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I

nchcape Group inicia su camino
en Ecuador a través de Autolider,
representante general de
Mercedes-Benz. Esta operación se
da al unísono en Colombia, Uruguay,
El Salvador y Guatemala.

Inchcape
Mercedes Benz

De esta forma, el país da la bienvenida
a uno de los más grandes distribuidores
automotrices del mundo, con presencia
en 36 países y 5 continentes, más de
18,000 colaboradores y representando
a 40 marcas, números sin duda
impresionantes.

Autolider Ecuador, ahora parte del
Grupo Inchcape, cuenta en sus planes
de corto y mediano plazo, con la
expansión de los negocios alrededor
del país, incrementando su cobertura
en las principales ciudades. Además,
planea abrir nuevos puntos de venta y
talleres de servicio con amplio stock de
repuestos, esto con el fin de fortalecer
el área de posventa y aumentar la
satisfacción de sus clientes.
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La directiva de Autolider Ecuador tiene
grandes expectativas en esta relación
comercial que traerá solidez, alcance y
efectividad al servicio de los clientes de
la marca alemana en el país.
Juan Francisco Bucheli, director comercial
de Autolider Ecuador, piensa que lo
más acertado es invertir en el sector
automotor. Con él, hemos generado una
entrevista que a continuación ofrecemos.
¿Qué expectativas mantiene
INCHCAPE en Ecuador?
Nuestras expectativas son muy
altas. Consideramos que Ecuador es
un mercado con alto potencial de
negocios y lo vemos como una gran
oportunidad para aportar con las
buenas prácticas del grupo, mismas que
venimos aplicando en más de 1000
concesionarios en 36 países alrededor
del mundo.
¿Cómo ve el sector automotriz en
el país, siendo Mercedes Benz una
marca Premium?
Si bien el segmento premium responde a
estímulos distintos con respecto al resto
del mercado, tenemos mucha confianza
en las proyecciones positivas del sector
automotriz en general. La pandemia ha
sido un golpe para casi todos y sentimos
que es nuestra obligación aportar a la
reactivación económica.

Pensamos que la coyuntura económica
derivará en un impulso para las
actividades comerciales y productivas y
nos encontramos listos para aprovechar
todas las oportunidades que este
mercado nos ofrezca.
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¿Qué planes tienen en cuanto
a estrategias comerciales para
posicionar la marca Mercedes
Benz?
En Mercedes-Benz, nos consideramos
afortunados de representar a la mejor
marca. Estamos seguros de las ventajas
que tienen nuestros productos sobre
los competidores y eso lo conoce una
buena parte del mercado. Habiendo
dicho esto, nuestro reto está en mejorar
cada vez más la experiencia del usuario
en venta y postventa. Exploramos
constantemente nuevas formas de
comunicarnos con nuestros clientes
existentes y potenciales, y en el futuro
haremos cada vez más hincapié en las
experiencias que podamos generar.
¿Cuánto tiempo tiene Juan
Francisco Bucheli en el mercado
Automotriz?
Tengo ya 20 años en el mercado
automotriz, con experiencia en
importación, servicio postventa, venta
y dirección comercial. Puedo decir que
he pasado por casi todas las áreas de
este negocio.

¿Cómo llego a Autolider Ecuador?
A finales del año pasado, el Grupo
Inchcape, a través de Autolider Ecuador,
abrió un proceso con requerimientos
muy específicos, sobre todo en el
segmento de alta gama. Mi experiencia
en este campo fue bien recibida y ahora
tengo la oportunidad de potenciar
la presencia de este sólido grupo en
nuestro país.

Y
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a no es cuento ni ficción
pensar en la posibilidad de
contar con granjas verticales
gestionadas por robots e
inteligencia artificial (ÍA) para
contribuir a solucionar los
desafíos que nos trae el año 2050, en

TECNOLOGÍA

Producción
disruptiva de
alimentos
el cual se tendrá que alimentar al 9.500
millones de personas en un mundo
donde la agro-producción compite por
tierras, agua y energía.
Los esfuerzos por alimentar a esta
población en crecimiento son más

Por: Kurt Freund Ruf Ph. D.

difíciles cada vez, y, de allí que, los
expertos y emprendedores piensen
en la agricultura vertical que se puede
instalar en cualquier lugar cercano a los
centros de consumo, y cuya producción
será de 24/7, durante todo el año.
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la demanda, mediante la alternativa
revolucionaria de las granjas verticales,
que ya se están implementando
con tecnologías exponenciales
convergentes en California, Dinamarca,
Singapur, Taiwán, Abu Dhabi y otros
partes del mundo, produciendo casi
400 veces más alimento por hectárea,
utilizando 95% menos agua.
La producción se realiza en edificios
multipisos, donde las hileras de plantas
situadas en forma continua crecen
verticalmente, desde el piso hasta el
techo y en múltiples niveles. Se utiliza
inteligencia artificial para administrar el
suministro de agua, la temperatura es
controlada y la iluminación con luces LED,
que incluso, optimiza la frecuencia que
permite mejor eficiencia en el proceso
de fotosíntesis. También, dirigen la
operación, los robots que realizan todas
las operaciones manuales repetitivas,
desde la siembra hasta la cosecha.

