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“Lo supremo en el arte de la guerra consiste 
en someter al enemigo sin darle batalla”

Sun Tzu
Escritor, militar y político chino.

Estimados lectores:
Esta frase pertenece al libro “El Arte de la Guerra” escrito cuatro siglos 
antes de la era cristiana por  Sun tzu  gran militar y pensador chino. A través 
de la historia fue valorado como uno de los mejores tratados escritos sobre  la 
guerra. 
Ello se debe a que es un compendio de estrategias para llegar a una solución 
pacífica  ante un posible enfrentamiento armado.  
Que pena que ninguno de esos conceptos fue leído por los integrantes de  la 
Junta militar  de gobierno que tanto daño  hizo  a  nuestro país en los albores 
de los años ochenta. 
Ellos, dando por tierra décadas de negociaciones diplomáticas nos llevaron  a 
una guerra para la que no estábamos preparados. 
Al cumplirse treinta años del comienzo de la misma, 4Estaciones les dice 
GRACIAS   a los jóvenes que dieron su vida, a las familias que perdieron sus 
seres queridos durante y después de la contienda y a los Veteranos de las 
tres armas que lucharon por y en ese lugar tan preciado.
Recordamos con cuanto esfuerzo tuvieron que sobreponerse a la falta de 
preparación y al frío de tan inhóspito lugar. 
La  mayoría recién comenzaba su servicio militar y otros eran jóvenes oficiales 
con muy poca experiencia.
A pesar de ello lucharon con gran valentía, hecho que  los militares ingleses han 
reconocido a través de  distintos testimonios.
No queremos dejar de homenajear a los pilotos de las Fuerzas Aéreas que 
tuvieron su bautismo de fuego durante el conflicto siendo admirados por su 
desempeño y destreza.
Lamentablemente hubo que rendirse y arriar nuestra enseña pero recordemos 
que el enfrentamiento fue contra un ejército súper profesional que poseía un 
armamento y una logística de gran nivel y el apoyo de la mayor potencia del 
mundo. 
A ELLOS nuestro respeto y el deseo que sean reconocidos, valorizados y 
protegidos  por las autoridades y por los que integramos esta hermosa 
Nación.
A todas las familias cristianas y judías les deseamos Felices Pascuas.
En este mes, comenzamos con una serie de tapas con paisajes de nuestro 
país, disfrútenlas y traten de tomarse un respiro, visitandolas durante 
todos los feriados largos que vamos a tener este 2012.
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Recuerdo durante mi niñez –no hace tanto tiempo, 40 años tal vez-  la emoción que 
nos invadía cuando estaba por llegar nuestro querido médico de visita a casa. Mamá 
preparaba meticulosamente una toalla bordada, la botella de alcohol, una cuchara 
hermosa, una jarra con café. Todos esperando el timbre. Al fin llegó. Entraba, 
sonriente, tranquilo, sin prisa. Nos examinaba prolijamente, interrogaba a mamá y 
también a nosotros. Finalmente nos hacía los comentarios y recomendaciones 
médicas. Yo lo esperaba con particular afecto porque al finalizar la visita, siempre me 
hacía un regalo:  Dibujaba un hermoso “Pinocho” en su recetario y me lo dejaba de 
recuerdo. Antes de irse tomaba un café con mis padres, se interesaba por nuestra 
vida familiar, en muchos casos le pedíamos “consejo”. Todos teníamos claro que él 
estaba de nuestro lado. Disfrutábamos de una excelente y productiva  relación 
médico-paciente-familia. 

El paso del tiempo fue erosionando esta relación

 El descenso en la  retribución hizo que el médico tuviera que aumentar el número 
de consultas, disminuyendo el tiempo de cada una,  para alcanzar una compensación 
digna. 

 El desarrollo de la tecnología, si bien ayudó a mejorar los diagnósticos y 
tratamientos, interpuso una barrera que en muchos casos reemplazó a la relación 
personal. 

 La aparición del marketing lo transformó en un “cliente” objeto de estudios de 
mercado sin alma. 

 Finalmente, en muchos casos  la medicina gerenciada agregó una barrera más a 
esta debilitada relación. 

 Se  han llegado a extremos en los que  el paciente no tiene claro si el médico está 
a su favor o al servicio de causas ajenas. Aumentan los juicios por mala práxis, 
aumentan las consultas médicas por internet. Se generó desconfianza en muchos 
casos. Se debilitó  aquella  relación que describíamos al principio y  junto con ello  
aumentó la disconformidad y  el gasto.

Cuando diseñamos la operación médica del Hospital Universitario Austral nos 
propusimos  rescatar lo mejor del pasado y unirlo con lo bueno del presente. 

Es por ello que hemos querido privilegiar la calidad, la eficiencia, la humanidad y la 
solidaridad. Esto comprenderá las acciones de asistencia,  docencia e investigación.

A la calidad médica llegaremos  a través de profesionales muy bien entrenados, al 
uso de guías de práctica e historia clínica informatizada, que permiten objetivar  
resultados e introducir planes de mejora continua.. La propuesta es:  hacer lo correcto 
en forma correcta.
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La eficiencia estará basada en el uso racional de los recursos, en que entrenemos 
a nuestros profesionales en gestionar las consecuencias económicas de las 
decisiones médicas y en sistemas de información modernos que guíen nuestro 
accionar. Esto nos permitirá  generar una relación de cooperación con las instituciones  
financiadoras de salud indispensable, para un desarrollo armónico  a largo plazo.

La humanidad se reflejará en el ejemplo de nuestros mayores, en nuestra visión  
cristiana del valor del sufrimiento y el dolor en la corredención del hombre, en el 
entrenamiento de alumnos y médicos para construir una relación médico paciente 
basada en la demostración de valores básicos de confianza mutua, compromiso, 
respeto, comprensión, afecto, veracidad y privacidad. Estamos empeñados en tratar 
a nuestros pacientes como quisiéramos que nos traten a nosotros. Aquí nunca 
claudicaremos.

La solidaridad manifestada por el empeño en hacer llegar, en lo que sea posible,  
nuestros servicios a toda la población. Podemos decir que hasta el momento , a 
través de ayuda solidaria de la comunidad local y de nuestro equipo, hemos 
colaborado en el cuidado  de un creciente número  de pacientes de Pilar.

Toda nuestra actividad estará claramente centrada en el paciente, él es y será el 
objeto final de nuestra institución, aspiramos  a cuidarlo tanto como a curarlo, en 
este sentido nos apoyamos centralmente en la labor de nuestro departamento de 
administración,  de enfermería y de servicios generales quienes con profesionalidad 
y cariño dedican la vida  a su bienestar. 

 Por último, con la convicción de sentirnos apoyados por  la comunidad médica 
que sin duda comparte estos valores, queremos plantear la imperiosa necesidad de 
encausar la actividad médica desde la óptica de “volver al paciente”. Debemos 
educar a nuestros alumnos en el plano de la más moderna tecnología,  pero 
sustentada con un profundo sentido de respeto por la relación humana de confianza 
y afecto por el enfermo. Nos comprometemos aquí, ante todos ustedes, a  hacer 
ondear en este hospital, en esta facultad y en todos los ámbitos en que nos toque 
actuar, la  bandera de esta eterna medicina, a la que llamaremos medicina basada 
en la afectividad. 

Dr. Juan Carlos Di Lucca
(Director General Austral Salud)
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Es la competencia más austral y con los cambios térmicos más adversos del 
mundo.

Un equipo argentino de postas integrado por 
cuatro ex combatientes ganó la 6ta. edición 
de la Standard Chartered Stanley Marathon 
2012, denominada también Maratón de las 
Islas Malvinas, fiscalizada por la Federación 
Internacional de Atletismo y la Asociación 
Internacional de Maratones y Carreras de 
Distancia.

El triunfo, inédito para un equipo nacional en la 
categoría de relevos, llegó de la mano de cuatro 
ex combatientes: Pedro Cáceres, Fernando 
Marino, Marcelo Vallejo y Luis Escudero, quienes 
compitieron bajo el nombre de “Dimos Todo” y 

cuyas edades oscilan entre los 48 y 50 años.

Los cuatro participaron en la guerra de Malvinas y uno de ellos, Cáceres, estuvo 
70 días en las islas integrando el escuadrón BIM 5 con asiento en Río Grande, Tierra 
del Fuego.

De la competencia, considerada como la más austral y la de los cambios térmicos 
más adversos del mundo, tomaron parte corredores británicos, isleños, suizos, 
kenianos y once argentinos.

La victoria de Dimos Todo se cerró con un tiempo de 2 horas, 55 minutos y 34 
segundos para los 42 kilómetros.

Otra argentina, Claudia Camargo, ganó la categoría Damas con un registro de 3 
horas, 12 minutos y 13 segundos.

