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¿Cuánto tiempo hay que es-
perar para hacer el amor 
después del parto?

Norma, eso va a depender de 
cada mujer y de las condicio-
nes en las que se realizó el 
parto.
Más allá de lo físico, que es im-
portante consultarlo con el gi-
necólogo, en cuanto a la parte 
psicológica de la mujer, varía 
considerablemente.
Algunas mujeres a los pocos 
días se sienten deseosas de 
reiniciar su vida sexual y, para 
otras, el lapso es mayor.
Eso va a depender entre otras 
cosas de las circunstancias que 
rodearon al embarazo, de las 
propias vivencias, de la rela-
ción de pareja y también del 
entorno.

Norma, 
barrio YapeYú

@diaadiacomar

www.facebook.
com/diaadia

tudia@diaadia.com.ar

maNdá tu coNSulta a

www.programa
SexoSentido.com.ar

lo que 
Siempre 
quiSiSte 

Saber 
Sobre 

Sexo

loS ceNtroS comercialeS cordobeSeS 
fuNcioNaN como puNto de 

eNcueNtro de loS preadoleSceNteS. 
uN eSpacio relajado Y coN oNda para 

loS chicoS, Y uN lugar máS 
coNtrolado Y Seguro para 

loS padreS.

Fue el Abasto, uno de los shopping 
más relevantes de la Capital Fede-
ral, el que zanjó los cimientos para 

la construcción del espacio multitribal 
ícono de la década pasada. Floggers, 
emos, cumbieros, raperos, entre otras 
tribus urbanas, usaban ese centro co-

mercial como punto 
de encuentro los fines 
de semana.

Alejados de las plazas 
y espacios abiertos, luga-
res más peligrosos en el 
imaginario popular, esas enor-
mes estructuras de cemento hacían 
de contención y resguardo para compar-
tir gustos, experiencias e intereses co-
munes.

Esas tribus como movimientos en ma-
sa fueron desapareciendo con el paso del 
tiempo. Pero el interés por agruparse 
quedó intangible y latente. Varias pro-
vincias, entre ellas Córdoba, tomó ese 
modelo y comenzó a adoptar a los shop-
ping como la nueva plaza pública de los 
preadolescentes (chicos entre 9 y 13 
años de edad).

Desde hace varios años, los tres prin-
cipales centro comerciales de la capital 
cordobesa se llenan los fines de semana 
con diferentes grupitos de chicos. El Ol-
mos, el Nuevocentro y el Córdoba son el 
plató para juntarse a charlar, pasear un 
rato, interactuar con las nuevas tecno-
logías y hasta comer algo o ver una pe-
lícula. Incluso los paseos más pequeños, 
como el Dino, Libertad o Walmart, son 
la pasarela perfecta para desfilar con 

amigos.
Entre los preadoles-

centes cordobeses, la 
tendencia sigue crecien-

do y se va heredando año 
tras año. En muchos casos, 

estos sitios se convirtieron en 
importantes actores del tejido so-

cial.
Para Julieta Tojeiro, psicóloga espe-

cialista en infancia del Instituto Sincro-
nía, que los chicos cuenten con un espa-
cio donde reunirse con amigos es nece-
sario. “Lo que los nuclea no suele ser el 
espacio, sino el grupo. Por eso muchas 
veces pasan sus ratos de aquí para allá. 
Lo esencial para ellos es pertenecer a 
un grupo de pares. Eso es sano y nece-
sario”, explicó.

Según una reciente investigación de 
Nickelodeon Latinoamérica, acerca del 
comportamiento de la generación Tween 
(chicos de 9 a 13 años), el shopping re-
presenta un espacio de múltiples activi-
dades, donde pueden ver tendencias, los 
últimos lanzamientos y encontrar aque-
llo que están buscando comprar. Ade-
más, encuentran en un mismo ambien-
te entretenimiento tanto en el cine como 
en los juegos, alimentación en el patio 
de comidas, y diversión.

