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DE PELÍCULA

Un paisaje

COSTA AMALFITANA
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Las rutas angostas
que serpentean los
acantilados, el mar
azul y las bungavillas
tienen un encanto
insuperable. El
poder magnético de
Positano y Capri.

Llegar a la Costa Amalfitana italiana es como entrar en
la escenografía de alguna película. La sinuosa y angosta
ruta que serpentea los acantilados nos quita un poco la
respiración, así como lo hacen las vistas imponentes a
ese mar azul que tenemos enfrente.
La conectividad terrestre entre los pueblos y ciudades
está determinada por el tráfico (intenso siempre y casi
imposible en temporada alta) y por lo sinuoso (y angosto) de la carretera que hacen que conducir de un sitio al
otro resulte agotador. Si tenés el tiempo justo, te recomiendo hacer base en un lugar y moverte desde ahí para
todos lados.
Alojarte en Positano o Amalfi es otra historia. Es vivir
en el corazón de esta costa, disfrutar de estos lugares
soñados cuando se marchan los turistas, es tener el
tiempo para explorar y disfrutar. Otras opciones, con alternativas más económicas son Praiano, Minori, Maiori.
Sorrento es una ciudad grande, con un centro histórico
simpático y unas lindas vistas a la marina.

VIAJES

¿CUÁNDO VISIRTARLA?
¿CUÁNDO VISIRTARLA?
El verano es la temporada donde se disfruta bien la escénica costa y las playas sublimes, pero coincide con la
mayor afluencia de turismo que la hace un destino bastante concurrido.
Los meses ideales (por clima y visitantes) son mayo-junio o septiembre-octubre. Evitaría julio-agosto de ser
posible. En el invierno los días son un poco más cortos y
si bien no se “vive” el clima veraniego de estos pueblos
se disfruta con otra calma. ¡Para las fiestas es un destino
muy lindo!
VIAJES

Una vida entera no nos alcanzaría para explorar los pueblos, las islas, las bellezas naturales y las riquezas históricas que tiene esta zona.
Cuando planifiquen la ruta y los lugares para visitar, les
recomiendo que elijan en base a la cantidad de días que
tienen. Que le dediquen tiempo a cada visita, sin duda es
mejor disfrutar un lugar profundamente que hacer una
alocada carrera para “ver” lo mismo que vemos rápido
en una foto y no vivirlo.
Amalfi - Ravello: 1 día minimo
Positano: 1 día minimo
Capri: 2 días minimo
Sorrento: 1 día
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POSITANO
LA ESTRELLA DE LA COSTA AMALFITANA
Protagonista indiscutido de esta Costa Amalfitana. Positano posa para la foto. Lo hace con su garbo y su belleza única. Llegar desde el agua te asegura una entrada
cinematográfica. La imagen de frente, esas casas apiladas unas sobre otras entre el mar y la montaña. Las bungavillas mezclándose en el panorama y la música en el
aire. Una colección de sombrillas coloridas poblando las
angostas playas céntricas y unas calles encantadoras.

1- Visitar la Iglesia Santa Maria Assunta (especialmente perderse por las calles laberínticas que la rodean). La
cúpula se admira desde más arriba y es postal obligada.
2- El centro de Positano está lleno de tiendas. Fabricantes de las famosas sandalias artesanales, cerámicas y
tiendas de ropa de lino reconocidas mundialmente.
3- La calle principal (siempre en subida) nos anticipa algo
de lo que sigue. Pero no todo. Porque lo que encontraremos una vez que llegamos a la Vía Cristoforo Colombo
es inimaginable. Unas vistas panorámicas inigualables.
La cúpula de Santa Maria Assunta, las bungavillas, las
casitas apiladas, las sombrillas y los barcos atravesando
el azul del mar.
4- Hacer el Sendero de los Dioses, un sendero de trekking de 7km con vistas panorámicas increíbles.
5- Las Playas de Positano son de piedras (guijarros) por
lo que te recomiendo usar calzado de agua. La Spiaggia
Grande, junto a la marina es la mas concurrida y tiene
varios paradores (1 sombrilla, 2 reposeras 40€). También tiene una pequeña zona pública. Fornillo es la otra
playa, mucho más tranquila que la anterior. Se accede
por un sendero y escalinatas pronunciadas.
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Recomendaciones generales para visitarla

¿CÓMO LLEGAR?
Desde Nápoles, Sorrento o cualquier ciudad de la Costa
Amalfitana hay distintos servicios de conexión marítima.
•

Los Aliscafi son la opción más rápida (demoran 45’
desde Nápoles).