La carrera se caracteriza por las 
adversas condiciones climáticas en 
que se realiza cada año, debido a 
las fortísimas ráfagas de viento que 
determinan el paisaje malvinense, 
y los 42 kilómetros del recorrido 
atraviesan lugares cercanos a 
donde se combatió en 1982.

Los organizadores del encuentro 
aclararon que la carrera “no está 
conectada en ningún modo con 
el 30 aniversario de la guerra” y 
que lo recaudado será donado a la 
Fundación “Seeing Is Believing”, 
que ayuda a personas ciegas en 
todo el mundo.

fuente: TELAM
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Al toque eléctrico del reloj, Sonia 
y Juan despiertan cada mañana aún 
sonámbulos. Sonia pone en marcha la 
cafetera, el tostador eléctrico, conecta el 
lavavajillas y la lavadora; mientras Juan 
enciende el calefactor eléctrico y se afeita 
con la máquina. Todo un enjambre de 
aparatos eléctricos.

Vivimos rodeados de artefactos; es fácil 
encontrarlos en el hogar y en el trabajo.

La electricidad, produce fuerzas 
electromagnéticas que se liberan al 
ambiente.

Esto significa que vivimos inmersos 
en un baño invisible de campos 
electromagnéticos.

Las ondas no ionizantes pueden 
llegar a alterar las células. Ahora bien 
¿En qué consiste la contaminación 
electromagnética? La mayor parte de 
los conocimientos sobre las radiaciones 
no ionizantes proviene de experimentos 
con animales. Por ellas se sabe que bajo 
la acción de estos campos, el sistema 
nervioso cambia su funcionamiento. 
También se ven afectados el ritmo 
cardíaco, la presión sanguínea y aparecen 
trastornos hormonales.

A medida que uno se aleja el peligro 
disminuye

Sin embargo, no es lo mismo estar a 
tres centímetros de estos aparatos que 
a un metro de distancia. Las líneas de 
fuerza de campos electromagnéticos 
que se forman entorno a ellos se van 
debilitando a medida que uno se aleja.

En casa y en la oficina
El lugar donde moramos ejerce un 

efecto decisivo sobre nuestro estado 
mental y físico. El hombre se transforma 
cada vez más en un acumulador 
de electricidad estática y radiación 
electromagnética, ello es debido en gran 

parte a la elección equivocada de los 
materiales de construcción, decoración y 
ventilación.

Saber, para cuidarnos
•	 Una	 línea	 de	 380.000	 voltios	 afecta	

hasta 250 m, y si es de 50.000 voltios, 
hasta 70 m y crea un campo de 150 v/m 
en un tiempo húmedo. 

•	 Las	 catenarias	 del	 tren	 y	 los	
transformadores pueden evaluarse 
como el doble de nocivos a causa de 
sus fluctuaciones de corriente, que 
repercuten en el aire y en el suelo. 

•	 Las	 emisoras	 de	 microondas,	
estaciones repetidoras de radio, tv, 
teléfonos y radar originan problemas 
cardiacos y nerviosos. Un estudio 
sueco de 1986 concluye, que en 
las poblaciones infantiles próximas 
a instalaciones eléctricas suelen 
desarrollarse mayor número de 
alteraciones en el sistema nervioso.

•	 Todos	 sabemos	 que	 el	 televisor	 emite	
desde la pantalla radiaciones ionizantes 
en forma de rayos X, pero pocos saben 
del importante campo electromagnético 
no ionizante que emite la parte 
posterior, la radiación traspasa incluso 
una pared. 

•	 En	 las	 oficinas	 es	 frecuente	 ver	 filas	
tras filas de PC. Los modelos anteriores 
a 1982 generaban una radiación tan 
potente, que al instalarse masivamente 
en oficinas adyacentes a los 
aeropuertos generaban interferencias 
en las torres de control. Hoy en día 
es semejante a las del televisor, la 
diferencia es que la PC debe manejarse 
sentado mucho más próximo que 
un televisor. Estudios han informado 
abortos espontáneos en  los primeros 
meses de embarazo.
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Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

www.bioarteneimoguen.com.ar

•	 El	 aire	 que	 circula	 en	 los	
acondicionadores se deselectriza en 
contacto con las tuberías y conductores 
metálicos, y así el ambiente queda 
cargado de iones positivos, de allí los 
problemas alérgicos y respiratorios.

Hábitos saludables
•	 Evitar	 cercanías	 de	 torres	 de	 alta	

tensión y transformadores
•	 Tener	cuidado	con	los	cables	de	luz	de	

380 voltios
•	 La	 instalación	 eléctrica	 tiene	 que	

hacerse por sistema de espiga
•	 En	 los	 revestimientos	 de	 las	 paredes	

o aislaciones térmicas o acústicas 
hay que evitar los materiales 
metálicos y productos de complejas 
transformaciones químicas, o carga 
estática.

•	 Utilizar	materiales	naturales
•	 Evitar	 dormir	 rodeado	 de	 aparatos	

eléctricos y lámparas fluorescentes
•	 Evitar	 el	 radio	 despertador	 demasiado	

cerca de su cabeza.

Cobijo sano
Gabriela y Alfredo tienen una hermosa 

casa. Cuando la madre de Alfredo 
por fuerza mayor debió ir a vivir con la 
pareja, lo que hasta entonces había sido 
el escritorio - biblioteca se transformó 
en el dormitorio de la abuela. Antes  de 
diseñar la disposición del equipamiento 
y la ubicación del nuevo baño en suite  
se realizó el plano de radiestesia. El 
mejor lugar para la cabecera resultó la 
pared divisora del living donde en aquel 
momento además estaba el televisor, 
el equipo de audio y la video casetera. 
Cuando verificamos el altísimo nivel 
electromagnético, la solución fue retirar la 
TV y el resto de los aparatos ubicándolos 
sobre uno de los ventanales que da al 
jardín.

Lo que al principio pareció un problema 

fue la oportunidad para evitar el reflejo 
de luz sobre la pantalla y crear carácter 
al ventanal. Todo el conjunto se diseñó 
permeable al exterior, se pintó con blanco 
para reforzar la luminosidad y unidad  
con la carpintería y el tapizado de los 
sillones. Solo un touch de azul y arena 
completaron la composición.

La electricidad es el impulso vital del 
desarrollo de las sociedades modernas, 
que ha abierto el camino mejorando el 
confort en nuestras vidas. En paralelo, 
se está transformando la biosfera, esa 
pequeña y frágil zona donde es posible la 
vida.

Somos protagonistas, protegiéndonos 
ayudaremos la vida.

7
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Roger Waters pasó por Buenos Aires y dejó 
nueve recitales impresionantes. Pasará mucho 
tiempo para que podamos disfrutar de un show 
como el de The Wall.

Es imposible ser objetivo cuando se tiene 
una entrada adquirida con ¡seis meses! de 
anticipación… Sin embargo, cualquiera que haya 
podido haber disfrutado de alguno de los nueve 
shows de Roger Waters en River va a estar de 
acuerdo en que fue un espectáculo pocas veces 
visto por estas latitudes, por no decir inédito.

Si uno imaginaba de antemano que iba a ser 
inolvidable, todo se magnifica aún más al entrar 
al estadio y ver a la estrella del show: que no es 
Waters, claro, sino La Pared. Sí, con mayúsculas, 
o El Muro, como más le guste. De platea a platea, 
más de  100 metros de ladrillos que al comenzar 
el recital se transforman en un pantalla que va 

acompañando la música con imágenes que van a quedar para siempre grabadas.

Cualquiera que haya visto previamente la película “The Wall”, esa joya de Alan 
Parker, seguramente sintió por momentos estar adentro del film, ya que varias de 
las imágenes eran fácilmente reconocibles: las flores, los aviones, el juez… Los 
sentidos, activados durante dos horas gracias a esa maravilla tecnológica que será 
muy difícil volver a ver.

Roger Waters ideó el concepto de The Wall a fines de los ’70, asustado de sí 
mismo cuando en un show en Canadá escupió a un fan que intentaba subirse al 
escenario. En ese momento hizo un clic que le permitió darse cuenta a qué nivel de 
soberbia y aislamiento había llegado, producto del éxito y los millones acumulados. 
Era casi un líder fascista.

Casi de inmediato puso manos a la obra a su mejor creación, volcando en ella una 
buena dosis de autobiografía: un padre al que nunca conoció (un soldado británico 
que murió en la Segunda Guerra Mundial cuando él tenía pocos meses de vida), los 
bombardeos de su infancia, la relación con su madre, los maestros, el Estado, la 
fama… Todo se condensa en un disco doble que fue también película y hoy es un 
show de estadios que reproduce gracias a los avances tecnológicos la idea exacta 
de lo que su autor estaba buscando hace más de 30 años.

Volviendo a Buenos Aires, 2012, barrio de Núñez: familias enteras esperan a 
estadio lleno que se apaguen las luces y se encienda El Muro. Eso pasa minutos 
después de las 21, y cerca de la medianoche el público se irá con la sensación de 
que no ha visto nada igual. Es más: de que no volverá a ver nada igual.

