


ed
it

or
ia

l

•  sabias que...
3 Francisco Pascasio Moreno

•  bioarquitectura
6 Decoración

•  calidad de vida
14 Actitud Corporal, Lenguaje del cuerpo

•  entrevistas
10 Eleonora Wexler

•  terapias complementarias
19 Camino a casa

•  consejos odontológicos
17 S.O.S. ¿Qué hago si mi hijo se golpéa la boca?

•  arte prehistórico24 Dibujo  y  color . . . Viajeros del tiempo

•  consejos  para la niñez22 Signos de alerta en el desarrollo 
del lenguaje en los niños

•  entretenimiento26 Rincón de los niños ...

•  belleza corporal
5 Nueva cabina anti envejecimiento en Escobar

•  anécdotas del pueblo
8 El “vecino” Frondizi  y el saco prestado

•  reflexiones
12 Aguila o Pato... tú decides.

•  consejos profesionales
9 Momento de decisión

•  estética
18 Radiofrecuencia tripolar

•  terapias alternativas
16 Estoy acá, estoy allá…  ¿Dónde estoy?

•  sanaciones energéticas
20 Curación, sanación y ascensión

•  psicomotricidad
23 ¿Qué es y cuándo consultar?

•  tradición familiar
25 Olivia, la heredera de una tradición de Maschwitz

•  aromas y sabores
27 Masitas  de azúcar integral

“El auténtico conservacionista es alguien que sabe que el mundo no es una 
herencia de sus padres, sino un préstamo de sus hijos”

John J. Audubon
26/04/1785—27/01/1851

Naturalista, ornitólogo y pintor francés.
Nacido en la colonia francesa de Haití.

Estimados lectores:
El Glaciar Perito Moreno fue avistado por primera vez en el año 1879 por el 
capitán inglés de la armada chilena Juan Tomás Rogers, quien le dio el nombre 
de “Francisco Gormaz” en homenaje al director de la oficina Hidrográfica de la 
Marina Chilena  organizador de dicha travesía.
Años más tarde el naturalista de origen alemán Rodolfo Hauthal primer 
científico en estudiarlo y explorarlo lo llamó Bismark en consideración al famoso 
canciller prusiano.
Finalizaba el siglo cuando el teniente Iglesias al frente de una expedición enviada 
por el Instituto Hidrográfico Argentino para hacer una serie de relevamientos 
lo rebautizaría  con su nombre definitivo: Glaciar Perito Moreno en honor al 
gran científico argentino.
Su majestuosidad llena de admiración a los que tienen la suerte de apreciarlo 
de cerca. Está ubicado en la provincia de Santa Cruz en el parque nacional Los 
Glaciares.
Nuestro país cuenta con más de 30 parques nacionales y varias reservas 
naturales. 
En nuestra zona se halla la reserva privada El Talar de Belén. En ella se pueden 
observar enormes árboles nativos, hogar de numerosas aves.
Los interesados en visitarla deben previamente pedir información y coordinar 
con la Asociación Ornitológica del Plata, que realiza periódicamente salidas 
para el público. Los recorridos se inician por los bosques de tala de la barranca 
para descender luego por un sendero que bordea un canal conectado con el Río 
Luján. Desde ese camino se tiene una hermosa vista de los bañados y se pueden 
observar la gran variedad de aves que allí habitan.  
Proteger la belleza que nos brinda la naturaleza es un deber con el que todos 
debemos comprometernos.
En noviembre del 2003 se sancionó la Ley Nacional Nº 25.846 que declaró el 
31 de mayo “Día Nacional del Ecoturismo” en homenaje al día del nacimiento 
de Francisco Moreno.
El ecoturismo es el “turismo orientado hacia la naturaleza”. Es el viajar por 
áreas naturales sin perturbarlas, con el fin de disfrutar de la fauna, la flora y 
los paisajes. Y admirar también las manifestaciones culturales que puedan 
encontrarse. Por otra parte es una fuente de beneficios económicos para las 
comunidades ubicadas en ellas. 
Saludamos a los trabajadores en su Día e invitamos a todos a lucir una 
escarapela durante la semana en la que conmemoramos la Revolución de Mayo. 
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“Me enorgullezco de haberme contado entre los hombres que se creen 
nacidos para servir a la patria”

La vida de este gran científico naturalista, explorador  de la Patagonia, 
educador, geólogo e historiador argentino es un ejemplo a tener en cuenta.

Nació en la ciudad de Buenos Aires el 31 de mayo de 1852 en el seno de 
una familia de muy buena posición económica. Su padre estuvo exiliado en 
Uruguay durante el gobierno de don Juan Manuel Rosas. Su madre Juana 
Thwaites  era hija de un oficial británico que había sido capturado durante 
las invasiones inglesas de 1807 y que después  fijó su residencia en Buenos 
Aires. A los doce años Francisco, comienza a alternar sus estudios en el 

Colegio San José con excursiones por las barrancas del río. Recolectaba todos los objetos que 
despertaban su curiosidad sobre todo restos fósiles.

Al poco tiempo el padre le facilita el mirador de la casa para que pueda guardarlos. Con 
la ayuda de sus hermanos crea el “Museo Moreno”. La colección es visitada entre otras 
personalidades por el director del Museo Público don Germán Burmeister, quien sorprendido 
por la calidad de algunas piezas se las solicita para exhibir en el establecimiento que dirige.

Durante la epidemia de fiebre amarilla en enero de 1871 fallece su madre. A causa de esta 
desgracia toda la familia se traslada a la estancia “Vitel” en las cercanías de la laguna de 
Chascomús. En esta zona halla gran cantidad y variedad de restos prehistóricos, entre ellos un 
caparazón de gliptodonte. 

A los 20 años hace su primera publicación de origen científico y realiza el primer viaje a la 
Patagonia explorando el territorio de la provincia de Río Negro. Lo mueve el interés de averiguar 
las distintas formaciones geológicas del continente, su historia natural, su flora y su fauna. Con 
mucho valor se adentró en zonas bajo el dominio de los indígenas.

En julio de 1874 recibe el encargo del ministro de Relaciones Exteriores doctor Tejedor de 
investigar las inmediaciones de la bahía de Santa Cruz. Un año más tarde extasiado por el 
paisaje que lo rodea descubre el lago Nahuel Huapi y enarbola la bandera argentina.

Mientras tanto la cuestión de límites entre Argentina y Chile se agitaba cada día más. El país 
hermano pretendía toda la Patagonia hasta el río Santa Cruz. 

El doctor Nicolás Avellaneda presidente de la nación en esa época le encomienda el 
relevamiento topográfico y cartográfico de toda la zona. A bordo de la goleta Santa Cruz en 
compañía de su amigo Carlos Moyano remonta el río de ese nombre hasta llegar a su naciente. 
Allí se maravillan ante un inmenso lago al que denomina Lago Argentino. Décadas más tarde el 
glaciar que desemboca en el lago sería designado con su nombre.

También descubre y bautiza al lago San Martín, al Viedma y al cerro Chaltén al que nombra 
Fitz Roy.

A su regreso y con la alegría de la información acumulada  dona sus colecciones y el material 
obtenido para fundar el museo Antropológico y Arqueológico de la provincia de Buenos Aires. 
Origen del Museo de la Plata. La Academia de Ciencias Exactas de Córdoba lo designa miembro 
y lo declara “Doctor Honoris Causa”. 

Durante los años 1892 y 1894 recorre desde la Punta de Atacama pasando por La Rioja y San 
Juan hasta los territorios del sur haciendo relevamientos para realizar una nueva cartografía 
y trabajos relacionados con el conflicto  limítrofe. Al concluir ese viaje parte hacia Chile a 
entrevistarse con las autoridades para convencerlos de resolver la disputa  por 
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la vía pacífica basándose en la separación de las aguas por las altas cumbres.
El 20 de noviembre de 1902 el rey Eduardo VII firma el laudo arbitral, mediante el cual la 

Argentina obtiene 1800 leguas de tierras que los chilenos pretendían para su país.
Nuevamente Moreno quien ya había recibido el título de Perito se destacaba en los servicios 

prestados al país. Recibe como pago a su trabajo veinticinco leguas de tierras fiscales situadas 
en el límite de los territorios de Neuquén y Río Negro. Dona varias de ellas al estado para que 
sean conservadas como parque natural. Dando nacimiento a los Parques Nacionales. La 
zona abarcaba parte del lago Nahuel Huapi. Vende el resto de las mismas y con lo obtenido 
materializa uno de sus sueños crear en su quinta de Parque Patricios las Escuelas Patrias 
donde da alimento y educación a niños pobres. 

El siempre decía: “Un niño con barriga vacía, no puede aprender a escribir la palabra pan”
Unos años antes, en 1885 se había casado con María Ana Varela, hija de Florencio Varela. De 

esa unión nacen siete hijos tres de los cuales fallecen antes de cumplir los tres años de edad.
Su esposa lo alentaba y también lo acompaña con el resto de sus hijos y el doctor Clemente 

Onelli en uno de sus cruces por la cordillera a lomo de burro. Al poco tiempo la joven fallece 
víctima de fiebre tifoidea, quedando él al cuidado de los niños.

