
Les cuento de qué trata el 
nuevo lanzamiento de la 
marca.

Minéral 89 Eyes está 
formulado con 89% de agua 
volcánica de Vichy y con 
ácido hialurónico de origen 
natural y cafeína pura.
Refuerza la función barrera 
de la piel del área de los 
ojos, suaviza las líneas finas 
con hidratación durante 24 
horas y reduce la apariencia 
de círculos oscuros para un 
aspecto más descansado.

En mi experiencia siempre 
aconsejo estos tratamientos 
empezar a utilizarlos desde 
temprana edad para prevenir, 
yo lo uso junto a mi rutina de 
todos los días y ya noto más 
hidratada y luminosa la piel.

Es para todo tipo de piel y se 
utiliza de día y de noche! De 
textura ligera tipo serum gel.

Quiero que lo prueben y 
cuenten su experiencia.
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Note & Model: Aylen Hervaz @aylen_hervaz para @vichylaboratoires
Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | Loc: Buenos Aires, Argentina



FOTOS: MARC EVANS
@marc_evans_photography
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Ph: Marc Evans @marc_evans_photography | She: Katya Merci @katya_merci
Agency: Olympia Model @olympiamodel | Mua: Giulia Ronzoni @_giuliaronzoni_

Sunglasses: Dolce&Gabbana @dolcegabbana | Design: Napoleao César @napoleaocesar
Place: Cafe la piazzetta @caffelapiazzettala | Loc: Milán, Italia
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Y cuando comiences 
a encontrar otros 
pensamientos, oportunidades 
y horizontes en tu vida 
más expansivos, podrás 
encontrarte con la única 
persona que lo creo: VOS.

Es decir vos SOS la magia, la 
varita y el mago; el conejo y 
la paloma están siempre en tu 
galera, no busques afuera lo 
que puedes encontrar solo en 
tu interior. Pregúntate cómo 
te sientes, qué necesitas en 
este momento de tu vida, 
cuánta felicidad puedes crear 
hoy, cuánta magia puedes 
provocar en tu vida, y en el 
universo entero.
Cuando creas en tu poder 
creador habrás resuelto y 
llegado a grandes caminos, 
pero por sobre todo habrás 
llegado al más importante, al 
centro de tu alma, donde está 
toda fuente de amor, creación 
y la vida misma.

Cree en vos mismo, comienza 
haciéndolo a modo de juego 
y prueba todos los días 
qué sucede si me pregunto 
¿Cuánta magia puedo crear 
hoy en mi día?

En mis clases de yoga 
generalmente les doy a elegir 
a las personas como quieren 
colocar sus manos durante la 
meditación.

Si colocan las palmas de las 
manos mirando el cielo están 
en una actividad de recibir, 
lo que sea, sin limitaciones 
y juicios, mientras que si 
colocan las palmas de las 
manos hacia la tierra están en 
posición de entrega.

Puedes encontrar muchos 
cambios si sales de la idea 
que tienes que saberlo o 
conocerlo todo, aprende a 
dejar que nuevas fuentes de 
sabiduría te nutran y lleguen 
a mostrarte todo tu poder, 
ese que te es propio.

MUJERES
en TERAPIA

CÓMO CREAR MAGIA 
EN TU VIDA

Por FABIOLA SAAL

@fabisaal

D ime qué harías si 
supieras que tienes 
toda la magia y solo 
debes recordar los 

modos de hacer los trucos.

La consciencia lo incluye 
todo, todo tu ser, todos tus 
aciertos y lo que supones que 
son tus errores, los cuales 
son puntos de vistas que has 
utilizado en una situación 
puntual de tu vida.

¿Cómo comenzar a recordar 
para aplicar los trucos? sería 
la gran pregunta.

Y tal vez, si no recuerdas cual 
era tu fórmula de felicidad, 
solo pregúntate, o pregúntale 
al universo, cuáles y cómo 
eres capaz de funcionar 
estando elevado y en armonía 
con tu mejor elección.

Es decir, no tienes por qué 
tener respuesta para todos, 
permítete ser vulnerable y 
ser un signo de interrogación 
para el universo, aprende 
a colocarte en posición de 
permisión y ser la energía que 
entrega y recibe al mismo 
tiempo.