Con “In the flesh”, Waters es ese líder autoritario que maneja a las masas, 
enfundado en un sobretodo y rodeado de su séquito. Las primeras emociones llegan 
con “The thin ice” y “Mother”, 

8
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y la adrenalina sube a mil con “Another brick in the wall” y un coro de 60 mil 
personas. En el medio, un avión se estrella contra el escenario, literalmente. Los ojos 
no alcanzan para ver tanto.

Mientras tanto, El Muro va cubriéndose de ladrillos, hasta dejar a los músicos –
Roger incluido- completamente  cubiertos, por lo que sólo se los escucha. Mejor 
metáfora de la distancia entre líder y masa, imposible.

Pasa el intervalo y las emociones vuelven: “Hey you” se oye y no se ve, sólo 
podemos intuir que del otro lado de los ladrillos hay una banda.  Vuelve a aparecer 
Waters por un recoveco y nos da una versión tremenda de “Confortably numb”, 
quizás el otro hit de la obra, después de “Another brick…”. A esa altura, ya sentimos 
la nostalgia propia de saber que algo por entrar en su recta final…

Sin embargo, antes está “Run like hell”, la parte 
más Disco del álbum, para luego escuchar atentos 
al veredicto de “el juicio”: el protagonista está 
insano y es confinado al aislamiento, apartado de 
la sociedad.

Finalmente, el muro se derrumba, en lo que es 
el último efecto especial de una serie de sorpresas 
que dejan boquiabiertos a todos. Waters dice 
gracias, entona un final acústico y se va. Así de 
simple.

No hay lugar para alguna canción del repertorio 
de Pink Floyd “fuera de programa”. Sólo The 
Wall y nada más. ¿Nada más? ¿Te parece 
poco? Dentro de algunos años, en una reunión, 
coincidamos con alguien y hablemos un rato al 
mencionar que “yo estuve en aquellos shows de 
Roger Waters en River…”.  Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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¿Cómo sucedió la carrera de actor?

Nunca me imagine siendo niño, como actor, apareció como una necesidad de 
vincularme con personas, ya que de niño viví en Perú y en la adolescencia me vine 
a estudiar. El desarraigo y la idiosincrasia de la argentina tan distinta a la peruana 
habían provocado en mi, mucha inseguridad  y el teatro en ese sentido aparece de 
la mano de mi padre como una forma de romper la barrera de la incomunicación, es 
decir me hice actor un poco por necesidad de vincularme con otras personas. Luego 
con el paso del tiempo actuar me permitió contar parte de la historia que me interesa 
y que no me es ajena ya que considero al arte de actuar como una forma de no estar 
ajeno a la realidad  que vive cualquier ciudadano.

¿Cuál es tu búsqueda a través de tu profesión?

Intento como actor ser un puente entre el público y la realidad, para eso me valgo de 
los textos de dramaturgos  de hombres y mujeres que de alguna manera consideran  
al arte de la actuación como una herramienta fundamental para llevar el mensaje 
poético, que construyen en sus obras. Actuar es para mí un buen motivo de comunión 
con una parte de las personas que hacen a la sociedad, creo en un arte colectivo, 
en una forma de construcción de la realidad que nos permita vincularnos desde lo 
plural, lo inclusivo; es decir en relación directa con el tiempo que nos toca vivir, no 
creo en el arte por el arte, creo en el arte como herramienta de transformación del 
hombre.

¿Y como ser humano?

Intento como ciudadano actor , no estar ajeno a los momentos que me tocan de 
cerca, o sea la atención puesta en mi entorno familiar y a partir de entender esa 
realidad, construir puentes con el resto de las personas, para eso mi militancia 
activa en determinados momentos vividos en el país me completa como ciudadano 
padre esposo hijo y actor, me cuesta creer en el artista que actúa por conveniencia 
y no por convicción…….pero…….que los hay los hay.

Un color: Rojo

Un lugar en el mundo: Mi casa

Un libro: Historia de la Nación 
latinoamericana

Tu frase favorita: Nadie tiene la 
culpa de la cara que tiene,
sino de la cara que pone.

Una Flor: Yerberas

Un género musical: Afroperuano

10

Juan Palomino (Actor)
por Pablo Shinji
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¿Qué te emociona? (de la vida y trabajo)

Del trabajo me emociona el proceso creativo, el tiempo que ocupa la construcción de 
una obra determinada, la acción llevada adelante con profundo cariño y convicción, 
me emociona la entrega sin concesiones del artista, me emociona la mirada de 
mis hijos sobre la vida , las pequeñas grandes construcciones que llevan adelante 
esas partes adoradas de mí, me emociona mi mujer y sus dudas con respecto a su 
profesión , me emociona la pasión del amor, me emociona mi padre y su entrega a 
lo que él cree y no claudica  aunque tenga el viento en contra, me emocionan las 
mujeres protagonistas de estos tiempos, me emociona la política como instrumento 
para modificar la realidad.

¿Qué te motiva? (de la vida y trabajo) 

me motiva la pasión por llevar adelante proyectos, me motiva la gente que me 
devuelve la mirada por algún trabajo hecho, alguna idea expresada , me motiva 
el trabajo que me lleva a recorrer caminos desconocidos, me motivan los planteos 
de mis hijos, a mi edad me motiva el amor la construcción de a dos , me motiva la 
tolerancia, el respeto por el otro , me motiva ser fiel a mis convicciones a pesar de 
algunas contradicciones, me motiva la música y el grupo de música afroperuana “los 
negros de miércoles” que dirige el maestro Hubert Reyes , me motivan los jóvenes 
que militan por pasión  y no por la posibilidad de ocupar un puestito. En fin me motiva 
todo lo que tenga que ver con ser consecuente con lo que uno piensa y siente.

¿Como te gustaría que te recuerden?

Como un apasionado hombre que dio lo mejor y lo peor , que intento ser una persona 
solidaria no ajena al dolor de los otros , como un padre que se dio cuenta , como 
un hijo como un compañero, como un amante del deseo , y de los abrazos, jaaaaaa 
…………………….. ¿ME RECORDARAN?

Un mensaje a algo/alguien

Todos los actores somos mensajeros, el detalle que nos diferencia unos de otros, 
es el mensaje que transmitimos. Es el camino elegido para llegar con el mensaje a 
quien creemos que corresponda.

Proyectos actuales y futuros (profesión):

Actualmente estoy por estrenar en el Teatro Nacional Cervantes, “El partener” de 
Mauricio Kartum, dirigido por Manuel Vicente. En cine estrenaré “Diablo” de Nicanor 
Loretti, ganadora como mejor película del Festival de Mar del Plata. En Abril, filmaré 
en Perú “Viaje a Tombuctu” coproducción peruano-argentina de la directora 
Rossana Rocca Díaz. Actualmente, grabando la miniserie “El último caso” 
de Rodolfo Walsh.

Gracias Juan por tu tiempo, por tu dedicación y por el amor al arte.

  ESCUELA
DE TEATRO
Pablo Shinji
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Corrían los primeros días del siglo 
XXI cuando el bichito volvió a picarle a 
Carlos Fernández: actor de profesión, el 
hombre rompió con una larga siesta y 
apostó por la poesía, siempre a través 
de su antigua amiga, la radio. Doce años 
después, sus proyectos dieron a luz nada 
menos que diez discos y dos antologías 
literarias, con una tercera en camino.

 Con su actividad original, desde fines de los ’60 
compartió escena con Alfredo Alcón, Pierina Dealessi y 
otros monstruos. También participó en Radio Municipal con 
“Teatro para oír”, e incluso incursionó en las antes populares 
fotonovelas, en revistas como “Suspiro”.

“Me quise tomar un año sabático y terminaron siendo 
30”, sonríe al recordar que tras un parate de tres décadas 
volvió al ruedo recién en el año 2000, con programa de radio 
propio, en la desaparecida FM Del Este, en Pilar: “Una noche 
inolvidable”, que ya tiene doce años al aire y más de 1.250 
programas. Así, cada sábado de 21 a 24 el aire se cubre con 
la potente voz de Fernández, cuyo estilo remite al de los 
grandes íconos del género.

Sin embargo, luego de un paso por otra FM llegó, en 
2008, la posibilidad de hacer los programas a través de 
Internet, en el sitio www.radiolaquebrada.com.ar: “Es muy 
interactivo -asegura-, el 70 u 80% de la audiencia está 
fronteras afuera: tenemos oyentes que participan desde 
Alaska, Miami, Cuba, México, Brasil, Italia, España, 
Suecia, Venezuela y Colombia, entre otros. Son extranjeros 
o argentinos que están desparramados por el mundo”. A 
ese programa se le suma “Un tango en la quebrada”, cada 
martes en el mismo horario.

