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“Con Clemente entro y salgo de la realidad”
Carlos Loiseau (Caloi) 09/11/1948—08/05/2012
Humorista, dibujante, filósofo y crítico Argentino.

“Burum bum bum, burum bum bum... llora Clemente por su Papá”
Estimados Lectores:
Nuevamente la realidad nos obliga a reemplazar el tema elegido para iniciar
nuestro encuentro mensual.
Decidimos dejar en carpeta las historias del porque el 3 de junio se festeja el
día del Bombero Voluntario y el 7 el de los Periodistas ; las palabras con que
queríamos agasajar a todos los Papás en su Día; el saludo para los pueblos
originarios del sur, los Mapuches quienes el día 24 festejan el We Tripantu
(Año Nuevo) y el artículo armado sobre la invalorable figura del general Belgrano;
es que Caloi, uno de los grandes maestros de la caricatura argentina partió
como dicen los artistas, de gira.
El, no sólo nos dibujó sonrisas desde la última página del diario Clarín durante
39 años u otras muchas publicaciones y libros, sino que trató de enseñarnos a
través de su programa de televisión: “Caloi en su tinta” las distintas técnicas
sobre el cine de animación y de las artes plásticas en general.
El programa fue emitido durante toda la década del 90 por el canal público
y premiado en numerosas oportunidades tanto en nuestro país como en el
exterior.
En el año 2004 la Legislatura Porteña lo declaró “Personalidad destacada
de la cultura” y a Clemente su personaje de historietas más famoso, lo nombró
“Patrimonio cultural de la ciudad”.
También y con mucha justicia el 10 de marzo del año 2009 tuvo el honor de
ser designado “Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires”.
Sus restos fueron despedidos en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara
de Diputados del Congreso
de la Nación por familiares,
figuras del ámbito político
y artístico, por muchísimos
seguidores y público en
general quienes no dejaron
de ofrendarle lágrimas y
gestos de emoción.
A El nuestro recuerdo y
qué mejor que utilizar el
homenaje de otro grande
de nuestra historieta como
despedida.
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Puente del Inca
Místico y deslumbrante, el reconocido Puente
del Inca arrastra una historia plena de leyendas
que intentan explicar su extraña formación.
Situado en la Cordillera de Los Andes, en el
noroeste de la provincia de Mendoza, este
puente rocoso resguarda numerosas vertientes
naturales por donde surgen aguas curativas de
entre 34 y 38 grados centígrados.
Con casi 50 metros de largo y 28 de ancho,
la curiosa formación geológica se suspende a
27 metros de altura sobre el Río Las Cuevas,
pendiendo de ella estalactitas y agujas de hielo,
todo lo cual conforma un impactante paisaje
coloreado de amarillo debido a la permanente
recepción de azufre. Bajo el majestuoso puente
natural, y hacia el costado del mismo, una
construcción protege las pequeñas piletas por
donde corre agua mineralizada, de alto valor
terapéutico, capaz de petrificar cualquier objeto
expuesto a su paso durante algún tiempo.
Se considera que el Puente del Inca debe su
nombre a las visitas frecuentes que realizaban
al lugar los indígenas de esta cultura, atraídos
por las propiedades curativas de sus aguas.
Innumerables leyendas originadas en esta
creencia, han contribuido a la perfección
de este sitio como un destacado atractivo
turístico.
El área yace, además, ornamentada por
rastros de un lujoso hotel que fuera destruido
casi por completo por el alud que azotó la zona
en 1965. En su época de esplendor, este hotel
supo albergar a importantes personajes que
se acercaban a disfrutar de las aguas termales;
actualmente, atrae a los turistas hacia las
huellas de su pasado.
Encantador y apasionante, el Puente del Inca
es un punto turístico que nadie puede dejar de
admirar con sus propios ojos y sentir en propia
piel.
Al Puente del Inca, un verdadero atractivo
turístico, no le espera una larga vida. Año a año
se va deteriorando más y nunca se hicieron los
trabajos de refuerzo aconsejados desde los
años 50 por la entonces Dirección Nacional

de Arquitectura, casi simultáneamente con la
construcción de la Villa Las Cuevas.
Leyenda que originó el nombre  El doctor
Tomás González Funes, un querido abogado
y atildado personaje de nuestras calles,
que siempre recorría las mismas con
impecable traje, sombrero, bastón y camisa
de “plastron”, en una visita a la biblioteca
nacional de Lima, encontró una leyenda que
tuvo la gentileza de fotocopiar, ampliar y
enmarcar y donó al hotel que entonces había
en Puente del Inca y que luego destruyó un
alud.  
En el imperio inca, una de las princesas
enfermó y ninguno de los “curacas” daba
con el origen del mal y de su posible cura.
En un momento dado, apareció uno de los
vasallos, y le sugirió que lo que la princesa
tenía era “mal de amores” y que la única
forma de que se curase, era enviarla hacia el
lejano sur, allende la cordillera y acostarla
tres días y tres noches a la vera de una fuente
rumorosa que fluía en el lugar.(Las termas).
El emperador armó una importante comitiva
con sus mejores hombres, puso a su frente
a uno de sus más leales guardias y organizó
la propuesta caravana trayendo a la princesa
hacia donde hoy se halla el puente, maravilla
de la naturaleza. La princesa permaneció tres
días con sus noches a la vera del manantial
y sorpresivamente se curó. Cuando iban a
regresar al Tahuantisuyu, según la leyenda,
vino un enorme aluvión por el río Las Cuevas,
lo que les impedía cruzar para retornar a su
país. Los leales indígenas que la custodiaban,
formaron entonces un puente sobre el río
con sus cuerpos entrelazados y quedaron
“petrificados”. La princesa, el fornido jefe
de la guardia y el resto de los indígenas
pudieron así emprender el camino de regreso.
Cuenta la leyenda que al llegar a su destino,
la princesa contrajo enlace con el apuesto
custodio que la había retornado al hogar sana
y salva. Y colorín colorado…
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Teatro en Club de Campo Aranzazu
El Grupo de Teatro Aranzazu ha
representado diferentes obras en
forma ininterrumpida desde el año
2004. En muchas oportunidades
se ha preguntado el porqué de
esta actividad y siempre surge la
representación teatral como un
medio de comunicación con los
demás, como vehículo para poder
expresar pensamientos, emociones
y mostrar diversos aspecto de la
vida. Siempre hay un punto que nos
conecta con algún personaje o alguien conoce una historia parecida ...
Estas consideraciones llevó al Grupo
a representar recientemente en la Sede
del Club la obra “Acassuso” de Rafael
Spregelburd, bajo la dirección de
Mariano Campi. La obra nos traslada
a un grupo de maestras de escuela, en
los confines de Merlo, al mismo tiempo
que “Heróicos e inteligentísimos
ladrones” han dado un gran golpe
sin disparar un sólo tiro: han robado el
Banco Río de la localidad de Acassuso.
La representación fue calurosamente
aplaudida.
Es deseo del grupo conectarse con
otros grupos o instituciones que en
forma vocacional, tengan interés en la
actividad teatral. Se nos puede conocer y tomar contacto a través de
www.gentedeteatroaranzazublogspot.com
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Actitud corporal, Emociones
De manera general y como una definición
espontánea podemos decir que las emociones
son fuerzas que nos movilizan. Cuando
percibimos algo que ocurre (a través de
nuestros sentidos) y nos toca, se gatillan
emociones y actuamos movilizados por la
fuerza que desata esa emoción.
Un ejemplo, si vamos por la calle y vemos
que alguien golpea violentamente a un
niño pequeño, miramos lo que sucede, nos
impacta, sentimos la ira. Esa ira es fuerza
que nos predispone a intervenir castigando
o deteniendo la acción. Si no sentimos la ira
y sentimos tristeza, la fuerza será distinta y la
acción será otra, tal vez alejarse.
Ahora si buscamos darle una explicación
biológica podemos decir lo siguiente:
Ante un estímulo externo que ocurre y
percibimos a través de nuestros sentidos
que nos conectan con el mundo exterior,
interpretamos o imagino “algo” que va a estar
basado en nuestras experiencias, modelos
mentales, creencias, deseos y todo aprendizaje
que hayamos adquirido en nuestras vidas. Esto
va a disparar una EMOCIÓN que producirá la
activación de grupos particulares del sistema
visceral, endócrino y muscular a través de
gestos, postura, posición, respiración, y
movimientos generales del cuerpo.
Es decir, vamos a actuar y a movernos,
impulsados por todo este mec anismo
biológico.
Dada esta explicación, me surge pensar que

