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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos estudiantes de quinto año y nos propusimos crear
una revista digital.
Pero mientras empezamos a diseñarla, el mundo se detuvo:
una pandemia global puso en jaque a la humanidad.
En

este

contexto

decidimos

organizar

una

agencia

de

noticias para tratar de entender qué pasaba. Trabajamos
de forma remota con las jerarquías de una redacción.
Este es el resultado del trabajo colectivo en un escenario
incierto.

Porque

como

dice

Oscar

Wilde,

que tenemos con la historia es reescribirla".

"el

único

deber
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NOLASCO EN CUARENTENA

¿PODRÁ ESTA VEZ
LA CIENCIA?
DESAFÍOS AL CONOCIMIENTO

Nuevo contexto y
nuevos problemas

COVID-19

POR: SOL ALE
Una infinidad de veces ha quedado demostrado que el futuro del
conocimiento y la evolución humana están en manos de la ciencia.
Sin embargo, cada uno de los avances y descubrimientos lleva
largos períodos de investigación y experimentación.
¿Qué sucede cuando los tiempos de la ciencia se ven afectado por la
urgencia de una pandemia?

Hoy, los científicos tienen una tarea

muy compleja: trabajar a contra reloj, para enfrentar la crisis
epidemiológica más grande del siglo.
A partir de la aparición y propagación del coronavirus, la ciencia
tuvo que estudiar casos, analizar causas y desarrollar protocolos. Uno
de los objetivos que varios científicos se plantearon a nivel mundial
fue la creación de una vacuna que garantice la prevención del virus,
y el descubrimiento de una cura para quienes ya estén afectados
por el COVID 19.

¿Cuál es el rol
de la ciencia
frente a una
pandemia?
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La ciencia en
Argentina

La unión hace la fuerza
En otros países del mundo sucede algo similar.
En China se realizaron estudios e investigaciones
basadas en el virus SARS-CoV-2 ya inactivo. En
Estados

Unidos

la

compañía

Inovio

Pharmaceuticals se basó en el ADN; en Alemania
BioNTechSE

pensó

en

ARNm,

o

la

En nuestro país, más de 900 ideas proyecto

implementación de una versión actualizada de

fueron presentadas ante la Agencia Nacional de

la vacuna BCG contra la tuberculosis. En Francia,

Promoción de la Investigación, el Desarrollo

el

Tecnológico y la Innovación, impulsada por el

infectados; y en Reino Unido, el Instituto Jenner

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

de Oxford realizó numerosas experimentaciones.

de Argentina. Además, numerosos investigadores

Los avances científicos no serían posibles sin el

del Conicet dieron a conocer la producción de

aporte conjunto de numerosos laboratorios.

Instituto

Pasteur

trabajó

sobre

pacientes

“COVIDAR”, un test serológico que permite medir
los

anticuerpos

que

se

producen

ante

el

coronavirus e identificar si la persona testeada

En tiempos de crisis, más que nunca, la unión
es primordial.

cursó la infección alguna vez. El objetivo de este
estudio es analizar la evolución de la pandemia
en la población.
De esta forma, los institutos científicos del país
demuestran una vez más el potencial de la
comunidad científica argentina. Los logros y
descubrimientos funcionarán a nivel global y el
aporte de los científicos dejará una huella en la
historia.

"Hoy, más que nunca, la
unión es
primordial."

FOTOS: VALENTINA PICÓN
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CÓMO EMPEZÓ EL FIN
CRÓNICA DEL VIRUS QUE TIENE EN VILO AL MUNDO

COVID-19: EL RECORRIDO

PRESENTE CAMBIANTE,
FUTURO INCIERTO

POR: FACUNDO REALE

¿CÓMO

FOTOS: VALERIA SALAS
Todo comenzó en Wuhan, una ciudad china, ubicada en la

EMPEZÓ

ESPARCIRSE

UN

VIRUS

región central que posee 11 millones de habitantes. Allí

QUE

empezó a esparcirse un virus que actúa sobre las personas de

UNA

igual forma que una neumonía y a veces como una fiebre, fatiga

PUEDE SER MORTAL?

o tos seca. El coronavirus puede contagiarse a través de las
gotas procedentes de la nariz o de la boca, que salen
despedidas cuando la persona infectada tose, estornuda o
habla, y/o por contacto con manos, superficies u objetos
contaminados.