Durante varios años dirige el museo de Ciencias Naturales de la Plata al que dona todo lo 
recolectado en sus expediciones y muchos volúmenes de su biblioteca. Fue diputado nacional 
y vicepresidente del Consejo Nacional de Educación, desde este cargo impulsó varias reformas 
educativas y desde su banca promovió leyes en defensa del patrimonio nacional.

En 1912 junto a Arturo Penny promueve la creación de la Asociación de Boy Scouts Argentinos 
para estimular en los jóvenes el gusto por las excursiones al aire libre, la observación de la 
naturaleza y el culto al honor,  la honradez y la lealtad. Escribió varios libros entre los que 
se destacan “Apuntes sobre las tierras patagónicas”; “Resto de un antiguo continente hoy 
sumergido” y “El origen del hombre suramericano”.

Su último viaje al sur lo realizó acompañando al ex presidente norteamericano Theodore 
Roosevelt. 

Murió el 22 de noviembre de 1919, en esos momentos su situación económica era muy 
precaria. Sus restos reposaron hasta el año 1944 en el cementerio de la Recoleta.

A comienzos de ese año los mismos fueron exhumados y trasladados en un operativo 
con muchos honores hasta  la ciudad de Bariloche. Se lo transportó en un furgón de tren 
acondicionado para el evento.

Fue recibido con cariño por familiares,  autoridades, escolares y la mayoría de los vecinos. 
Después de una ceremonia alusiva se depositó el féretro a bordo del barco Modesta Victoria 

que lo llevaría  atravesando el lago que tanto amó hasta la Isla Centinela. Muchas fueron los 
navíos  que lo escoltaron durante  la  travesía. En la isla lo aguardaba una tumba construida 
en su honor. Junto a él reposan  los restos de su 
esposa y su hijo fallecido a la edad de 9 años.

Desde ese momento y hasta la actualidad todas 
las embarcaciones que pasan navegando por el 
lugar le rinden homenaje pitando tres veces sus 
bocinas 

Beatriz Gallino
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Nuevo concepto en tratamientos Estéticos:

El salón de belleza Nay Fer, presenta la nueva cabina anti envejecimiento,  que 
brinda grandes beneficios a nuestra belleza corporal. Se trata de un equipo 
innovador que utiliza la terapia de luz roja para convertir una sesión de 15 minutos  
en todo un tratamiento de belleza rejuvenecedor de cuerpo entero.

Brinda excelentes beneficios, reactiva la formación de nuevo colágeno, corrige las 
arrugas y líneas de expresión, estimula la producción de elastina dando firmeza a la 
piel de todo nuestro cuerpo.-

También reduce las líneas finas, aumenta la luminosidad de la piel, reafirma la 
piel envejecida y cansada, manteniéndola renovada y fresca, hidrata la piel, activa 
el flujo sanguíneo con mayor circulación, brinda amplios beneficios en tratamiento 
anti acné y psoriasis, estimula la cicatrización de heridas, promueve la oxigenación, 
desintoxicación, restauración de la piel y la actividad celular natural.

Para un visible efecto anti edad se recomienda un 
tratamiento de entre 4 a 12 semanas, de todas maneras 
la frecuencia y la duración del tratamiento se puede 
adecuar a las necesidades de la persona. En términos 
generales se recomiendan entre 2 a 3 sesiones 
semanales, de 15 minutos cada sesión.

Luego del tratamiento completo, se recomienda una 
sesión por semana. La exposición recomendada no debe 
ser excedida al igual que la continuidad que no debe ser 
menor a la establecida, en orden de recibir el resultado 
deseado.

Como siempre, invitamos a conocer esta novedad en 
nuestro salón, ubicado en la calle Belgrano 757… en la 
ciudad de Belén de Escobar - 0348-15-4566079
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¿Cómo, charlar, leer, comer, cocinar, jugar, trabajar, en un mismo espacio?
Cuando dividimos la casa en “partecitas” funcionales, en realidad estamos 

recreando cada uno de los personajes, que cohabitan en nosotros, en ella, 
nuestra casa. El que lee, el que cocina, charla, trabaja, juega, sueña... Cada uno 
de nuestros personajes nos reclama espacio y privacidad e intenta sentirse único. 
Y todos pertenecen al mismo ser humano ¿Cómo hacerlos sentir únicos cuando 
el escenario es un sólo gran ambiente?

Caso real 
Marta y Juan Pablo deciden irse a vivir a la quinta de del Viso. Para poderse 

mudar en poco tiempo el reciclaje - ampliación se organizó en etapas.
Crear un gran lugar, centro vital de la nueva casa donde convivan todas las 

actividades familiares en armonía, fue la premisa familiar descubierta luego de 
varias charlas.

Metodología de Trabajo

1º Geobiología 
Hicimos el estudio geobilógico 

del lugar para conocer si las 
fisuras de la construcción, 
correspondían al normal 
asentamiento de materiales, 
o la casa estaba sobre una 
falla geológica. Sí detectamos 
fallas en coincidencia con 
fisuras, que luego evitamos 
en la ampliación. El área 
estaba libre de contaminación 
electromagnética y gas 
radón. Con el estudio de 
las radiaciones telúricas 
localizamos las zonas sanas 
para ubicar los dormitorios y 
lugares de trabajo.

2º  Recuperar - Reciclar 
El gran comedor y un dormitorio, ambos existente se integraron.
El cielorraso armado ocultaba una hermosísima altura, la que se ganó armando 

un entrepiso para el escritorio-computadora familiar.

6
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Arquitecta Adriana Neimoguen
0348-4405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

www.bioarteneimoguen.com.ar

3º Arquitectura Solar Pasiva
Colocamos un ventanal de demolición orientado al Norte, uniendo la doble 

altura, para captar excelente iluminación, el máximo calor en invierno y la mínima 
radiación en verano. Un alero dimensionado en detalle para esa latitud permite que 
los rayos solares en inviernos invadan de luz y calor y en verano crear sombra para 
mantener el interior fresco. 

La calefacción se completó con una única salamandra convectora a leños, 
ubicada en el corazón del ambiente, cuando se coloca apoyado sobre una 
pared exterior se pierden muchas calorías. El fresco en verano se aseguró con 
ventilación cruzada y ventanas bajas al Sur que succionan naturalmente los 
vientos refrigerante.

Una baja pared, respaldo de la salamandra hace de división virtual entre el 
comedor y el living.

4º Cromoterapia y Feng-shui
El  color amarillo, vinculado al 

plexo solar, en las paredes y una 
sabia combinación entre killing y piso 
patinado en verde seco, vinculado 
al área del corazón, completan la 
decoración de modo simple y armónico.

Cada espacio de nuestra casa 
es una célula que funciona 
intercambiando calor, frío alegría, 
descanso, juego, alimentación, aseo, 
trabajo, amor.

Cada célula de nuestro hogar son 
como las células de nuestro cuerpo, 
se regeneran constantemente; cada 
una de ellas cumple su función y 
todas en armónica interdependencia, 
crean el ser que somos cada día.

7
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Mientras era presidente, Arturo Frondizi 
solía pasar sus fines de semana en 
Maschwitz, siendo protagonista de un hecho 
curioso. Varios mandatarios eligieron la 
localidad a lo largo de los años.

Eran otras épocas, sin dudas, en las 
que el mismísimo Presidente de la Nación 
podía caminar por las calles de un pueblo 
como Ingeniero Maschwitz  como un vecino 
más. Incluso, podía recibir favores de los 
pobladores, como ocurrió al despuntar la 
década de 1960 con el padre del desarrollismo, 
don Arturo Frondizi.

Como en varias ocasiones anteriores, a la 
hora de abordar las pequeñas grandes historias 
de la localidad, quien entrega datos certeros es 
Bruno Barrionuevo, un estudioso de la zona: 
“En Maschwitz había una quinta llamada 
Bandol, que era propiedad del doctor Barros 
Hurtado, quien en la época en la que Frondizi 
era presidente fue embajador de la Argentina 
en Rusia. Como este señor generalmente 
no estaba nunca en el país, el presidente la 
usaba muy seguido como residencia de fin de 
semana”.

La anécdota en cuestión data de alrededor 
del año 1959. Sin embargo, en ese entonces la 
llegada del primer mandatario no era ninguna 
sorpresa para los moradores. Bruno recuerda 
que Frondizi “venía en helicóptero, cosa que no 
veíamos muy seguido por acá, y generalmente 
-como había mucho campo- salía a dar vueltas 
a caballo por el pueblo”.

Precisamente, dio la casualidad que uno 
de esos tantos fines de semana, en el pueblo 
se inauguró la sala de primeros auxilios, hoy 
el Centro de Salud ubicado frente a la plaza 
céntrica. En dicha sala trabajaría el doctor 
Lettieri, afiliado a la Unión Cívica Radical 
Intransigente (UCRI), rama del radicalismo que 
apoyaba al mandatario. Entonces, los hechos 
llevaron a que se le comunicara a Frondizi el 
evento, afirmándole que sería un honor que 
estuviera el Presidente de la Nación en el 
tradicional corte de cinta.