la CLAVE es generar las emociones necesarias
para desatar la fuerza y producir o sostener el
cambio que queremos a nivel personal, o los
resultados que nos propongamos.
Investiguemos cuáles son las emociones
que habitan en la relación que existe entre
nosotros y el cambio que queremos lograr.
Si deseo ser más acogedor y comprensivo
con la pareja, me conecto con la imagen
donde soy más acogedor y comprensivo y
veo que emociones se despiertan. Podría ser
entusiasmo, ternura, alegría. En todas ellas
estará la fuente de la fuerza transformadora.
Por otro lado podemos conectar con la imagen
de seguir siendo como he sido, quizás un poco
parco, frío, lejano y veo las emociones que
afloran, podría ser tristeza y resignación, esas
emociones también tienen fuerza y en este
caso estarán realizando un poder conspirador
al cambio.
El verdadero cambio será en presencia de
esta mezcla de emociones, ejerciendo fuerzas
a favor del cambio y otras en contra.
En la próxima nota, hablaremos sobre otros
SENTIDOS, que tiene nuestro cuerpo, además
de los cinco que conocemos, y que no somos
consientes, en muchos casos, de que existen.
Y veremos cómo podemos crear
EMOCIONES a través de movimientos
corporales.
Hasta la próxima.
Gastón Aldave - Coach Corporal
Gaston.aldave@vitae-la.com
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¿Hacemos un agujero o ponemos una ventana?
¿Se trata sólo de abrir agujeros en las paredes en cualquier lugar y de
cualquier medida?
Las ventanas para que cumplan su función de asolear, ventilar y secar los
ambientes interiores, deben estar bien ubicadas y ser del tamaño correcto, según la
orientación de la vivienda.
La evolución de los seres vivos ha sido posible gracias a la radiación del sol.
Nos despertamos con luz matinal, por lo general somos mas activos cuando el
sol esta más alto en el cielo y cuando hay más luz, y descansamos y dormimos
cuando comienza la penumbra.
Ventanas colectoras de sol y salud.
La palabra ‘ventana’ describe poco todos sus beneficios. Es más comprensible
cuando las identificamos como “aperturas” o “los ojos de la casa”. La tradicional
definición de ventana se refiere a una abertura en la pared o en el techo que permite
la entrada de luz y el aire en un espacio cerrado.
Para la bioarquitectura, las ‘aberturas’ son mucho más que agujeros en un muro;
son las principales responsables de crear un clima interno de nuestra segunda piel, la
casa.
Los múltiples principios que gobiernan la orientación, las formas, las medidas y los
emplazamientos deberán tenerse en cuenta al instalar las aberturas.
Orientación: muchas ventanas al Este, al Noreste y al Norte, con protección; pocas
al Oeste y muy pocas al Sur.
Forma: las ventanas al Este y al Noreste deben ser lo más altas posible; sobre el
dintel, son buenas captadoras de la radiación solar ultravioleta (UV) de baja energía
del espectro, y son las que repercuten de forma más positiva sobre la salud.
Las ventanas al Norte son las grandes acumuladoras de energía solar para el
invierno. En verano, el sol hace una curva más alta; por eso, basta con el sombreado
de los muros dobles o pequeños aleros para crear la sombra necesaria.
Las ventanas al Oeste deben ser más anchas que altas y más pequeñas para
captar la energía del invierno, y al mismo tiempo para evitar el sobrecalentamiento en
verano y los rayos UV más perjudiciales.
Las ventanas al Sudoeste, Sur y Sudeste deben ser muy pequeñas. Son
importantes en verano, para que funcionen como succionadoras de aire fresco.
Ubicadas lo más bajo posible, el aire fresco es más pesado, impulsan el aire caliente
hacia otra abertura opuesta, que debe estar lo más alta posible.
Las de abrir nos otorgan el doble de ventilación que las corredizas.
Las cenitales nos aseguran el máximo de iluminación.
Las sobre-dintel, si son regulables para abrir hacia adentro, tipo banderola, son
ideales para ventilar sin corriente de aire sobre el cuerpo.
Es aconsejable ponerles vidrio, porque las de policarbonato y acrílico no nos
protegen de los niveles de radiación de baja energía UV, agradable en invierno pero
muy perjudicial para la salud en verano.
Para cuidar los recursos económicos el vidrio doble colocado solo en las ventanas
CONTINÚA
fijas otorga el equilibrio justo entre la protección térmica y acústica.
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¿Cómo aumentar el reflejo del sol?
- Usar elementos decorativos reflejantes como vidrio y metales, y muebles y
revestimientos de colores claros.
- Colocar espejos, especialmente si los ambientes tienen mucho ladrillo a la vista.
- Aumentar la altura de la ventana. Resulta más eficaz que ampliarla porque se gana
más espacio de cielo, simplemente con un vidrio fijo sobre dintel, sin modificar lo
existente.
- Instalar entradas de luz cenital, claraboyas y tragaluces elevados.
- Antes de efectuar cualquier cambio, pensar en la función de la habitación, donde
se van a colocar los muebles
y que luz se necesita para
que esa función se realice.
Este ambiente loft, lo
construí desde el primer
momento aplicando
la disciplina de la
bioarquitectura, alturas,
anchos diferentes, hasta
el juego de una pegadita
al suelo, cada una de
ellas fue la respuesta a
una necesidad y todas
diseñadas para alimentar
a sus propietarios del
viento, las sombras o el sol
cuando lo desean, creando
el clima interno de la mano
del conocimiento y la
naturaleza.

