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Pasé la barrera de los 60, soy 
separada y con novio recien-
te. Ninguno de los dos se 
preocupa por el sexo, más 
bien estamos muy bien 
acompañándonos. ¿Tengo 
que preocuparme por él, por 
mí o por si hay deseo? ¿Es 
común a esta edad?

Yoli, mientras estamos vivos, 
somos sexuales. Lo que va 
cambiando a lo largo del tiem-
po es el modo de expresión de 
la sexualidad.
Puede haber una relación que 
no necesite de tanta manifes-
tación genital, lo cuál no impli-
ca que no haya deseo sexual, 
lo cual es un concepto más 
amplio.
La sexualidad es mucho más 
de lo que nos han hecho creer. 
Disfrutála.

Yoli, 
barrio inaudi

Una tarea ideal para esta época 
es plantar especies tardías. Ade-
más de las anuales de bulbo (co-
mo el tulipán, narciso o alhelí), 

podés plantar especies viva-
ces de floración tar-

día, como el as-
ter o el cri-

santemo.

qué plantar 
en marzo

Espaciamiento de riego, ya que 
las temperaturas van descen-
diendo. Regar en la mañana o 
en la tarde. Trasplantar árboles 
y arbustos de hoja caduca. 
Siembra y resiembra de cés-
ped. Es necesario preparar 
previamente el terreno, remo-
viendo la tierra.

laboreS de 
fin de verano

La eliminación de los tallos se-
cos y chupones de árboles y ar-
bustos son fundamentales para 
mantener el ritmo de crecimien-
to de las plantas, así como el 
pinzado y eliminación de flores 
secas que ayudarán a prolongar 
la floración de las especies.

arbuStoS 
Y plantaS 
de flor

arrancaron laS 
claSeS Y eS neceSario 
volver a laS 
obligacioneS Y 
actividadeS. cómo 
aYudar a loS 
chicoS para que 
el regreSo a laS 
tareaS 
cotidianaS Sea 
de la mejor 
manera.

Con la vuelta al cole, las familias 
retoman las actividades y las 
obligaciones están a la orden 

del día. Las clases marcan el regreso 
de la rutina y volver a las tareas co-
tidianas suele ser una fuente de es-
trés y ansiedad muy importante que 
puede perjudicar la salud física y 
emocional.

Para no colapsar es fundamental 
poder organizarse y no perder de 
vista el proceso de adaptación, tanto 
en los niños como en los adultos. “La 
organización en el hogar es un as-
pecto fundamental. Con ello no alu-
dimos a la necesidad de apegarse a 
un listado de manera rígida, justa-
mente porque de esa manera contri-
buimos a elevar los niveles de estrés 
y frustración ante situaciones ines-
peradas”, aclaran las licenciadas 
Lucila Donovan y Mora Marengo, es-
pecialistas en estrés, ansiedad y 
emociones del Instituto Sincronía.

Y agregan: “La cantidad de ítems 
a completar durante un día deben 
ser lo más reales posibles. Esto evi-
tará sobrecargarse en pocos días 
con muchas actividades”.

Reorganizarse puede ser una ta-
rea tediosa y agobiante. Los adultos, 
aunque nos pese, podemos enfren-
tarnos a nuestro trabajo y elaborar 
la vuelta a la rutina de otra manera. 
Pero, para los chicos, el comienzo 
del año escolar puede llegar a ser 
traumático.

Alejandro Corbalán, presidente de 

la Asociación Argentina de Counse-
lors (Consultores Psicológicos) ex-
plica cómo podemos ayudar a nues-
tros hijos a pasar esta etapa: “Es 
importante pensar en la personali-
dad de cada hijo y relacionarla con 
las posibles razones de no querer ir 
a la escuela. Esto nos va a ayudar a 
tener una idea de las cuestiones por 
las cuales se presenta la negativa. 
El curso de acción que se decida to-
mar debe estar consensuado entre 
ambos padres”.

Las emoCiones. Alegría por reen-
contrarse con sus compañeros y 
maestros, tristeza porque se acaba-
ron las vacaciones y todo el tiempo 
libre para jugar y disfrutar con sus 
papás, enojo por volver a acostarse 
y despertarse temprano, miedo a 
comenzar un año nuevo y a sepa-
rarse de sus papás. De acuerdo a 
cada edad, las emociones, y su in-
tensidad, varían.

“Es importante poder hablar con 
los hijos sobre aquello que les pre-
ocupa e inquieta, y acompañarlos y 
contenerlos para transmitirles se-
guridad. En general, los niños lo-
gran en pocos días adaptarse exito-
samente al colegio”, dicen las espe-
cialistas.

Y cierran: “Como padres, es fun-
damental ser la base de seguridad, 
brindándoles una respuesta conte-
nedora. Nosotros contamos con 
competencias y habilidades para 
ayudar a nuestros hijos, buscando 
respuestas, reduciendo el mecanis-
mo de ‘evitación’ de la situación 
amenazante”.

A LA RUTinA

» Tener una buena comunicación 
con nuestros hijos.

» Reconocer cuáles son sus emo-
ciones y sentimientos.

» Facilitarles la expresión de sus 
emociones sin juzgarlos.

» Orientarlos respecto de que esa 
es su responsabilidad y obliga-

ción.

» Enseñarles con el ejemplo.

» Alentarlos siempre a que tengan 
una mirada positiva de cada co-
mienzo y situación.

» Hacerles saber que siempre 
cuentan con nosotros como pa-
dres.

» Conocer cuáles son sus necesida-
des.

» Expresarles nuestro amor incon-
dicional.

A tener en cuentA
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Activá el sleep en tu computado-
ra para que apague el monitor o 
el sistema entero después de 
cierto tiempo de inactividad. 
Cambiá tus hábitos con la impre-
sora. imprimí por los dos lados 
de la hoja, disminuí el tamaño 
de tus márgenes y usá un soft-
ware que te ayude a ser más ver-
de como GreenPrint. 

conSejoS 
ecotecnoS

En Google Play existen bastan-
tes aplicaciones para limpiar la 
memoria de esos archivos tem-
porales, como Clean Master o 
CCleaner. Pero, a partir de An-
droid 4.2, se pueden borrar los 
datos de la caché desde los 
ajustes del sistema, con lo que 
no hace falta recurrir a las apli-
caciones de terceros.

datoS caché 
en android 

Para poder escuchar correcta-
mente todos los sonidos en cada 
uno, encendé la opción de audio 
Mono en tu Smartphone. Si que-
rés testear tus auriculares o alta-
voces, Bohemian Rhapsody es la 
canción perfecta para testear au-
riculares y altavoces debido al 
rango de sus altos y bajos.

Sonido de loS 
auriculareS

BUSCá AyUdA PROFESiOnAL Si:

• La situación se alarga mucho en el tiempo.
• Existe un cambio importante en la conducta del niño.
• Hay un cambio significativo en la conducta escolar sin ningún 
motivo aparente.
• El niño empieza a presentar conductas agresivas o rabietas muy 
a menudo.
• Cuando pierde las ganas de jugar, de hacer deporte o activida-
des que antes le gustaban.
• Observás señales físicas de manera continua.


