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Mujeres en círculo
En este número te invitamos a 
descubrir colectivos femeninos 
que promueven el espíritu de 
cooperación en múltiples esferas 
alrededor del mundo.  

Ilustración: Maite Ortiz.
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La vocación de crecer
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Bien estar en primavera
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Duelar lo que no fue 

Temas de hoy
SER O NO SER MADRES. ESA ES LA 
CUESTIÓN. De cómo la maternidad, o la 
posibilidad de tener hijos, pasó al centro de 
la reflexión y el debate. 

A solas 
“LA GUERRA EN SIRIA CON OJOS DE FE”.  
Una conversación íntima con la hermana 
Guadalupe, y lo que dejó su vivencia pro-
funda del conflicto en Medio Oriente.  

Varones conectados
MARWAN. Conocé al cantante y autor de 
“Compañeras”, el video que se viralizó en 
nuestro Facebook.

Mujer y trabajo
¿EL DINERO TIENE SEXO? Las mujeres, a 
la hora de hacer negocios, y cómo alcanzar 
un equilibrio en los diferentes aspectos de 
nuestra vida.

Moda   
DESDE EL JARDÍN. Conjuntos de estación 
en el marco de una luminosa tarde en Villa 
Ocampo.  

Sabores  
ABRIR PUERTAS Y VENTANAS. Pía Fendrik 
nos sorprende, una vez más, con recetas 
frescas y llenas de color.

Ondas Sophia
COLORES DE ESTACIÓN. Propuestas para que 
vivas la primavera con música, buenas lecturas, 
recorridas gastronómicas y mucho arte.

Hijos 
LA CRIANZA BAJO LA LUPA. ¿Qué hay detrás 
de la tendencia a medicalizar las conductas de 
los chicos cuando no cumplen las expectativas?

Vida propia
CANCIÓN PARA LOS DÍAS DE LA VIDA. Sol 
Mihanovich, una voz que celebra y continúa una 
tradición familiar de grandes músicos.

Género
“RESOLVEMOS LA VIOLENCIA COMO SOCIE-
DAD O NO LA RESUELVE NADIE”. El médico 
Miguel Lorente plantea la imperiosa necesidad 
de un cambio profundo y colectivo. 

Entrevista
“LA FOTOGRAFÍA FUE UNA MILITANCIA PARA 
MÍ”. La trayectoria de Sara Facio y su valioso 
legado a través de los años.

Estilo de vida
“ES MUY FÁCIL SENTIR A DIOS EN EL JARDÍN”. 
Al pie de un roble centenario, la paisajista Andrea 
Pereyra Iraola nos abre las puertas de su lugar en 
el mundo. 

Dossier 
MUJERES EN CÍRCULO. Una nueva forma de 
acción que prioriza el espíritu cooperativo por 
sobre el individualismo, emerge con fuerza y se 
expande en diversas partes del mundo.

Diario de viaje 
JAPÓN AMABLE. Una travesía sensorial a través 
de las calles y los personajes de un país tan 
lejano como fascinante.
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