Arquitecta Adriana Neimoguen
0348-4405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar
www.bioarteneimoguen.com.ar
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Alfredo Palacios, el as de la espada
Hace 50 años, el dirigente socialista se nos fuimos a la casa del vecino, y por el medio
batió a duelo en una quinta de Ingeniero del cerco pudimos verlo.
Maschwitz, con dos chicos del pueblo como El duelo se hizo en la entrada para autos de la
espectadores privilegiados.
parte posterior, que estaba rodeada de árboles y
había un espacio muy grande”.
Las historias de Ingeniero Maschwitz Sus ojos no podían creer lo que veían: un
son mucho más extensas que la superficie hombre joven a punto de batirse con espadas
del pueblo: algo así como “pueblo chico, frente a un anciano de bigotes enormes. “Yo
anecdotario inmenso”. En una tierra que albergó pensé ‘pobre viejito, lo van a hacer pomada…’,
a lo más encumbrado de la política nacional, pero en pocos movimientos le pinchó el brazo
hubo espacio hasta para los duelos, como el enseguida, el combate duró como mucho 30
que sostuvo Alfredo Palacios a principios de segundos. Palacios era muy bueno y muy
los años ’60.
rápido. Fuimos los dos únicos fuera de los
El llamativo hecho sucedió en la misma invitados que pudieron verlo”.
quinta Bandol, donde Arturo Frondizi pasaba Para ese entonces, la policía ya estaba afuera
los fines de semana (historia contada en el de la quinta, esperando a que todo concluyera.
número anterior de 4 Estaciones). El encargado Efectivamente, cuando todo terminó todos
de repasar los recuerdos es, una vez más, entraron haciendo algo de escándalo, “pero un
Bruno Barrionuevo, quien rememora que “por poco sobreactuado”, según Bruno. Claro, los
la misma época en la que venía Frondizi, antes duelos en Argentina están prohibidos, pero…
del año 1962, hubo un encontronazo entre ¿Quién iba a llevar preso a Alfredo Palacios?
Alfredo Palacios y -si mal no recuerdo- un A su vez, el vecino recuerda que, luego del
diputado radical que se llamaba San Martín”.
tumulto, “me traje de recuerdo un botellón de
En ese momento, Palacios ya era un anciano whisky escocés buenísimo, para tenerlo de
–había pasado los 80 años-, pero según recuerdo. Incluso, todavía lo tengo en casa. Es
Barrionuevo “vaya uno a saber qué le dijo como una jarra de loza, dicen que es uno de los
este muchacho, por lo que se sintió ofendido mejores”.
y lo retó a duelo, algo que seguro el joven no Sin embargo, el mejor recuerdo es sin dudas
esperaba…”. Como ocurría en esas instancias, haber visto en acción a uno de los personajes
la persona ofendida era la encargada de elegir más notables de la política argentina, un
el arma, por lo que el legislador socialista pedazo de historia del siglo XX, aunque no en
optó por la espada: “El viejo era muy buen el Congreso sino en una quinta de Maschwitz,
espadachín de toda la vida, y el combate fue a espada en mano. “Palacios era un tipo muy
‘primera sangre’”: es decir, que el primero que bravo, con un carácter bastante fuerte, y se ve
hiriese al otro vería salvado su honor.
que en su juventud ya era así, además de muy
Si bien la afrenta se mantuvo en secreto, buen espadachín”.
al llegar el día del duelo en el lugar se Y agrega: “Ya era raro en los ’60 batirse a
congregaron diputados, senadores, generales duelo. El otro muchacho tenía entre 35 y 40
y demás jerarcas. Bruno cuenta una infidencia, años, era joven, y seguramente pensó: ‘El viejo
casi 50 años después: “Lo sé porque yo lo se cae junto con la espada’… Pero recibió una
ví… En esa época era amigo del hijo del paliza”.
casero, y estábamos chusmeando para saber
qué pasaba, tendríamos 13 o 14 años, y nos
Lic. Alejandro Lafourcade
echaron porque éramos muy chicos. Entonces,
revista 4Estaciones
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Pentas Lanceolata. Un arbusto súper versátil.
La Pentas o Pentax es un arbustito perenne, cuyas flores pueden ser de varios
colores: blanco, rosa pálido, rosa fuerte, fucsia y roja.
Forma matas uniformes y compactas llegando a distintas alturas de acuerdo a
dónde la plantemos: en tierra puede superar el medio metro y en maceta desde los 15
centímetros hasta el medio metro (por supuesto dependiendo también del tamaño y
profundidad de la maceta).
Tolera bárbaro las plagas y enfermedades, pero si queremos ser cuidadosos y
prevenir la aparición de algún bichito o enfermedad, basta con rociar con una solución
de agua con unas escamitas de jabón blanco cada quince días y evitarnos cualquier
ataque.
Es una planta muy noble a la que le va cualquier tipo de suelo y orientación, aunque,
por supuesto, le es ideal la tierra negra y ligera y una exposición con sol de mañana.
La fertilización con un “triple quince” (fertilizante que contiene nitrógeno, fósforo y
potasio en partes iguales) que conseguimos en viveros o en supermercados grandes,
redunda en un aumento marcado de la floración...siendo realmente digno de ver las
matas compactas verde oscuro llenas de “bochas” de colores.
En fin, yo la adoro y la integro muchísimo en mis diseños, tanto en jardines como en
balcones.
Un secretito para
aumentar y prolongar la
floración?:
cortar las “cabecitas”
o inflorescencias que ya
florecieron. También en
invierno es conveniente
realizar
una
poda
ligera,
despuntando
simplemente los tallos,
con el objetivo de dar
fuerza para el rebrote
y posterior floración de
primavera.
Para terminar, atrae
muchas
mariposas
y colibríes; un regalo
extra para nuestra vista.
Ing. Agr. María Florencia Pepe
Diseño, proyecto y mantenimiento de espacios verdes
155 052 8088 / 4742 2883
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Eduardo Blanco
por Pablo Shinji

Un color: Blanco, ja, ja
Un lugar en el mundo: Ciudad de
Buenos Aires
Una Flor: que no este marchita
Un género musical: muchos, rock,
tango, flamenco, blues, pop, latino,
etc, etc
Un libro: muchos, imposible
mencionar uno
Un sueño: River ascendiendo,
ganando el próximo campeonato
y la próxima Libertadores que le
toque jugar, ja, ja.
Tu frase favorita: La lucha es de
igual a igual contra uno mismo y
eso es ganarla.
¿Cómo sucedió la carrera de actor?:
Me encontró. Yo estaba en una secundaria técnica y una novia me llevó por primera
vez al teatro. Ví una, dos, tres obras, la imaginación se disparaba, la magia aparecía
y yo soñaba.
Teatro Del Centro, “Cuanto cuesta el hierro”, el estreno de la obra de teatro
“Esperando la carroza”, Arturo Bonin, Susana Cart, Juan Manuel Tenuta, etc, sobre
el escenario. Yo no sabia quienes eran, años después me toco trabajar con cada
uno de ellos.
Como ellos, el teatro independiente fue mi comienzo.
¿Cuál es tu búsqueda a través de tu profesión?:
Todo comienza, creo, en la búsqueda de encontrarse a si mismo, en la necesidad de
comunicación con los otros. En la ilusión de que alguna historia que estoy contando,
esa historia que a mi me ayuda a repensarme, a cuestionarme, a emocionarme o
divertirme, pueda hacerlo también con aquellos a los que se la estoy contando.
Ojala alguna de las cosas que he hecho hayan ayudado a movilizar a alguien, a
provocar alguna primera pregunta que convoque a realizar algún cambio. CONTINÚA
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¿Y como ser humano?:
Aquellos que abrazamos alguna profesión que forma parte de nuestras vidas,
de nuestra pasión, nos cuesta diferenciar las búsquedas profesionales con las
humanas. Salvo que me refiera a ellas en términos pragmáticos y hubiera contestado
que la búsqueda en mi profesión es alcanzar algún lugar profesional determinado:
ejemplo: “mi meta es llegar a Bailando por un sueño”.
De no ser así, diría que hay una unificación entre lo que hago y lo que soy, en
ambas esta la búsqueda de la comunicación, la necesidad de la comunicación.
La comunicación como una necesidad vital que me permite aprender y tratar de
evolucionar, la comunicación con todas mis dificultades a cuesta, con mis miedos,
con mis ansiedades. Creo que esa es mi búsqueda profesional y humana, la
comunicación.
¿Qué te emociona? (de la vida y trabajo):
La solidaridad, la generosidad.
¿Qué te motiva? (de la vida y trabajo):
Evolucionar. No quedarnos con lo establecido, si lo establecido esta mal o no nos
hace felices.
¿Cómo te gustaría que te recuerden?:
Como un tipo común que se vio envuelto en situaciones especiales.
Un mensaje a algo/alguien:
Si, a Passarella: ¡Más te vale…..
Proyectos actuales y futuros (profesión):
Se acaba de estrenar “El pozo” de Rodolfo Carnevale.
Acabo terminar de rodar “Paternoster” de Daniel Alvaredo.
Se estrena este año “Una mujer sucede” de Pablo Bucca.