Actualmente, ya se cuentan con
todos aquellos lugares en donde se
pueden cultivar productos frescos en
forma económica y eficiente, y ya se
realizan actividades productivas para
aumentar la capacidad mundial de
frutas y verduras frescas para cubrir

La impresión 3D, que ha tenido
un impacto profundo en el sector
manufacturero, desde la nanotecnología
hasta imprimir casas, órganos y
prótesis, ahora está contribuyendo
con el desarrollo del Redifine Meat,
emprendimiento israelí que está iniciando
la producción industrial de carne, con
un proceso sin necesidad de utilizar
animales, tomando grasa, agua y tres
fuentes de proteínas vegetales, para
imprimir una matriz que imita la textura y
el sabor de la carne real y ya se lo está
probando en restaurantes de alta gama
de Italia, Suiza y Alemania; también se
cuenta con el Beyond Meat, que ha
logrado introducir sus productos en las
grandes cadenas de hamburguesas y
supermercados.

Si consideramos que los alimentos en el
mundo, en un alto promedio se movilizan
cientos o miles de kilómetros desde su
centro de producción hasta llegar al
consumidor y se gasta más energía en el
transporte que la que obtiene el usuario,
además del deterioro cualitativo que
sufren, nos obliga a pensar en nuevas
alternativas que mejoren rendimientos,
reduzcan significativamente los costos
y se disminuyan las fuertes inversiones
innecesarias que podrían ser destinadas
a otros sectores, como el de la salud,
educación, el desarrollo tecnológico y la
investigación científica.
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Al depender y utilizar adecuadamente
la hidroponía y la aeroponía, en
sectores productivos cercanos a los
centros de distribución y consumo, se
logrará introducir nuevas variedades
de cultivos, como la de hortalizas y
legumbres y lo más importante, disminuir
el ciclo productivo y reducir el tiempo
y los altos costos de transporte, y,
tecnológicamente, se puede optimizar el
uso de nutrientes que van directamente
a la raíz, sin perderse en la tierra y
toda el agua que no utiliza, se recicla.
Además, con estas tecnologías ya no
hay alimentos fuera de temporada
porque se producen todo el año, ni se
necesita preservantes ni pesticidas
químicos en estos cultivos orgánicos, su
valor nutritivo se optimiza.

Las ideas nacen de la imaginación y determinación de las personas. Las empresas exitosas son las que reconocen el valor
del aporte humano. Nuestra misión es ayudar a las organizaciones a lograr más de lo que nunca creyeron posible.
Desde la evaluación de su talento, el reclutamiento, entrenamiento y desarrollo profesional. Las soluciones que creamos
permiten a las empresas alcanzar su máximo potencial y conectarse con las realidades de este cambiante mundo laboral.

Por: Dante Albarelli
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Lofi Hip Hop y la
nostalgia millenial
@dantealbarellibass

S

i hay un género, sub-género,
o estilo musical que se ha
puesto de moda últimamente,
es, sin duda alguna, el Lofi HipHop.

La etiqueta o término “Lofi” es una
abreviación de las palabras en inglés
“low fidelity”, que significa “baja
fidelidad”. Esto se refiere a la música
que presenta un sonido pobre, poco
profesional, o de baja calidad, aunque
suene redundante. Esto se puede dar
en cualquier género de música, no solo
en el Hip Hop. Es más, es bastante más
fácil hacer música de baja calidad, que
de alta calidad. Un ejemplo claro son los

demos grabados en casa por bandas
independientes sin acceso a un estudio
profesional. Pero, en los últimos años, se
ha puesto de moda hacer música con
esta estética “lofi” de manera intencional
y combinada con el ya conocido, Hip
Hop.
De ahí es que sale esta nueva tendencia
que ha dominado el internet por
completo. Por ejemplo, “lofi hip hop radio
– beats to relax/study to” es un famoso
livestream continuo en YouTube, donde
transmiten esta música las 24 horas del
día. Se transmite desde el canal Lofi
Girl, acompañado del famoso .gif de
una chica estudiando mientras escucha
música. Fue transmitido de manera
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ininterrumpida durante 548 días, hasta
el 22 de febrero del 2020, cuando fue
dado de baja por YouTube, llegando
a las 218 millones de reproducciones.
Después de una furiosa ola de
comentarios por parte de los fans, la
plataforma reinstauró el stream horas
después, y se mantiene activo hasta el
día de hoy.

El objetivo de este estilo musical, es
presentar “beats” o ritmos relajados,
lentos y calmados, con armonías y
melodías delicadas, ideales para que
no interrumpan la concentración del
oyente, siendo así, un acompañante
perfecto para largas jornadas de
estudio, trabajo, cocina, o demás
actividades. La estética “lofi” ayuda a la
nostalgia, recordando el entretenimiento
que consumíamos en nuestra infancia,
cuando la tecnología y la calidad de
audio y video eran muy inferiores. El
Lofi trata de emular esas sensaciones
acompañando la música con efectos de
sonido como el polvo de un vinilo viejo,
o la leve desafinación de un cassette
gastado.
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Además, el género se ha expandido
más allá de las composiciones originales,
habiendo toda una rama dedicada a
hacer versiones Lofi Hip Hop de música
ya existente, como soundtracks de
videojuegos, series, animes y películas.
Esto es particularmente efectivo, porque
no solo es música con una estética
retro y nostálgica, sino que también son
melodías que ya conocemos y amamos,
que nos han marcado de una forma u
otra, y escucharlas en versión “chill” nos
ayuda a crear conexiones más fuertes
con las sensaciones que nos produce
desde su factor nostálgico.