“Frondizi andaba a caballo vestido 
de forma sencilla, como uno más”, dice 
Barrionuevo. Si embargo, “no está bien visto 
que un presidente use sólo camisa en un acto. 
Entonces, como él se había hecho medio 
amigo de un vecino del pueblo, el Chino 
Larripa (una de las familias más tradicionales 
de la zona, de los primeros pobladores de 
Maschwitz), le pidió prestado un saco, que 
por supuesto el vecino accedió a darle”. 

Así fue como, con buena predisposición y 
saco prestado, el Presidente de la República 
asistió a la inauguración de la sala de Ingeniero 
Maschwitz. “No sé qué habrá pasado con ese 
saco –dice en la actualidad Bruno-, si Larripa 
lo habrá guardado como recuerdo. Tampoco 
si existe la quinta tal cual era en esa época. 
Era enorme, la casa del casero era un sueño, 
todo con estilo francés…”.

Desfile de presidentes
Si bien lo de Frondizi no deja de ser curioso, 

de hecho no fue el único presidente que de vez 
en cuando se daba una vuelta por Maschwitz: 
varios gobernantes elegían a la localidad 
para descansar, como por ejemplo Hipólito 
Yrigoyen y Roberto M. Ortiz.

Además, el hermano de Alejandro Lanusse 
vivía en otra quinta, Tunquelén, por lo que el 
presidente de facto también visitaba la zona 
con asiduidad.

Ni siquiera hay que dejar de lado a Juan 
Domingo Perón: su primera mujer, Aurelia 
Tizón, tenía su familia en Ingeniero  Maschwitz, 
por lo que el creador del Justicialismo vivió un 
tiempo en la localidad antes de ser presidente.

A su vez, al llamado castillo Pueyrredón 
llegaban protagonistas de las altas esferas 
políticas: era un lugar enorme, que incluso 
tuvo el primer ascensor de Maschwitz, traído 
precisamente… desde la Casa Rosada.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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¿Qué es la orientación vocacional? ¿Para qué lo haría? 
¿Quién me va a decir lo que yo quiero hacer? 
Estas son algunas preguntas que surgen cuando el período del colegio secundario 

termina. 
Es un momento de muchas dudas y la toma de decisiones suele pensarse como 

obligatoria, decisiva e irrevocable. Esto no siempre es así, y es deseable que no 
lo sea. Las vacilaciones y dudas nos permiten explorar distintas posibilidades y 
hacer evaluaciones más completas, que finalmente decantan en decisiones más 
satisfactorias.

El tránsito entre la adolescencia y la adultez no se acaba entre diciembre y marzo. 
Lleva más tiempo, lleva más cavilaciones, dudas, idas y venidas.

La elección de una carrera marca un punto de partida que no siempre coincide con 
la finalización del ciclo secundario y el (¿obligado?) ingreso a la Universidad.

Si quiero seguir una carrera y no sé cuál, ¿Qué hago? ¿Cómo me pueden ayudar?
La “orientación vocacional” es un proceso que toma varias entrevistas, donde es 

el propio consultante quien decide qué hacer en cada una de ellas. Si bien nosotros 
como psicólogos lo ayudamos en este camino, es él quien va a decidir cómo iniciar 
este proceso y cómo seguirlo.

En las sucesivas entrevistas preguntamos acerca de sus motivaciones, su historia 
personal y familiar, cómo es la toma de decisiones en el seno familiar y damos lugar a 
que se despliegue la singularidad de quien consulta.
En el plano vocacional – laboral muchas veces dudamos entre:
•  Seguir estudios sistemáticos (Universidad)
• Sentir ambivalencia respecto de optar por una carrera entre varias alternativas 

posibles.
• Sentir que no se podrán superar obstáculos o barreras que permitan llegar a una 

meta.
Es frecuente encontrarse con jóvenes a quienes parece no interesarles nada, poco 

motivados para pensar en una inserción laboral o educativa concretas.
En estos casos la orientación estará ligada a indagar sobre la “historia de los 

aprendizajes escolares”, como así también las evaluaciones, prejuicios y estereotipos 
que se tienen sobre el mundo laboral.

También se investigará la historia laboral - familiar y los mitos y creencias que éstos 
sostienen.

El fin último de una orientación en el plano vocacional es el buscar y obtener 
información de los temas de interés, plantear rangos de alternativas, así como el 
conocimiento profundo de éstas. Intentar formular las opciones de modo que éstas 
sean lo suficientemente racionales para ser concretadas y consistentes para ser 
sostenidas en el tiempo.

Lic. Silvana Yennaccaro - Psicóloga
Grupo Psicológico Maschwitz

grupopsicologicomaschwitz@hotmail.com 
0348-15-4408081
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¿Cómo sucedió la carrera de actriz?:

Empezó diría por casualidad, y luego la vida me puso frente a la elección.

¿Cuál es tu búsqueda a través de tu profesión?:

Olvidarme de mí por un rato e investigar pensamientos, culturas, épocas, emociones 
y acciones de otras personas y hacerlas vivir. 

¿Y como ser humano?:

Vivir el presente.

¿Qué te emociona? (de la vida y trabajo):

De la vida me emociona mi hija, los animales, el agradecimiento, un buen libro, ver a 
compañeros actuar y que pueda vibrar con su actuación. Una canción.

Del trabajo me emociona cuando siento el agradecimiento de la gente por ese ratito 
en que pude contarles y hacerles sentir algo. El aplauso luego de una función. 

Un color: Rojo

Un lugar en el mundo: Mi casa

Un libro: Todo cuanto ame 
       (Siri Hustvedt)

Tu frase favorita: Carpe die 
 (disfruta el día).

Una Flor: Begonias

Un género musical: Jazz

10
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¿Que te motiva? 
(de la vida y trabajo):

La vida misma me motiva, la 
sorpresa, el cambio que va unido al 
crecimiento. 
Del trabajo me motiva encontrar 
desafíos nuevos, transitar autores y 
tratar de contar lo que ellos querían 
decir. Trabajar en equipo y que sea 
armonioso. 

¿Como te gustaría que te recuerden?:

Simplemente como una buena persona. 

Un mensaje a algo/alguien:

Que esta buena la diversidad de creencias y opiniones, que es de la única manera 
de crecer como país. 

Proyectos actuales y futuros (profesión):

El 29 de marzo estrené “Las Descentradas” de Salvadora 
Medina Onrubia en el teatro Regio, que depende del teatro 
San Martín con la dirección de Eva Halac. 

Muchas gracias Eleonora por tu calidez!!!

ESCUELA
DE TEATRO
Pablo Shinji
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Rodrigo estaba haciendo fila para poder ir al aeropuerto.

Cuando un taxista se acercó, lo primero que notó fue que el taxi estaba 
limpio y brillante. El chofer bien vestido con una camisa blanca, corbata negra y 
pantalones negros muy bien planchados, el taxista salió del auto, dió la vuelta y 
le abrió la puerta trasera del taxi.  

Le alcanzó un cartón plastificado y le dijo: yo soy Willy, su chofer. Mientras 
pongo su maleta en el portaequipaje me gustaría que lea mi Misión. 

Después de sentarse, Rodrigo leyó la tarjeta: Misión de Willy: “Hacer llegar 
a mis clientes a su destino final de la manera más rápida, segura y económica 
posible, brindándole un ambiente amigable”

Rodrigo quedó impactado. Especialmente cuando se dió cuenta que el interior 
del taxi estaba igual que el exterior, limpio sin una mancha.  

Mientras se acomodaba detrás del volante Willy le dijo, “Le gustaría un café? 
Tengo unos termos con café regular y descafeinado”. Rodrigo bromeando le 
dijo: “No, preferiría un refresco” Willy sonrío y dijo: “No hay problema tengo una 
hielera con refresco de Cola regular y dietética, agua y jugo de naranja”. Casi 
tartamudeando Rodrigo le dijo: “Tomaré la Cola dietética” 

Pasándole su bebida, Willy le dijo, “Si desea usted algo para leer, tengo 
Etiqueta Negra, Caretas, El Comercio  y Selecciones”

Al comenzar el viaje, Willy le pasó a Rodrigo otro cartón plastificado, “Éstas 
son las estaciones de radio que tengo y la lista de canciones que tocan, si 
desea escuchar la radio”  

Y como si esto no fuera demasiado, Willy le dijo que tenía el aire 
acondicionado encendido y preguntó si la temperatura estaba bien para él. 
Luego le avisó cuál sería la mejor ruta a su destino a esta hora del día.

También le hizo conocer que estaría contento de conversar con él o, si 
prefería, lo dejaría solo en sus meditaciones.   

“Dime Willy, le pregunto asombrado Rodrigo - siempre has atendido a tus 
clientes así?”  

Willy sonrió a través del espejo retrovisor. “No, no siempre. De hecho, 
solamente los dos últimos años. Mis primeros cinco años manejando los gasté 
la mayor parte del tiempo quejándome igual que el resto de los taxistas. Un día 
escuché en la radio acerca del Dr. Dyer un “gurú” del desarrollo personal.  El 
acababa de escribir un libro llamado “Tú lo obtendrás cuando creas en ello”. 
Dyer decía que si tú te levantas en la mañana esperando tener un mal día, 
seguro que lo tendrás, muy rara vez no se te cumplirá. 