ESCUELA DE TEATRO

www.teatroshinji.blogspot.com.ar

Pablo Shinji

pabloshinji@hotmail.com
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¿Por qué correr?
Correr empieza con un deseo de ponerse en
forma y perder peso, pero se convierte en un
pasatiempo divertido y antistréss: «primero
el cuerpo, después la mente.»
Los especialistas afirman que al correr
se segregan hormonas que fomentan la
creatividad y el buen humor, se previene la
osteoporosis y la creación de nuevas células
óseas.
Algunos corren para estar en forma. Otros
corren para batir su marca y otros para relajar
su mente. El “Running” abarca a todos. Y a
fuerza de demostrar sus beneficios, es hoy
uno de los deportes más practicados, tanto en
Argentina como en todo el mundo por niños,
adultos y abuelos, hombres y mujeres.
Según señalan los expertos unas de las
cualidades del Running es que el cuerpo se
pone en acción sin la necesidad de seguir
ritmos ajenos, no exige tiempos, ni niveles,
los objetivos son personales. Por eso, es una
de las actividades más simples y completas a
la vez.
Correr tonifica, elimina grasas, favorece
al corazón, estimula la agilidad, pone más
resistencia a la fatiga y mejora el equilibrio
mental, una de las cualidades que más buscan
hoy las personas.
Buenos motivos
Según detalla el “Club Road Runners of
America” son diez los principales motivos por
lo que es bueno correr:
1) Es el modo más efectivo para obtener una
buena salud cardiovascular.
2) Es el deporte aeróbico de más fácil acceso.
3) Es fácil aprender y no cuesta.
4) Es la mejor forma que existe para liberarse
del stress.
5) Es un buen ejercicio en cualquier programa
de control de peso.
6) Correr es un método de entrenamiento
flexible.
7) Lo hace sentir bien. Tu salud, tu autoestima

y confianza se incrementaran.
8) Ofrece oportunidades únicas a los que
corren por diversión.
9) Se puede practicar en familia y a cualquier
edad. Correr además promueve la amistad.
10)Está en buena compañía. Usted encontrará
grupos de corredores en todas las
comunidades.
La diferencia entre el footing y el Running
simplemente radica en que años atrás la
mayoría de las personas no se organizaban en
grupos para salir a correr. Era una actividad
solitaria.
Asimismo, el perfil del corredor cambió
notablemente. No hace falta ser un deportista
calificado para tener como rutina recorrer
entre 10 y 15 kilómetros. Los hombres son los
más aficionados a este tipo de entrenamiento,
aunque en los últimos tiempos se registró una
verdadera explosión de mujeres, que entrenan
a diario y participan incluso en las carreras
más exigentes.
En los últimos años, los gimnasios, los
personal trainners y las marcas comenzaron
a organizar equipos para transformar el
Running en una actividad conducida, grupal
y sobretodo más placentera. El Running es
una práctica más elaborada que el footing y
propone diferentes tipos de carrera: cortas,
medianas, largas, de calle, combinadas y de
aventura donde los participantes atraviesan
los diferentes terrenos que ofrece la
naturaleza.
Es por esto y por muchas cosas más que
te invitamos a ser parte de nuestro CUIDAR
RUNNING TEAM. Si sos de aquellos que
recién empieza o que aún no se anima a las
grandes exigencias, te esperamos los LUNES
y MIERCOLES a las 10.00hs. y si te querés
unir al grupo que se entrena para el “Cruce de
Los Andes 2013”, vení los MARTES y JUEVES
10.00hs. y DOMINGOS por la mañana.
Gimnasio CUIDAR
Alegrando tu día
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Prevent incorpora un nuevo estudio: Antropometría
¿Qué es una antropometría?
La antropometría es una evaluación completa
de nuestra constitución corporal. Es la técnica
más portátil, de aplicación universal y no
invasiva para evaluar el tamaño, proporciones
y composición del cuerpo humano.
Fracciona al cuerpo en 5 componentes: el
músculo, el tejido adiposo, los huesos, los
òrganos y la piel obteniendo información sobre
la cantidad de cada una de estas masas y la
proporción entre ellas.
El uso de la Antropometría es primordial para
los deportistas. Constituye el primer paso para
elaborar la estrategia física y nutricional con el
fin de mejorar el rendimiento deportivo.
¿Qué medimos con la Antropometría?
Esta evaluación se realiza tomando diferentes
mediciones que consisten en diámetros y
longitudes óseas; pliegues cutáneos (para
conocer la cantidad y localización
de la adiposidad); y perímetros
musculares (con el fin de medir la
masa muscular).
La Antropometría debe realizarse
siguiendo un protocolo de
medición específico lo cual
asegura la obtención de resultados
exactos y precisos. Este protocolo
está establecido por la Sociedad Internacional
de Avances en Cineantropometría (ISAK).

¿Cómo se relaciona la antropometría con el
deporte?
En deporte, nos interesa conocer la masa
muscular, masa adiposa y masa ósea o
esqueleto; también el tamaño, forma y
proporciones del cuerpo ya que son factores
directamente implicados en el rendimiento,
performance y la aptitud física.
Los datos que se obtienen con una medición
antropométrica permiten plantear objetivos
nutricionales y de entrenamiento reales, en

función de las características corporales del
deportista y de acuerdo al deporte que practica.
Hay deportes como el atletismo, maratón,
el salto en largo, salto en alto, donde es
beneficioso un esqueleto liviano (componente
óseo) y una baja cantidad de grasa.
Existen otros deportes como el rugby, la
lucha, el judo, el levantamiento de pesas,
donde resulta beneficioso poseer un esqueleto
pesado, con estructuras grandes y mayor
capacidad para el desarrollo de masa muscular.
Otro ejemplo: existe una relación entre los kilos
de músculo que tiene una persona y sus kilos de
hueso. El valor fisiológico, máximo y óptimo de
desarrollo muscular es: 5 kilos de músculo por
cada kilo de hueso. Este valor se correlaciona
con un nivel óptimo de performance deportiva.
La evaluación antropométrica es la herramienta
para monitorear en el deportista los cambios
que se producen en su cuerpo
como consecuencia de su
entrenamiento y alimentación.
Otra
aplicación
de
la
antropometría es brindar
información sobre aspectos
morfológicos del cuerpo lo
cual permite a los entrenadores
detectar y seleccionar posibles
talentos en distintos deportes. De hecho,
las dimensiones antropométricas, la forma,
proporcionalidad y composición corporal de
un deportista juegan un papel determinante
en el potencial éxito en una determinada
especialidad deportiva (Norton et al., 1996).
El desempeño (performance) del organismo de
una persona es el resultado de la interacción
entre su herencia genética y sus hábitos
nutricionales y de actividad física.
Una alimentación sana y balanceada, en conjunto
con una actividad física planificada, asegurarán
cantidades de tejido adiposo y muscular ideales
para los patrones genéticos heredados por cada
individuo (Von Proschek, 1997)
Licenciada Carolina Blanco
Prevent – Instituto de Cardiología
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¿Qué son los registros Akáshicos?
Los Registros Akáshicos podrían
graficarse como el libro o el archivo
en el cual están registradas todas las
experiencias, emociones y creencias que
fuimos atravesando a lo largo de nuestro
recorrido como Almas. Esta información
no está en algún lugar lejano por el cielo,
se encuentra en lo profundo de nuestro
interior, dentro del ADN mismo.
Este
campo
incluye
situaciones
que no hemos conseguido procesar
adecuadamente y que se manifiestan
como obstáculos, miedos y/o patrones de
experiencias repetitivas en nuestra vida
presente. Estas situaciones necesitan
ser sanadas y liberadas para poder
continuar con nuestro crecimiento, con el
despliegue de nuestros potenciales. Para
ello contamos con asistencia de diversos
seres de luz, que nos acompañan y
trabajan en nuestros planos internos
junto a nuestro ser esencial para facilitar
el proceso. Ellos al acceder a nuestros
registros Akáshicos y al estar en sintonía
con nuestra verdadera naturaleza, saben
cómo guiarnos.
Para quien asiste a una sesión de
Apertura y Lectura de sus Registros
Akáshicos, recibirá de sus guías
espirituales, maestros, ángeles o como
cada uno desee nombrar a esta fuerza
superior que nos protege y acompaña,
una información valiosa para comprender,
asimilar y destrabar situaciones de su
vida actual, entendiendo el proceso por el
que está atravesando, el aprendizaje que
dicha experiencia nos quiere transmitir y
allanando el camino para dar el próximo
paso.
El lector, una persona iniciada en dicha
disciplina, hará de canal de comunicación
entre el consultante y sus guías, ofreciendo
toda la información que reciba en forma
de palabras, sensaciones, colores o
imágenes .