Todos los oyentes, estén donde estén, son amantes de la 
poesía, y la comunidad virtual se ensancha un poco más cada 
año. “Estoy convencido de que el futuro de la radio está 
en Internet, es acá y ahora, no hay que imaginar muy 
lejos en el tiempo. En unos años, ya no existirá el aparato 
de radio”.

Convocatoria
La multiplicación del material dio 

pie a un nuevo proyecto, “El arte de 
crear arte”, antología que incluye 
la edición de un libro y disco y que 
ya está convocando para su tercera 
versión. Así, con el objetivo de aunar 

y de dar a conocer nuevos talentos artísticos de nuestro 
país y del exterior se encuentra abierta la inscripción para el 
nuevo proyecto de literatura (poesía y narrativa), fotografía y 
artes plásticas, dirigido a personas que incursionan en estas 
disciplinas, sin importar el lugar de residencia.

Para esta antología se contará con la participación de 
Tomás Barna, quien prologará la obra: escritor, poeta, 
ensayista, crítico, dramaturgo, guionista de cine, autor y 
realizador de programas de radio en París, ciudad en la que 
estuvo radicado desde 1964 hasta 1988. Además, también 
acompañará con una de sus obras el escultor argentino 
reconocido mundialmente, Antonio Pujía.

“La poesía me gustó siempre. No soy un recitador, soy 
un actor que protagoniza las poesías que lee al aire”, 
afirma Fernández. El proyecto nació en 2004 junto a la 
poetisa Nora Lanzieri. “Buscamos que sea un producto 
de calidad. No es un concurso, se trata de hacer un libro 
junto a los demás artistas”.

Por otra parte, ya ha editado nada menos que diez discos 
de poesía, “y están por salir el once y el doce para este 
año”, asegura. Cada CD combina clásicos de la poesía con 
creaciones de los oyentes del programa que se deciden a 
participar del proyecto.

Contacto
El cierre del certamen para participar de la antología será el 
30 de este mes. La información puede consultarse a través 
del correo antologiaspoeticas@gmail.com. A su vez, se 
pueden obtener referencias de los autores y de las anteriores 
antologías en el blog www.el-arte-de-crear-arte.blogspot.com

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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Poemas que traspasan fronteras
Desde hace 12 años, un programa radial suma oyentes de todo el mundo, unidos por el amor a la poesía.

Llevan editados una decena de discos y dos antologías.
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Hay un relojito que es minoría en las 
muñecas de la gente que acude a los 
gimnasios o hace ejercicios al aire libre; 
es más, hay gente que ni sabe de su 
existencia y creen que es una especie de 
reloj deportivo. Pero no!!!

Se trata del Monitor Cardíaco, un 
aparato vital para quienes se ejercitan…

El monitor cardiaco viene a ser, en 
palabras que pueden ser entendidas por 
todos, lo mismo que el marcador de la 
gasolina para tu auto: te indica la gasolina 
disponible antes de encender el coche, 
cuánta vas gastando después de poner el 
auto en marcha, cuánta gastaste después 
del recorrido y cuánta te queda antes de 
volver a salir. De esa manera, sabes si 
te puedes ir con medio tanque de una 
ciudad a otra o si, simplemente, no te 
alcanza… O si querés rendirla, si puedes 
acelerar o, por el contrario, si tenés que 
reducir la velocidad.

Algo parecido te indica el Monitor 
Cardíaco mientras tu cuerpo se ejercita: 
mide las pulsaciones del corazón en 
reposo antes de iniciar el ejercicio, la 
progresión de los latidos desde que 
inicias el ejercicio hasta el punto de 
esfuerzo máximo y su descenso tras 
terminar el ejercicio.

¿Cuál es el beneficio?....
Conocer el ritmo de los latidos del 

corazón durante la práctica deportiva. 
Brinda información sobre la intensidad 
a la que se puede entrenar, de acuerdo 
a las condiciones cardiacas de cada 
quién; y así evitar el sobre-entrenamiento, 
síndrome que ocurre cuando se somete 
al cuerpo al desgaste físico y muscular 
constante o el sub-entrenamiento, que es 
todo lo contrario; ambos, precisamente 
porque se ignora qué tanto o poco 
esfuerzo está haciendo o cuánto tiempo 
necesitas para recuperarte.

Además, usando un monitor podes 
averiguar cuándo estás quemando más 
grasas, cuándo estás ejercitando más 
los músculos y cuánto está mejorando 
tu estado físico, según qué tan rápido 
desc iende tu frecuencia cardiaca 
después de una sesión de ejercicios. 
Eso es, porque el monitor se programa 
según tu peso, edad, índice de grasa y 
te va diciendo en qué zonas aeróbicas y 
anaeróbicas está tu corazón y qué está 
logrando tu cuerpo en cada una de ellas.

En fin, el entrenamiento con un monitor 
del ritmo cardíaco es como contar con un 
entrenador personal a jornada completa 
que te ofrece información instantánea 
sobre las reacciones del organismo al 
ejercicio; recordándote que, saber cuánto 
te estás esforzando en una sesión de 
ejercicios es mucho más útil que saber 
qué tan rápido te estás moviendo.

Zona de Quema de Grasa 60% a 75% 
del ritmo cardiaco máximo

Zona de Acondicionamiento 75% a 
85% del ritmo cardiaco máximo

Zona de Rendimiento Físico 85% a 
100% del ritmo cardiaco máximo

Acordate que más rápido no quiere 
decir mejor!!!..., si lo que quiero es 
quemar grasa, tengo que mantenerme 
por más tiempo en una zona aeróbica del 
65%-75% del ritmo cardiaco, el tiempo 
tiene que ser de entre 30 y 50 minutos, 
desde que llego a mi ritmo cardíaco 
óptimo, no desde que empiezo.

Así que ya sabes, si querés cuidar 
tu corazón y mejorar tu estado físico 
comenzá a utilizar tu Monitor Cardiaco 
en todas las actividades que realices 
tanto al aire libre como en tus clases de 
Gimnasio.

CUIDAR GIMNASIO

Alegrando tu día

13

La importancia del uso del monitor cardíaco
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En esta época donde estuvo muy presente la palabra DOCENTE, quiero traer a 
la reflexión que significa “SER DOCENTE”, que a mi juicio, difiere de “HACER 
DOCENCIA”.
Yo creo que aquel que “ES” docente inevitablemente “HACE” docencia, pero no 
siempre aquel que “HACE” docencia “ES” docente.

Este manipuleo de palabras que puede llegar a confundir, con esta anec-NOTA, 
voy a tratar de ejemplificar lo que quiero sugerir.

Ana es profesora de inglés en un instituto que fundó junto a su hermana en la 
localidad de General Pacheco. El Instituto, es muy  reconocido en los comentarios 
de padres que buscan que sus hijos aprendan el idioma de manera extra escolar.

Alguna de las frases que suenan son:

“En el instituto de Ana son muy exigentes”.

“No sabes cómo domina el inglés Ana! Parece nativa como habla!”

“Yo lo mando de Ana porque ahí si no aprenden, no los hacen perder el tiempo...”

“Es caro, pero te garantizas que salga hablando Ingles…”

Y tantas otras frases que hacen alusión a sus rasgos de enseñanza más 
distintivos.

Cuando Diego tenía 12 años, sus padres orgullosos de él, deciden cambiarlo de 
Instituto, influenciados por tantos comentarios garantizados, que circulaban en 
cada salida de la escuela entre los adultos.

El había pedido estudiar inglés desde pequeño ya que le atraía la idea de hablar 
en otro idioma. Y en los 4 años ya cursados, había sido consagrado como mejor 
alumno al finalizar cada uno de ellos. 

Al culminar el primer ciclo lectivo en el nuevo instituto, Diego NO fue mejor 
promedio esta vez. Tampoco segundo. Fue último y casi repite.

¿Qué pasó? se preguntaban todos.

Sus padres creyeron que haberlo mandado a la academia inglesa que eligieron 
en primera instancia, había sido un error. “Tendríamos que haberlo anotado en lo 
de Ana como única OPCION” dijeron. 

Con mucho esfuerzo, Diego logró terminar los tres años posteriores. Siempre 
rindiendo exámenes en Marzo y pasando al borde del precipicio.

Una década más tarde logré tener una conversación muy profunda con Diego y 
pudo soltar, con dejos de angustia, el padecer que sufrió en esos tiempos. 

Ana fue su profesora siempre. Y realmente le tenía MIEDO, ya que por no tener 
la tarea hecha, o por no haber estudiado, o por no entender fácilmente algún 
concepto, ella lo exponía y ridiculizaba ante todo el curso. 

14

Ser docente o in-docente
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No solo con él, lo hacía con cualquiera que no cumpliera con sus demandas.

Esto producía tremenda angustia, bronca y desmotivación en Diego. Ya que no 
solo estaba pasando por una etapa de desarrollo con muchos cambios, sino 
también que era uno de los más jóvenes de su clase.

Y encima, había una chica que le gustaba. Que nunca le dió bolilla por supuesto, 
si cada vez que entraba al aula traía pateando su autoestima.