Por

eso

es

importante

mantener

el

distanciamiento social y tomar las precauciones de contacto.
Pero lo más grave es que una persona no sabe que posee el
virus hasta 14 días después de haberse contagiado, ya que ese
es el tiempo promedio de incubación.
Los chinos establecieron medidas muy estrictas para combatir
este problema. El brote parecía estar controlado, pero un mes
después surgió la noticia menos esperada: el covid-19 se había
expandido en 23 países, entre ellos, Japón, España, Irán, Italia,
Francia, y más. Luego de observar la rapidez de la propagación,
la OMS declaró alerta sanitaria global.

APARENTA
GRIPE

A
SER

FUERTE

Y

CONTAGIOS,
PROPAGACIÓN,
PANDEMIA

"En un comienzo, algunos
países le restaron importancia

ESTRATEGIAS SEGÚN LOS PAÍSES

al virus, y eso derivó en un
A finales de febrero, casi toda Europa estaba siendo
castigada por el coronavirus, especialmente Italia y
España. China ya tenía 75.000 casos confirmados, en
EE.UU comenzaron los casos aunque en un principio
no se le dio mucha importancia. Varias instituciones
en ese momento lo declararon una pandemia. A
principios

de

aumentando

marzo
en

el

los

contagios

continente

siguieron

europeo.

Se

suspendieron eventos deportivos, en China el
número de fallecidos seguía aumentando, aunque los
contagios comenzaron a disminuir. En ese momento,
en Italia, dieron inicio al confinamiento, mientras que
en Sudamérica comenzaron a surgir casos. En
Argentina para el 7 de marzo ya había una persona
fallecida y en Perú y Colombia en el día número 6
tenían su primer caso (oficialmente el virus terminó
por expandirse en todo el mundo) y finalmente la
OMS catalogó al virus, el 12 de marzo, como
pandemia.

Actualmente casi todos los países del mundo tienen
contagiados por Covid-19 en sus países. El mundo
está pasando por muchos problemas derivados de
este virus, y la pandemia derivó en una crisis
económica en la mayoría de los países del mundo. La
humanidad

se

tendrá

que

poner

a

prueba

nuevamente para salir de esta emergencia sanitaria,
con todas las características de una catástrofe.

aumento de los contagios"
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EDUCAR
EN CUARENTENA
LOS CAMBIOS QUE TRAJO EL CORONAVIRUS

Enseñar y
aprender a
distancia

VIRTUALIDAD: ¿EL FUTURO
DE LA ESCUELA?
Qué aprendemos y de qué manera
En la actualidad presenciamos cambios insólitos en lo que a

Por: Tomás
Fernández
Fotos: Luciano
Attadía

educación se refiere. Con total seguridad podemos afirmar que es un
hecho histórico. La tecnología nos permite comunicarnos y realizar
trabajos y tareas a pesar del distanciamiento social. Pero esta
novedad del siglo XXI implica tanto ventajas como desventajas,
porque hay muchas personas que no tienen acceso a estos servicios y
esto marca una brecha y una desigualdad sin precedentes. Del otro
lado, aquellos que poseen conexión tienen la posibilidad de aprender
desde su casa. Esto implica un cambio en la manera en la que
aprendimos hasta el momento, y nos permitirá expandirnos a nuevas
maneras de enseñar.
La educación a distancia no es ninguna novedad, ya que desde hace
mucho tiempo las personas han buscado maneras de aprender a
pesar de su ubicación geográfica. En los años sesenta, por ejemplo,
se empezaron a utilizar medios poco convencionales como la
televisión o la radio, para generar clases grabadas para que los
alumnos pudieran ver a sus profesores, escucharlos y leerlos.
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EL FUTURO YA LLEGÓ
¿CÓMO CAMBIÓ EL APRENDIZAJE?
En la actualidad parece ser más fácil que
nunca dar clase a través de internet, y
tener al alcance contenidos y recursos
diversos. Las clases se pueden dictar de
manera
virtual,
con
actividades
y
exámenes. Pero ¿es lo mismo a las clases
tradicionales? ¿Qué se gana y qué se
pierde? ¿Qué cambios son los más
significativos con este nuevo modo de
aprender y enseñar?
¿Hasta dónde se podrá innovar en
educación virtual? ¿Cuál es el futuro del
aprendizaje? Estas y otras preguntas
aparecen en el horizonte de un futuro que
ya está entre nosotros.