Para tomar una sesión de Registros
Akáshicos no es condición estar pasando
un momento difícil de nuestra vida,
simplemente podemos recibir la guía y la
amorosa presencia de nuestros seres de
luz, para nutrirnos de su calor, de su amor
y de su sabiduría.
Para ser lector tampoco hay condiciones,
solo el deseo de estrechar este vínculo
y esta comunicación inicialmente con
nuestros propios guías, comenzando a
recibir de ellos la inspiración, la magia
y la calidez de su presencia, para hacer
preguntas y recibir orientación en relación
a nuestro camino; para que luego de un
tiempo, y si así lo sentimos, podamos
establecer dicha comunión con los guías
de quien nos lo solicite, para hacer de
puente entre ambos.
En mi experiencia personal, tanto como
lectora de mis propios Registros como los
de otras personas, la sensación, más allá
de la información más o menos explícita
que recibo, es la de una gran paz y
armonía, es como nadar en un mar de luz,
de amor, de suavidad… es recuperar ese
estado de plenitud, que en el día a día se
nos va escurriendo como el agua entre los
dedos.
Es
una
sensación
renovadora,
gratificante y liberadora, donde además
uno recibe la iluminación para entender
para qué nos suceden las cosas, donde
posicionarnos y como avanzar habiendo
aprendido de la experiencia.
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Síndrome del folículo vacío
La estimulación ovárica que se realiza
en los tratamientos de reproducción
asistida tiene como finalidad el desarrollo
de múltiples folículos que permitan la
obtención de un número suficiente de
óvulos maduros para ser fecundados.
Suele ser un proceso cuya duración
es variable en función del protocolo
de tratamiento que se aplica o las
características de las pacientes, y que
culmina con la maduración final del
óvulo mediante la administración de la
gonadotropina coriónica humana (hCG).
Este último paso, además, es esencial
para que puedan extraerse óvulos
durante la punción-aspiración folicular y
determina el momento en que ésta debe
realizarse.
Ocasionalmente sucede que, tras la
punción, no se obtienen óvulos o que
su número es muy inferior al número
esperado en función de la respuesta
que se ha evidenciado ecográfica y
analíticamente.
Esta situación recibe el nombre de
síndrome del folículo vacío, descrito
por primera vez por Coulam en 1986
en una mujer con infertilidad de causa
desconocida.
Este síndrome se considera un evento
esporádico, con una incidencia baja
(hasta un 7% de los tratamientos) pero
con un riesgo que se incrementa con la
edad de la paciente (24% en mujeres
de 35-39 años y 57% en mayores de 40
años).
La no recuperación de óvulos durante
la punción ovárica no predice una
reducción de la fertilidad ya que, en la
mayoría de los casos se produce una
recuperación de ovocitos exitosa en
ciclos posteriores. Esto nos conduce a
pensar que el síndrome del folículo vacío
está íntimamente relacionado con un

desarrollo folicular anormal puntual.
Sus causas permanecen desconocidas,
no existen factores predictivos claros
y son muchas las hipótesis sobre los
mecanismos que conducen a este
síndrome.
Se postula que puede deberse a un
error en la administración/dosificación
de la hCG, una susceptibilidad individual
diferente al efecto de esta hormona, una
punción ovárica programada antes de
completarse el efecto de esta misma
hCG (que debe realizarse alrededor
de las 36h de su administración) o
como expresión de una alteración en el
desarrollo/maduración folicular con una
degeneración o muerte ovocitaria precoz
y una respuesta hormonal aparentemente
normal.
Lamentablemente, este síndrome tiene
un diagnóstico a posteriori, con una
gran carga psicológica para las parejas
implicadas.
Dra. Irene Dall’ Agnoletta
Especialista en Ginecología y Obstetricia.
Especialista en Medicina Reproductiva.
Procrearte Filial Escobar.
Médica Staff Servicio de Fertilidad Hospital de
Clinicas
0348 4422820
0348 4442044
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Chiropractic
Brent Whitley, Doctor of Chiropractic, recibido en Life University, USA (www.life.edu) nos
cuenta de qué se trata Chiropractic y cómo ayuda a optimizar tu vida.
Chiropractic es una profesión que se inició en Estados Unidos en 1895. Es una filosofía,
una ciencia y un arte sobre la vida y la salud que se basa en ideas profundas. Los Doctores
en Chiropractic estudian rigurosamente durante 6 años para saber cómo obtener y mantener la
salud, lo cual se logra liberando a la columna de interferencias nerviosas.
Decimos que hay salud cuando las partes del cuerpo trabajan juntas, como una unidad todo
el tiempo y hay un sistema que conecta todas las partes, el sistema nervioso central. Este es
el más importante y está protegido por los huesos de la columna y en cada nivel de la columna
hay un disco que se conecta con un miembro de tu cuerpo, pulmones, riñones, corazón, etc. Si
el sistema nervioso trabaja bien, la energía fluye y el cuerpo está en el estado natural de salud.
Hoy en día el problema primordial es el estrés en la vida que llevamos, estrés físico, químico,
mental y emocional. Cuando el cuerpo padece de estrés la columna se tensiona y se genera una
subluxación, lo que significa que la energía vital no fluye en el cuerpo.
Una subluxación vertebral ocurre cuando uno de los 24 huesos de la columna espinal se
desalinea, causando presión en la delicada médula. La médula es la principal ruta de información
de nuestro cuerpo por donde viajan los mensajes desde el cerebro al resto de los órganos.
Entonces cuando tienes una subluxación vertebral, los mensajes que viajan a través de la médula
se bloquean y el cerebro pierde control sobre las funciones dentro del cuerpo.
Chiropractic busca lograr un equilibrio en tu cuerpo, corrigiendo las subluxaciones por medio
de suaves ajustes.
Usualmente la gente viene con algún problema, desde asma, depresión hasta dolores de
espalda y cuello. Mi trabajo es abrir el sistema, corregir las subluxaciones, y así ayudar a que
la energía vital fluya y a que el cuerpo se cure por si mismo. Hay una frase que resume lo que
significa esta especialidad: “Chiropractic le suma vida a tus años y años a tu vida”.
A través de las vértebras de la columna detecto y localizo las subluxaciones. Luego las
corrijo realizando un suave ajuste sobre la columna, de modo que la energía empieza a fluir con
normalidad. Subluxación significa estado de menos luz, de menos energía.
Está comprobado que Chiropractic mejora la calidad de vida, es increíble. El primer cambio es
que la mente se tranquiliza, el cuerpo se relaja y uno duerme mejor.
Dc. Brent Whitley
Mendoza 1578 (esq. los Andes) Paseo Mendoza - Maschwitz
French 2647 5° E - CABA
15-6121-0932
Charla Informativa Gratuita en Paseo Mendoza
Miércoles 20 de junio 19 hs.
Reserva tu lugar: 15-6121-0932
Mail: vidachiropracticcapital@gmail.com
Por asistir a la charla obtenés un 50% de descuento en la primer visita!!
Las charlas se dan una vez al mes.
Facebook: Vida Chiropractic Capital – Maschwitz
SUMARIO
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Ya en casa
Al realizar una actividad corporal, durante o
después de ella, generamos la posibilidad de
establecer un estado general de bienestar. Es
seguro que deseamos repetir ese estado que
en algún momento de nuestra vida hemos
vivenciado.
El cuerpo tiene memoria. Está alojada en los
órganos internos, en la musculatura, en los
huesos, en la piel. Es una memoria singular
que se reactivará desde alguna sensación,
olor, sabor, movimiento, cuando el estímulo
es apropiado.
Cuando trabajamos con el masaje desde la
piel, se logran activar sensaciones profundas
que tienen relación específica con ella, y con
la zona que se está masajeando. Con lo cual
el recuerdo dormido, en general reaparece de
manera más consiente.
Al dar aire a través de la respiración y
desde el trabajo manual, la musculatura se
abre progresivamente, permitiendo recrear el
momento en el cual fue contraído ese espacio,
y quedando enmudecido su contenido, en
el cuerpo. Esta representación en la mente
permite ir reconociéndonos como lo hacemos
al mirar fotos de experiencias pasadas.
Al ver, registramos, reconocemos y
podemos elegir qué hacer con lo que vamos
encontrando. Entonces, de lo mudo en el
cuerpo pasamos a la representación a través
de la palabra, vía el recuerdo activado.
Encontramos entonces, una nueva forma de
conocer aquello que habla sin palabras y que
habita en nuestro interior. Entonces en lugar
de dolores crónicos, contracturas, tensiones
podremos experimentar mayor confort al
conectarnos con el cuerpo. Le estaremos
brindando a nuestro Ser una herramienta
para poder expresarse y vivir de modo más
natural, consiente y equilibrado.