Estar en sentido de 
permisión es recibirlo 
todo, abrir nuestro campo 
de consciencia, y dejar que 
las energías se movilicen 
y tomen el rumbo que 
desean o necesitan vivir
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FOTOS: DEBBY DIAZ

@debbydiazph

girl
Drea y
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Ph & Pr: Debby Diaz @debbydiazph | She: Amparo Abril Lopez @ampii.lopez
Sty: Nat Betancourt @natbetancourth by @amarilloprodu | Mua: Gabriela Pascarella @gabypascarella

Hair: Marko Sabattini @markosabattini | Jewels: Karina DAngelo @divinastentacioneskd
Clothes: Mila @milatiendavintage | Place: El Octavo Bar @eloctavobar | Loc: Buenos Aires, Argentina
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NOTA: GRISELDA CHIRICO

@griseldachirico

PITU
DI MARCO

LA DESTACADA PRODUCTORA DE 
MODA ARGENTINA

Tras cosechar muchos éxitos en la pasarela de 
Argentina, después de 21 años de carrera, la 

reconocida y destacada Productora de Moda 
apuesta a nuevos proyectos que la llevarán a 
conquistar nuevos mercados. En una charla 

exclusiva nos comenta sobre su labor de Directora 
de Moda de Designers BA, Pinamar Moda Look, 

Cariló Designers Edition como así también en 
certámenes de belleza y estilismo de celebrities.
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¿CÓMO COMIENZA TU 
TALENTOSA CARRERA?

Ahí por el ‘99 estudié 
en Espacio BS AS y 
automáticamente fui 
asistente de producción en la 
primera edición de BAF.

A los dos años arranqué en el 
departamento de Dirección 
de Moda de Elencos Group 
y al tiempo hice el scouting 
nacional de Multitalent… 
fueron grandes inicios.

¿CÓMO FUISTE 
LOGRANDO TU LUGAR E 
INSERTÁNDOTE SIENDO 
TODO TAN COMPETITIVO?

Trabajando, viendo las 
oportunidades con disciplina 
y aprendiendo sobre el medio 
y las áreas que me sentía 
cómoda para avanzar.

AL IR PROBANDO 
DIFERENTES ÁREAS, ¿EN 
QUÉ TRABAJOS SENTÍS 
QUE TE DESTACASTE?

Considero que todas las áreas 
son interesantes y todas 
dejan huellas.

Los certámenes de belleza 
fueron experiencias 
inolvidables, hice en el 2011 
Miss Universo Argentina y en 
el 2017 Miss Mundo Argentina 
destacándome como Jurado 
y Casting del evento.

Fue un trabajo realmente 
maravilloso y de aprendizaje.

¿CÓMO LLEGAS DE LA 
MANO DE ROCÍO GUIRAO 
DÍAZ A TRABAJAR 
TANTOS AÑOS JUNTAS 
Y CÓMO TE RELACIONAS 
CON EL RESTO DE LAS 
CELEBRITIES?

A Rocío la conocí a sus 16 
años, una niña, en Elencos. 
Fuimos creciendo ambas 
laboralmente y en lo personal 
entablamos un gran vínculo 
con ella y su familia y desde 
ahí siempre hemos estado 
juntas a la par disfrutando 
logros y adversidades de 
la profesión, pero siempre 
superando las expectativas.

Por 18 años he sido la estilista de Rocío Guirao Díaz
y trabajé con Jazmín Stuart, Daniel Hedler y

Sofía Zámolo entre otras
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¿QUÉ SENTÍS CUANDO LOS 
MEJORES DE LA MODA TE 
BUSCAN PARA SUS NUEVOS 
PROYECTOS?

Que puedo decirte, siempre 
ese llamado es como la 
primera vez, es un constante 
aprender, es hacer oír mi voz 
y también mi experiencia, 
por eso me buscan. Somos 
equipo y ese es el resultado 
mutuo del éxito.

¿A QUIÉNES ADMIRAS 
EN LO PROFESIONAL Y 
PERSONAL?

En estas épocas de tanta 
incertidumbre siento 
admiración en todas sus 
instancias por todos; han 
salido a hacer lo imposible 
para pasar una difícil 
pandemia sin saber los 
resultados. Admiro a varios 
por ser únicos en su arte 
y dejarnos aprender de 
ellos dejándonos crecer y 
eligiéndonos.

¿TU EXPERIENCIA TE LLEVA 
TAMBIÉN A PODER DECIR 
QUE NO Y ELEGIR CON 
QUIÉN TRABAJAR?

Mira creo más que nada 
que después de 21 años de 
trabajo y también habiendo 
pasado muchas situaciones 
no gratas uno se da el lujo 
primordialmente de trabajar 
que es lo importante con 
respeto y dedicación.

Pero también el lujo enorme 
de poder decir “acá ya no”.

¿CÓMO TE SENTIS AL VER 
A TUS ALUMNOS Y HOY 
A MUCHOS GRANDES 
PROFESIONALES 
QUE FUERON TUS 
ESTUDIANTES?

Lo vivo de manera 
maravillosa, amo verlos volar, 
hacerse, darse un lugar y 
saber que tomaron de mi 
tantas cosas y el resto le 
pusieron su sello. Mi equipo 
de chicos hace un Master de 
teoría a realidad como Joaco 
Díaz.