Las aplicaciones como Zoom y Meet nos
brindan recursos y herramientas para
facilitar la comunicación y la educación
virtual, aunque poseen características
que pueden dificultar el acceso a la
información. El límite de tiempo, por
ejemplo, puede ser algo molesto, o las
dificultades
para
ordenar
las
participaciones de los oyentes, o las
dificultades técnicas, son algunos de los
inconvenientes
que
se
vienen
manifestando desde que la educación
virtual se convirtió en regla.
Nadie sabe qué pasará, pero sin dudas el
entorno ha cambiado.

La escuela debe
garantizar el
acceso y fomentar
la igualdad en un
contexto nuevo y
complejo.
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EL COVID-19

SALUD
MENTAL

¿QUÉ SUCEDE CON
LA SALUD MENTAL?
¿QUÉ MIEDOS
APARECEN?
¿CÓMO INFLUYE EL
AISLAMIENTO?

POR: FLORENCIA MARTINS

¿LE TENEMOS MIEDO
AL CONTAGIO O
CONTAGIAMOS EL
MIEDO?
FOTOS: VALENTINA PICON
La

salud

psicológico

mental
y

incluye

social.

Afecta

nuestro
la

bienestar

forma

en

que

emocional,
pensamos,

sentimos y actuamos cuando enfrentamos ciertos miedos.
También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos
relacionamos con los demás y tomamos decisiones. El miedo
al contagio, el distanciamiento, la cuarentena y el aislamiento
pueden desencadenar el miedo colectivo y afectar nuestra
salud mental, aunque esto también depende de los recursos
con los que se cuenten para hacer frente a estos sucesos.

CÓMO REACCIONAMOS
ANTE LO INCIERTO
Terapia en pandemia

"Las
sesiones de
terapia a
distancia
son un
modo de
obtener
ayuda"

Las consecuencias de esta pandemia, nombradas anteriormente,
pueden provocar distintas reacciones en las personas, y aunque
algunos puedan afrontarlo de mejor manera, otros tienen una mayor
complicación,

así

que

vamos

a

enfocarnos

en

la

ansiedad,

preocupación y el miedo. En estas circunstancias se ofrecen sesiones
de terapia telefónicas (algunas son gratis) para no tener que salir del
domicilio

si

digitales

incluyen

clasificación,

no

es

estrictamente
suministro

intervenciones

de

necesario.

Las

información,

terapéuticas,

intervenciones
conectividad

llamadas

telefónicas

mensajes para llegar a las personas que más lo necesiten.

y
y

AISLADOS Y
CONECTADOS

"Conectarse
con amigos y fomentar
rutinas son modos de
enfrentar la
incertidumbre"

Mantener los vínculos en aislamiento
De todas formas, si por algún motivo u otro no se puede o quiere
recibir este tipo de asistencia, están las recomendaciones generales
de

los

especialistas

para

afrontar

el

aislamiento.

Mantenerse

conectado socialmente (estar en contacto con las personas que uno
confía por mensajes o videollamada, ver películas, leer libros, asistir a
eventos online, participar en las actividades comunitarias como los
aplausos

a

los

profesionales),

organizar

una

rutina

(tiempo

de

ejercicio, horarios para hacer la tarea, el trabajo, cocinar, mantener
un horario de sueño estable).
También es recomendable buscar información confiable sobre el
coronavirus, y consejos sobre cómo cuidarse.

Por esta razón, si

alguien de tu entorno sufre un gran estrés y/o tienen problemas para
dormir,

come

en

exceso

o

no

come,

tienen

dificultades

para

funcionar en su vida diaria o cualquiera de las problemáticas
nombradas anteriormente, es importante buscar la ayuda de un
profesional.
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CONVIVIR CON EL
ESTRÉS
Entrevista a la presidenta de la
Asociación para el Estudio y Prevención del Estrés

FORMATO
ENTREVISTA

Conversamos
con la
licenciada Cora
Ceniza,
psicóloga y
Presidenta de
la Asociación
para el Estudio
y Prevención
del Estrés.