Diego no supo decir lo que le pasaba durante el proceso, ya que todas esas 
sensaciones se amalgamaban con su propia EXIGENCIA, que fue el motor para 
terminar y obtener el título. 

Muchos años más tarde logró sacarlo a la luz y comentarlo. Le llevó tiempo poder 
digerir y entender lo que había vivido en esa época y le costó más remontar las 
ganas de leer, hablar o escribir en inglés. Que era su objetivo desde que tenía 8 
años. 

Por eso hoy creo que SER DOCENTE, no es solamente saber sobre un tema y 
transmitir esos conocimientos a los alumnos para luego evaluar si lo aprendieron. 
Calificando de manera positiva o negativa la evaluación.

También pienso que, cualquiera sea la materia o disciplina en la cual instruir, 
el docente debe crear el contexto apropiado para el aprendizaje. Donde reine 
la confianza hacia él y los compañeros y  la motivación individual a través de 
generar un espacio sin presiones ni burlas, con participación y colaboración de 
todos en el desarrollo de la clase o la sesión.

La enseñanza del DOCENTE no garantiza el aprendizaje, los alumnos son los 
que APRENDEN si el contexto es el apropiado. Y cada evaluación realizada a 
ellos, debería ser una prueba de su propia capacidad de generar ese espacio. Y 
no debemos olvidar que en este proceso, que nosotros también APRENDEMOS.

Diego, es el primer nombre de Gastón Aldave, dicho en tercera persona. O mi 
primer nombre si lo cuento en primera. 

Desde que nací me llaman Gastón, pero Ana era tan estructurada, que siempre 
me llamo Diego. Y muchas veces no me sentía YO.

De esto aprendí algo más para SER DOCENTE; es mejor llamar a las personas 
como a cada uno le gusta ser nombrado.

Until the next note. Thank you.

Gastón Aldave
Sport Manager Vitae

Gaston.aldave@vitae-la.com
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Está ubicado en la coronilla, también 
conocido como chakra de la corona. Es 
el chakra que nos relaciona con nuestra 
parte más espiritual, con nuestro ser 
Mayor y con la realidad cósmica.                                                                                                         

Llegar a la apertura y a la plena 
conciencia de este chakra conduce a 
la perfección del ser, pero únicamente 
se llega a esta por medio de la apertura 
y la conciencia del resto de los chakras. 
El séptimo es la luz del conocimiento y 
conciencia, es la visión global del universo, 
amor y compasión infinitos.

El Séptimo Chakra o de la Corona, es 
el que nos sintoniza con lo trascendente. 
Es un Chakra que no se puede explicar 
a nivel mental y está relacionado con la 
conexión de la persona con su fe, Dios y 
su misión en la vida.        

Este chakra es también el centro de la 
inspiración, que junto a la conciencia se 
transforman en la energía que nos señala 
el camino y nos ofrece ideas para que las 
pongamos en práctica. Cuando se activa 
el chakra coronario y fluye la energía 
adecuadamente, desciende sobre el 
cuerpo, mente y espíritu una serenidad y 
una paz muy profundas.

Nos conecta con los mundos 
espirituales, con nuestro campo intuitivo, 
es como un radar, el que nos acerca a  
nuestra percepción, y nos permite captar 
cosas del aire, del ambiente. Tener este 
chakra demasiado abierto o desarrollado 
es como un árbol con una gran y enorme 
copa pero con escasas o débiles raíces. 
Armonizado es maravilloso.                                                                                                                                    

                    

Si nuestro Chakra de la corona está 
abierto o bien sintonizado, tendremos un 
entendimiento de la vida a nivel espiritual, 
el universo cobrará sentido y formaremos 

parte de una misión en la que todos 
estamos involucrados. Sentiremos que 
nuestra vida tiene un sentido y dirección 
propios.

Por el contrario, si está cerrado, la vida 
tendrá solo un sentido terrenal, las cosas 
ocurrirán por casualidad. La religión será 
solo un dogma y la Fe se transformará 
solo en una actitud positiva frente a la 
vida. La persona se sentirá desconectada 
de un plan mayor, no le encontrará sentido 
a la vida, se sentirá bloqueada y estará 
desprovista de la sabiduría y la inspiración 
que aportan este chakra.

 Por lo tanto, no podrá concretar, estará 
paralizada e inactiva (desde su esencia, 
ya que puede suceder que “haga” muchas 
cosas, pero no las que debería), ya que 
hay desconexión de la Fuente.                                                                                                                                

La energía que aquí se recibe es 
altamente refinada, ligera, sutil  y vital; es 
conciencia pura y el estado de apertura 
en que se encuentre este chakra permitirá 
una mejor o peor canalización de la 
energía que proviene de la Fuente lo que 
a su vez, nos dará una mayor o menor 
conexión con nuestro sentido y propósito 
vitales.

Consultas: 
Viviana Weinberg, Álvaro Azzimonti

www.despertardeluz.com.ar
03488-681471/ 011-155881-4899

011-153778-0886

Facilitadores de la técnica de 
Decodificación de la Memoria Celular
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Memoria Celular y los chakras
7mo. Chakra
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La ansiedad y la depresión son, con mucho, los trastornos psiquiátricos y 
psicológicos más frecuentes en las mujeres que son objeto de tratamientos para 
la esterilidad, con prevalencias que oscilan entre el 8.9% hasta el 86.8% según 
las series consultadas, sin diferencias significativas en cuanto a las características 
demográficas con respecto a la población sana (edad, nivel socioeconómico, nivel 
educacional, etc.)  A pesar de esta alta prevalencia, sólo un porcentaje muy pequeño 
(6.7%) consulta por ellos o percibe la necesidad de una intervención psicológica .

Los varones presentan grados de estrés variable cuando participan en técnicas 
de reproducción asistida, pudiendo alcanzar un nivel de ansiedad leve hasta en el 
31.9% de los casos con una incidencia menor de trastornos sociales, emocionales y 
depresivos y, por tanto, una menor alteración de la calidad de vida.

Todos estos trastornos se sabe que alteran determinados parámetros que puedan 
ser determinantes en el éxito de las técnicas de reproducción asistida, aunque no 
parecen incidir en la relación de pareja.

Así, existe una correlación significativa entre los niveles de catecolaminas y 
las tasas de éxito del tratamiento. A menor concentración sérica de adrenalina y 
noradrenalina, mayor tasa de gestaciones.

Por todas estas razones, se hace necesaria tanto la intervención psicológica,  
intervención que junto al apoyo social, familiar y, sobre todo, de la pareja 
amortiguarán el estado emocional negativo ante la esterilidad

CONCLUSIONES
•		 La	prevalencia	de	los	trastornos	psicológicos	en	parejas	estériles	es	muy	variable.	

Según la bibliografía consultada, podría afectar, como mínimo, a casi un 10% de 
los pacientes que consultan por esterilidad.

•	 Las	mujeres	son	las	que	más	frecuentemente	presentan	trastornos	psicológicos	y	
emocionales antes, durante y tras los tratamientos de esterilidad, prolongándose 
en el tiempo esta situación meses después de haber finalizado los mismos.

•	 El	 estrés	 y,	 por	 tanto,	 la	ansiedad	y	 la	depresión,	 condicionan	alteraciones	en	el	
sistema nervioso simpático y parasimpático que se asocian a una disminución de 
las tasas de gestación durante el tratamiento.

•	 Las	 intervenciones	 psicoterapéuticas,	 a	 pesar	 de	 ser	 percibidas	 como	 poco	
necesarias, disminuyen la ansiedad y la depresión en las parejas estériles, 
mejorando su calidad de vida y los resultados en las técnicas de reproducción 
asistida

Dra. Irene Dall’ Agnoletta
Especialista en Ginecología y Obstetricia.

Especialista en Medicina Reproductiva.
Procrearte Filial Escobar.

Médica Staff Servicio de Fertilidad Hospital de Clinicas
03488422820
03488442044
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Reproducción y trastornos psicológicos
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Los accidentes que provocan 
traumatismos en la boca son 
más frecuentes durante la niñez y 
adolescencia.

Según estadísticas el 24 %de los 
menores de 14 años los han sufrido, 
siendo mayor el porcentaje de varones 
frente al de niñas.

En cuanto a los dientes afectados 
los más traumatizados suelen ser 
los incisivos superiores (llamados 
cariñosamente, paletas).

¿Qué factores desencadenan estos 
accidentes?

Es muy común que el niño que está 
aprendiendo a caminar caiga de boca y se 
dañe. En los más grandecitos los juegos entre 
hermanos o amigos pueden ocasionar caídas o 
cabezazos que traumaticen.

Más adelante cuando se inicia en los 
deportes: bicicleta, fútbol, skate, hockey y 
rugby también pueden ocurrir lesiones. 

Los accidentes automovilísticos pueden 
ser causal; recordar: los niños siempre en los 
asientos posteriores del auto y bien sujetos 
según su edad. 