Disciplina, tenacidad y humildad son suficientes para 
seguir aprendiendo día a día de los mejores, esa es la 

clave del éxito
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¿QUÉ SUEÑOS TE QUEDAN 
POR DELANTE?

Me quedan varios. Siempre 
creemos que lo hicimos todo, 
pero siempre llega más…

Si te los cuento no se van a 
cumplir (ríe) pero están cerca.

¿A DÓNDE QUERES LLEVAR 
TUS CONOCIMIENTOS?

A todos los lugares donde 
la moda se atreva a más, 
donde podamos volver a 
plataformas sorprendentes 
de calidad internacional, en 
partes del mundo que aún no 
cuentan con mi show.

¿CUÁL ES LA CLAVE 
PARA LOGRAR TANTOS 
ÉXITOS EN TODO LO QUE 
EMPRENDES?

Considero que estar 
enfocada.

Ir detrás de la meta, con 
seriedad, humildad y 
cumplimiento.

¿CÓMO SIGUE EL RESTO 
DEL 2021?

Seguimos con varios desfiles, 
próximamente Eamoda 
(Escuela Argentina de Moda) 
y sustentabilidad y en el 
verano con la Dirección de 
Moda como hace 15 años de 
Pinamar Moda Look y Cariló 
Designers Edition.

Quiero llevar mis conocimientos a todos los lugares 
donde la moda se atreva a más
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BEAUTY

Por MARIANA FERNÁNDEZ BONAZOLA 

@marianfernandezbonazola

MAKEUP NOVIAS

NOVIA ROMÁNTICA

Es especial para las bodas de 
día, este es un maquillaje para 
las novias que quieren lucir 
frescas y naturales.

La piel traslúcida, sombras 
ligeras y de colores pasteles 
en los ojos, un poco de 
delineado, mucha máscara 
de pestañas, cejas bien 
perfiladas y la boca del 
mismo color de los labios o 
tonos rosados igual que las 
mejillas.

Lo acompañé con el pelo 
suelto con unas ondas para 
dar movimiento y dos trenzas 
cocidas para estar impecable 
todo el evento. Son muy 
importantes las iluminaciones 
para que este maquillaje 
quede radiante. 

Al momento de elegir el maquillaje y el peinado para tu boda, 
hay que tener en cuenta el look que quieres para ese día y el 

escenario. Todo tiene que estar en armonía.
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NOVIA GLAM

Esta es una novia glamorosa 
e interesante con influencia 
del estilo del viejo Hollywood.

Piel bien hidratada con base 
cubritiva, sombras suaves 
satinadas, ojos bien marcados 
con delineados perfectos 
con delineador líquido negro, 
cejas bien definidas, mucha 
máscara de pestañas, si es 
necesario no duden en aplicar 
pestañas postizas, labios 
con gloss en tonos nude. 
Rubores en tonos marrones 
y rosados con un toque de 
iluminaciones.

Para esta novia hice un rodete 
alto con detalle de cadenas 
con perlas que rodean toda la 
cabeza. 

BEAUTY
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NOVIA SOFISTICADA

Este maquillaje es para 
las novias elegantes y 
refinadas. Las sombras en 
tonalidades de marrones 
satinadas para iluminar 
la mirada, la profundidad 
marcada con sombras 
oscuras, negra o marrón 
solo al final, completando 
con un delineado largo con 
delineador líquido negro. 
Cejas prolijas y perfiladas, si 
es necesario rellenar. Pómulos 
satinados. Labios en tonos 
rojizos con un poco de gloss.

Este maquillaje está 
acompañado con un rodete 
bajo estilo banana con 
aplique de perlas sólo de un 
lado. 

BEAUTY
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NOVIA MILLENNIAL

Es un maquillaje para 
las novias que están a la 
vanguardia, actuales y 
modernas. Sombras oscuras 
que acentúan la mirada, 
doble delineado uno negro y 
otro con glitter, agregué un 
detalle de glitter bajo el ojo 
en el medio; cejas prolijas y 
perfiladas. Pómulos marcados 
e iluminados. Labios mate en 
tonos nude. Las falsas pecas 
y los efectos glossy son 
ideales también para estas 
novias. Acompaña este look 
una coleta bien alta con un 
pequeño jopo.

Recuerda que lo más 
importante para este 
momento tan especial en tu 
vida, es que a vos te guste, te 
sientas cómoda y que seas 
feliz con el resultado de tu 
maquillaje.