•

Los Traghetti son un poco más lentos (1.30hs) o los
ferrys de Caremar.

•

También la opción de charter o yates privados.

Al llegar al Puerto de Capri, para subir a la ciudad existe
un funicular. Generalmente está lleno de gente y puede
hacer que desistas de formar la fila (infinita) para comprar el ticket. Hay una opción de hacerlo caminando.
ERROR nuestro (que espero no comentas), al ver tanta
gente formando fila que parecía interminable, empezamos a subir. Son 45 pisos de subida agotadora y fuerte,
sin ninguna vista que valga la pena ni siquiera. Aprendido: hacer la fila para el funicular o esperar (también la
fila) para un taxi.

¿CÓMO RECORRER?
La isla tiene 10km2 y muchísimos desniveles. Se
puede recorrer perfectamente por tu cuenta (y
con tus tiempos) a través de los pequeños buses que conectan los puntos de la isla (o taxis)
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Para recorrer la isla, lo pueden hacer perfectamente
uniendo los principales puntos (Capri, Marina Piccola, Anacapri, y todo lo intermedio) a través de la red de
pequeños buses de la isla. También en taxi es posible. Si
bien la isla tiene solo 10km2, posee grandes amplitudes
de altura para conectar los sitios.
1- Desde el puerto salen barcas que dan vuelta la isla y el
paseo es súper recomendable. Se ven los “faraglioni” de
Capri (acantilados con arcos naturales que forman calas
soñadas) y las grutas que existen alrededor de la isla.
2- Desde el Puerto subir a Capri en funicular o taxi.
3- La Piazzeta es el centro neurálgico, las calles céntricas pobladas de marcas de primer nivel y tiendas de lujo.
Más allá, calles angostas y estrechas donde les recomiendo pasear sin rumbo.
4- Subir a visitar Villa Yovis (te recomiendo hacerlo en
taxi y si tienes tiempo aprovechar la bajada para hacerlo
caminando). Las vistas de la villa, sus jardines y su arquitectura son geniales.
5- Bajando hay un desvío al “arco naturale”, un sitio con
vistas alucinantes, terrazas y bares para reponer fuerzas.

VIAJES
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NUEVO RÉGIMEN DE RETENCIÓN DE IIBB

Impuesto sobre

EL COMERCIO ELECTRÓNICO

En esta nota te explicamos qué es el Sistema Informático de Recaudación y
Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA) que alcanza a contribuyentes que vendan bienes o presten servicios a través de medios electrónicos.
Es un nuevo mecanismo de retención del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos que recae sobre las empresas
proveedoras de servicios de pagos y alcanza a las actividades que los contribuyentes realicen a través del
comercio electrónico. Se busca igualar la situación de
los bancos con respecto a las empresas Proveedoras de
Servicios de Pagos (PSP).

¿Desde cuándo estará vigente?
La RG 9/2022 de la Comisión Arbitral aprobó su
funcionamiento desde el 1ro de octubre de 2022.
¿Quiénes están alcanzados por las nuevas retenciones?
Todos los contribuyentes que vendan bienes o
presten servicios a través de cualquier medio electrónico, plataforma digital, aplicación, dispositivo
móvil o similares.
¿Cuáles son las características principales para
los contribuyentes alcanzados?
• Los contribuyentes alcanzados por este régimen,
contarán con el detalle de las retenciones sufridas en los resúmenes o extractos que emitan los
agentes de recaudación (en este caso los PSP).
•

La aplicación de los importes retenidos para la
liquidación del impuesto, deberán agruparse
por mes calendario y descontarse en los plazos que cada jurisdicción establezca, según los
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La Comisión Arbitral determina el “nexo jurisdiccional”
en el domicilio del comprador. Por lo cual el vendedor
deberá darse de alta en Ingresos Brutos en cada provincia donde realice una venta y deberá tributar este impuesto en todas las jurisdicciones que le correspondan.

coeficientes de distribución que le corresponda.
•

Los coeficientes de distribución serán calculados en forma mensual y podrán ser consultados en el sitio Sistema Federal de Recaudación
(SIFERE).