12

Aguila o Pato... tú decides. 
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El decía: Deja de quejarte. Sé diferente de tu competencia. No seas un pato, 
sé un águila. Los patos sólo hacen ruido y se quejan, las águilas se elevan por 
encima del grupo”. 

“Esto me llegó aquí, en medio de los ojos”, dijo Willy. “Dyer estaba realmente 
hablando de mi. Yo estaba todo el tiempo haciendo ruido y quejándome, 
entonces decidí cambiar mi actitud y ser un águila. Miré alrededor a los otros 
taxis y sus choferes, los taxis estaban sucios, los choferes no eran amigables y 
los clientes no estaban contentos. Entonces decidí hacer algunos cambios. Uno 
a la vez. Cuando mis clientes respondieron bien, hice más cambios”.   

“Se nota que los cambios te han pagado”, le dijo Rodrigo.  

“Sí, seguro que sí”, le dijo Willy. “Mi primer año de águila dupliqué mis 
ingresos con respecto al año anterior. Este año posiblemente lo cuadruplique. 
Usted tuvo suerte de tomar mi taxi hoy. Usualmente ya no estoy en la parada de 
taxis. Mis clientes hacen reservación a través de mi celular o dejan mensajes 
en mi contestador. Si yo no puedo servirlos, consigo un amigo taxista águila 
confiable para que haga el servicio”.

 Willy era fenomenal. Estaba haciendo el servicio de una limusina en un taxi 
normal.  

Posiblemente haya contado esta historia a más de cincuenta taxistas, y 
solamente dos tomaron la idea y la desarrollaron. Cuando voy a sus ciudades, 
los llamo a ellos. El resto de los taxistas hacen bulla como los patos y me 
cuentan todas las razones por las que no pueden hacer nada de lo que les 
sugería.  

Willy el taxista, tomó una diferente alternativa:   

El decidió dejar de hacer ruido y quejarse como los patos y volar por encima 
del grupo como las águilas.   

No importa si trabajas en una oficina, en mantenimiento, eres maestro, 
Un servidor público, político, ejecutivo, empleado o profesionista, ¿Cómo te 
comportas? ¿Te dedicas a hacer ruido y a quejarte? ¿Te estás elevando por 
encima de los otros?

Recuerda:

ES TÚ DECISIÓN Y CADA VEZ TIENES MENOS TIEMPO PARA TOMARLA 

 Que tus problemas sean menos, tus Bendiciones más y que sólo la Felicidad 
entre por tu puerta.
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Cómo ya hemos conversado, en otras oportunidades, y 
digo conversamos porque esta nota no solamente es una 
conversación que surge en mi mente. Sino también, porque 
vos leyéndola le estás dando sentido y diálogo. Y ahora es 
el disparador de conversaciones en “tu mente”. 
Y lo que resulte de esa conversación, será un producto 
que se va a vincular con “otros” generando en cada 
uno, distintas charlas internas. En definitiva, todo es una 
conversación o un diálogo…o no? Pensá… 
Cuando pensamos estamos teniendo un diálogo con 
nosotros mismos, como si una parte de mí hablara con otra 
parte de mí.
Y cuando hablo con otra persona, una parte de mí conversa 
con una parte de ese otro.
Como lo habremos dicho en otra nota, ese diálogo interno 
se moverá dentro de parámetros mentales que constituyen 
mis creencias, modelos mentales, paradigmas, deseos, 
experiencias, etc.
Y desde ese lugar voy a interpretar, enjuiciar, recordar o 
predecir el hecho que esté sucediendo, disparando alguna 
o varias emociones.
Desde esa emocionalidad, nos comunicamos con nosotros 
mismos o con los demás.
La Comunicación es lo que quiero abordar. Y particularmente 
la comunicación con “otros”, observando algo más que la 
expresión verbal… 
Hoy en día se ha escuchado hablar sobre LENGUAJE 
CORPORAL. 
Pero… qué es realmente eso?
El lenguaje corporal en la comunicación es un factor 
importante y muchas veces decisivo. Especialmente 
cuando el emisor quiere transmitir un mensaje y demostrar 
coherencia entre la información oral, la emoción en la 
que se encuentra y su lenguaje corporal. Pues solo de esa 
manera podrá ser efectivo el mensaje. 
Es un componente de la comunicación que proporciona 
información sobre el carácter, emociones y reacciones de 
los individuos.
Por ejemplo, al dudar de algo, levantamos una ceja. Al 
sentirnos perplejos, nos rascamos la nariz. Cruzamos los 
brazos para aislarnos o protegernos. Levantamos los 
hombros para denotar indiferencia. Guiñamos el ojo en 
señal de intimidad. Golpeteamos los dedos por impaciencia. 
Nos pegamos en la frente ante un olvido. Nos mecemos 

cuando sentimos angustia y oscilamos hacia adelante y 
hacia atrás sobre los pies cuando nos encontramos en una 
situación de conflicto. 
Un expositor novato, por ejemplo, al enfrentarse ante un 
auditorio expresa su ansiedad moviéndose de un lado a 
otro, fijando la mirada en el techo, paseándose en círculos o 
frotándose las manos.
Esta toma de conciencia del lenguaje corporal es a menudo 
la llave de las relaciones personales y puede ser el secreto 
que permite a tantas personas manejar a otras.
Algunos parecen tener la capacidad de interpretar el 
lenguaje corporal y manipular a la gente con sus cuerpos 
tanto como con sus voces. 
La conciencia del lenguaje corporal del otro y la capacidad 
de interpretarlo crean la conciencia del propio lenguaje 
corporal y propician un mayor autocontrol y procesos más 
eficaces de comunicación.
Si tenés conciencia de lo que haces con tu cuerpo, tu 
comprensión de vos mismo se hace más profunda y más 
significativa. Si logras controlar tu lenguaje corporal, podrás 
cruzar muchas barreras defensivas y establecer mejores 
relaciones.
El lenguaje corporal es aquel que se transmite a través de 
gestos y posturas. Los estudios analizan las emociones que 
se transmiten a través del movimiento, como la expresión 
facial y el movimiento de ojos, manos, piernas, pies y 
cuerpo en general. 
Esos estudios, en conjunto o por separado, nos indican el 
estado de ánimo e intenciones del individuo como ciertas 
características de la personalidad, tales como seguridad, 
timidez, violencia, afán de posesión, competencia, etc. 
Posturas y posiciones
No hay palabra tan clara como el lenguaje corporal, una vez 
que se ha aprendido a leerla.
Afirmamos que los pensamientos y las emociones afectan 
la postura y el funcionamiento del cuerpo y su actitud.
Si el lenguaje corporal revela esto, es posible que la 
persona cambie sus emociones y conversaciones internas al 
modificar su Actitud corporal, como lo hemos visto.
La persona que comprende el lenguaje corporal y lo emplea, 
posee el dominio de las posturas más importantes y puede 
relacionarlas con los estados emocionales. Así, esa persona 
será más perceptiva al tratar con los 
demás. 
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Actitud Corporal, Lenguaje del cuerpo
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Este arte puede enseñarse puesto que depende de una 
cuidadosa observación, pero sólo se aprende si se es 
consciente de que existe.
Observá esto:
• La persona de espalda encorvada no puede tener el ego 
fuerte de aquella que mantiene la espalda erguida; por otra 
parte, la espalda erguida es menos flexible.
• Los hombros encogidos significan enojo contenido; los 
hombros alzados se asocian con el miedo; los hombros 
anchos y rectos denotan asumir responsabilidades; los 
hombros encorvados tienen la connotación de llevar un 
pesado fardo.
Los movimientos de cabeza, párpados y manos no 
representan diferentes posturas sino que se denominan 
puntos. Una secuencia de varios puntos se califica como 
una Posición.
Tené en cuenta que:
• Cuando se conversa, existen ciertos movimientos de la 
cabeza que indican el término de una frase y que se está 
esperando la respuesta del interlocutor.

• Al hablar, el hombre y la mujer, miran a la derecha e 
izquierda, arriba y abajo; parpadean; suben las cejas; se 
muerden los labios; se tocan la nariz. Cada movimiento 
está ligado a lo que dicen. Así como bajar la cabeza indica 
el fin de una afirmación o levantar la cabeza el fin de una 
pregunta.