Reprogramación de la
memoria celular

Nuestras percepciones, pensamientos y
emociones, afectan nuestro sistema cuerpomente, pues traemos desde que nacemos, una
herencia que impregna de mandatos negativos,
colocados por nuestros ancestros, como también
puestos desde que nacimos, por nuestros padres,
maestros y congéneres etc. y en base a todo esto
manejamos nuestra vida, con razonamientos
que no nos pertenece ni están de acuerdo con
nuestra verdadera esencia. Es así como nos lleva
a tomar decisiones no muy gratas pues dan como
resultado muchos desaciertos, que afecta la salud,
lo económico, relaciones de pareja, la elección de
una carrera etc. Las creencias negativas producen
estancamientos energéticos en las neuronas
y células, se acumulan y multiplican con más
pensamientos negativos como por ejemplo. “yo no
puedo” “ yo no lo merezco” “soy inútil” “soy gorda,
no puedo adelgazar”, y la lista sigue y sigue... El
subconsciente al recibir dichos pensamientos
negativos, los recibe como mandatos ciertos, y
los hace realidad.
Pero ésta técnica maravillosa de luz y sonido,
puede sencillamente reprogramar, todo este
material negativo e inapropiado para nuestra vida,
trabajando con energía cuántica, se llega al A.D.N.
donde están impresos estos mandatos.
En pocas sesiones se van desarmando traumas
de baja estima, y de todo aquello que traba nuestra
felicidad, después de cada sesión se produce en el
paciente, un equilibrio y bienestar acompañado de
mucha paz.
Esta terapia da medios para avanzar a pesar de
las dificultades, ayuda a volver a empezar sanando
todo lo negativo de lo anterior, en todas las áreas,
también modifica la información negativa de la
gestación, detiene los tiempos a nivel celular,
retrasa en envejecimiento, saca mandatos y
estructuras negativas de la niñez, elimina la
depresión, fecunda todas las áreas con éxito y
crecimiento, reabre la mente para problemas de
aprendizaje, trata todo tipo de problemas.
En virtud de todo esto, me despido hasta mi
próximo escrito.
Mercedes Fernández Welsch
KI ESENCIAL
“terapeuta en bioenergética cuántica”
CEL: (011) 15.4035.6328
SUMARIO
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Marcelo Perez Vilches una marca registrada
El crecimiento no se hizo esperar. La
experiencia, calidad y el corazón puestos en
acción al servicio de la Belleza.
Marcelo Perez Vilches abre una nueva sucursal
en Ing. Maschwitz en el Mercado de Maschwitz
en la calle Mendoza.
Marcelo, equipa un nuevo salón para volcar allí
las tendencias de cada temporada.
Toda una trayectoria de más de 25 años
trabajando para producciones televisivas,
desfiles, modelos extranjeras y toda una
clientela que por años sigue buscando belleza
y calidad.
El Viernes 11 de mayo, 4 Estaciones fue
invitada a participar de la presentación de este
nuevo centro M.P.V. en el Mercado, en el que
participaron amigos, familiares y clientas de
toda la vida.
Seguramente otro éxito de una marca que ya es
parte de Maschwitz.
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Los inicios en la infancia

Cuando un niño inicia el jardín, suele ser un
acontecimiento, una pequeña o gran conmoción,
de la cual participan todos los integrantes del
núcleo familiar. También cuando un niño inicia la
escolaridad, “primer grado”.
Cada año, el primer día de clases, es un hito en
las familias. Familias que corren, otras que tienen
todo preparado, preguntas. Los niños y su entorno
participan de algo que va a cambiar.
Tres, dos, uno, cero… se inician las clases, con
ello los niños se desprenden de su entorno familiar,
e ingresan a un lugar nuevo, con compañeros a
los que aún no conocen, con un adulto que es un
extraño para ellos, con normas y reglas distintas
a las que habitaban su mundo hasta entonces.
Bueno, no hace falta aclararlo, es un cambio y por
supuesto transitar todo esto lleva tiempo. Pongo
el acento en esto, el tiempo.
Así también, el niño que empieza “su” primer
grado, se encuentra con un lugar distinto a aquéllos
por los cuales había transitado, el trabajo formal
compone el mayor tiempo del aprendizaje escolar.
Los recreos siempre, por definición, serán breves.
El esfuerzo que implica la adquisición del universo
de los símbolos escritos, adquisición fundamental
para nuestra cultura, tornan de gran complejidad
la tarea que llevará adelante el niño.
Cada vez, en cada año, ese cambio, ese antes
de – después de, implica un trabajo elaborativo.
El tiempo subjetivo que conlleva transitar lo
novedoso, al mismo tiempo que despedirse de lo
ya conocido, es propio de cada niño.
Es muy importante no trasladar apuros,
ansiedades del mundo adulto, al pequeño héroe
ó heroína, según el caso. Leves retrocesos,
angustias, comportamientos que antes no tenía,
dificultades respecto a la demanda escolar,
pueden surgir entonces, en este período.
La naturaleza transitoria de estos signos
indica su carácter no patológico, pero la angustia
excesiva, la persistencia de dificultades en el
niño o el intenso padecimiento de los padres, son
indicios de conflictos subyacentes.
Acompañar al niño en su crecimiento, en las
alegrías, pero también en los tropiezos que