BEAUTY
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Agustina Guida @agustinaguida
Note, Hair & Makeup: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola | Loc: Buenos Aires, Argentina



FOTOS: MARC EVANS
@marc_evans_photography
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Ph: Marc Evans @marc_evans_photography | She: Giuli Donati @giulidonati
Ag: Major Milano @majormodelsmilan | Mup & Hair: Giulia Ronzoni @_giuliaronzoni_

Stockings: Cervin Paris @cervinparisofficial | Jewellery: Ingrid @ingridhandmadejewellery7
Shoes: Alexander McQueen @alexandermcqueen | Loc: Milán, Italia
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DECO

ESPEJOS DECORATIVOS
Por EMILIA GARCIA

@almamiabymaria

Alma Mía está presente 
en una nueva edición para 
comentarles un poco sobre 
los espejos decorativos.

Estos espejos están siempre 
que entramos a alguna casa, 
negocio o edificio.
Es un producto que nació 
en el siglo XVI y sigue 
vigente hasta el día de 
hoy en muchos diseños, 
formas, tamaños, colores y  
materiales, hasta con luces a 
su alrededor y triunfa en los 
mercados generando nuevas 
modas.
 
Particularmente estos objetos 
decorativos que ofrecemos 
están hechos en tejido 
macramé con hilo de yute 
natural o algodón, su tejido 
artesanal llega a formar una 
“estrella” con puntas infinitas 
generando una atracción para 
aquellos que lo miran.
 
Estos espejos pueden ser de 
diferentes tamaños y medidas 
que diseñamos a gusto del 
cliente.

Muchos prefieren varios 
espejos chiquitos para 
decorar esa pared vacía 
y apagada, aunque otros 
llevan los más grandes (con 
diámetro de hasta 60 cm 
totales) para colocarlo en 
habitaciones, baños, rincones, 
etc. 
 
Sus diseños pueden ser 
“despeinado” o “peinado”. 

El espejo “peinado” tienen un 
proceso extra que se trata 
de barnizar los flecos que 
caen para endurecer su forma 
y puedan ser resistentes 
a ciertas variantes como 
la humedad. Este diseño 
expresa más seriedad y 
formalidad al lugar para que 
se encuentre todo prolijo y en 
orden.
Por otro lado el despeinado 
cautiva la imagen de sus 
flecos desorientados. 

Estos pueden apuntar hacia 
arriba o hacia abajo, dando 
una impresión desprolija y 
más rústica al lugar.
 
Recomendamos como 
siempre animarlos a este 
cambio y poder salir del 
espejo común a uno artesanal 
con tejidos llamativos.
 
Espero que les haya gustado 
la nota y nos estaremos 
encontrando en otra edición.
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FOTOS: MARC EVANS
@marc_evans_photography

long ago
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Ph: Marc Evans @marc_evans_photography | She: Em @emilydeytaysage & Valeria Beck
Ag: Major Milano @majormodelsmilan | Mup & Hair: Giulia Ronzoni @_giuliaronzoni_

Stockings: Cervin Paris @cervinparisofficial | Jewellery: Ingrid @ingridhandmadejewellery7
Designer: Marianne Huisman @mmariannehuisman | Loc: Milán, Italia
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BOYS

¿CÓMO RESPONDE 
EL CEREBRO CON 
LA PALABRA NO?

Por ELENA KUCHIMPÓS 

@lic.elena_kuchimpos

La ciencia nos ha enseñado 
que nuestro cerebro 
trasforma en imágenes las 
palabras que recibe.

Cuando escuchamos una 
palabra conocida, nuestro 
cerebro lo ve como una 
imagen y no como un 
conjunto de letras.

¿Pero qué sucede con la 
palabra NO?

La expresión negativa no 
tiene una representación en 
imágenes para el cerebro, 
es por eso que cuando 
decimos “no quiero tal cosa”, 
el cerebro lo que ve es “la tal 
cosa”.

Con los niños esto se hace 
más evidente y cuando 
utilizamos la palabra NO, 
como: No grites, No corras, 
No toques… parece que 
siempre hace lo contrario.

En realidad lo que sucede es 
que su cerebro solo registra el 
resto de la frase sin reconocer 
el NO.

Por lo tanto cuando le 
decimos a un niño “No 
puedes gritar”, su cerebro 
solo entiende el “puedes 
gritar”.
Esto explica por qué los 
niños en ocasiones, parecen 
hacer lo contrario a lo que les 
decimos, es que en realidad 
su cerebro capta solo lo 
positivo del mensaje.

No es que sean 
desobedientes, sino que 
debemos cambiar nuestra 
forma de expresarnos 
para que registren lo que 
queremos que hagan.