La postura no es sólo un medio de puntualizar la 
conversación, es también la manera cómo las personas se 
relacionan entre sí cuando están reunidas. Se distinguen 
tres tipos de posturas:
Inclusivo-no inclusivo
Esto describe la manera cómo los miembros de un grupo 
incluyen o no a la gente. Lo hacen colocando sus cuerpos, 
brazos o piernas en ciertas posiciones. Los brazos y piernas 
de los miembros del grupo se emplean inconscientemente 
para proteger al grupo de la intrusión.
De orientación frente a frente o paralela
La segunda categoría supone que dos personas pueden 
relacionarse desde el punto de vista de la postura, 
enfrentándose, sentándose uno al lado del otro o, tal 
vez, orientados hacia una tercera persona. La disposición 
frente a frente es usual en las relaciones profesor-alumno 
y médico-paciente en que se transmiten emociones o 
información. Las disposiciones paralelas se dan, por 
ejemplo, entre dos o más alumnos que están atendiendo 

la exposición de un profesor. Los arreglos paralelos, cuando 
se adoptan libremente, indican que probablemente esas 
personas están en una situación neutral, por lo menos en 
ese momento. 
De congruencia-incongruencia
Esta categoría se refiere a la capacidad de los miembros 
de un grupo para imitarse unos a otros. Cuando un grupo 
se halla en congruencia, las posiciones de sus cuerpos se 
copian entre sí, en ciertos casos como imágenes en un 
espejo.
Es interesante observar que cuando un miembro de un 
grupo congruente cambia de posición, todos lo hacen con 
él. En general, la congruencia de posición de un grupo 
indica que todos los miembros se hallan de acuerdo. Si el 
grupo tiene dos puntos de vista, los defensores de cada 
opinión adoptarán posiciones distintas; cada subgrupo será 
congruente entre sí, pero no congruente con el otro. El líder 
en cualquier reunión social o familiar elige muchas veces la 
posición del grupo y todos le siguen invariablemente.
Podemos seguir ampliando esta información y lo haremos 
para la próxima edición donde también hablaremos de 
Emociones Básicas. 
Hagamos el ejercicio de intentar observar nuestros gestos, 
posiciones, posturas, tono de voz, miradas en nuestra 
comunicación con otras personas y simplemente tomemos 
conciencia de eso para ver que descubrimos. “Cómo” 
decimos con el cuerpo, la coherencia de que digo, pienso 
y siento. 

Hasta la próxima.

Gastón Aldave - Coach Corporal
Gaston.aldave@vitae-la.com
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Cuantas veces nos ha pasado que 
estamos realizando alguna actividad 
como cocinar y mientras tanto pensamos 
que vence la boleta de la luz, que nos 
olvidamos de hacer un llamado telefónico 
o que no compramos el antipulgas para el 
perro. Ni que decir cuando nuestro hijo o 
hija nos está relatando alguna situación 
o preocupación y nosotros estamos de 
cuerpo presente pero nuestra mente vaga, 
tomada por pensamientos que nos alejan 
del “aquí y ahora”.

Cuánto perdemos en el momento en 
que desconectamos de sentir el aroma, 
la textura de lo que luego alimentará a 
nosotros y a nuestra familia… 

Cuánto dejamos de acompañar 
el crecimiento de nuestros hijos, de 
escucharlos y guiarlos…

Luego suceden cosas como que nos 
lastimamos, se nos quema la comida, o 
discusiones como “Pero vos no me dijiste 
que hoy tenías un cumpleaños”…

Lo que sucede es que nuestro cuerpo 
está presente en cada una de estas y 
otras situaciones, pero nuestra mente, 
no. Estamos dispersos, ausentes, 
desconectados.

Queremos abarcar muchos ámbitos 
y situaciones, pero en realidad, no 
realizamos con atención ni dedicación 
ninguna de las tareas.

Cuando nos sucede este tipo de cosas, 
es una señal de nuestra desconexión, de 
nuestra falta de enraizamiento y de foco 
para desarrollar con intención y presencia 
nuestras tareas, desde la más rutinaria y 
sencilla hasta la más compleja y elevada.

La clave es volver todo el tiempo a 
nosotros, a enfocarnos nuevamente en 

nuestro propio eje, a conectarnos con 
lo que sentimos y deseamos en cada 
momento y poder disfrutar de lo que 
hacemos, así sea darnos un baño calentito 
luego de un largo día de trabajo o limpiar 
el piso de nuestra casa. Veremos que de 
esta manera estaremos más cerca de 
percibir los aromas, los sonidos y lo que 
es aún más importante, de conectar con 
nuestros verdaderos estados de ánimo y 
conocernos aún más.

Una buena forma de buscar este 
enraizamiento en nosotros mismos es 
caminar por la tierra, abrazar un árbol, 
entrar en contacto con la naturaleza. 
También, para quien le resulte fácil 
visualizar, puede imaginar que es un árbol 
y que de sus pies salen raíces que llegan 
al centro de la tierra.

En estos tiempos de tanto movimiento 
externo, es sumamente necesario anclar 
nuestra energía en el “aquí y ahora”, 
teniendo plena conciencia y registro de 
nosotros mismos.

Consultas: 
Viviana Weinberg, Álvaro Azzimonti

www.despertardeluz.com.ar
0348-4681471/ 011-155881-4899

011-153778-0886

Facilitadores de la técnica de 
Decodificación de la Memoria Celular
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Continuación 
Retomando el hilo de nuestra charla anterior 
recordaremos que hablamos de: ¿Qué hacer si 
por un golpe un diente quedaba con movilidad 
o sufría algún desplazamiento? Bueno pero 
ahora nos encontramos en una situación peor: 
“A mi hijo se le ha salido un diente, ¿qué debo 
hacer?”
Primero debemos hacer una diferencia de si la 
pieza o piezas dentales avulsionadas (salido 
de la cavidad óseo y encía que los alberga) 
son temporarios (de leche) o permanentes 
(definitivos.) Recordemos que el recambio 
dentario entre temporarios y definitivos para 
los dientes anteriores se da entre los 6 y 7 
años, de  manera que la  edad  del niño nos 
orientará.
Si se trata de  dientes temporarios: 
•	Calmaremos	al	niño.
•	Si	 hubiera	 hemorragia	 le	 haremos	 morder	

una gasa estéril doblada varias veces durante 
1/2 hora, de manera que apriete la zona.

•	Con	 estas	 maniobras	 realizaremos	 los	
primeros auxilios.

•	Llamaremos	al	 odontólogo	u	odontopediatra	
para informarle del accidente.

Generalmente los dientes temporarios NO se 
reimplantan (recolocación dentro del hueso) 
por la presencia del diente definitivo cercano a 
la raíz de este, pero aún dentro del hueso y en 
formación.
Será el odontólogo el que decidirá los pasos 
a seguir para su reemplazo o no, según 
el tiempo faltante para la salida del diente 
definitivo.
Los dientes son sumamente importantes 
para la vida social de los niños y motivo de 
preocupación si les faltan cuando sus pares si 
los tienen.
¿Y si el o los dientes son definitivos?
Aquí  la situación cambia y se debe actuar con 
la mayor prontitud posible.
1. Localizar el diente salido.
2. Tomarlo con los dedos de la parte blanca y 

brillante (corona) la otra parte amarillenta o 
rosada es la raíz y no se debe tocar.

3. Si estuvo en el piso lavarlo con agua 
limpia fría, si quedo en la boca esto no es 
necesario.

4. Jamás lavarlo con agua hirviendo o algún 
desinfectante.

5. Si el niño está calmado y los papis se 
animan pueden volver a colocar el diente en 
el hueco que ha quedado.

6. De lo contrario transportar el diente en gasa 
o frasquito, lo mejor es con saliva del niño  
o si este está calmado dentro de su boca en 
el fondo del labio inferior.

7. Comunicarse rápidamente con su dentista 
en cualquiera de los últimos casos, si no lo 
pudiera localizar no dude en llevarlo a una 
guardia odontológica. En estos casos la 
prontitud juega un papel muy importante en 
el éxito de la reimplantación dentaria.

Hablamos de no más de 30 minutos.
El odontólogo reimplantará el diente o 
verificará que éste haya sido bien colocado por 
los padres.
Procederá a la inmovilización adecuada del 
mismo e indicará  dieta blanda y antibióticos 
de ser necesario.
Cada diente reimplantado debe ser controlado 
cada 3 meses o lapso de tiempo que indique el 
profesional.
El reimplante de dientes en personas adultas 
no tiene tan buen pronóstico, de cualquier 
manera puede intentarse,  en estos casos 
siempre la pieza requerirá posteriormente de 
tratamiento de conducto.

Si no ocurren mejor, pero debemos estar  
preparados para actuar ante accidentes dentro 
de lo posible.
El próximo mes nos seguiremos refiriendo a 
otros traumatismos.

Asesoró Consultorios Odontológicos 
Dres. Muñoz-Iglesias.
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La Radiofrecuencia es una onda 
electromagnética que produce a nivel de los 
tejidos una fricción molecular, generando 
energía cinética, transformándose en calor. 
Esto genera varios efectos específicos de este 
tipo de onda:
•	 Vasodilatación	 y	 estimulación	 del	 sistema	

linfático, mejorando el metabolismo tisular y 
por ende la calidad y nutrición de la piel 

•	 Contracción	 de	 las	 fibras	 de	 colágeno	
presentes en la piel, lo que genera un efecto 
tensor inmediato

•	 Estimulación	 de	 la	 producción	 de	 nuevas	
fibras de colágeno, responsable del efecto 
tensor a largo plazo, duradero que se busca

•	 Aumento	de	la	vascularización	y	metabolismo	
del tejido adiposo ayudando a la combustión 
del mismo y mejorando el contorno corporal
En el equipo de Radiofrecuencia Tripolar la 

emisión de la onda es focalizada minimizando 
la dispersión de energía; de esta manera se 
requiere menos potencia para lograr el mismo 
efecto que los equipos mono o bipolares, 
reduciendo así los riesgos de quemaduras en la 
piel del paciente. 