QUEDARSE EN CASA
Por: Sofía Ciani
Fotos: Oriana Ragionieri y Lucía Russo

Sofía: ¿Qué podría decirnos sobre el COVID-19?
Licenciada: Lo primero es que nos quedemos en casa.
Recomiendo una y otra vez porque hay un porcentaje de
la población que pone en funcionamiento un mecanismo
de defensa llamado desmentida, que significa que la
persona conoce un problema, pero se comporta como si
no lo afectara (...) Otros esgrimen argumentos
conspiratorios que también funcionan como mecanismos
de defensa frente a lo incierto.
S: ¿Cómo afecta en lo psicológico esta situación?
LIC: Se pueden generar estados de ansiedad y también
puede resultar que las personas sientan miedo ante este
panorama nuevo y desconocido.

EMOCIONES EN CUARENTENA

Miedo, frustración, enojo
"El enojo de sentir que la situación es
muy injusta"
Puede aparecer el temor a perder la salud, a contagiarse y a
contagiar; a poder abastecer cuestiones elementales, a perder
el trabajo y no poder sustentar a la familia, y el miedo más
profundo del ser humano: el de perder la vida o la de su
familia y amistades. También puede aparecer la frustración
por no poder llevar la vida que habitualmente se tenía. O
cierto enojo, asociado a sentir que la situación es muy injusta;
o impotencia y descargar en otras personas, culpabilizando
a China, al gobierno que debería hacer más cosas o al
irresponsable del vecino que sale todos los días a comprar.
También son frecuentes los trastornos del sueño, lo que
puede traer perjuicio para la salud si se mantiene en el
tiempo. Aparece la dificultad para conciliar el sueño o se tiene
un sueño débil y fragmentado, y la persona se despierta varias
veces durante la noche. También hay casos donde el paciente
refiere pesadillas que le interrumpen el dormir. Ello conlleva a
una somnolencia diurna excesiva con disminución del
rendimiento e incluso el riesgo de quedarse dormido en
momentos que no resulte apropiado. En otros casos, ha
incrementado la ingesta de alimentos y en otros puede
aparecer mayor propensión a fumar y/o a beber alcohol.
Pero a su vez, puede aparecer una sensación de ambivalencia.
Por un lado, la persona puede sentir alivio de quedarse en
casa, (en especial quienes tienen el ingreso económico
asegurado), pero también inquietud por no poder salir ni
llevar adelante su vida y sus
proyectos.
S: ¿Qué sugiere para este momento tan particular?
LIC: En primer lugar, los invito a reflexionar. Tomar
conciencia de que no necesitamos que nos obliguen a estar en
casa, pensar a nuestro hogar como un refugio, el sitio que nos
ampara y nos contiene en este momento inédito.
S: Para despedirnos, ¿tiene algún mensaje para la sociedad?
LIC: Trabajar internamente, tanto de manera intelectual como
emocional, de manera tal de estar preparados para volver a la
sociedad más humanos, mejores personas, renovados y con
más conocimiento y sabiduría.
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VIOLENCIA DE GÉNERO
FEMICIDIOS EN CUARENTENA

La otra pandemia
POR: TRINIDAD RINALDI

FOTOS: VALERIA SALAS

La violencia de género es un tema recurrente
en las noticias y en los diarios. Durante la
cuarentena

los

llamados

al

144

han

aumentado. Esto tiene que ver con que en el
estado de aislamiento, la víctima puede ser
que conviva las 24 horas con su agresor,
quien según las encuestas, en la mayor parte
de los casos pertenece a su círculo íntimo. El
65 % de los femicidios son cometidos por
parejas o ex parejas.
En Argentina la violencia de género tiene
mucha historia, ya que desde hace diez años

Dsde el comienzo de la cuarentena hubo al
menos 57 femicidios en Argentina, y el 70%
de

las

mujeres

que

murieron

fueron

asesinadas en sus hogares, según datos del
Observatorio de Femicidios en Argentina.
Este es el único delito que NO DESCENDIÓ
desde el inicio de la cuarentena.

hay un promedio de un femicidio cada 30
horas. Según datos de la Oficina de Violencia
Doméstica de la Corte Suprema, sólo en 2018
fueron 278.