ProPiedad 
Privada 

De búnker para tribus urbanas 
o lugar común de encuentro, 
el shopping ya es territorio 

de los preadolescentes. 
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los shoppings modificaron ciertas cos-
tumbres y comportamientos sociales. 
ahora son también espacios públicos, 
mutaron a un punto de encuentro, 
además de ser un paseo donde la gen-
te va a hacer muchas más cosas que 
comprar ropa.
estos emplazamientos no discriminan 
por edad, tan así que los diferentes in-
tegrantes de una familia pueden reali-
zar actividades distintas, en un mismo 
espacio y al mismo tiempo. la mayoría 
de los padres llevan a sus hijos para 
que se reúnan con sus amigos, pero 
otros deciden quedarse en el lugar pa-
ra hacer otras cosas.
“Cada padre conoce a su hijo y sabe 
en qué momento comienza a estar lis-
to para poder manejarse autónoma-
mente. esto depende más del contexto 
que de una edad en sí. Generalmente, 
al iniciar la secundaria, los adolescen-
tes comienzan a pedir movilizarse so-
los. esto debe ir preparándose un 
tiempo antes para que resulte progre-

sivo y de forma segura. lo recomenda-
ble para los papás es poder ser realis-
tas y acompañarlo”, aconsejó la psicó-
loga.
los padres consultados convinieron en 
que se sienten más seguros con sus hi-
jos en los centros comerciales en lugar 
de una plaza o una esquina del barrio.
“el shopping da ciertos parámetros, lí-
mites, hay seguridad. Tienen baños. en 
lo que representa la primera explora-
ción de cómo manejarse solos en la 
ciudad, este lugar es ideal, por eso lo 
dejo ir solo”, relató Juan Manuel.
para ana laura, muchos niños que se 
crían y viven en un barrio privado, co-
mo sus hijos de 10 y 13 años, “debu-
tan” socialmente en un shopping: “esa 
es la primer salida solos que hacen”.
en ese sentido, eugenia aclaró que el 
shopping es como un puntapié para 
que vayan tomando confianza. “Des-
pués tienen que aprender a manejarse 
solos por los otros ámbitos de la ciu-
dad”, comentó.

Tu Día le preguntó a los protagonis-
tas por qué utilizan el shopping co-
mo lugar común de encuentro para 
sus momentos de ocio. Seguro, en-
tretenido y cómodo fueron los prin-
cipales atributos que nombraron. 
aunque todos coincidieron en que el 
entorno no es lo más importante a la 
hora de estar con los amigos.
“la pasamos muy bien. es divertido, 
se pueden hacer muchas cosas y co-
mo es un lugar cerrado, estamos 
más seguros. la plaza también está 
buena, pero en invierno en el shop-
ping no hace frío”, aseguró luciano, 
de 12 años.
para antonella, de 9 años, es la úni-
ca posibilidad de reunirse con sus 
amigas fuera de una casa: “Mis pa-
pás a la plaza sola no me dejan ir. 
Con mis amigas vamos a tomar un li-

cuado o un helado al paseo y de pa-
so nos quedamos un rato charlando 
y chateando con las que no fueron. 
es copado y divertido”.
Tojeiro señaló que, debido al ingreso 
a la adolescencia, los chicos necesi-
tan comenzar una paulatina separa-
ción de los padres para desplegar su 
autonomía personal. “ese proceso 
es gradual y sutil. por esa razón es 
tan importante para los chicos poder 
pertenecer a un grupo de pares”, 
agregó.
“Una vez al mes, elegimos entre los 
chicos del cole una peli y vamos en 
banda a verla. es una salida diverti-
da. Cuando termina la peli, come-
mos algo y nos quedamos hasta las 
12 en el shopping. Nuestros padres 
se organizan y nos buscan”, contó 
Tobías, de 13 años.
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Masajear el cuero cabelludo 
puede ser muy beneficioso pa-
ra reducir la pérdida de cabello, 
ya que hace aumentar la circu-
lación de la sangre hacia los fo-
lículos pilosos a los que nutre y 
reduce su inflamación. el masa-
je puede hacerse durante el la-
vado o en seco. Otro remedio 
consiste en aplicar cinco gotas 
de aceite de romero en el 
champú que utilices ya que 
también ayuda a mejorar la cir-
culación de la sangre.

combatir la 
caída del pelo

a medida que las temperaturas 
empiezan a bajar, el aire co-
mienza a secarse y el viento ás-
pero puede dañar la piel. Un gel 
limpiador es genial en el verano 
para limpiar el su-
dor y eliminar 
el exceso de 
aceite. pero 
en el invierno 
o el otoño, es 
mejor cam-
biar a una fór-
mula más 
cremosa.

limpieza máS 
cremoSa

Mantené un nivel adecuado de 
humedad en tu casa, pues las ca-
lefacciones resecan la piel. ade-
más, evitá bañarte o ducharte 
con agua excesivamente calien-
te, ya que eso elimina la capa 
protectora defensiva de la piel. 
Reemplazá el jabón habitual por 
un gel muy suave rico en lípidos, 
con pH5.

cuidar la piel 
eN otoño