Por ejemplo, en vez de decir:

1. NO corras dentro en la 
cocina, camina despacio en la 
cocina por favor.

2. NO grites, hablemos en 
voz baja para que te entienda.

3. NO se toca, aquí solo se 
puede mirar.

4. NO le pegues, tratemos 
con amor y respeto a todos.

 Si mal no recuerdo, la 
infancia consistía en tener 

ganas de aquello que no se 
podía conseguir

Audur Ava Ólafsdóttir

No solo los niños se sentirán 
mejor y responderán de 
la manera esperada, sino 
que si utilizamos frases 
positivas para solicitar lo que 
necesitamos también con 
los adultos, les aseguro que 
les sorprenderán cómo es 
posible empatizar y ser más 
asertivos en la comunicación.
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sri lanka
la tierra resplandeciente
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NOTA: FERNANDA CATANAS

@argentafotografia

Todos tenemos a un amigo, amiga o conocido que ha viajado a India. Pero a quién conocemos 
que haya visitado Sri Lanka, casi nadie o nadie. Esta hermosa isla aunque conocemos su nombre, 
suele pasar desapercibida al estar ubicada al sur de India, así como escondidita. Aún así, Sri 
Lanka tiene muchísimo de lo cual sentirse orgullosa. Es por eso que en este número volaremos 

a la pequeña Sri Lanka para conocerla un poquito más a fondo.
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En su historia la isla tuvo 
varios nombres, tanto así 
que popularmente llegó a 
llamársela “La isla de los mil 
nombres”. Actualmente se 
la conoce como Sri Lanka 
que significa “La tierra 
resplandeciente”, aunque 
también es muy conocida 
por ser llamada, debido a 
su ubicación geográfica, 
“La lágrima de India”. Una 
de las características que 
más destaco es la de ser 
un país que abraza varias 
religiones y etnias. En cuanto 
a lo religioso encontramos 
que en ella conviven el 
budismo, cristianismo, 
hinduismo, y el islam. Lo cual 
además considero, debe 
ser algo bastante peculiar e 
interesante para ver, ya que 
cada una de estas religiones 
tiene distintos templos 
de oración con diferentes 
tipos de construcciones 
arquitectónicas cada una.

Dicen las buenas lenguas 
que si uno quiere realmente 
nutrirse y conocer de lleno 
la cultura de este hermoso 
país es imprescindible visitar 
lo que llaman el Triángulo 
Cultural de Sri Lanka. Este 
“triángulo” está formado por 
tres ciudades: Polonnaruwa, 
Sigiriya y Anuradhapura. La 
característica que comparten 
estas tres ciudades es que 
supieron ser capitales de Sri 
Lanka en distintas épocas 
históricas. Y es por aquí 
mismo donde iniciaremos 
nuestro recorrido a esta 
intrigante cultura asiática. 
¿Me acompañan? Allá vamos. 
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POLONNARUWA

Primer “stop”, esta ciudad 
fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco 
en 1982. Albergó a los reyes 
de Sri Lanka durante la edad 
media en un periodo de 
tres siglos. Lo primero que 
suele visitarse al llegar son 
los jardines reales y allí nos 
toparemos con los baños 
reales o también llamados 
Kumara Pokuna. Es el 
momento ideal para tomar la 
cámara de fotos y pensar en 
las selfies para el Instagram.

Una vez tomadas todas las 
fotos para nuestras stories 
y feed, ahora nos dirigimos 
al que se conoce como el 
Cuadrilátero. No, no vamos a 
ninguna exhibición de artes 
marciales del tipo “retroceder 
nunca rendirse jamás”. Este 
Cuadrilátero es un complejo 
de ruinas que datan de la 
edad media, para ser más 
precisos de los siglos XI al 
XIII. Era el recinto sagrado de 
la vieja Polonnaruwa. 

Las Ruinas más destacadas 
que encontraremos aquí 
serán:

Vatadage

De forma circular 
aproximadamente 18 metros 
de diámetro, albergaba 
el Diente Sagrado de 
Buda (leyenda de gran 
importancia para el 
budismo). Al recorrerla 
con detenimiento podrán 
observar varias figuras del 
Buda así como otros tipos 
de representaciones talladas 
en la piedra. Si trasladan 
su mirada al suelo podrán 
observar varios semicírculos 
que representan el ciclo de 
la vida según el budismo. 
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Nissanka Latha Mandapaya
 
Aquí nos encontraremos con 
varias columnas dispuestas 
de tal manera que forman la 
flor de loto.
Para los que no están muy 
empapados con el budismo, 
esta flor representa la pureza 
física y espiritual según esta 
religión. 

La flor pertenece a una planta 
acuática por lo cual en este 
caso para el budismo el agua 
lodosa en donde crece la 
planta se relaciona con el 
apego y los deseos carnales, 
y la flor tan inmaculada que 
florece en el agua buscando 
la luz representa la promesa 
de pureza y elevación 
espiritual. 