LÍNEAS DE COMUNICACIÓN:
144: MUJERES EN SITUACIÓN
VIOLENCIA
137: VIOLENCIA FAMILIAR
WHATSAPP:
11-2771-6463, 11-2775-9048/7

DE

JUNIO 2020

TIEMPO DE
VOCACIONES

¿QUÉ VAS A HACER
CUANDO TERMINES EL
SECUNDARIO?
POR: DIEGO IGNACIO SALVATI
FOTOS: TAMARA ESQUIVEL
A muchos jóvenes les causa angustia no saber qué
carrera universitaria elegir, o de qué trabajar en el

ELEGIR LA
CARRERA EN
CUARENTENA
¿Cómo elegir
una profesión?
¿Qué opciones
son las mejores?

futuro; porque temen escoger una opción que con el
pasar de los años termine aburriéndoles o costándoles
más de lo que esperaban. Otros tienen una decisión
tomada, pero no saben qué facultad les conviene.
¿Qué va a pasar en cuarentena? ¿Cómo van a transitar
los jóvenes esta etapa y resolver sus dudas si no pueden
consultar de modo presencial a los profesionales, ni
visitar las clases universitarias?

¿Con quiénes
consultar?
¿Cuál es mi
verdadera
vocación?
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EMPEZAR A DEFINIR
DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN AL
ESTUDIANTE
La Dirección de Orientación al Estudiante, manejada por
psicólogos y docentes de la UBA, tiene una página web con
talleres de orientación vocacional; que no sólo son virtuales y
gratuitos, sino que además permiten que los alumnos
manejen sus propios tiempos: en la página del taller hay
secciones con consignas, enlaces, material y videos, a los
cuales los inscriptos tienen acceso todo el tiempo, ellos
pueden elegir cuántas y cuáles actividades van a hacer por
día. Esto incluye foros en los cuales los jóvenes pueden
publicar mensajes presentándose a sí mismos y donde
también tienen la oportunidad de contar sus gustos, intereses
e inquietudes.

PODEMOS ARMAR
IMPORTANTES
PROYECTOS,
RESTANDO
PREOCUPACIONES
Y GANANDO
CONFIANZA.
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EDUCAR Y ORIENTAR
QUÉ VIENE DESPUÉS DE MAÑANA
Otros ejemplos del material del taller son los enlaces a los planes de estudio de distintas carreras, por lo
cual los inscriptos al mismo pueden ver si les interesan o no las materias que se enseñan en las carreras
universitarias que tenían pensado cursar. Por otro lado, en esta página web se adjuntan entrevistas a
profesionales de distintos campos laborales; por lo cual los jóvenes pueden aprender sobre los estilos de
vida que estos conllevan y pueden descubrir si van a ser capaces o si quieren adaptarse a ellos, qué
consejos les conviene tener en cuenta, y qué habilidades o cualidades necesitan tener o practicar.
Además, hay enlaces que permiten a los jóvenes hacer un recorrido virtual por distintas sedes de la UBA,
incluyendo sus salones, patios y bibliotecas donde quizá, algún día, pasen sus años universitarios.
En conclusión, este taller ayuda a los inscriptos a progresar en algo tan importante como la planificación
de sus proyectos vocacionales y laborales según los criterios y factores que ellos necesiten priorizar. Y, si
bien no tenemos control sobre la pandemia; sí tenemos control sobre nuestros esfuerzos por mantener la
productividad, sacar lo mejor de nosotros mismos y armar estos importantes proyectos de nuestras vidas,
sacándonos preocupaciones de encima y ganando más confianza, certezas y seguridad para transitar
con más tranquilidad este presente tan especial y el futuro que sigue.
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ARTE
TODO CAMBIA,
TODO SE RECICLA

Por: Micaela Terreil

/ Fotos: Luciano Attadía

STREAMING PARA TOD@S

El arte se levantó con fuerza y
preparó su artillería para combatir
al coronavirus, la pandemia que nos
cambió la vida, pero no las ganas de
vivir. No es ninguna novedad que las
plataformas de streaming (Netflix,
Prime Video, HBO, entre otros)
acapararon la atención de todos,
hasta llegar al punto de saturar el
sistema. Pero la aparición del
COVID-19
permitió
también
incursionar
en
otros
ámbitos,
abriéndose paso en lo educativo.
Netflix, por ejemplo, liberó sus
documentales en YouTube para
colaborar con la “escuela virtual”, y
ofreció
una
nueva
modalidad
llamada “Netflix Party”, en la que, a
través de un código, los alumnos y
el profesor podrán visualizar un
contenido mientras lo analizan en el
chat.