Es el tratamiento REAFIRMANTE y 
MODELADOR no quirúrgico de excelencia, sin 
efectos secundarios, indoloro, que se aplica 
una vez por semana, siendo el número de 
sesiones variable según el efecto buscado y la 
piel del paciente. Además puede combinarse 
con otros equipos o técnicas dependiendo el 
tratamiento elegido.
Indicaciones generales:
•		Flaccidez	Cutánea	Rostro	y	Cuello,	“Papada”
•		Arrugas,	Surcos
•		Piel	Deshidratada,	Fotodañada,	Envejecida
•	 Acné	Vulgar
•		Celulitis
•	 Estrías
•		Flaccidez	Posparto

•		Flaccidez	Cutánea	Corporal	(Brazos,	Muslos,	
Glúteos, Abdomen, Mamas, etc.)

•		Adiposidad	Localizada
•	 Pre	y	Pos	Quirúrgicos
•		Recuperación	Capilar

La RADIOFRECUENCIA TRIPOLAR es una 
gran aliada dentro del mundo de la belleza (y la 
salud) que nos permite explotar cada vez más 
el potencial que llevamos dentro, pues, como 
otras técnicas, estimula al propio cuerpo para 
que se produzcan o magnifiquen procesos 
biológicos en pos de mejorar alguna función 
o estructura orgánica. Es una herramienta 
que necesita que el cuerpo le brinde algunos 
“materiales” para lograr efectos óptimos, por 
ejemplo, el agua o,  para producir el efecto 
tensor perdurable, se recomienda la ingesta 
de alimentos ricos en vitamina C ya que este 
compuesto es necesario para la síntesis de 
colágeno.

Es bueno recordar que debe ser aplicado por 
profesionales preparados adecuadamente ya 
que del buen criterio y la buena aplicación se 
obtienen buenos resultados y se minimizan los 
riesgos de quemaduras y se evitan negligencias 
en pacientes con determinadas patologías.

Por otro lado, vale destacar que existen en el 
mercado innumerable cantidad de equipos que 
pretenden ser vendidos como radiofrecuencia y 
no lo son, es fácil ser estafado cuando la única 
sensación que percibimos con la aplicación de 
radiofrecuencia es un calor intenso. Algunos 
son simples inductores de calor que no 
producen el efecto molecular y celular buscado, 
de aquí la importancia de asistir a lugares serios 
y, ante cualquier duda, recurrir a profesionales 
de la salud de su confianza.

Lic. Valeria Pauza
Kinesióloga Fisiatra (UBA)

CENUBI
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Al realizar cualquier disciplina corporal,  
la dirección del bienestar siempre es 
desde afuera hacia adentro, hacia el 
interior de nosotros mismos, desde lo 
tangible hacia lo más sutil. Es el camino 
que nos conduce devuelta hacia nuestro 
propio y único hogar: nuestra esencia y 
contamos con el vehículo perfecto para 
hacerlo: el cuerpo.  

El cuerpo, nos transporta y sostiene, 
habla por nosotros cuando las emociones 
están mudas, nos conecta con el entorno 
de manera sensible. Esto es, porque a 
través de nuestros sentidos obtenemos 
información de lo que está a nuestro 
alrededor, y respondemos a ello con lo 
que sabemos y podemos. 

Es el cuerpo entonces, nuestro 
intermediario entre este interior y el 
exterior. Permite identificar sensaciones y 
emociones y localizarlas en alguna zona 
específica de él. 

Por ejemplo cuando estás muy contenta 
¿Dónde sentís mayormente esa emoción? 
¿Y cuando te sentís triste, o cansada, 
tensa, qué lugar te molesta en el cuerpo? 
¿Cuando estás enojada, en que zona 
sentís esa emoción?

Así es que cuanto más conexión 
sostengamos con él y cuanto mejor 
logremos ident i f icar,  reconocer y 
decodif icar nuestras emociones a 
través de la información  que del cuerpo 
provenga, más cerca de nuestro Ser 
esencial nos encontraremos. 

Desde que nacimos, cada actividad  
realizada, cada emoción o circunstancia 
relevante,  impacta en nuestra esencia 
a través del cuerpo, y  este registro es 
permanente, sea consciente o no.

En principio, al hacer conscientes 
las experiencias  pasadas que dejaron 
su huella en el cuerpo, podemos 
elegir hacernos responsables de ellas.  
Empezamos a dejar de echar culpas  por 
el pasado y hacernos protagonistas de 
nuestro presente. Dejamos de padecer y 
empezamos a Aparecer.

Evitamos que se cronifique en el tiempo 
lo que no deseamos y que produzca 
consecuencias que son  evitables.  
Nos sentimos mejor porque  podemos  
integrar cada aspecto que nos constituye 
como seres humanos. 

Es permitirnos reconocernos y ajustar 
nuestro Ser al entorno, es convocarnos 
al encuentro perfecto con nuestras 
experiencias. Es sentirnos vivos en cada 
ocasión cualquiera sea, sabiendo que 
nuestra respuesta será siempre a tono 
con lo que suceda. 

Entonces, pensemos en el  beneficio 
de ser conscientes/sensibles a este 
intercambio diario con el entorno.

Pero ¿cómo podemos hacer que esto 
suceda?

Desde este espacio, el trabajo corporal 
de sensibilización progresiva a través de 
los masajes nos ayuda, forma parte de 
este camino. 

Podés probarlo y saber también si es 
para vos la manera de conectarte con tu 
esencia. 

KI ESENCIAL 

CEL: (011) 15.4035.6328
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Parte 13- LA REPROGRAMACIÓN ALIMENTARIA EN SUS MULTIPLES NIVELES
El Universo Todo es Energía, Movimiento, Transformación continua… El ser se expresa a 

través de él en sus infinitas formas de vida. El ser humano es una de ellas.
Para asegurar su supervivencia se alimentará vibratoria y físicamente con los dones que se le 

ofrecen: luz, aire, agua, prana, alimentos de la tierra y vibraciones de las dimensiones sutiles de 
la existencia tales como las de ángeles, devas y seres elementales de la naturaleza. 

El mismo hombre alimenta la vida con sus emanaciones, tales como sus vibraciones de amor 
y de luz. Su ritmo vibratorio elevado contribuye a que todo esté más vivo a su alrededor… a 
sostener la vida misma.

La fuente primordial de alimento del ser es la Luz. La luz producida por el sol es un alimento 
natural para su energía de sanación y creación.

Le sigue en importancia el prana o soplo de vida que está presente en el aire. Permite el 
crecimiento del organismo, la regeneración celular y la potencia  de la energía de los cuerpos 
sutiles.

El agua es el tercer alimento básico más importante. Asegura la circulación y la depuración en 
todos los cuerpos. La calidad de vida del ser está relacionada en gran medida por la calidad y 
cantidad de agua que ingiere por día.

Los alimentos físicos aportan agua, minerales, nutrientes y prana.
Cuanto más se alimente el hombre, conscientemente, de los alimentos  sutiles menos 

dependencia de los alimentos físicos tendrá y todo su sistema estará en condiciones de 
desplegar su ser y asegurar su vitalidad. Una inadecuada alimentación de naturaleza física puede 
ocasionar contracciones, repliegues, desequilibrios y enfermedades en el sistema.

Cuanto más vivos estén los alimentos, mejor estimularán la vida en el ser. Razón por la cual 
se ha venido sugiriendo en la tradición espiritual la no ingesta de carne (cadáver) y la no cocción 
de frutas y verduras para sostener sus condiciones vitales lo más intactas posibles al momento 
de consumirlas.

La reprogramación alimentaria es el conjunto de conocimientos y enseñanzas destinados a 
facilitar en los seres el recupero de su poder para nutrir la vida y asegurarse en ellos mismos 
la salud de todos sus cuerpos mediante una alimentación apropiada a sus características 
individuales (constitución, esencia, ritmo vibratorio, costumbres, etc.). Es un recorrido 
consciente hacia la recuperación de su autonomía y de su eficiencia para la autoconvivencia. 

Es en sí misma, un proceso de sanación y un sendero que apuntala la intensificación del uso 
de todos los poderes energéticos de manifestación del real ser.