Encontraremos en el centro 
una pequeña dagoba. Las 
dagobas son construcciones 
budistas típicas de Sri Lanka 
tienen la forma de una cúpula 
de diseño muy particular.

Estas cumplían y cumplen 
la función de santuario 
guardando reliquias del Buda 
o un santo budista. 



NOVIEMBRE 2021 93

Hatadage

Fue un antiguo templo que 
albergó también al diente 
del Buda hasta que este fue 
trasladado a la ciudad de 
Kandy.

Se había construido con 
piedra, ladrillo y madera. 
Aparentemente fue un 
edificio de dos pisos.
Lamentablemente el paso 
del tiempo y la historia ha 
deteriorado muchísimo esta 
reliquia budista. 

Al recorrer las ruinas 
podremos encontrar dentro 
de una cámara del santuario 
tres estatuas de Buda talladas 
en roca de granito. La base 
de sus paredes está decorada 
con diseños de flores de loto 
y leones.
Realmente estos lugares 
son ancestrales y es muy 
recomendable tomarse al 
menos unos minutos si es que 
no hay mucha gente, para 
absorber la vibra del lugar, 
tan místico como su historia y 
sus leyendas.

Existen una gran cantidad 
de templos importantes 
como Thuparama Gedige, el 
cual se considera el templo 
mejor conservado, y que a mi 
parecer merece la pena ser 
recorrido.

Pero además de estos 
templos mencionados 
también tenemos otros para 
visitar los llamados Atadage 
o el Satmahal que aunque 
su estado no es del todo 
destacable tampoco pueden 
dejar de verlos. 
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Gal Vihara

Pues si aún quedan muchas 
ganas de seguir viendo budas 
nos trasladaremos a Gal 
Vihara.

Es un templo budista de 
increíbles características y 
que data del siglo XII. Una vez 
allí podrán comprobar por 
ustedes mismos el por qué 
este templo destaca sobre 
otros. Su nombre significa 
“monasterio de roca” y así 
es. Nos encontraremos 
con varias figuras de Buda 
esculpidas en las rocas, algo 
que te dejará sin palabras. 

Podremos ver al Buda en 
posición de meditación, 
a este tipo de buda se lo 
conoce como Samadhi 
Buddha. 

La escultura transmite esa 
sensación de serenidad que 
se obtiene en el acto de la 
meditación, con solo mirar la 
cara del Buda. 
Otra de las figuras que 
encontrarán y la que me erizó 
la piel sin dudar con mis solos 
1,57 metros de altura, fue la 
escultura del Buda de pie 
que mide aproximadamente 
unos 7 metros de altura. Buda 
se encuentra de pie con los 
brazos en forma de cruz. 
Es realmente una sensación 
envolvente. 

Una tercera figura de 
menores dimensiones que 
las dos anteriores está 
ubicada dentro de una 
cueva. Es conocida como 
Vijjadhara Guha que significa 
“la gruta del espíritu y del 
conocimiento”. 

La cuarta figura y una de 
la más conocida sería la de 
Buda descansando en paz 
tras su muerte. Vuelvo a 
insistir en mi altura y la piel 
erizada, al ver este Buda de 
aprox 14 metros reposando 
sobre una gran flor de loto. 
Esta escultura representa 
la llegada al parinirvana, el 
último Nirvana que se alcanza 
tras la muerte. 
Es un buen momento para 
recordarles que están pisando 
suelo sagrado y por lo tanto 
aprovechen la energía que 
el lugar libera. Abracen esas 
buenas vibraciones y saquen 
muchas fotos. 
Ahora quiero trasladarlos a 
otro de los puntos de este 
Triángulo cultural de Sri 
Lanka.
Ajusten esos calzados 
de trekking y allí vamos. 
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SIGIRIYA

Una de los atractivos más 
visitados y conocidos de Sri 
Lanka es una roca. Sí! Una 
GRAN ROCA, llamada La 
Roca del León.

Se trata de un conjunto 
arqueológico ubicado en 
la cima de una gran, pero 
gran roca. Esta también es 
considerada como Patrimonio 
de la Humanidad por la 
Unesco desde 1982.

En la cima, encontraremos 
una fortificación construida 
nada más y nada menos que 
a finales del siglo V.

La majestuosidad es 
impresionante. Fue construida 
por el rey de turno, del cual 
ahora mismo no recuerdo 
su difícil nombre, al ver 
que la roca sería un lugar 
estratégico para controlar la 
ciudad de posibles ataques. 

Realmente creo que desde allí 
podría tranquilamente hasta 
controlar los ataques de 
cualquier ciudad del mundo 
(risas).