pueda tener, lo ayudará a crecer y a forjar su
propio camino. Este período de transición, suele
denominarse en el nivel inicial, “período de
adaptación”. Sin embargo, hay un término que me
parece más significativo, que lo escuché en boca
de una maestra a cargo de una sala de dos años,
maestra que por su vocación y amor a los niños,
hizo que tal palabra cobrara un valor especial,
decía : “ se tiene que aclimatar”.
Así, con la llegada de los primeros fríos,
pareciera que el cuerpo no acostumbrado aún a las
bajas temperaturas, los sintiera más fuertemente;
y luego, al tiempo, estaría mas confortable,
dispuesto ya de otro modo para transcurrir el
invierno. Aclimatar significa lo siguiente: hacer
que algo prospere fuera de su lugar de origen.
Pues bien, ¡nada más apropiado!, de eso se
trata. Cuando el niño ingresa a la escuela, deja
su lugar de origen para aventurarse en un mundo
nuevo.
-Todo progreso, en el desarrollo de un niño,
implica un “pasar a ser”. Por ejemplo, cuando
aprende a caminar, pasará a ser un deambulador.
Esto es manifiesto, y elocuente. Ahora bien, la
operación que está en juego en cada avance, y
que no es ya tan manifiesta, pero sí condición
necesaria es: “dejar de ser”.
La operación sería entonces: “dejar de ser, para
pasar a ser”, en esto pongo el acento también.
Este movimiento, ha de efectuarse para que
la escolarización sea transitable sin grandes
dificultades, así como también, cada progreso
relevante en la vida.
Estamos ya en un nivel más profundo, donde los
adultos a cargo del niño propician o no, el progreso.
En mayor o en menor medida, el punto de pérdida
implica en su raíz, en su corazón, al adulto. Este
pequeño a quien amamos y que dependía tanto de
nosotros, nos recuerda, en ésa, su ausencia, que
tomará un camino propio, que su universo no será
ya solamente el universo familiar.
Mantener la calma ante las dificultades que
puedan surgir entonces, y alentar al niño en sus
logros y alegrías, ayudará positivamente.
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Sin embargo puede suceder que la angustia sea
muy intensa, que surjan dificultades y que las
mismas no se resuelvan al plazo de un tiempo.
Ante éstas circunstancias, es conveniente tener
presente que en la escolarización hay tres términos
en juego: -El niño-Los padres- La escuela- . Estos
factores se relacionan entre sí, y según el caso
tendrá mayor relevancia uno u otro. Es importante
que la escuela elegida para ese niño, en la medida
de lo posible, coincida con las convicciones y
con lo ideales de los padres, siendo entonces un
lugar alterno a lo familiar, al cual se le concede
valor y confianza. En tal caso, ante las dificultades
que puedan producirse en un niño, padres y
representantes de la escuela serán interlocutores
válidos, que colaborarán genuinamente en pos de
solucionar los inconvenientes que puedan surgir.
Así, cuando los padres realizan una consulta,
sea ésta sugerida desde la escuela o por propias
preocupaciones, es porque las cosas no andan
bien. Ese niño que debería volcar sus energías
en jugar, aprender creativamente, compartir con
sus pares, hacer amigos, sufre algún conflicto y
le impide disfrutar y crecer felizmente. Algo se
trastocó en la vida de este niño, y será el trabajo
analítico el que posibilite descubrir el sentido que
hay en ese mensaje cifrado, la dificultad del niño.
Muchos cuentos infantiles, comienzan del
siguiente modo: “Había una vez hace mucho
tiempo, en un lejano país…”. Este prolegómeno
nos pone a cubierto de que todo lo que suceda
allí, por muy real que nos parezca, está allí,
justamente, afuera nuestro, en el libro. Habrá
malos malísimos, héroes, princesas, monstruos
y fieras, seres fabulosos. Sentiremos miedo, pero
no tanto, porque están allí, justamente en ese
otro espacio, entonces podremos relajarnos, y
disfrutar.
Hace poco, me llegó un libro infantil que decía
así: “Había una vez una caperucita…”, más
adelante: “… la caperucita feroz andaba ahora
suelta en el bosque de Zarzabalanda… nada
menos que la peligrosa caperuza feroz, una nena
parecidísima a la caperucita del viejo cuento que
todos conocemos, sí, aunque parecida solamente
porque también era una nena, también usaba una
graciosa caperuza para cubrir cabellos y espalda,

y también acostumbraba atravesar los bosques…
pero mientras que la antigua caperucita era buena
como el pan, ésta la de nuestra historia, no…”*.
Este cuento infantil produce una inversión de los
personajes del cuento tradicional, la niña es mala,
y el lobito le teme. El argumento es similar, solo
que los personajes truecan; esto se da en el marco
de un cuento.
Fuera de las fábulas, toda tergiversación de
lugares produce efectos sintomáticos en aquel
que se está constituyendo.
Un mal lugar para un niño es aquel que le hace
padecer, más allá de las dificultades propias de su
desarrollo.
Este lugar que hace mal, suele estar íntimamente
relacionado con la posición que ocupa el sujeto en
el entramado familiar; claro que aquí intervienen
factores determinantes que están más allá de lo
manifiesto-accesible a la conciencia.
Situar tales coordenadas es fundamental en
un tratamiento, y permite modificar aquello que
excede al niño y perturba su ser infantil.
Muchas veces es el menor de los integrantes de
una familia el que lleva una carga pesada que no le
pertenece, con el silencio de sus palabras, pero con
el sonido de su malestar y sus comportamientos
sintomáticos ( “molestos” algunas veces,
preocupantes otras ). El tratamiento se dirige
entonces a re-ubicar las piezas. Librando al niño de
aquello que lo retenía y propiciando la elaboración
de lo perturbador, se reconstituye el espacio del
mundo infantil .
…Caperucita finalmente no era tan mala…o
sí, pero la del cuento. Las hadas, y los duendes
estarán en el bosque encantado; nuestros
pequeños héroes u heroínas correrán alegremente
por allí, jugando y creciendo ...
…y… colorín colorado este artículo se ha
acabado.
Cuento citado: “Lobo rojo y caperucita feroz”,
de Elsa Bornemann.
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No te los podés perder...