¿Hay causas que predisponen a que mi hijo 
se golpee la boca con frecuencia?

La protrusión de los incisivos superiores 
(paletas hacia afuera) entre otros factores 
pueden ser causado por uso prolongado del 
chupete, succión del o los dedos, respiración 
bucal o malposición genética.

También los labios cortos que no protegen 
los dientes y los dejan siempre expuestos.

Los dientes defectuosos en su formación 
que hacen que su capa externa (esmalte) y/o 
capa interna (dentina) sean más débiles de 
lo habitual y por lo tanto más proclives a las 
rupturas.

Otro ítem que chequear es que la marcha del 
niño (forma en que camina sea la correcta), 
que sus pies nos se crucen, lo que ocasionaría 
tropezones y caídas.

De los múltiples traumatismos 
que puede sufrir la boca en esta 1° 
nota nos referiremos a los que los 
odontólogos llamamos, subluxación 
dentaria: El diente se afloja, se 
mueve pero no ha cambiado su 
posición.

Luxación dentaria: El diente se 
afloja, se mueve y esta desplazado 
hacia arriba, abajo o los costados.

Bueno, pese a todos los cuidados 
el accidente ocurrió, mi hijo cayó de boca y 
llora desconsoladamente. 

¿Qué hago ahora?
1. Suena conocido pero es primordial 

“conservar la calma”. Unos papás asustados 
dejan al niño más desprotegido. Calmarlo, 
abrazarlo y contenerlo.

2. Observarlo de frente mientras se le habla con 
palabras cariñosas, si hay un leve sangrado 
(pudiendo ser este de labios, encías o lengua) 
realizar un lavado y verificar si algún diente 
está fuera de la posición que antes tenía.

3. Si el niño lo permite se pueden tomar con 
suavidad cada diente anterior entre los dedos 
y ver si se mueve.

4. Mientras esto ocurre se debe llamar al 
odontopediatra u odontólogo y ya podremos 
darle más información del tipo de accidente 
sufrido.

5. Es importante hacerlo con prontitud en el 
caso de que el o los dientes hayan sufrido 
desplazamientos, pues éste los reubicará en 
su lugar justo. Un incisivo superior de leche 
impulsado hacia arriba podría dañar al diente 
permanentemente que todavía se encuentra 
dentro del hueso. El profesional evaluará si 
es necesario o no inmovilizar el diente.
En nuestro próximo encuentro nos 

referiremos a cómo actuar frente a diversos 
traumatismos. 

Asesoró Consultorios Odontológicos 
Dres. Muñoz-Iglesias.
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Podemos aprender a utilizar nuestro A.D.N. para mejorar nuestra salud, vida, 
relaciones, trabajo, éxitos.-

Todas las ordenes y programas que manejan nuestro cuerpo físico, mental 
y emocional, está en el interior de el A.D.N. Remodelar éste A.D.N. significa 
liberación de todo  lo negativo que no queremos de nosotros mismos, como 
también equilibrio en nuestra vida y además una activación hormonal positiva a 
nivel emocional.-   

Para explicar la técnica, diré que es un proceso sencillo pero muy profundo y 
ésta es una combinación de color y sonido que requiere la participación de la 
persona a tratar.-

A.D.N. es la denominación de el ácido desorribonucléico, donde se encuentra el 
material genético de nuestro organismo, este ácido se encuentra en el núcleo de 
cada célula.- 

Cuando un bebe, se está gestando en el vientre de su madre, va formándose 
según esté marcado en su plano genético, es decir que, en su A.D.N. está el plano 
de como será cuando nazca, el color de sus ojos, su altura, el color de su piel etc.

Es por eso, que el sabio rey Salomón, registro en el salmo 139: 11 al 16, “te 
elogiaré porque estoy maravillosamente hecho... cuando fui hecho en secreto... 
mis huesos no estuvieron escondidos de ti... y en tu libro todas mis partes estaban 
escritas... “ ese libro donde están escritas todas nuestras partes, no es ni más ni 
menos que el A.D.N., el tamaño de ese plano, libro, que esta en nuestras células 
es más pequeño que la cabeza de un alfiler, ¡de verdad que estamos hechos 
maravillosamente!.

Pero, como expliqué en artículos anteriores, traemos mandatos y creencias de 
nuestros ancestros, que a nosotros no nos es de provecho, pues pensamos y 
actuamos según este grabado en nuestras células, dichos mensajes.- 

Con ésta técnica de luz y sonido, se puede reprogramar las grabaciones que 
impiden lograr el éxito, en nuestras vidas, ¿Cómo lo logra la luz y el sonido? 
porque los colores y determinados sonidos idiomáticos tienen una potencia o 
energía cuya medida es en Hertz, y tienen el alcance de modificar en el A.D.N. 
las energías negativas de dichos mandatos y esa modificación será permanente.- 
Hasta nuestro próximo encuentro...

Terapeuta Mercedes Welsch

011-15-4915-2491                             
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Existen factores externos e internos 
capaces de producir un impacto en 
nuestro cuerpo, de tal intensidad que 
es experimentado como estrés. Ellas 
son sociales, (trabajo, familia, otras 
relaciones), biológicas (enfermedades, 
discapacidades), químicas (alcohol, 
tabaco, medicación excesiva), climáticas 
(fr ío,  calor,  cambios bruscos de 
temperatura)  y todas las posibles causas 
interactuando entre sí.

Tal estado de tensión en el cuerpo, en 
la mente y en las emociones, requiere 
de nuestro cuerpo una respuesta 
sobreadaptativa, y las consecuencias no 
tardan en hacerse sentir. Normalmente 
desaparece cuando la tensión cede. 
Pero mientras dura, se manifiesta de 
diferente manera en cada persona: 
falta o exceso de apetito, falta o exceso 
de sueño, cansancio crónico, dolor, 
calambres, entumecimiento, mal humor 
generalizado, falta de tolerancia frente a 
ciertos estímulos del medio. Empezamos 
a sentirnos incómodos con nosotros 
mismos y con el ambiente de trabajo, 
en casa con los hijos o la pareja, y con 
nuestro entorno en general. 

Sabemos que existe una energía 
fundamental en nuestro cuerpo que se 
expresa tanto en la mente como en los 
movimientos. Cuando esta energía se 
estanca produce diferentes grados de 
desarmonía.

El concepto de salud se observa 
en la gracia de los movimientos, en la 
belleza y armonía de las formas, en la 
vivacidad de la expresión. La salud se 
expresa en la vitalidad del cuerpo y esta 
se observa en el brillo de los ojos, en el 
color y en la temperatura de la piel, en la 
espontaneidad de la expresión.

El masaje es una forma de ar te 
curativo que permite establecer una 
comunicación sin palabras. Utilizando una 

técnica apropiada, logramos reducir las 
molestias al detectar el grado de tensión 
y la necesidad de permanencia en la zona 
para relajarla. 

La sensación de bienestar es completa, 
dado que el masaje se realiza sobre 
el órgano más grande que poseemos: 
nuestra piel. 

Durante la sesión de masaje se va 
distribuyendo progresivamente la energía 
hacia todo el cuerpo. Al liberar el exceso 
de las zonas contracturadas y tensas, 
vamos restableciendo un estado de 
bienestar general. 

Se integra de esta forma la mente, las 
emociones y el cuerpo. Es a través de 
la respiración como una herramienta 
fundamental de este trabajo que se 
logra también este estado de máxima 
efectividad en la relajación y en la 
armonía del cuerpo.

Sabemos de diferentes técnicas, el 
masaje es una de ellas, que le permiten 
a la persona a través de su cuerpo si está 
afinado y a tono con las circunstancias 
que atraviesa, disfrutar mejor de su vida. 

Todos tenemos hoy en día a nuestro 
alcance la posibilidad de encontrar un 
espacio y los profesionales adecuados 
para vivir como elegimos.  Aquí les brindo 
otra opción para favorecer ese encuentro.

KI Esencial (011) 15.4035.6328
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Es una disciplina poco conocida, de hecho no hay nada escrito sobre ella ya 
que su sabiduría es de transmisión oral o también conocida como “sabiduría 
de boca” transmitida del maestro al discípulo. Era tan sagrado que no se 
podía escribir por miedo a que cayera en manos de herejes. Actualmente este 
conocimiento, se trasmite de médico a médico, continuando de ésta manera con 
la tradición.

El flujo y el equilibrio de la energía vital en el cuerpo humano, es fundamento 
subyacente a la salud. Los bloqueos en los campos electromagnéticos del 
cuerpo, causan enfermedades tanto físicas como psicológicas. 

La Acupuntura Egipcia es una técnica que trabaja en este sentido. No es  
invasiva, dado que no penetra la piel sino que la presiona. Para ello se utilizan  2 
agujas de plata de punta roma, una representa el polo positivo y otra el negativo. 
Las mismas estimulan diferentes zonas del cuerpo, armonizando los campos 
electromagnéticos, con los consiguientes beneficios en la salud del individuo. 