Definitivamente, el Lofi Hip Hop es un
estilo ideal para cualquier persona,
pero no para cualquier situación.
Todos pueden encontrar un poco de
calma y relajación en el Lofi y usarlo
como herramienta para aumentar
la concentración durante ciertas
actividades diarias, pero definitivamente
no es la música más adecuada para
hacer ejercicio o para poner en una
fiesta bailable. Aún así, tiene un mérito
increíble y es una prueba más de que la
música no tiene barreras ni límites a la
hora de ayudarnos a hacer nuestro día
a día un poco más llevadero.

E

s hora de hacer un listado
de los jeans que pondremos
en pausa por una buena
temporada, y los que
recibiremos de brazos
abiertos en esta nueva
temporada.

Jeans que usaremos
en esta temporada
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Decir que los jeans pasarán de moda
sería, como mínimo, un acto de locura
inimaginable. Es una de las piezas de
moda más usadas en el mundo y un
básico de cualquier armario, para usar
en más de una ocasión. Nos hace la
vida más fácil y, con el tiempo, se ha ha
adaptado y reinventado para seguir
entre nosotros.
Lo que sí podemos imaginar de manera
mucho más factible, es que ciertos
modelos se pongan en pausa, para que
unos nuevos vaqueros pasen adelante y
tengan el protagonismo durante cierta
temporada. Con el listado que verás a
continuación, no queremos incentivar
a un consumismo desesperado. Bien
sabemos que, principalmente, en

materia de jeans, la industria de la
moda necesita (y está) poniendo un
freno a su producción con prácticas
más sustentables y amigables para el
medio ambiente. Solo es cuestión de,
cual cambio de clóset de temporada,
poner al fondo de tu armario esos
jeans que no te serán tan útiles durante
2021 y traer de vuelta, porque seguro
alguno de los que estarán de moda
ya lo tendrás en tu posesión, alguno
de los jeans que causarán furor el año
próximo.
La moda va de ciclos, ¿no? Pues éste
es el mejor ejemplo de ello, así que
toma nota y prepara para esta nueva
temporada este intercambio de jeans
y pon en pausa estos pantalones de
mezclilla que van de salida.

Sí, podemos imaginar lo que estás
pensando: ¿Cómo es posible que no
vaya a usar mis skinnies, pitillos, durante
todo un año? Y solo responderemos con:
¿Has probado ya los jeans rectos? Estos
nos favorecen a todas y no es necesario
luchar con ellos para ponérselos de
un solo tirón. Esta es una de esas
tendencias que se ha empezado a
hacer un espacio desde este año, pero
que será el estilo de 2021. Son unos
pantalones atemporales, jeans que van
bien con todo, y a cualquier edad, así
que estamos seguros que, al menos, un
par con esta silueta ya tendrás.
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El tono añil de los vaqueros que nos
sacan de una emergencia de moda
siempre estarán allí, es un clásico, pero
para este año nos decantaremos más
por ese azul ligeramente desteñido. Es
una apuesta más relajada, pero que
no cae en lavado excesivo, donde la

tonalidad se pierda prácticamente. Va
más hacia otro tipo de clásico, con un
lavado limpio en azul claro y medio,
un estilo igualmente duradero. Esta
tendencia para lo que va del año, es
tanto para mujeres como hombres, tenlo
en cuenta.
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El Congreso también aporta de manera
decidida al fortalecimiento de las
capacidades de los gobiernos locales,
mediante el análisis de temas vinculados
a las ciudades inteligentes y digitales,
como herramientas de información
sobre eco-eficiencia, gestión del
territorio y sostenibilidad, principalmente.

Smart City Ecuador 2021
Presentará innovadores temas vinculados a
Las Ciudades Inteligentes

E

l 4to CONGRESO
INTERNACIONAL DE CIUDADES
INTELIGENTES – SMART CITY
ECUADOR 2021 se realizará
los días miércoles 21 y jueves
22 de Julio, en Quito, en el
Swissotel, en su modalidad presencial y
en su modalidad virtual, a través de una
plataforma internacional. Tiene como
objetivo generar el intercambio de
conocimientos y experiencias respecto
a la configuración de las innovadoras
ciudades del Ecuador.
Este importante evento es organizado
por la empresa DDG Comunicaciones,
con un enfoque sobre el desarrollo
urbanístico vanguardista, seguridad y
participación colectiva, presentándose
importantes propuestas de superación
y convivencia ciudadana, con ideas
modernistas vinculadas a las nuevas
Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICs).