CINE NACIONAL

A pesar de las bondades de estas
grandes plataformas, no olvidemos
que podemos refugiarnos en otras
que a nivel nacional son excelentes
como, Qubit y CineAr. Ambos se
aliaron y pusieron a disposición de
todos los espectadores, películas
clásicas de todos los tiempos.
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¿ESTRENOS?

A raíz de la cuarentena, la pantalla
grande
se
vio
afectada,
imposibilitando los estrenos que
había programados para el año,
pasando directamente a la pantalla
chica a través de los servicios de
televisión online. Esto ocasionó
pérdidas para la industria del cine.
Es bien sabido que el cine como
espectáculo venía luchando desde
hace un tiempo frente a los
beneficios
y
comodidades
del
streaming, pero esta pandemia vino
a remarcar las desigualdades.

TODO TIEMPO PASADO
FUE MEJOR

El cine cuenta historias, hace
denuncias, se involucra, inspira,
motiva, acompaña, y hace vibrar. Es
un instrumento para crear puentes
entre culturas y conectarnos más
con toda la humanidad. Mientras
más entendamos ese “intercambio”,
nuestras formas de relacionarnos
mejorarán. Estos lazos de conexión
hoy adquieren gran significado y las
salidas al cine se tornan un “anhelo”.

Los autocines, populares en los 60s,
70s y 80s, hoy encuentran un nuevo
momento para brillar, ofreciendo
distanciamiento social, haciendo el
vehículo de contención, venta de
tickets online y protocolos de
seguridad que exigen 3 metros
entre auto y auto, y otras normativas
que se están implementando en
algunas ciudades de EEUU
¿Llegarán a nuestro país?
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ENTRETIEMPO
EL DEPORTE SE ADAPTA AL CONTEXTO

EL IMPACTO DE LA
PANDEMIA EN EL JUEGO

SUSPENDER

¿HASTA

TENIS: SE
CANCELAN
PARTIDOS

Por: Dante Vetere
Fotos: Lucía Russo

El COVID - 19 impactó en los deportes tanto a nivel nacional como
internacional.
número
los

de

Garros”

y

el

a

el
el

fin

virus

comenzó
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septiembre y octubre y el segundo se confirmó que se disputara en
el 2021.
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hasta fines de julio el mundial en Jerez a puertas cerradas con dos
carreras consecutivas.
Incluso los Juegos Olímpicos debió posponerse para el año próximo
fueron programados entre el 23 de julio y el 8 de agosto en Tokio.
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están definidos los protocolos para el regreso de los deportes. En
cuanto al fútbol, el lunes 27 de abril Claudio Tapia, presidente de
la AFA, dio por finalizada la temporada actual: 2019/20, y declaró
que recién en septiembre se retomarán las actividades.
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TAKE AWAY
RECETA EN CUARENTENA

Ensalada de garbanzos y arvejas
Lo que hay en casa
Ingredientes:
Media cebolla
Garbanzos
Arvejas
Ajo molido
Tomate triturado
Sal
Pimienta

Por: Lucio Boffi
Fotos: Oriana Ragioneri
Queremos proponerles una receta barata, con ingredientes
saludables y, sobre tofo, fáciles de conseguir.
Lo primero a preparar es el tomate triturado. Para esto
cortamos el tomate y lo metemos en una trituradora (o
licuadora) con algo de aceite de oliva hasta que quede líquido,
como un tuco, pero frío. También cortamos media cebolla en
pedacitos, el tamaño depende de las preferencias de cada uno
y tenés que ponerle aceite a una sartén y encender el fuego.
Ahora sí, empezamos a cocinar: lo primero que hay que hacer
es tirar la e cebolla en la sartén con aceite y así se la deja un
rato. Después de que tenga una textura más o menos dorada,
hay que añadir garbanzos y arvejas (en una cantidad similar a
la de la cebolla) y dejar la preparación cocinándose un poco
más. Luego se le suma ajo molido, dos cucharadas del tomate
triturado y después lo tenés que revolver un poco mientras le
vas añadiendo sal y pimienta a gusto. Ahora sí, ¡A disfrutar!