¿Quiénes serán los agentes de retención?
Los proveedores de servicios de pagos que ofrecen cuentas de pago. Estos están definidos en las
Comunicaciones “A” 6859 y 6885 del Banco Central y además serán publicados en la web: www.
sircupa.comarb.gob.ar.
Como toda retención puede ser aplicada contra el
impuesto, si queres más información o necesitas
ayuda consultame.

Noelia L. Dominguez
Contadora Pública - MN 418247

ndominguez.contadora@gmail.com
1550949913

NOTICIAS
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ALERTA PADRES

Depresión en
ADOLESCENTES

Este transtorno predice la depresión y la ansiedad
en la edad adulta, destacando la necesidad de
identificación y tratamiento tempranos.

Características epidemiológicas

Presentación clínica

Aunque la prevalencia de la depresión ha aumentado en
todos los grupos de edad, entre los adolescentes ha superado la de los adultos. La prevalencia de por vida del
trastorno depresivo mayor entre los jóvenes de 13 a 18
años es del 11%.

El trastorno depresivo mayor se define en el Manual
Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, 5ª
Edición (DSM-5), como estado de ánimo deprimido o
pérdida de interés o placer durante al menos 2 semanas,
acompañado de al menos cuatro de los siguientes síntomas adicionales: alteración del sueño (insomnio o hipersomnia), cambios en el apetito o peso (disminuido o aumentado), falta de concentración o indecisión, fatiga o
falta de energía, ralentización o agitación psicomotora,
sentimientos de inutilidad o culpa inapropiada, y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. La ansiedad a
menudo precede y suele estar presente en la depresión
de adolescentes.

Las adolescentes tienen tasas generales más altas y
episodios de depresión más graves que sus homólogos
masculinos; y los adolescentes mayores tienen tasas de
prevalencia más altas y episodios más graves que los
adolescentes más jóvenes.
La depresión puede ser familiar y el riesgo de trastornos
depresivos se extiende a generaciones. La depresión
de los padres influye negativamente en la respuesta al
tratamiento para la ansiedad y la depresión, y el tratamiento exitoso de la depresión materna se asocia con
una reducción de la depresión y una mejoría del funcionamiento entre la descendencia.
El reconocimiento oportuno y la intervención en adolescentes es un desafío de salud pública. Los factores
de riesgo para la depresión adolescente incluyen sexo
femenino, antecedentes familiares de depresión, antecedentes personales de trauma, enfermedad crónica,
conflictos familiares y orientación sexual de minorías.
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El examen del adolescente deprimido incluye una evaluación de otros signos y síntomas psicopatológicos,
particularmente ansiedad, manía y psicosis.
Es importante preguntar sobre el consumo de alcohol
y sustancias. El cannabis es la droga ilícita más consumida en la adolescencia, y su uso se ha asociado con
depresión y comportamiento suicida. Además, se debe
considerar la posibilidad de una enfermedad física como
hipotiroidismo o anemia.
A pesar de que el estado de ánimo deprimido es el sínto-

PROFESIONALES

ma más común en adolescentes y adultos con depresión
mayor, los cambios en el apetito o el peso, la pérdida de
energía y el insomnio son más comunes en los adolescentes, mientras que la anhedonia (pérdida de interés) y
la mala concentración son más comunes en adultos.

Tratamiento
Una vez que la evaluación clínica ha confirmado el diagnóstico de depresión, es esencial educar tanto al adolescente como a los miembros de la familia sobre los síntomas, curso, pronóstico y tratamiento de la depresión, e
informar que su recurrencia es común en la adolescencia,
particularmente ante falta o abandono del tratamiento.
Más allá de fomentar los aspectos básicos de la higiene
del estado de ánimo, como organización diaria regular,
nutrición, y niveles moderados de actividad y ejercicio,
la intervención farmacológica y la psicoterapia son los
pilares del tratamiento.