Smart City Ecuador 2021 contará con
la participación de ministros, ponentes,
expositores nacionales e internacionales,
delegados de organismos e instituciones
del Estado, representantes de empresas
privadas, auspiciantes, invitados
especiales y público participante.
CONFERENCIASY PANELES
El Municipio de Guayaquil presentó
el tema “Modelo de Desarrollo
en la Ciudad: proyecto de ciudad
nueva”, mientas que otras temáticas
tuvieron relación con las tendencias y
experiencias en la digitalización urbana
(BID), el avance de la movilidad urbana
a una Smart City (BYD), la innovación y
la tecnología como rol principal en el
desarrollo de las ciudades intermedias
(Municipio de Loja), Cuenca y sus
avances a una Smart City (Municipio de
Cuenca); la visión estratégica del MINTEL

sobre territorios digitales y ciudades
inteligentes; procesos tecnológicos para
optimizar recursos de automatización
(CNT); y, los nuevos desafíos de los
servicios de emergencias en las
ciudades inteligentes (ECU-911).
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El Congreso Internacional de Ciudades
Inteligentes – SMART CITY ECUADOR
2021, presentará temas relacionados
con las nuevas políticas ambientalistas y
el enfoque para la preservación de las
ciudades inteligentes, el cambio climático
y buenas prácticas ambientales.
Las temáticas a tratar en esta 4ta
edición son:
- Salud Pública y resiliencia: Cambios
desde el COVID19
- Movilidad inteligente: El transporte del
presente, soluciones de multimodalidad.
- Transformación Digital: Tecnología
- Innovación Financiera: Innovación
Bancaria – Inclusión Financiera - Fintech.
- nfraestructura Urbana: Construyendo
Ciudades Inteligentes.
- Medio Ambiente: Cambio Climático y
Energías Alternativas y sostenibilidad
- Seguridad Ciudadana y Gestión de
Riesgo.
- Gestión Inteligente de Servicios
Públicos.

Cabe destacar la presencia y el apoyo
de entidades del gobierno central,
de los GADS, y de las empresas e
instituciones auspiciantes, ya que gracias
a ellos es posible la realización del
congreso.
Paralelamente al Congreso, se llevará
a cabo, una agenda de ponencias y
conferencias magistrales durante los dos
días, así como también el show room, con
la participación de empresas privadas
en su exposición de sus productos,
quienes tendrán la oportunidad de
intercambiar información, con miras
a futuras relaciones comerciales y
colaborativas.
Estamos seguros que esta edición
del 4to CONGRESO INTERNACIONAL
SMART CITY 2021 resultará en un éxito
total, y un gran aporte para el país
indudablemente.

- Ciudades Sustentables: Ciudades
Vivas. Gobernabilidad

Los esperamos, deberán registrarse en
la web, y reiteramos que el congreso es
gratuito para los asistentes de forma
virtual y presencial.

- Turismo Sostenible.

www.smartcityecuador.com

- Educación: Innovación aplicada
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ARTE

Fernanda Aguirre

F

@feraguica

ernanda nos habla de su inicio
en el arte, no solo como forma
creativa, sino también como
forma de vida autodidacta,
que la inspira a disfrutar la
misma con amor y humildad,
que decidió unir su pasión por el arte
con lo que la vida le ofrece.

Cada trabajo u obra tiene el poder de
despertar ilusiones, de llevar a la vista
una sensación de vida, de buena vibra,
de armonía.
Hemos conversado con Fernanda y ha
desnudado su alma en una entrevista
muy precisa y descriptiva.

Ella se califica como una aprendiz
que decidió unir su pasión por el arte
con expresar su interior. Encontramos
en Fernanda, una artista plástica
con personalidad y carisma, que la
caracteriza la explosión del color,
forma y textura. Es su modo de hablar
y expresarse, y lo hace con amor,
sentimientos y sensaciones que conjuga
con la paz del alma.

¿Quién es Fernanda? Cómo
te defines.
Hoy prefiero dejarme ser libre y sin
etiquetas, pero intentaré definirme: soy
una aprendiz, alguien que se encuentra
en constante movimiento que procura
apreciar todo lo que la vida le ofrece,
desde lo esencial hasta lo efímero,
desde el todo hasta la nada, desde el

orden hasta el caos. Soy alguien que
quiere disfrutar con amor y humildad del
viaje de la vida, ser feliz, aceptando sus
defectos y virtudes, estando presente y
siendo responsable de sí misma.
¿Cómo arrancó en tu vida el
mundo del arte, del color?
Empecé a pintar y a sentir una inmensa
pasión por el arte cuando tenía siete
años. Siempre soñé con ser pintora.
Profesionalmente, me desempeño en el
área de la gestión cultural y eso me ha
permitido mantenerme en contacto con
el arte, conocer más artistas y rodearme
de ellos.
¿Qué te motivó a pintar?
Cuando pequeña me motivaba crear
mundos, espacios que recorría libre. Hoy,
es un ritual que me conecta, inicialmente,
con mis emociones y luego, poco a poco,
con un profundo amor y entusiasmo por
vivir y crear.
¿Sigues las tendencias en las
formas, en los elementos, en los
colores? ¿Qué es lo que refleja tu
obra?
Soy autodidacta y, en mi experiencia,
siento que todos los Maestros a quienes
admiro, influyen de una manera u otra,
toda la belleza y caos me inspira. El
proceso creativo, que es muy íntimo
y que cada persona lo vive desde
ángulos y motivaciones distintas,
considero que refleja quién eres y lo que
has venido a aportar a la humanidad y a
la vida misma.
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Volvamos a tu interior ¿lo que más
disfrutas de la vida, es?
Pintar y estar en la naturaleza, sobre
todo en la playa.