A diferencia de la acupuntura china que consiste en la aplicación de agujas 
en puntos específicos del cuerpo, la acupuntura egipcia actúa sobre regiones, 
siendo además una técnica que lejos de ser dolorosa para el paciente, resulta 
placentera.

Son diversas las enfermedades, que se pueden tratar con esta técnica tanto en 
el terreno físico como emocional. Los mejores resultados que se encuentran en 
la clínica diaria son: dolores osteoarticulares, cefalea, neurálgias, disminución de 
la líbido, angustia, ansiedad y trastornos digestivos, trastornos de la piel, asma, 
stress, ayuda a elaborar el duelo y mejora la calidad de vida en pacientes en 
cuidados paliativos.

 
La Dra. Cecilia Vitola es médico general, egresada de la UDELAR 

(Universidad de la República Oriental del Uruguay, terminó sus estudios en 
el Hospital de la Fe, Valencia, España. Es terapeuta de medicina tradicional 
china, miembro de la Escuela Neijing, especialista en acupuntura china 
general y estética de la Facultad brasilera CBES y terapeuta de acupuntura 
egipcia, habiendo incorporado la técnica con la Dra. Cristina Valls.

Para mayor información: Qhalendar
Alte. Brown 1312 - Ing. Maschwitz

03488-445796 / 444532
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Durante el fin de semana del 2 al 4 de marzo 
se llevó a cabo el Primer Certamen Regional de 
Teatro Baradero 2012, organizado por el Consejo 
Provincial de Teatros Independientes.

Del mismo participaron 12 elencos de diferentes 
ciudades de la zona (Campana, Zarate, San 
Pedro, Baradero, San Antonio de Areco, Escobar, 
Ing Maschwitz), quienes presentaron sus obras en 
las salas del Centro Cultural Pte. Illia y LYFTEA.

Durante la última jornada del festival, con la 
presencia del Presidente del Consejo, el actor 
Lito Cruz, se hizo entrega de los premios y 
distinciones.

Lito Cruz destacó la importancia de este evento 
regional que culminará a fines de marzo en el 
provincial a realizarse en San Pedro, donde se 
encontrarán los mejores grupos de la provincia.

“Un pueblo que no apoya y promueve su 
teatro, si no está muerto esta moribundo”, 

citando esta reconocida frase de García Lorca, el actor resumió el valor que tiene la 
expresión teatral en las ciudades del interior, como manifestación artística y social. 
En una época donde la sociedad es acechada por tantos males que hacen que la 
gente se encierre cada vez mas en sus casas y no interactúe con sus semejantes, su 
propia comunidad.

El flamante Presidente de este Consejo Provincial, hizo también referencia a los 
recursos que ha dispuesto la provincia para poner en marcha esta movida cultural.

“Los recursos destinados a toda la actividad propuesta por el consejo provienen 
de las apuestas no cobradas en los juegos de azar en la Lotería de la Provincia, 
aproximadamente se recaudan unos 100 millones de pesos anuales, el 33% es para 
los empleados de dicho organismo, el 67% va a las arcas del estado, quien otorga 
un 8,25% al Consejo provincial de teatro, lo que equivale a $ 3.500.000 por año”.

La obra ganadora del Festival ha sido “Como si fuera esta noche” de la autora 
española Gracia Morales, con la actuación de Cintia 
Furmento y Melisa Schneider, con la dirección de Pablo 
Shinji.

Ésta obra representará a la región en el provincial ha 
realizarse en San Pedro fines de marzo.

Pablo Shinji fue premiado como MEJOR DIRECTOR por 
esta obra que estrenó en Ing. Maschwitz en el 2010

“Como si fuera esta noche” ganó el Certamen Regional de Teatro

1er. Premio: “Como si fuera esta 
noche” (Ing. Maschwitz) en la foto, Lito 
Cruz, Cintia Furmento y Pablo Shinji
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“Es todo acto, palabra, objeto o acción que despierta interés en el niño
y lo promueve a alguna acción.”

Por aprendizaje se entiende hoy el desarrollo pleno y equilibrado de todas las capacidades 
del niño, mediante una estimulación adecuada, utilizando todos los medios disponibles con 
el fin de maximizar el potencial genético con el que nacemos y llegar a una madurez física, 
mental y emocional. Para que el desarrollo del niño sea lo más completo y equilibrado posible, 
la estimulación debe ser multisensorial. Esto incluye estímulos visuales, auditivos, olfativos, 
gustativos, táctiles y kinestésicos (movimiento). La estimulación además debe ser integral, 
tanto física como intelectual. 

Cualquier actividad que pueda interesar al pequeño, con la que pueda disfrutar, será positiva 
en este sentido, desde correr hasta mirar las ilustraciones de un libro. Los niños prefieren 
aprender a hacer cualquier otra cosa y piensan que todo el aprendizaje es un juego. Cuanto 
más jóvenes son, más convencidos están de que el aprender es un gozo y por lo tanto, más 
fácilmente aprenden.

Lo importante es que al niño se le propongan estas tareas con entusiasmo y convicción. 
Los estímulos y experiencias del niño determinarán su personalidad, la manera de razonar 
y analizar su entorno, sus aptitudes intelectuales, sus valores morales, sus referencias 
emocionales y sus habilidades físicas. El entorno es el que moldea nuestras actitudes, 
aptitudes y habilidades.

Con la estimulación no se persigue la creación de genios, sino de niños más completos, 
más seguros de sí mismos y más felices. Somos felices cuando podemos disfrutar de la vida 
y disfrutar de la vida significa disfrutar observando la naturaleza, disfrutar observando un 
cuadro en una exposición, disfrutar leyendo un buen libro o conversando con otra persona. 
Cuantos más conocimientos e intereses tiene una persona, más disfruta de la adquisición de 
nuevos aprendizajes y conocimientos, y más fácil le resulta adquirirlos. 

Un niño no sabe más por el hecho de leer o caminar antes que otros, un niño sabrá más 
en relación a la estimulación que se le proporcione y al lograr despertar en él, el interés por 
el conocimiento y la indagación. En definitiva, se trata de que aproveche al máximo sus 
posibilidades y ofrecerles una amplia gama de oportunidades que sirvan como base para 
futuros aprendizajes y para afrontar su futuro, aún desconocido.

Durante el proceso de aprendizaje, debemos prestarle especial atención, no solamente a las 
experiencias a las que el niño es expuesto, sino también al niño como persona individual y 
única, con sus propias habilidades, intereses, necesidades, conocimientos previos y estilos y 
ritmos de aprendizaje, ya que esto es lo que determinará que el aprendizaje se produzca de la 
mejor manera posible para el niño. En cuanto a necesidades, nos referimos no simplemente 
a necesidades materiales, sino a lo imprescindible para el desarrollo equilibrado del niño: el 
amor, afecto y contención. 

Entonces, podemos afirmar que Educar a un niño significa: “estimularlo” para que el 
mismo desarrolle sus habilidades y destrezas, tener en cuenta “sus propias características”, 
y rodearle de “afecto y contención.” 

Carolina Cossio, Marcela Posadas y Marita Fernandez
 “Sonidos del Alma” (Departamento recreativo y educativo)

(011)1567849243/(011)1535452231
sonidosdelalma-catei@hotmail.com.ar
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En época invernal, o ya a mediados de abril, comienza la temporada de los tratamientos 
renovadores antiage; entran en juego los ácidos, las exfoliaciones profundas, las puntas 
de diamante… cualquiera sea el método o la combinación de técnicas todas tienen el 
mismo fin: LA RENOVACIÓN CELULAR

Esta renovación puede reflejarse de diferentes maneras:

•	Aumento	de	Luminosidad

•	Atenuación	de	Arrugas

•	Atenuación	de	Manchas

•	Atenuación	de	Cicatrices

•	Atenuación	de	Estrías

•	Estimulación	de	Procesos	Biológicos

•	Control	en	la	Producción	de	Sebo	y	Oleosidad	

Según la necesidad pueden utilizarse ácidos, puntas de diamante o la combinación 
de ambos potenciando así los efectos. Hablemos un poco de cada método: 

•	 PUNTAS	 DE	 DIAMANTE	 Es	 un	 método	 indoloro	 que	 produce	 una	 exfoliación	
mecánica profunda de la piel, barriendo células muertas (siendo succionadas por el 
equipo) y estimulando la renovación celular. Según el tipo de piel y necesidad varía el 
grosor de las puntas pudiendo obtener desde una exfoliación leve hasta una de gran 
efecto abrasivo.

•	 PEELING	QUÍMICO	 Se	 utilizan	 ácidos	 en	 diferentes	 porcentajes	 y	 de	 diferente	
composición (en general se utiliza ácido glicólico, ácido mandélico, ácidos frutales, 
ácido salicílico) que remueven las capas superficiales de la epidermis y promueven 
nuevas capas de células de mejor calidad. Puede sentirse ardor durante la aplicación 
pero siempre de manera tolerable. La descamación de la piel es progresiva, prolija y 
prácticamente imperceptible.