La mejor vista panorámica 
vas a encontrarla allí si es que 
se animan a subir hasta la 
cima, top, top.

No solo podrán sacar las 
mejores fotos mientras 
disfrutan de la extraordinaria 
vista que les ofrece la 
roca, sino que además se 
encontrarán con restos de 
la antigua fortaleza y hasta 
frescos del mismo periodo.

Si están listos para subir 1200 
escalones, pues adelante 
amigos! Prometo no se van a 
arrepentir.

Claramente La Roca del 
León no es lo único para 
visitar aquí, pero es lo más 
sobresaliente. 

De todas maneras en caso 
de que sean del tipo museos 
podrán visitar el Museo de 
Sigiriya toda la información 
relacionada con la historia de 
la ciudad documentada en 
un mismo sitio. Pero si subir 
los 1200 escalones te dejó 
con más ganas de seguir 
subiendo rocas, entonces 
podrías darte una vuelta por 
el Monte Pidurangala. Nota 
mental: si no se saltar entre 
rocas entonces este paseo 
no es para mí. La subida a 
este monte es un poco más 
complicada que la anterior 
por lo tanto es recomendable 
ser un poco experimentado 
en el terreno. Hermosas vistas 
y una cueva para visitar es lo 
que te ofrece este hermoso 
monte.

Habiendo ya visitado dos 
puntos de los tres que forman 
el Triángulo Cultural de Sri 
Lanka, iremos por el tercero 
entonces.
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ANURADHAPURA

Anuradhapura es también 
considerada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO 
y fue la primera capital de 
Sri Lanka hace ya más de mil 
años. 

Estupa de Jetavanaramaya

Pero ¿qué es una estupa? 
Es una construcción 
arquitectónica budista que 
contiene reliquias de esta 
religión. 

En este caso se cree que la 
reliquia consagrada en la 
estupa es un trozo de una faja 
o cinturón usado por Buda.

No voy a entrar en la historia 
del lugar porque nos llevaría 
mucho tiempo, pero este sitio 
es muy importante.
No sólo por su historia 
(representa la tensión entre 
dos sectores del budismo), 
sino además porque a nivel 
mundial era una de las 
estructuras más altas del 
mundo antiguo. 

Mide 122 metros, en el 
momento de su construcción 
era la tercera estructura 
más alta del mundo tras las 
pirámides de Giza (Egipto).

Fue construida en el siglo I 
después de Cristo.
Es uno de los templos 
budistas más antiguos, y si 
bien es verdad que durante 
mucho tiempo estuvo 
perdido cubierto y rodeado 
por la jungla hoy día es un 
atractivo de riqueza cultural 
que no pueden perderse. 
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Templo de Isurumuniya

Su construcción data del siglo 
3 a.C. y es el primero del que 
se tiene constancia en Sri 
Lanka. Podrán observar que 
es un templo tallado en la 
roca y si dan una mirada más
exhaustiva verán algunas 
figuras talladas también. 

El templo consta de tres 
esculturasa saber: la de los 
amantes de Isurumuni, la del 
estanque del elefante y la de 
la familia real.

En el interior encontrarán un 
templo colorido convertido 
en museo con muchas 
reliquias de la época. 

Notarán que este templo 
es muy distinto a los de los 
siglos posteriores.

Considero que es un buen 
lugar y momento para esas 
típicas fotos viajeras que te 
da subir a la cima del templo.

Recomendable 100%. 
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Jaya Sri Maha Bodhi o Árbol 
de Bodhi

Si practicas el budismo 
seguramente este es un lugar 
que no podes pasar por 
alto. El Jaya Sri Maha Bodhi 
es un árbol sagrado para 
todos aquellos que practican 
el budismo. Según cuenta 
la leyenda Buda obtuvo 
la iluminación espiritual 
mientras meditaba bajo un 
árbol llamado Bodhi, ubicado 
en una localidad de la India 
cuyo nombre es Bodh Gaya. 

Desde entonces este 
árbol se volvió destino de 
peregrinación.

Siguiendo la historia se dice 
que un famoso emperador de 
nombre Asoka convertido al 
budismo veneraba mucho a 
este árbol.

A tal punto, su esposa en un 
momento de celos, sembró 
una planta de espinas 
venenosas a su alrededor 
provocando la muerte del 
árbol. 