Tratamiento farmacológico
Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRSs) fluoxetina y escitalopram están aprobados
para el tratamiento de la depresión en adolescentes,
pero otros ISRS e inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSNs), son comúnmente utilizados fuera de las recomendaciones de la FDA para
este propósito. Los antidepresivos pueden tardar de 6 a
8 semanas en alcanzar su efecto máximo.
Una vez que los síntomas depresivos han remitido, las
guías de práctica sugieren que el tratamiento se continúe durante un mínimo de 6 meses, y la mayoría de los
médicos recomiendan al menos un año para disminuir la
probabilidad de recurrencia.
Los efectos secundarios comunes de los medicamentos
antidepresivos incluyen cefalea, malestar gastrointestinal, sedación o insomnio y sequedad de boca. La activación, un efecto secundario que es más común en la
adolescencia que en la edad adulta, puede manifestarse
como insomnio, desinhibición o inquietud y puede dar
lugar a interrupción del medicamento.
Comenzar con una dosis baja y aumentar la dosis lentamente puede prevenir o minimizar la activación, así como
otros efectos adversos. Aunque la mayoría de los efectos
adversos del tratamiento antidepresivo en adolescentes
son menores, los pacientes y sus familias deben ser informados sobre el bajo riesgo de nuevos pensamientos o
PROFESIONALES

comportamientos suicidas cuando se inicia el tratamiento o se aumenta la dosis, así como el pequeño riesgo de
manía o hipomanía inducido por los antidepresivos.
El consenso en el campo de la depresión adolescente ha
sido iniciar el tratamiento con un ISRS a dosis baja, con
un aumento posterior a una dosis terapéutica y continuando el tratamiento durante 6 a 8 semanas antes de
evaluar la respuesta a la medicación (respuesta total
o parcial o no respuesta). Si hay una respuesta parcial,
agregar un segundo medicamento de una clase diferente es una estrategia común, aunque hay datos limitados sobre la eficacia de este enfoque en pediatría. Los
agentes que se añaden típicamente a un antidepresivo
convencional son bupropión, litio y medicamentos antipsicóticos atípicos.
La estrategia más estudiada para aproximadamente el
40% de los adolescentes que no tienen una respuesta
inicial con antidepresivos es cambiar a otro ISRS en lugar
de agregar otro medicamento. Sin embargo, los que recibieron medicación antidepresiva y terapia cognitivo-conductual (TCC) tuvieron significativamente mayor mejoría
que aquellos que recibieron medicación sin TCC.
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Psicoterapia:

Direcciones futuras:

La TCC y la psicoterapia interpersonal (PTI) han demostrado ser eficaces en el tratamiento de la depresión en
adolescentes. La TCC se centra en el papel de los pensamientos, sentimientos y comportamientos y su efecto
interactivo para mantener o reducir la depresión.

Las áreas que se están investigando actualmente y que
tienen potencial para mejorar el tratamiento de la depresión en adolescentes incluyen farmacogenética,
dieta y nutrición, y el tratamiento individualizado. Hay
interés en estudiar tratamientos que puedan mejorar
rápidamente la depresión y el suicidio en adolescentes,
como ketamina, y sus análogos.

A los adolescentes se les enseña a identificar los pensamientos y replantearlos como pensamientos realistas.
La PTI, que se centra en la relación entre la depresión
y las interacciones interpersonales, reduce los síntomas
depresivos mientras mejora el funcionamiento enseñando a los pacientes a reconocer sus emociones y trabajando para mejorar la comunicación interpersonal y
las habilidades de resolución de problemas.

La estimulación magnética transcraneal, un tratamiento neuromodulador, está aprobado en adultos con
depresión que no han tenido respuesta a al menos un
antidepresivo y actualmente está en investigación para
el tratamiento de adolescentes con depresión. La psicoterapia y la medicación antidepresiva son eficaces en el
tratamiento de la depresión en adolescentes.

Los predictores de una mala respuesta a la psicoterapia
son depresión severa, bajo funcionamiento global en la
evaluación, puntuaciones altas en medidas de suicidio, ansiedad coexistente, patrones de pensamiento distorsionados, sentimientos de desesperanza y conflicto familiar.
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EFECTOS QUE CONTINÚAN