En ambos casos la aplicación se realiza, en general, una vez por semana siendo la 
utilización de un protector o bloqueador solar indispensable para proteger la piel en 
tratamiento ya que se encuentra más expuesta y sensible al daño solar. La cantidad 
total de sesiones varía según la necesidad de cada paciente variando de 4 a 8 sesiones. 
Se aplica en rostro y cuello pero puede ser parte de un tratamiento para las estrías. 

Puntas de Diamante y Peeling Químico son métodos seguros, poco agresivos y 
con resultados visibles y al tacto. Puede combinarse con otros tratamientos como 
por ejemplo RADIOFRECUENCIA TRIPOLAR pero de esta tecnología hablaré en la 
siguiente edición. 

Lic. Valeria Pauza

Kinesióloga Fisiatra (UBA)

Área Estética Facial Corporal Capilar

CENUBI

(03488) 15 490387 
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Puntas de diamante  y  peeling químico
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Los bloqueos o bloques energéticos-emocionales se producen, cuando se altera o estanca el 
normal flujo de la energía que corre por el CAMPO ENERGÉTICO O CAMPO AURAL. 

Lo que desemboca en DESARMONÍAS DE TODO TIPO Y POR ÚLTIMO EN LA ENFERMEDAD. 
Se convierte en lo que se denomina ALMA SUSTANCIA o ENERGIA ESTANCADA. 
Lo que se experimenta es, en cierto modo, la creación de una pared que se levanta entre el 

YO SUPERIOR y una parte de uno mismo, esa pared sirve para contener una parte que no se 
desea integrar en la experiencia en ese momento. 

Se trata de situaciones o hechos traumáticos, que los vamos aislando, pero sin resolver. 
En la mayoría de los casos esto se empieza a producir desde la niñez, creando un hábito 

que de no reconocerlo y resolverlo, conspira contra nuestra salud ENERGETICA, PSIQUICA Y 
FISICA. 

Podemos citar algunas causas por las cuales, vamos construyendo esas paredes: MIEDO, 
IRA, CONGOJA, VERGÜENZA, CULPA, DOLOR, SHOCK, RESENTIMIENTO E.T.C. 

LOS BLOQUEOS ENERGETICOS-EMOCIONALES, ESTOS CUERPOS SE COMPRIMEN HASTA 
LLEGAR A ABARCAR SOLO 15 CM. DEL CUERPO FÍSICO, DE ESTÁ MENERA NOS VAMOS 
CARGANDO DE NEGATIVIDAD, PORQUE SOMOS COMO ESPONJAS EN UN MAR DE ENERGÍA 
Y ATRAEMOS LO QUE EMITIMOS. PERO CUANDO EL CAMPO AURAL ESTÁ EXPANDIDO A 2,50 
MTS. DEL FÍSICO.  QUE ES COMO SIEMPRE DEBIERA ESTAR. 

ESTO HACE QUE SE TRANFORME EN UN VERDADERO ESCUDO PROTECTOR DE LAS 
ENERCÍAS NOCIVAS DE CUALQUIER ORDEN, PORQUE LA ENERGÍA VITAL DE VIDA ESTÁ 
VIBRANDO COMO DEBE.

Y PRINCIPALMENTE NOS PERMITE ESTAR SANOS, EN ARMONÍA CON NOSOTROS 
MISMOS Y ATRAER TODO LO POSITIVO , EN TODOS LOS PLANOS DE LA VIDA, Y ESTO TE 
PROPONEMOS LOGRAR CON NUESTRA CONSULTA-TRATAMIENTO.

Lee con atención:
- Si estas pasando por una crisis personal
- Un conflicto afectivo o sentimental
- La culpa, la verguenza o el miedo no te permiten avanzar
- Un problema en tu situación económica
- El distrés o la depresión te están alcanzando
- Un desequilibrio físico o emocional al que no le encuentras explicación
- Si sientes que estas siendo victima de energías negativas 
- Te sientes alterado por la contaminación ambiental  
- Si tu cuerpo está contracturado
- Si te olvidas habitualmente de las cosas 
- Si tienes falta de apetito
- Has perdido últimamente la capacidad de concentración 
- La gastritis o las conductas adictivas te torturan 
- Los dolores de cabeza acuden a ti diariamente
- Y ya has consultado a tu médico, sin encontrar respuesta a tus problemas y desarmonías.

Terapeuta en bioenergía cuántica
Laura Welsch

Tel: 03488-441138
011 1554235135
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¿Quieres superar los bloqueos energéticos-emocionales?
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PARA QUE

Sudoku

ARRANCARON

para resolver el
�n de semana

COMO

SE DISTRAIGAN...

CLASES....

CHISTES... COLMOS...
LES PREPARAMOS

para que le cuentes
a tus amigos y amigas...

1º acto: Benito 
2º acto: Benito con un tomate 
3º acto: Benito, el tomate y 
     una cámara fotográfica. 
¿Cómo se llama la obra? 
Vení, tomate la foto. 

-¿Sabés cuál es la parte
  más húmeda del cuerpo? 
-No, no sé. 
-El tobillo. 
-¿Por qué? 
-Porque está debajo
de la canilla. 

Un señor va a un
banco, le toca la
espalda al señor
de adelante y le 

pregunta: 
-¿Esta es la cola? 

Y el otro señor 
le contesta: 

-No, más abajo. 

Anoche estuve
en la �esta del

día del barrendero.

¿Cómo lo festejaron? 

Con el baile de la escoba.

¿Cuál es el colmo más pequeño? 
El colmillo. 

¿Cuál es el colmo de un boxeador? 
Que cuando suene la campanasalga al recreo. 
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Es una entrada o plato principal muy 
práctico para presentar en las Pascuas.
Ingredientes:
1kg de papas.
1bandeja de langostinos cocidos, se 
consiguen en los supermercados.
1lata de atún a gusto (natural o en 
aceite).
2  cucharadas de 
mayonesa.
Jugo de 1 limón.
Sal, pimienta y ají 
molido.
Guarnición:
1 morrón. 
1 lata de choclo.
1 lata de arvejas.
2 zanahorias ralladas.
Aceitunas. 
Ciruelas descarozadas etc.
Mayonesa, ketchup, vinagre o aceto, 
aceite de oliva, sal y pimienta.
Preparación:
Cocinar las papas en abundante agua y 
pisar hasta obtener un puré espeso.
Condimentar con sal, pimienta y  
mayonesa. Dejar entibiar.
Pelar los langostinos (guardar dos 
enteros  en la heladera hasta el momento 
de armar la presentación), cortarlos en 
pequeños trozos  y rociar con la mitad 
del jugo de limón. Se pueden reemplazar 
por camarones.
Utilizar el resto del jugo de limón 
con  el  atún previamente  escurrido y 
desmenuzado.
Mezclar los mariscos y el pescado con el 
puré y rectificar el condimento.
Colocar la preparación en un molde 
savarín previamente aceitado o forrado 
con papel de aluminio o papel film. 
Presionar bien y llevar a la heladera por 
espacio de  no menos de dos horas.
Cubrir la superficie con el papel elegido 
para que no se seque. 
Pueden utilizar un molde de budín inglés, 
redondo o con forma.
Guarnición:
El morrón es conveniente pelarlo 
antes de usar. Una forma muy fácil 
de prepararlo es: lavarlo y secarlo 
después  untarlo con aceite y cocinar en 
una sartén u olla  con tapa. Esta debe 
estar bien caliente antes de  colocarlo. 
Agregar después una taza de agua y  
cocinar a temperatura  media. Se debe 

ir girando y poniendo más agua  si 
fuera necesario. Cuando comienza a 
despegarse la piel, retirar y dejar reposar 
hasta que tome temperatura ambiente. 
Sacar las semillas, pelar y cortar en tiras 
Rallar la zanahoria y condimentar con 
mayonesa. Escurrir las latas de arvejas y 
choclo, sazonar  a gusto. Cortar al medio 

las ciruelas y las aceitunas. Las 
ciruelas pueden reemplazarse 

por aceitunas negras y 
las aceitunas verdes 
por alcaparras. 
L as  guarn ic iones 

que acompañan un 
plato son a gusto de 

los comensales. Las 
chauchas, la lechuga, 

los huevos de codorniz  y los 
tomatitos cherry son también una buena 
elección.
Presentación:
Desmoldar sobre una fuente, salsear con 
la crema de cebollas, decorar con los 
langostinos, las aceitunas, las ciruelas 
y rodear con los vegetales elegidos 
dejando volar la imaginación. 
Jueguen con los colores que nos ofrece 
la naturaleza.
Les deseo a todos unas hermosas 
Pascuas, incluyendo a los amigos de la 
colectividad judía. 

La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
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