¿Eres de estar en casa, de recibir,
de compartir con amigos? ¿Qué te
apasiona?
Sí, disfruto mucho estar en casa,
ser anfitriona, recibir a los amigos y
familiares. Me gusta la música, el cine,
viajar, ir a museos, los amaneceres,
los atardeceres, me apasiona la
naturaleza. En el área profesional, la
gestión cultural y en el área de salud y
espiritual, la psicología transpersonal y
la arteterapia.
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El arte japonés
del bonsái

E

l bonsái es un elemento muy
importante en la decoración
de nuestro hogar.
Contacto con la naturaleza,
relax y paciencia son los
beneficios que brinda realizar
este tipo de cultivo, que busca llevar la
belleza natural de un árbol a su mínima
expresión.
El bonsái es un arte en sí mismo.
Básicamente puede ser tan antiguo
como lo es cada especie de árbol en la
naturaleza. Los árboles de hoja caduca
pueden llegar a vivir 200 a 300 años.
Incluso hay bonsáis de vides que son aún
más antiguos.

“Bonsái significa, en una traducción libre,
‘árbol en un cuenco’”, declara Martin
Müller, integrante del Bonsái Club de
Alemania. Es, entonces, un árbol leñoso
formado por la mano del hombre y
cultivado en un cuenco.
El profesor de bonsái Werner M. Busch,
de Düsseldorf, afirma que “el arbusto
debe verse como la miniatura de un
árbol crecido en la naturaleza”. El
crecimiento debe ser guiado y las ramas
moldeadas de tal forma que el árbol se
vaya transformando en consecuencia.
Diez años de cuidados:
Según Busch, existen dos tipos de
abordaje para darle forma a los árboles
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y arbustos. “Se siembra un árbol y la
planta joven se va podando de forma
regular”.
En este caso, se deben esperar unos
diez años para ver los resultados.
También se puede trabajar con retoños
que crecen en viveros de árboles.
Entre las especies preferidas se
destacan: árboles de hoja perennes
como pinos, juníperos, abetos, alerces y
tejos. Olmos y hayas, entre los de hoja
caduca.
Pinzas, alicates y... ¡a trabajar!
Una tijera afilada y puntiaguda para las
ramas finas, alicates cóncavos para las
ramas más gruesas, pinzas y un rastrillo
de raíz son las herramientas necesarias.
Para el alambrado se utiliza alambre
de aluminio. “Las ramas jóvenes son
enrolladas con el alambre para
posicionarlas en la forma deseada”,
explica Busch.
Los brotes jóvenes se cortan con la tijera
de bonsái para estimular la ramificación.
La poda de las ramas más gruesas se
realiza con el alicate cóncavo, así el
corte cicatriza más rápido y no se ve el
lugar donde se cortó.
“Esto es decisivo para valorar un
árbol bonsái: las intervenciones en
el crecimiento deben permanecer
invisibles”, subraya el maestro.
Las especies se cultivan todo el año al
aire libre. Una vez que el bonsái toma la
forma deseada, el cuidado se centrará
en el suministro de agua y nutrientes.
Son tan decorativos que engrandecen
cualquier espacio de tu hogar.
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Ambientes en
modo feliz

I

deas para armar espacios cómodos,
elegantes, artísticos y disfrutables
para la nueva temporada, con la
impronta de la filosofía danesa
Hygge: la felicidad del hogar.

Un ambiente realmente llega a vibrar
gracias a la belleza de sus creaciones,
que se complementan con el mobiliario
y los objetos de arte, ya sean pinturas o
esculturas.
El clima que se genera al sumar obras
en un hogar es mágico, aportan impacto,
color, texturas y mucho más. Así, el
espacio cobra una vida especial.

Cómo decorar con obras de arte:
Lo ideal es elegir obras que nos
despierten ciertas emociones y centrar
el protagonismo de toda la decoración
del ambiente en torno a ella. Accesorios
sencillos de fácil ubicación son ideales
para embellecer los espacios y sentirse
cómodos en sus hogares. “Durante la
cuarentena se aprovechó mucho para
ver qué le faltaba a cada ambiente para
sentirse más a gusto, en línea con la
filosofía danesa Hygge, para disfrutar de
un hogar perfecto y confortable”.
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“Para optimizar espacios lo mejor son
las mesas de arrime, que se pueden
complementar con el sillón. No ocupan
tanto lugar y dan muchísima comodidad
a la hora de ver la tele, apoyar objetos
como bandejas, tazas, libros o una
picadita. Son muy funcionales”.
La idea es relajarse y sentirse “en casa”
tanto como sea posible, olvidándose
de las preocupaciones de la vida. Es la
felicidad en las pequeñas cosas. Pero
tal como dicen los que saben, Hygge
es mucho más que eso: es una actitud
total ante la vida y es lo que ha ayudado
a Dinamarca a ser el país más feliz del
mundo.
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GOURMET