Milagrosamente la hija del 
emperador quien era una 
monja budista pudo rescatar 
parte del árbol y llevarlo a 
Sri Lanka. En 288 a.C. es 
plantado convirtiéndose así 
en el árbol con fecha precisa 
de siembra más antiguo 
del mundo. ¿Curioso no? 
Es un lugar perfecto para 
tomarte unos minutos de 
meditación y comulgar con 
la naturaleza. También existe 
la posibilidad que puedas 
presenciar rituales religiosos 
que son maravillosos de ver. 
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Como siempre digo nuestras 
visitas pueden ser realmente 
extensas porque hay mucho 
para ver, pero en mi caso solo 
tengo unas pocas páginas 
para conquistarlos con 
maravillas del mundo. Por 
esa razón y ya terminando 
el recorrido por el Triángulo 
Cultural e Histórico de Sri 
Lanka, no quiero olvidar de 
mencionarles que visiten 
la Estupa Ruwanwelisaya, 
históricamente es una de 
las estupas más antiguas 
y también entra dentro de 
una de las más altas del 
mundo. Al igual que otros 
templos dentro de Sri Lanka 
esta estupa es destino de 
peregrinación internacional. 
Lo que más sobresale de 
ella, además de su altura, es 
su gran cúpula de un color 
blanco impoluto. 

Gente como siempre les 
aconsejo, recorran cada 
lugar con el conocimiento 
que antes que ustedes esos 
mismos caminos y lugares 
fueron centro de grandes 
acontecimientos y recorridos 
por mucha historia. No 
olviden las fotos para el 
álbum y nos vemos a la 
vuelta.

Enjoy the ride!!!

VUELTA
al MUNDO
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El galardón se entrega 
todos los 16 de noviembre 
coincidiendo con el día 
internacional de la tolerancia.

Transcribo a continuación 
cinco frases sobre este valor 
para reflexionar:

MAHATMA GANDHI “He 
de tolerar los defectos del 
mundo hasta que pueda 
encontrar el secreto que me 
permita ponerles remedios”. 

AUDREY AZOULAY Directora 
de UNESCO “La tolerancia 
es un acto de humanidad 
que debemos alimentar y 
practicar”.

La escritora HELEN KELLER 
“El mayor resultado de la 
educación es la tolerancia”.

El filósofo KARL POPPER 
“Debemos reclamar en 
nombre de la tolerancia el 
derecho a no tolerar a los 
intolerantes”.

El escritor Francés VICTOR 
HUGO pensaba que “La mejor 
religión es la tolerancia”.

Sabemos lo difícil que es ser 
tolerantes en esta sociedad 
violenta, con escasos valores, 
transgresora y rebelde.

Aún asi, debemos intentar 
recuperarla como un valor 
que puede encasillar a todos 
los demás, incluso al amor.

El siguiente principio está 
contenido en la base de 
la carta de la Entidad 
internacional.

Así mismo agrega “La 
declaración universal de 
los derechos humanos” 
proclamada por Naciones 
Unidas a iniciativa de 
la UNESCO en 1993, allí 
considera “muy importantes 
en tiempos que el 
extremismo y radicalismo 
violentos van en aumento y 
los conflictos se caracterizan 
por un total desprecio por la 
vida humana”.

En 1995 con la intención 
de conmemorar el año 
de las Naciones Unidas 
para la tolerancia y el 125 
aniversario de Mahatma 
Gandhi, se estableció un 
reconocimiento anual para 
las personas o instituciones 
no gubernamentales (ONG) 
que realizan contribuciones 
y actividades especiales, 
meritorias y eficaces a favor 
de la práctica de este valor. 

CULTURAL
TRASTIENDA

UN VALOR EXTRAVIADO
Por OSCAR CERESOLE

@oscarceresole

M uchos valores se 
han perdido o han 
mutado en nuestra 
sociedad, sin 

embargo uno, que considero 
el más importante junto a la 
honestidad, la comprensión 
y el respeto es, sin dudas 
la “tolerancia”. La Real 
Academia Española (RAE) 
define a este valor como el 
“respeto y la consideración 
hacía las opiniones o acciones 
de los demás”.
La falta de tolerancia ha 
modificado la cultura social 
de estos tiempos, haciendo 
más violenta la interrelación 
de los hombres en su 
convivencia cotidiana, lo 
cual deriva en una sostenida 
alteración de la paz en el 
mundo.

Ninguna relación es posible 
sostener en el tiempo sin 
el valor de la tolerancia, 
tan importante es que la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas invitó a 
los Estados miembros a 
establecer el 16 de noviembre 
como el “Día Internacional de 
la Tolerancia”. Efectivamente, 
el 12 de diciembre de 1996 
en la 82° sesión plenaria, 
mediante resolución N° 
51/95 “invita a los Estados 
miembros a que observen 
el Día internacional de la 
tolerancia con actividades 
adecuadas, dirigidas tanto 
a los centros de enseñanzas 
como al público en general”.

Las Naciones Unidas se 
han comprometido a 
“fortalecer la tolerancia 
mediante el fomento de la 
comprensión mutua entre 
las culturas y los pueblos"
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