Agenda de espectáculos en Camelot !!!
Desfile MODA SHOW 08-06-2012 a las 20 hs.
Si te gusta verte divina y moderna, te esperamos el 08 de junio a las 20 hs. en Edilfredo Ameghino
562 ,a una cuadra de la plaza de Escobar
Un show de moda donde encontrarás indumentaria, accesorios, carteras, zapatos, abrigos, boinas;
prendas originales y exclusivas.
Cada mañana al levantarnos una de las primeras cuestiones que nos ocupan es vestirnos. Vestirnos
habla de cómo queremos ser, de cómo nos sentimos y nos mostramos ante el mundo. A partir de este
principio básico nace la moda. La moda es una revolución constante, una incesante búsqueda de
lo novedoso, de lo mejor. Hace largo tiempo se viene gestando una camada de nuevos diseñadores
independientes, pequeñas marcas con producciones intervenidas con el sello personal de su
creador; estos diseñadores eligen este nuevo estilo de vida involucrándose con cada una de sus
prendas u objetos.
Nuestro objetivo es acompañar este proceso generando un espacio directo entre sus productos y
el público… Como un destello de arte que se comparte...
Nos acompañará la presencia especial de una modelo profesional de alta trayectoria internacional.
IMPERDIBLE !! las esperamos el 08 de junio a las 20 hs. en Camelot.
Solo con entradas anticipadas. Valor de la entrada $30
Hace tu reserva 0348154531089-034815512970.
En estas vacaciones de invierno divertirte en Camelot. Te esperamos con la mejor y más
variada agenda de espectáculos infantiles
La tropezón llega escapando del frío en un vehículo imaginario que frena en la puerta de un Camelot.
Entran y nos deleitan con su espectacular show; clowns - contorsionistas - malabarista chino zanquitas que tocan rock and roll - show de láser - magia y muchas cosas más.
Un espectáculo para toda la familia en donde, una peculiar orquesta y sus seis torpes músicos se
dan cita en un escenario para hacer payasadas con melodías. En este viaje por el pentagrama y
desde la mirada del clown, el humor, el ridículo y el disparate nos revelaran el verdadero sentido de
los sonidos. Stray Kids.
Cuenta cuentos narrado y dramatizados en una divertidísima obra de teatro infantil.
Títeres, teatro de sombras y marionetas, nos contaran historias mágicas donde los niños soñaran
a lo grande y los grandes volverán a sentirse niños.
Infaltable será el show de magia, !!!
Funciones a las 15:00, 16:30 y 18 hs. los domingos 15 y 22 de julio
valor de la entrada general $20. Solo con entradas anticipadas!!!
Reservalas al: 0348154531089-034815512970
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“La fuerza de la unidad”
“Amados hijos de la luz del Sol!
Es tiempo de hablar acerca de la importancia de la tarea compartida.
Toda la creación se manifiesta como un asombroso organismo estratégicamente
organizado de partes interactuantes y benevolentes entre sí.
Por tanto, la humanidad como un componente esencial de toda la divina creación
está sujeta a la Gran Ley de la Vida.
La fuerza nuclear del hombre radica en su comunidad.
Así ha sido siempre aunque en estos momentos de transición, hacia sustratos
más elevados del Ser, es fundamental recordar los principios básicos que se han ido
olvidando y corrompiendo en el transcurso de la historia de los juegos terrenales.
Dios ha descendido a la materia y allí se abrió un enorme y desafiante campo de
juego y experimentación universal.
Se abrió una notable brecha entre el mundo de las formas humanas y el mundo de
las ideas sagradas.
Se establecieron nuevas reglas de pensamientos que no contemplaban la
unidad sino la separación y a partir de ellos comenzaron a sucederse los efectos
de tal disminución de la luz y la potencia originales. De este modo, todo lo que se
fue precipitando en esta zona del universo tomo la forma de distorsión, confusión e
ilusión respecto de la verdadera intención creadora.
Hoy, cercanos al final de un gran ciclo evolutivo, el Padre- Madre pronuncia el
llamado de Retorno a su Bella Morada: la Sinfonía del Amor Armónico.
Nos insta a recordarles, hermanos siempre amados, que la gran potencia para el
avance en esta inmensa reforma planetaria hacia la armonía, el orden y la belleza
superior se encuentra en el concepto de Unidad.
Muchos hombres, aún distraídos y demorados por los espejismos y las limitaciones
de sus mentes finitas continúan aún recorriendo los viejos corredores de la escasez,
el sacrificio, la impureza y el desempoderamiento sin brillar con la magnificencia
que les es propia y natural; sin reconocerse como verdaderas partículas vivas de la
Fuente Divina Original, la Gran Mente de Potencialidad Creadora y Pura Perfección.
Es tiempo de erigir el pensamiento en la única gran Verdad de la Fuente y enfocar
la mirada en lo real: nunca hemos estado solos en ninguna área de la morada de
Dios Padre-Madre Cósmico- Universal
Si nos permitimos ingresar en el silencio sentiremos la presencia insoslayable del
Todo vibrando en su maravillosa unidad.
Allí, en el silencio resonante del alma humana se encuentra, también la plena
presencia del Dios interior y el corazón es el canal a través del cual esa plenitud
puede materializarse mientras para el Ser sigue siendo el tiempo de manifestar la
evolución planetaria terrenal.
Benditos seres de la Luz, somos hermanos en la tarea.
CONTINÚA
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Estamos aquí comunicando lo que simplemente les es propio, las verdades que
jamás han dejado de existir en Uds. porque siempre han sido el dios particular,
reflejándose a si mismo en su virtud de establecer estratégicas ideas de creación
unificada siendo sostenidas por la inmensa e incorruptible fuerza de su Amor
Esencial.
Nuestro deseo es susurrar en sus oídos internos la verdad que los alienta en su
incansable dedicación al servicio del Cristo Despierto que ya se encuentra pulsando
la perfección armónica del Cielo en las entrañas de la Nueva Tierra, a través de su
ardua labor como trabajadores conscientes de red.
Vayan más profundo en su comprensión de este servicio que Uds. mismos han
posibilitado para toda la comunidad terrestre, universal y cósmica.
En tan mágicas profundidades se encontrarán con su auténtica identidad siendo
reales chispas del Gran Dios-en acción- individual- sincronizada con el conjunto total
de las partes que lo conforman.
Amados dioses encarnados… sientan el baño de luz que están recibiendo
en este momento, desde sus propias alturas, iluminando el conjunto de mentes
humanas atascadas aún de viejos conceptos mundanos y lleven, decididamente y
voluntariamente, esta bendición a todos sus compañeros de viaje para que también
ellos activen su divinidad ajustando toda disonancia y distorsión ocasionadas por sus
conciencias adormecidas y en el pleno uso de sus divinas facultades accionen como
camaradas en el anclaje de realidades más elevadas que ya deben ser sostenidas
en la nueva tierra de la Luz Plena, sin sombras… y así toda la pureza, la alegría y la
honorabilidad que yacen en su estado de latencia se vuelvan reales en la dimensión
física y material de su divina existencia.
Somos la conciencia unificada del Rayo Verde en el Servicio de la Consagración a
la Verdad y la Recta Visión de Unidad” -

MARISA ORDOÑEZ
Lic. En Psicología. Entrenadora Transpersonal.
Master en Técnicas de Sanación Energética.
Asesora Luminosa Litios- Cristales de la Nueva Generación
www.fuerzapositiva.com
Que la Luz Sea tu Guía y tu Corazón la fuerza en tu acción, cada instante, cada día.

Hagamos de Maschwitz... un centro Cultural,
y apoyemos como vecinos las tareas que realizan
por nosotros, los integrantes de
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Rincón de los niños ...

entretenimiento
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EN EL MES DE NUESTRA BANDERA

ME AYUDAN A resolver la grilla

1

B

2

E
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1- El 6 de Julio de 1816
¿Quién es recibido por los
diputados en sesión secreta,
trazando un panorama de la
situación política europea y
propiciando la instauración de
una monarquía.

O

2- ¿El 14 de Setiembre de 1814, Belgrano
junto a Bernardino Rivadavia son
designados para realizar una misión
3- El 01 de Octubre es derrotado. ¿En que batalla?
diplomática a donde?
8

4- El 27 de Octubre de 1812, Belgrano le entrega su bastón de mando a la Virgen de
la Merced y ¿Cómo la proclama?
5- ¿Cuál es el apellido de el canónigo con quién Belgrano hace bendecir la bandera en
Jujuy el 25 de Mayo de 1812?

Sudoku

6- ¿En que Posta, recibe el 26 de Marzo de 1812, el mando de las
fuerzas que retroceden desde el Alto Perú?
para resolver el

fin de semana

7- El 27 de Febrero de 1812, Enarbola por primera
vez la bandera de su creación. ¿En las barrancas
de que río fué?
8- El 25 de Mayo, Belgrano ¿Con que cargo es
designado dentro de la Junta Provisoria
de Gobierno?
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Cazuela de carne de ternera y champiñones
La cazuela es un recipiente poco profundo generalmente con dos asas y fabricada en
terracota u otro elemento de alfarería.
Habitualmente los platos que se cocinan en ellas toman su nombre acompañados por
el del ingrediente principal utilizado en la cocción.
La receta que les acerco en esta oportunidad es muy fácil de preparar y una buena
solución para presentar en una reunión o agasajar a los papis en su Día.
Si no cuentan con una cazuela la pueden cocinar en la cacerola de todos los días.
Ingredientes:
5 bifes de nalga cortados gruesos.
2 zanahorias medianas ralladas.
2 cebollas blancas picadas finas.
1 taza de caldo desgrasado de
carne o verduras tibio.
3 cucharadas de puré de tomate.
1Frasco o lata de champiñones de
200 grs.
Jugo de ½ limón.
Salsa de soja cantidad necesaria.
1 cucharada de aceite de buena
calidad.
2 cucharadas de perejil picado.
Sal, pimienta, ají molido y orégano.
Crema de leche, optativa.
Preparación:
Cortar los escalopes de nalga en tiras de 2cms y luego cada una en trozos formando
pequeños cubos.
Este es el paso más complicado pero como siempre digo: “con paciencia todo se
logra”.
Poner la carne en un recipiente y rociar con la salsa de soja, dejar macerar durante
20 minutos.
Cubrir el fondo de la cazuela con el aceite y saltear primero la cebolla y después las
zanahorias. Agregar parte del caldo e incorporar la carne. Cocinar a fuego medio
hasta que cambie de color.
Espolvorear con una cucharada de perejil mezclada con el orégano y el ají molido.
Añadir el puré de tomates y salpimentar a gusto.
No abusen con la sal pues la salsa de soja ya es salada.
Escurrir los champiñones y rociar con el jugo de limón. Los pueden dejar enteros o
fileteados.
Incorporar a la cazuela y cocinar hasta que esté a punto.
Si está muy espeso agregar el resto del caldo.
Calentar la crema de leche, condimentar y mezclarle el resto del perejil picado.
Presentación:
Servir en cazuelitas individuales. Poner la crema en una salsera para que la utilice el
que quiera.
Si necesitan que la cazuela rinda más, colocar en las bases de cada recipiente una
porción de arroz blanco.
A todos los Papás les deseo un hermoso Día.
La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com

1- Belgrano 2- Europa 3- Vilcapugio
4- Generala 5- Gorriti 6- Yatasto
7- Paraná 8- vocal
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