N

os pasamos la vida
bebiendo refrescos
azucarados adictivos y
nos perdemos maravillas
caseras tan sencillas como
la limonada.
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Esta bebida entra bien hasta en invierno,
es como los helados -si solo los
tomas cuando hace calor, no eres un
verdadero adicto al helado-, pero es
en los meses cálidos cuando podríamos
hidratarnos con litros y litros de ella. De
comer, gazpacho, y de beber, limonada
casera. Un currusco de pan de verdad
y se ve la vida de otra manera un 7 de
agosto. ¿Verdad?
No vamos a negar que la limonada
casera no es 100% saludable porque
para que esté en su punto justo de
equilibrio entre la acidez cítrica y
el dulzor que este tipo de bebidas
requiere es necesario echar mano de
un edulcorante. Depende de ti, al ser
casera, que lo hagas en mayor o menor
cantidad. Un buen truco es ir quitando
un poquito cada vez que la hagas si
la consumes a menudo. El paladar, en
general, se acostumbra mejor si el
cambio es gradual.
Alternativas al azúcar
Además, en vez de azúcar, puedes
probar a utilizar Stevia líquida, que te
hará reducir muchísimo el consumo de
edulcorantes clásicos como la miel, el

jarabe de arce y la mencionada azúcar,
ya sea blanca o morena, que no deja
de ser también un ingrediente nada
recomendable para la salud.
Ojo, la Stevia también es un edulcorante,
por lo que no se puede etiquetar como
saludable, pero si te acostumbras
al regusto inicial que deja, al menos
en nuestro caso, nos ha ayudado a
ir reduciendo la dependencia de los
productos mencionados en el párrafo
anterior. En el caso de la limonada,
con la potencia del limón, ese regusto
apenas se nota.
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La receta definitiva
Si podéis usar una o dos cucharadas,
mejor, desde un punto de vista saludable
que, tres o cuatro en las siguientes
proporciones, para tener una limonada
excelente: 2 litros de agua, 8 limones
exprimidos o aproximadamente 300
ml de zumo de limón. No hace falta más
que mezclar los tres ingredientes y
dejarla reposar en nevera al menos una
hora antes de servir sobre hielo.
Hay quien le añade su toque personal,
que suele ser siempre una segunda fruta
cortada que le aporte más matices. Y es
una buena idea hacerlo, especialmente
si escoges fresa, que es dulce, o fresón
en su defecto. No dudes en probarlo si
te gusta.
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La coliflor

7 propiedades que harán que
la quieras en tu dieta

M

uchos son los beneficios
nutricionales de la
coliflor por los que
debería estar muy
presente en tu dieta,
además, hay recetas en
las que queda deliciosa.

Una de las verduras que más
sentimientos de amor-odio despierta en
España es la coliflor (Brassica oleracea
var. botrytis), una verdura de la misma
familia que el brócoli, el romanescu, el
repollo, la col, la berza o las coles de
Bruselas y que, como todas ellas, se
trata de un alimento muy saludable con

gran cantidad de nutrientes beneficiosos
que pueden ayudar a reducir el riesgo
de padecer varias enfermedades y muy
pocas calorías, por lo que también es
un buen aliado para mantener el peso o
incluirlo en dietas de adelgazamiento.
A algunos, nos encanta, pero a otros
no tanto. Esto es debido al olor un tanto
fuerte que desprende al cocerla, pero
que afortunadamente se puede evitar
con algunos sencillos trucos como los
que contamos aquí.
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-Propiedades de la coliflor
confirmadas por la ciencia:
Por sus buenas propiedades
nutricionales, hace años que esta
verdura ha estado en el punto de mira
de científicos que han desarrollado
numerosos estudios para conocer a
fondo sus propiedades.
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-Contiene gran cantidad de
vitaminas y minerales:
La coliflor es un alimento con un perfil
nutricional muy completo, ya que posee
muy pocas calorías, pero contiene gran
parte de las vitaminas y minerales que
nuestro organismo necesita a diario.

-La coliflor contiene fibra:
Otros de los beneficios de la coliflor,
es que contiene 3g de fibra por cada
100g de verdura cruda, lo que supone
el 10% de nuestras necesidades diarias.
-La coliflor es una buena fuente de
antioxidantes:
Los antioxidantes son los encargados
de proteger nuestras células de los
radicales libres y de evitar que las
células se vean afectadas por ellos.
Al igual que otras verduras de la misma
familia, la coliflor tiene gran cantidad
de glucosinolatos e isotiocianatos, dos
antioxidantes que podrían ayudar a
detener el crecimiento de las células
cancerígenas.
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7Y susSemillas
propiedades nutricionales

L

as semillas pueden ofrecernos
grandes beneficios para la
salud, son nutritivas y están
en boga, ¡que felicidad! Han
cobrado mayor importancia en
el último tiempo, aportando estilo,
textura, color, sabor y muchos nutrientes
importantes para el organismo.
Añadir semillas es una forma diferente
de incorporar grasas saludables,
contienen proteína, fibra, vitaminas y
minerales.
A continuación quiero compartir las
principales propiedades de las semillas
más usadas y conocidas:

@cococrespoc

El Amaranto
El contenido en fibra del amaranto
(6,7%) es superior al de la mayoría de
los cereales, por lo que contribuye a la
buena marcha del intestino y al equilibrio
de la microbiota o flora intestinal.
También ayuda a regular los niveles
de colesterol en sangre, por eso se
aconseja en dietas cardioprotectoras.
En la cocina, esta semilla se trata como
un cereal. Se puede tomar tostado,
hervido, hinchado, en forma de harina
o germinado, y puede servir para
preparar recetas tanto dulces como
saladas.