POR LA PANDEMIA

Familias desbordadas
22

Son innumerables las consultas, tras el
período de aislamiento. La importancia de
aplicar una terapia sistémica que entienda
los problemas desde un marco contextual.
Durante este año, han llegado innumerables consultas de familias desbordadas por distintas problemáticas como consecuencia del contexto
sociocultural y económico en este tiempo de pandemia.
Las personas en confinamiento se encuentran en una situación anómala mediante la cual atraviesan una multiplicidad de privaciones. Entre
otras cosas, se ponen en jaque las posibilidades de desplegar su autonomía al restringirse el movimiento físico. A su vez, permanece limitado
el contacto social y, frente a ello, el acceso a servicios de asistencia sanitaria. Abunda la privación de elecciones – hecho que acarrea consigo la
libertad propiamente dicha-, de desarrollo laboral, actividades recreativas y falta de una rutina regular. Es inevitable que todo esto confluya
en la poca predictibilidad sobre el futuro y en el sentimiento de falta de
control sobre la propia vida.
Cuando lo cotidiano se interrumpe, las actividades diarias que conocimos desde el primer día de nuestras vidas se detienen y aparece el
horror vacui (el miedo al vacío). Los sonidos que creíamos tan internalizados que acaso llegamos a ignorar, el ruido ambiental que se recrea
a partir de las personas que vienen y van en las calles. El ruido de sus
zapatos rozando el asfalto desaparece como si nos viéramos inmiscuidos en una cámara de silencio. Sin las luces, sin la calle, sin el contacto
físico y las caras que nos sabíamos de memoria. Los días se hacen largos
y se estiran como goma en el calor. Desaparecen las horas y el tiempo
se vuelve cíclico, ciego y sordo.
Los niños, víctimas que batallan en la vanguardia de esta crisis, han perdido la posibilidad de ejercer sus roles habituales: escuela, deporte y
amigos. Afectando (se) directamente en la interacción con las personas
de su entorno, por ejemplo, abuelos, tíos y algunos Otros (con mayúscula voluntaria) significativos para sus vidas. Las oportunidades para
mover su cuerpo quedaron sujetas a las dimensiones de sus hogares.

PROFESIONALES

En las familias, esto ha llegado sin aviso. Los padres han
tenido que lidiar con actividades que no solían hacer en
relación con la educación, sin poner en pausa sus trabajos
y quehaceres domésticos. Estos adultos responsables ya
no contaban con la misma disponibilidad para compartir
tiempo con sus hijos ya que ahora (ellos) debían estar divididos en múltiples tareas y obligaciones – con una carga complementaria de estrés e incertidumbre-.
A partir de este contexto surgieron las emergencias cotidianas en salud mental. Son sucesos capaces de afectar al funcionamiento consuetudinario de una familia,
institución o comunidad. Este tipo de crisis comunitaria
y/o masiva es una serie de eventos infrecuentes que
afectan a muchas personas o a una comunidad entera
y que sobrepasan lo que sucede habitualmente en ella;
por ejemplo, una catástrofe natural, un accidente ferroviario o aéreo e incluso un atentado- entre muchas otras
posibles situaciones-. El caso que nos convoca a todos
como comunidad terapéutica es el, lamentablemente,
muy renombrado COVID-19.
Esto nos impuso la necesidad de cambios. Para generarPROFESIONALES

los, es necesario estimular la
educación y la comunicación y por supuesto la
prevención. La mejor forma de
combatir la resistencia es anticiparse a cualquier reclamo generado por falta de información.
Hay que ser parte del cambio y no
imponerlo desde afuera. A su vez, es
importante generar compromiso y constancia con relaciones positivas y de confianza.
Este enfoque se presenta como una forma sistemática y
científica de aproximación y representación de la realidad vista desde una perspectiva holística e integradora
donde lo importante son las relaciones y los componentes que a partir de ellas emergen. Por tanto, su estudio
y práctica pone especial importancia en la relación y
comunicación en cualquier grupo que interaccione,
entendido como un sistema. Este enfoque se extiende
también a las personas individuales, teniendo en cuenta
los distintos sistemas que componen su contexto.

23

La terapia sistémica entiende los problemas desde un
marco contextual y se focaliza en comprender y cambiar las dinámicas de las relaciones (familiares y laborales entre otros). Los roles y los comportamientos de
las personas en estos contextos se entienden que están
determinados por las reglas tácitas de ese sistema y la
interacción entre sus miembros. La visión circular de los

problemas está marcada por cómo el comportamiento
de un individuo influencia las acciones de otro, que por
su parte influye también sobre el primero.
La interdisciplina, el análisis de situación, la contención
personalizada y la prevención son los pilares fundamentales para el abordaje terapéutico en las crisis cotidianas.