Pautas simples para el logro de una estructura de transición en la reprogramación alimentaria:
La reprogramación tiene como objetivo ir desactivando los viejos hábitos a través de una 

acción suave y progresiva mientras va instalando una nueva estructura que aún no reemplazará 
a todos los elementos de la pre-existente. Deberá ser una decisión libre y voluntaria del ser 
acompañada de la clara comprensión de los beneficios, para que no sufra la acción de los 
sabotajes inconscientes y correr los riesgos de su destrucción temprana. De este modo la 
inteligencia celular irá desplegando las bondades de esta nueva codificación en un contexto de 
mínimas resistencias y luchas por temor al cambio y todo el organismo irá alcanzando niveles 
más elevados de luminosa vitalidad sostenida en la actuación de la poderosa energía llamada 
amor.
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Factores fundamentales del proceso son:
LA ASIDUIDAD. Se sugiere que, inicialmente, el individuo decida el número de ingestas 

(comidas, colaciones) que desea implementar en su programación y establecer un horario 
relativamente estable para ello. LO QUE SE ENTRENA AQUÍ ES EL RESPETO POR SUS PROPIAS 
DETERMINACIONES Y LA CONSTATACIÓN DEL PODER QUE POSEE PARA MANIFESTARLO. AL 
NO SER ALGO IMPUESTO SE REDUCE NOTABLEMENTE LA ACCIÓN DEL AUTOSABOTAJE POR 
REBELDÍA Y TRANSGRESIÓN AL MANDATO. SE SUGIERE, ASIMISMO, QUE ANTES DE CADA 
INGESTA SE REALICE UN BREVE EJERCICIO DE ENFOQUE AL CORAZÓN, INVOCACIÓN DE 
LA LUZ Y PROFUNDA RESPIRACIÓN (VER NOTAS ANTERIORES). UN DECRETO QUE PODRÍA 
ENUNCIARSE DURANTE LAS INGESTAS, INCLUSO, ES: “YO SOY LUZ Y TRANSFORMO EN LUZ 
TODO LO QUE COMO Y TODO LO QUE BEBO. YO SOY SAGRADA LUZ EN MI CUERPO.” OTRA 
FORMA: “TODO LO QUE COMO, BEBO, PIENSO Y SIENTO SE TRANSFORMA EN SAGRADA LUZ 
EN TODOS MIS CUERPOS, AHORA! Y ASÍ ES!”.

LA SACIEDAD. Esto se refiere al entrenamiento del ritmo junto en relación al registro de 
satisfacción que produce el alimento en el cuerpo. Se trata de generar autonomía respecto de 
la comida y escuchar lo que indica el cuerpo al recibir el alimento; dejar de comer cuando se 
alcanzó la medida y hay señal de saciedad. Todo el organismo humano es inteligente y guarda 
las indicaciones de lo que es apropiado y beneficioso para sostener la vida de lo que no lo es. 
AQUÍ EL TRABAJO INTERIOR SE CENTRA EN DETECTAR Y DESACTIVAR LOS PATRONES 
DE PENSAMIENTOS, IDEAS Y CREENCIAS ARRAIGADOS EN LA VIEJA ESTRUCTURA Y 
PROGRAMACIÓN CELULAR EN LOS CUALES SE HALLA ALTERADA LA INTELIGENCIA 
ORIGINAL DE LA VIDA. Esto nos lleva directamente al siguiente ítem.

LA RELACIÓN CON LOS ALIMENTOS. La actitud y el tipo de emociones y pensamientos que el 
hombre está sosteniendo antes de llevar el alimento a su boca determina el nivel de vitalidad y el 
tipo de evaluación que hagan las células de él para todo el organismo. Y aquí es clave descubrir 
que significado se le ha atribuido psicológicamente al alimento pues la vibración con la que 
se carga el alimento es la que se transfiere a todo el cuerpo físico y a los cuerpos sutiles. EL 
ENTRENAMIENTO AQUÍ ES RECONOCER LA IMPORTANCIA DE ESTE HECHO FUNDAMENTAL 
Y RECUPERAR LA CONCIENCIA DE LA ALQUIMIA QUE EXISTE EN UN LUGAR FUNDAMENTAL 
PARA TODO EL PROCESO DEL SOSTENIMIENTO DE LA VIDA QUE ES LA BOCA. Al depositar 
el alimento en la boca se puede saborear, hacer contacto con las vibraciones del alimento, 
escuchar su “voz” y establecer una óptima relación “cargándolos” con las intenciones de amor, 
luz y perfecta salud que son un derecho divino de nacimiento para todo hombre. (continuará)

Te deseo un sendero de plena vitalidad saboreando las maravillas de la Nueva Vida Ascendida! 
Sat Nam! Gloria al Ser y a su Eterna Verdad!

Marisa Ordoñez
Lic. En Psicología. Entrenadora Transpersonal.

Master en Técnicas de Sanación Energética.
Asesora Luminosa Litios- Cristales de la Nueva Generación

“Que la Luz Sea tu Guía y tu Corazón la fuerza en tu acción, cada instante, cada día.”
www.fuerzapositiva.com
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“Mati habla todo con la t”, 
“Isabel no habla pero entiende todo”, 
“Lucas no comprende cuando le digo que se 

siente…” 
Estas expresiones, escuchadas con 

frecuencia en distintos ámbitos, como la 
escuela, el consultorio o el hospital, intentan 
resumir el cuadro de la consulta, la cual también 
suele estar acompañada por preocupación de 
los padres, y hasta a veces angustia.  

Entre el 5 y el 10% de la población infantil 
presenta algún tipo de alteración del lenguaje, 
desde leve a grave. No se trata de asustarnos 
ni de avergonzarnos al respecto, sino que se 
trata de un problema que es necesario aceptar 
para luego abordar. Cuanto más temprano 
se detecte, diagnostique y se comience el 
tratamiento adecuado, mayores serán los 
logros y avances. 

Toda preocupación concerniente al lenguaje 
de un niño, expresada por padres, maestros 
o profesionales de la salud, debe ser tenida 
en cuenta. Muchas veces, se escucha a los 
adultos, incluso profesionales, decir “ya va a 
hablar” o “va a hablar cuando haga el click.” 
Sin embargo, existen ciertos signos de alerta 
desde una temprana edad que cualquier adulto 
en contacto con el niño puede identificar  y que 
nos permitirán detectar un “posible” trastorno 
o no, en el lenguaje. 

Es en las edades tempranas (hasta los 6 
años de edad) donde se produce la mayor 
parte del desarrollo del lenguaje. Es por 
ello, que a continuación describimos los 
posibles  indicadores significativos hasta los 
6 anos de edad: retraso del habla, problemas 
articulatorios, falta de fluidez, dificultades 
fonológicas (Imposibilidad de producir 
correctamente fonemas, omisiones de fonemas, 
confusiones en la pronunciación de palabras 
que se asemejan por su fonética, inversiones de 
fonemas), problemas conductuales (alternancia 
de días buenos y malos en el trabajo escolar), 
retraso motor (fino y grueso) descriptos como 
atolondrados, inmaduros y torpes, falta de 

habilidad para recordar series de cosas, por 
ejemplo los días de la semana, mayor habilidad 
manual que lingüística, dificultad para aprender 
las rimas y canciones, pobreza de vocabulario 
y comprensión verbal baja, dificultades en la 
escritura (escritura en espejo). Junto a estos 
signos, muy probablemente también se verán 
deficiencias atencionales, las cuales en algunos 
son por causa de las dificultades en el lenguaje, 
ya que un niño que no comprende o no puede 
comunicarse con otros, tenderá a distraerse 
fácilmente y a mostrar falta de interés por la 
actividad o propuesta. 

El lenguaje es una función compleja con 
múltiples niveles de análisis, en el que participan 
de manera orquestada varios sistemas. Es 
por ello que su evaluación, intervención y 
tratamiento,  no son tarea sencilla y se programa 
de acuerdo a cada caso. 

Sin embargo, la conciencia de dicha 
complejidad no debe conducir al desaliento, 
sino que debemos ser concientes de la 
importancia de dicha detección temprana, 
realizar una consulta y encontrar los caminos 
más aptos para cumplir con la meta prevista 
de la mejor manera posible para cada caso en 
particular. Aunque a veces cueste aceptar que 
nuestro hijo/a presenta una dificultad en el 
lenguaje tenemos que tener en cuenta que el 
dominio del lenguaje es un factor fundamental 
en el desarrollo de la personalidad del niño, su 
éxito escolar, su integración social y su futura 
inserción laboral. El lenguaje emerge en la 
intersección de las dimensiones cognitiva, 
emocional y social. Por lo tanto, si no tomamos 
la decisión de dar ese primer paso que es 
aceptar y buscar ayuda de un profesional, el 
único perjudicado será el niño. 

 
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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La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción integral del 
sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, 
el movimiento y su importancia para el desarrollo de la persona, de su corporeidad, así 
como de la capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve.

El psicomotricista es el profesional que se ocupa, mediante los recursos específicos 
derivados de su formación, de abordar a la persona desde la mediación corporal y el 
movimiento.

Su intervención será apropiada:

• Cuando se observan problemas con la lecto-escritura.
• Cuando existen problemas atencionales, de agresividad, de comunicación, de 

aprendizajes.
• Cuando los movimientos de una persona, en el uso y en la relación que establece con 

su cuerpo, no son los esperados para su edad y contexto habitual de desarrollo.
• Cuando se padece un trastorno psicomotor que coarta las posibilidades normales de 

desarrollo.
• Cuando una persona no se siente hábil con su cuerpo ni logra movimientos que lo 

satisfagan frente a los desafíos de crecimiento y del aprendizaje.
• Cuando se padecen trastornos graves de personalidad, afecciones psicosomáticas, 

conductas adictivas o psicopáticas que comprometen el uso del cuerpo. En estos 
casos, la terapia psicomotriz puede ser un buen complemento y facilitar el efecto del 
tratamiento específico.

• Cuando existen secuelas de enfermedades neurológicas o degenerativas.
• Cuando existen limitaciones de la movilidad debidas a causas postraumáticas o al 

envejecimiento.