La Calabaza
Las sabrosas semillas de la calabaza
atesoran nutrientes valiosos para la
salud de la próstata y las defensas.
El principal de ellos es el zinc. 30g
cubren una tercera parte de las
necesidades diarias. También aportan
magnesio, hierro y vitamina E.
Dan colorido y un toque crujiente a
ensaladas y cremas de verduras.
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El Girasol
Una ración de 50g cubre las
necesidades diarias de vitamina
E, potente antioxidante que frena
el impacto de los radicales libres,
causantes del envejecimiento.
Las pepas de girasol son también una
gran fuente de grasas insaturadas, que
contribuyen a disminuir el colesterol en
sangre y reducen el riesgo de sufrir
enfermedades cardiovasculares.
Son riquísimas en calcio, ayudando así a
prevenir la osteoporosis.
Tienes muchas formas de tomarlas:
solas como tentempié, espolvoreadas
en cremas frías o ensaladas...
La Chía
Rebosan propiedades saludables para
frenar la inflamación o el colesterol alto.
Y todo gracias a su altísimo contenido en
omega-3 y omega-6.

También encontramos en ellas minerales
como el calcio, el magnesio y el boro, así
como altos contenidos de fibra (12g por
cada ración de 30g de semillas).
Puedes agregar semillas de chía en
panes, galletas, bizcochos o púdines.
También enriquecen desayunos, sopas,
ensaladas, cuscús y batidos.
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También tienen propiedades diuréticas
y aportan grasas saludables como
omega 3, vitaminas E y del grupo B,
hierro y flúor.
Puedes agregarlas a magdalenas,
galletas, al muesli del desayuno, o
espolvorearlas sobre una ensalada,
unas verduras salteadas o una
refrescante macedonia.

El Hinojo
Facilitan la digestión y ayudan a combatir
los gases.
Son un buen remedio contra la halitosis
si masticas su granos, aunque conviene
averiguar el origen del mal aliento.
Puedes añadir estas semillas a la
preparación de panes, tortas, galletas...

El Sésamo

El Lino
Son un buen remedio contra el
estreñimiento, ya que contienen gran
cantidad de fibra soluble (pectinas
y mucílagos, que en contacto con el
agua, forman una estructura de gel)
y un aceite rico en ácidos grasos
insaturados, que ejercen una acción
laxante sin irritar la mucosa intestinal.

La riqueza en minerales de estas
diminutas semillas es excepcional: dos
cucharadas (25g) aportan el 28% del
calcio que se precisa al día, y el 25%
del magnesio, el hierro y el manganeso,
además de buenas dosis de fósforo y
zinc.Asimismo, son fuente de lecitina y
grasas mono y poli-insaturadas, que
cuidan la salud cardiovascular.
Antes de utilizarlas, es aconsejable
tostarlas un poco. Esto no solo intensifica
su sabor, sino que las hace más
digestivas. Son ideales para enriquecer
ensaladas o platos de pasta o arroz, y
en repostería, sobre todo en la oriental.
Empieza a disfrutar de sus múltiples
beneficios, además de que son
deliciosas.
Somos lo que comemos, haz de tu
comida tu medicina.
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A

veces lo que sobra no es
grasa, sino agua. Elimina
esa hinchazón que se deja
notar en la báscula.

¿Te sientes hinchada?
¿Tienes tendencia a acumular líquidos
en zonas como las manos, el abdomen
o las piernas? ¿No sabes qué te pasa,

Claves para
eliminar líquidos
y adelgazar más rápido
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pero a determinadas horas el pantalón
no abrocha y por la noche llegas a
pesar hasta 3 kilos más? ¿Te aprietan
los anillos que llevas? Puede que tengas
problemas de retención de líquidos. ¿No
estás segura de que lo sufres?
Puedes hacer una sencilla prueba:
presiona en la zona que hay edema
(tobillos manos, tripita…) con las yemas
de los dedos y, si la marca o huella
permanece durante unos segundos,
significará que sí. ¿Otros signos?
Pesadez de piernas, cansancio o
fatiga o un aumento de peso sin motivo
aparente. También puedes pedir un
diagnóstico profesional a través de un
estudio de la composición corporal por
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medio de bioimpedancia, un aparato
que funciona con corrientes eléctricas
y que mide el porcentaje de grasa,
de agua, el peso e incluso el gasto
metabólico.
Pero, ¿por qué el cuerpo actúa así? El
organismo es agua en un 70%. Esta,
entre otras funciones, se acumula en
las células para ayudar al transporte
de nutrientes. ¿Cuándo surge en el
problema de retención? Si hay un
desequilibrio, puede estar producido
por diferentes causas (en el siguiente
párrafo las tienes indicadas), que
impiden el paso de líquidos y hacen que
estos se acumulen en la zona intersticial
(los espacios que hay entre las células) y
se produzca la temida retención hídrica.
Identifica las causas.
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El linfidema puede estar causado
por diferentes factores: dieta, un
retorno venoso deficitario, desajustes
hormonales, estar en contacto con
una fuente directa de calor, llevar
ropa muy ceñida, la toma de ciertos
medicamentos, estar demasiadas
horas sentada, trastornos hepáticos
o cardiacos, etc. Y lo sufrimos más
las mujeres. ¿Qué nos ocurre? “Las
hormonas tienen un papel determinante.
Por ejemplo, la progesterona en la
fase lutea (la última parte del ciclo
menstrual que se inicia justo después

de la ovulación) aumenta y produce
alteraciones de peso ligadas a la
retención de líquidos. Además, las
féminas tenemos la piel más delgada,
menos masa muscular y sufrimos
problemas circulatorios”.
¿La buena noticia? “La retención
de líquidos es constitucional, no una
enfermedad, y la podemos atajar con
un menú normoequilibrado, con algún
tratamiento estético que favorezca el
drenaje linfático, la práctica habitual
de ejercicio físico y ciertas pautas
antirentención de líquido. Camina, camina
y camina.