Leticia Liotti es fonoaudióloga neurolinguista. Directora del Instituto Burgos. Además lidera junto a la Lic. Melina Gilbert, psicóloga especialista en crianza, un grupo de profesionales dedicado la
contención de los aspectos emocionales, conductuales , comunicativos, académicos de las personas con o sin patología previa.
Consultorio Crianza Saludable, Francisco Alvarez

Consultorio Crianza Saludable
fono-2000@hotmail.com
@crianzasaludable_
11 3696 6474
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10 TIPS DE VIAJES

Mi propio
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A
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Cada experiencia como turista es única. En esta
nota, consejos útiles para disfrutar el oficio de
recorrer el mundo.

EWORK | MA
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Viajar lento, sentir la experiencia y el destino. Un viaje no es una lista de
interminables nombres de sitios o atracciones para ver y tildar. No es
una carrera loca y a contramano para ver todo aquello que resulta “imperdible”. Un viaje es lograr transportarse a través de aquello que nos
conmueva. La historia, una fachada, la arquitectura, un paisaje, unas
calles con encanto, un café, un plato especial. Una charla o incluso una
mirada cuando el idioma es el límite. Viajar es sentir. Viajar lento, disfrutando y comprendiendo cada cosa que miramos o tenemos delante.

Entender que “menos es más”, es una regla que me gusta aplicar para
varias cosas en mi vida. Viajar no es la excepción. Viajar a menos destinos, pero más profundo. Viajar con menos carga, más liviana.

Repetir destinos vale siempre. Un viaje nunca es igual a otro y descubrir
sitios sin la urgencia del “deber” conocer, sin duda le deja espacio a la conexión. Una de las cosas que más disfruto es repetir ciudades (aunque
me quede mucho mundo por ir a conocer).

Escapar de las multitudes, buses turísticos y trampas comerciales, es el
mejor trato que se puede hacer. Perderse por las calles de una ciudad
y vivir su ritmo. Hablar con su gente. Sigo los mapas, pero me desvío
mucho. Y en los desvíos encuentro lo que busco.

26

VIAJES

Descansar es parte del viaje y del disfrute. En los hoteles suelo reclamar lo que ostentan. Ni más (ni
menos). Normalmente no viajo con mochila, ni hago dedo, ni duermo en hostels (aunque he dormido
en campings maravillosos y en refugios de montaña tirada en mi bolsa de dormir). No creo, como afirman algunos, que solo un buen viajero sea el que viaja de esa manera. Son elecciones y posibilidades,
el viaje pasa y traspasa a cada uno “a pesar de” donde duerma o cómo viaje.

Comer es una de las experiencias que más disfruto del viaje. El lugar, el ambiente, los sabores y el recuerdo que dejan. Puede ser un restaurante lleno de estrellas o un carrito de la calle. Un picnic a orillas
de un río o una cena exótica en medio de un desierto.

Conectar y desconectar. Dos palabras que intercambian su significado constantemente. La magia
de aquella “desconexión” que viene con el “modo avión” obligado, me da la primera gratificación del
viaje al subirme a un avión. La paz del sonido continuo del andar de un tren, una ventanilla por donde
pasa la vida, música en los oídos y mi cuaderno en blanco ahí delante. Conexión que no tiene receta,
desconexión que hay proponerse.

Escribir, documentar el viaje. Un cuaderno que va recolectando partes desarmadas, piezas de ese
puzzle que al final del viaje se entiende (o tal vez, mucho después). Una frase que escuché. Una imagen
que me quedó grabada. Una palabra nueva. Un hallazgo. Una reflexión. Largos escritos, frases sueltas
de mi cabeza, trozos de pensamientos, recuerdos ilustrados.

Fotografiar un momento para hacerlo inmortal. Llevarnos esa imagen congelada grabada, primero, en
nuestro registro más importante y luego en la cámara o el teléfono. Que las imágenes nos encuentren
y no que vayamos tras una foto guionada y montada para Instagram.

Todos los que viajamos, nos subimos a ese avión, a ese tren o a ese auto y, aunque tengamos la misma
hoja de ruta, todos (indefectiblemente) llegaremos a un destino diferente. Mezcla de experiencias, expectativas y mil variables que se conjugarán para que cada uno cuente su propia historia. No hay recomendaciones que sean válidas para todos por igual y lo que funciona para unos, para otros no lo hace.
VIAJES
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