Signos de alerta a tener en cuenta para una consulta:

•	 Conductas agresivas o de aislamiento.
•	 Conductas auto-agresivas.
•	 Baja tolerancia a la frustración.
•	 Miedos exagerados.
•	 Ausencia de juego simbólico o de imitación.
•	 Indiferencia excesiva al entorno.
•	 Rituales y/o estereotipias.
•	 Lenguaje ecolálico o fuera de contexto.
•	 Conducta desorganizadas, optimista o negativista.

Marina Barreto- Psicomotricista
Grupo Psicológico Maschwitz- 

Maschwitz Mall - Piso 3ero. Of.308
0348 15 4408081

23

¿Qué es y cuándo consultar?



ar
te

 p
re

hi
st

ór
ic

o

SUMARIO

El dibujo es la forma más antigua del arte. 

Dibujar deja huellas.

 Tales son los trazos que hace mucho tiempo el primer hombre hizo en las 
cavernas por la necesidad de expresarse.

Hoy, en esta era donde la tecnología va ocupando nuestras vidas, nos resulta 
extraño que el dibujo y el color hablen de las sensaciones, los sentimientos y 
las fantasías… en una mirada introspectiva para reencontrarnos con un mundo 
desprovisto de prejuicios, la gran aventura que a través de juegos creativos y en 
un  lenguaje plástico, permitan fluir a las nuevas imágenes que enriquezcan las 
ya existentes.

El color, otro vehículo que tiene una fuerza intensa para expresar emociones: 
la alegría, la serenidad, el enojo, la furia… con matices de luces y de sombras, 
la intensidad del fuego, la quietud del reposo, la pausa en la reflexión.  Además 
de los sentimientos que despierta al espectador de una obra, hay colores que 
pueden ser estimulantes, ruidosos, activos; otros se nos presentan quietos y 
apacibles… que asemejan lejanía en tiempo y espacio.

 En la Prehistoria, tanto las formas creadas por el dibujo como los colores, 
emergían de los materiales que la naturaleza proveía: el carbón vegetal, los 
pigmentos minerales y vegetales, aglutinados con sangre y grasa animal, en una 
mezcla íntima que el artista da vida a sus obras en un mar de sensaciones.

“YA QUE LAS SENSACIONES QUE NOS COMUNICA EL COLOR SON 
SENSACIONES ENIGMATICAS, ES LOGICO QUE NOS SIRVAMOS DEL 
COLOR ENIGMATICAMENTE... SE USA PARA EXPRESAR SENSACIONES 
MUSICALES QUE SURGEN DE SU PROPIA NATURALEZA, DE SU 
INEXPLICABLE Y MISTERIOSA FUERZA INTERNA.”   Paul  Gauguin

En la evolución de la humanidad y por ende del arte, 
descubrimos que lo auténtico y verdadero es jugar, ese 
juego del niño con pinceladas libres, experimentando los 
materiales, estimulando la curiosidad, la observación, el 
humor, el disparate mismo… ingredientes todos que hacen 
fluir la imaginación recreando la capacidad de asombro. 
Sentir observando la naturaleza, captar con sensualidad y 
frescura las imágenes… el agua y el aire, en un todo lo que 
nos rodea, hacer con el pincel el recorrido de una atmosfera 
que crea el artista sobre el lienzo.

Prof. Lilian Biotti
Taller de Arte & Creatividad.
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Con el espíritu del viejo restaurante Popeye, 
el local ubicado en Maschwitz Mall parece 
destinado a disfrutar del mismo éxito.

Lo tradicional se combina con lo nuevo, lo de 
siempre es continuado por lo que recién llega, 
y todo encaja a la perfección. Los vecinos de 
antaño recuerdan y los nuevos pobladores 
descubren. Todo eso se conjuga en Olivia, local 
del shopping Maschwitz Mall que lleva en su 
ADN una porción grande de la historia de la 
localidad.

Olivia es una creación de Adrián y Marcela 
Almenara, hijos de un matrimonio de 
comerciantes que marcaron una época, 
gracias a su restaurante, Popeye: ubicado en 
la colectora de lo que hoy es la autopista –
casualmente, a pocos metros de donde está el 
shopping actualmente-, el lugar fue un punto de 
referencia ineludible durante décadas. Tanto, 
que a la parada de colectivos de su vereda 
aún hoy se la suele nombrar como “parada 
Popeye”.

En diálogo con 4 Estaciones, Adrián 
expresó satisfecho que “las cosas nos están 
saliendo bien, el lugar está logrando una buena 
aceptación y ya se está convirtiendo en un sitio 
de encuentro para mucha gente”.

En Olivia no hay alguna especialidad en 
particular, sino que cada producto es de 
calidad y tiene un toque de distinción: desde 
las pastas a las pizzas, pasando por las 
tortas artesanales, su cafetería y los combos 
de desayuno y merienda. Además, desde un 
principio han sabido diferenciarse del resto, 

ofreciendo también productos para un público 
específico, como por ejemplo la comida 
vegetariana o los alimentos aptos para celíacos, 
este último punto una falencia que aún muchos 
locales gastronómicos tienen, pero que Olivia 
ha cubierto sin inconvenientes.

Herederos
Desde chicos, Adrián y Marcela recorrieron 

el restaurante Popeye, sus mesas, sus 
recovecos, al tiempo que fueron aprendiendo 
los secretos del rubro. Por eso, no es extraño 
que el emprendimiento esté rindiendo sus 
frutos, teniendo en cuenta la escuela que han 
incorporado a lo largo de sus vidas.

Criados en Ingenieron Maschwitz, el destino 
quiso además que la familia se emparentara con 
otra de igual tradición comerciante: Marcela se 
casó con uno de los propietarios de Mamma 
Nicoletta, la fábrica de pastas más famosa de la 
zona, uniendo así a dos clanes respetados por 
la excelencia de sus productos.

“La verdad es que nos conoce todo el 
mundo”, reconoce Adrián, agregando que al 
local “siempre vienen ex clientes de Popeye, 
recordando aquel lugar con cariño. Siempre es 
muy agradable el clima que se vive”. En este 
sentido, el joven señala que la “celebridad” que 
tuvo el anterior emprendimiento “se acentuó 
porque en ese entonces, Maschwitz era muy 
distinto a lo que es ahora;  cuando nació Popeye, 
el pueblo debe haber tenido cincuenta casas… 
Por eso se transformó rápidamente en un punto 
de referencia”.

Si se juzgan los resultados obtenidos hasta 
el momento, Olivia parece destinado a seguir 
el mismo camino de éxito. Es más: ya existe 
la posibilidad de expandirse y abrir locales 
similares en otros puntos de la zona norte, 
gracias a ofertas recibidas desde shoppings 
ubicados en lugares de gran movimiento, como 
Vicente López y Pilar.

Como lo fue Popeye en su época dorada, 
Olivia es tal cual como lo expresa su eslogan: 
“…un amor”.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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SUMARIO

Estas tortitas son  ideales para acompañar una ronda de mate.
Su ingrediente principal es el azúcar negro, moreno o integral.
Este se diferencia de la blanca porque prácticamente no se refina. Es por ello que conserva  
todos los nutrientes y la miel de la melaza (miel de la caña de azúcar) que le aporta ese color 
tan característico. También aporta menos calorías que la blanca.

Ingredientes:
2 Tazas de harina 0000
3 cucharaditas de polvo de hornear.
1 cucharadita de sal.
100grs de manteca a temperatura ambiente.
100 cc de leche perfumada con dos cucharaditas de esencia de vainilla.
100grs de azúcar negra mezclada con 50grs de azúcar blanca.
Dulce de leche cantidad necesaria.

Preparación:
Colocar la harina en un bol  con el polvo de hornear y la sal. Integrar bien. Agregar la manteca y 
deshacerla con la ayuda de un tenedor. 
Añadir la leche y mezclar trabajando con una espátula o las manos hasta obtener una masa 
suave. Volcar sobre la mesada enharinada y con la ayuda del palo de amasar estirar hasta 
lograr una plancha de 2 cm. de espesor.
Cortar medallones  con un corta pastas redondo de 5 cm. de diámetro o de la medida elegida.
Distribuir las tortitas  sobre una placa enmantecada y enharinada, guardando distancia entre  
las mismas para que no se peguen al cocinarlas.
Pincelar cada superficie con el dulce de leche. Si está espeso calentarlo unos segundos en el 
microondas para deslizar con mayor  facilidad. Espolvorear  cada una con la mezcla de azúcar. 
Pueden sustituir el dulce por agua o huevo batido.
Cocinar en horno caliente durante 15 minutos. 
La harina común puede reemplazarse por harina 
leudante, en ese caso usen sólo una cucharadita 
de polvo de hornear y la mitad de sal. Si utilizan 
harina común y levadura deben dejar levar antes 
de cocinar. 
Son fáciles de preparar y una sugerencia 
agradable para celebrar nuestra fecha patria.
A todas las mamás les aconsejo que con tiempo 
empiecen a ubicar las escarapelas pues éstas 
tienden a  desaparecer durante los eventos 
patrios.
Un cariño muy grande a todas las maestras 
jardineras que el 28 de este mes celebran su Día.

La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
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Masitas  de azúcar integral 
(tortitas negras)
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