SKIN & BEAUTY
Estética Integral

E

l buen cuidado de la piel, tanto
del rostro como del cuerpo es
fundamental, por ello debemos
tener en cuenta la protección
solar y la limpieza suave, acudir
a un centro especializado
puede mantener la piel sana y radiante.
¿No tienes tiempo para el cuidado
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intensivo de la piel? Todavía puedes
mimarte siguiendo los conceptos
básicos. Un buen cuidado de la piel
y elegir un estilo de vida saludable
pueden ayudarte a retrasar el
envejecimiento natural y prevenir
diversos problemas de la piel.
Hemos entrevistado a la Tecnóloga
en Estética Integral y Dermocosmiatra
Berenice Benalcázar, quien nos ha
comentado cómo llegó a este mundo
del cuidado de la piel, y los cuidados
necesarios para mantener el cuidado de
nuestra piel.
¿Cómo nació Skin & Beauty
Estética Integral?
Skin & Beauty Estética Integral es una
empresa creada por la Tecnóloga en
Estética Integral y Dermocosmiatra
Berenice Benalcázar. Apasionada
por su carrera, vio la necesidad
de poder combinar su experiencia
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En Skin & Beauty Estética Integral
ofrecemos una maravillosa selección
de tratamientos faciales y corporales
que combinan la belleza integral, con
técnicas que fomentan la salud y el
mantenimiento que nuestra piel necesita,
fomentamos la creencia de la armonía
entre el cuerpo y la mente, por eso todos
nuestros tratamientos están diseñados
para alcanzar este balance.
¿Qué tratamientos ofrecen?
En Skin & Beauty Estética Integral
ofrecemos soluciones integrales
sobre tratamientos faciales antienvejecimiento y para alteraciones
específicas. Además de soluciones para
moldeamiento y mantenimiento corporal.
¿Que técnicas emplean en los
tratamientos?
Nuestros tratamientos son 100%
personalizados, combinamos técnicas
manuales, aparatología estética y
principios activos profesionales que nos
permiten ofrecer excelentes resultados
en nuestros protocolos.
5- ¿Cómo debemos cuidar nuestra
piel, de acuerdo a su tipo?

y conocimientos para crear un
espacio único en el que se combinan
tratamientos personalizados de belleza
y bienestar, además de fomentar en sus
pacientes la salud y el manteniendo de
la piel.
¿En base a qué elementos son
realizados los tratamientos?

Nuestra recomendación es visitar a un
especialista para así poder determinar
el estado real de la piel, evaluaremos
el tipo de piel y las manifestaciones
cutáneas que pueden “preocupar” a
nuestros pacientes. Con estos datos,
se determina el protocolo ideal en
cabina para corregir o mejorar la
calidad de la piel, además de crear
una rutina personalizada de cuidado
para domicilio donde se identificarán los
cosméticos ideales de uso diario.
BERENICE BENALCÁZAR A.
Tecnóloga en Estética Integral
Dermatocosmiatra
Ingeniera Comercial
Docente en el Area de Cosmetología
Capacitadora de importantes marcas
de belleza del país.

T

ras la exposición al sol,
es imprescindible tratar la
piel de forma adecuada,
para repararla de posibles
agresiones y prolongar su
bronceado. Gisèle Denis
te ofrece la línea más completa y

Cuidados que
tu piel necesita

52
BEAUTY

después de tomar el sol

productos específicos para cada tipo
de piel y cada parte del cuerpo.
Cada año, cuando se acerca el buen
tiempo, los expertos nos recuerdan que
tomar el sol con la adecuada protección
es clave para prevenir enfermedades
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cutáneas y la aparición de signos de
envejecimiento, arrugas y manchas en la
piel. Una llamada de atención necesaria,
porque no siempre somos conscientes
de los efectos nocivos que puede tener
el sol si no tomamos precauciones antes,
durante y después de la exposición
solar.
Muchas de las marcas expertas en
cuidado solar lo saben, y desarrollan
fórmulas innovadoras adaptadas a
cada tipo de piel para cubrir todas
sus necesidades de protección y
prevención. Una completa línea solar de

productos específicamente formulados
para ofrecer una protección integral
de la piel (Prepara, Protege y Repara),
con activos que ayudan a prevenir
eficazmente sintomatologías concretas
de la radiación solar, como manchas,
deshidratación o inflamación cutánea.
REPARA: Después de tomar el sol, la
piel también necesita cuidados tras
la exposición al sol es, imprescindible
tratar la piel de forma adecuada, para
repararla de posibles agresiones y
prolongar su bronceado.
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La gama de productos post-solares,
especíﬁcamente formulados para
facilitar la regeneración celular
gracias a su concentración de activos
con propiedades reparadoras y
antienvejecimiento. Del mismo modo,
aportan una sensación inmediata de
hidratación y frescor que calma la
irritación e inﬂamación de la piel.

CON SU LTORA

