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para seguir ayudando

“Que la antorcha olímpica siga su curso a través de los tiempos para el bien 
de la humanidad cada vez más ardiente, armoniosa y pura” 

Pierre Frédy, Barón de Coubertin
(1863/1937)  Historiador francés

Estimados Lectores:
Esta cita fue mencionada durante la ceremonia de clausura de la Olimpíadas de Los 
Ángeles en el año 1932 por el Barón de Coubertin quien ya se había ganado el título de 
Padre de los Juegos Olímpicos Modernos.
Era la segunda oportunidad que la antorcha presidía las competencias rememorando 
los juegos de la antigüedad.
La primera vez había sido 4 años antes. Con el correr de las décadas fue adquiriendo 
más transcendencia ya sea por la forma en que arriba al estadio, por los atletas o 
figuras que la transportan o por como es ubicada en el pebetero.
Para este acontecimiento se eligió un diseño triangular que simboliza las áreas de 
trabajo en que se dividen los juegos: Deporte, Educación y Cultura y las tres veces en 
que Londres fue elegida como sede.
Esta hecha en una aleación de aluminio de 80 cms. de alto y 800 grs. de peso que 
asemeja una malla dorada y contiene 8000 perforaciones que representan a cada uno 
de los futuros portadores de la llama.
Sin embargo lo que más emociona es la recreación que se hace frente a las ruinas del 
templo de Hera en Olimpia para encenderla.
En esta oportunidad se efectuó el día 10 de mayo. La ceremonia trata de garantizar 
la pureza de la flama, para ello actrices vestidas como sacerdotisas colocan la tea en 
la concavidad de un espejo parabólico para concentrar los rayos del Sol y encenderla.
A continuación se la entregan al atleta elegido por méritos propios quien será el 
primero de los 8000 relevos que durante 3000 kms. en Grecia y 12.800 en el 
Reino Unido se la irán pasando hasta depositarla en el estadio donde se realizará la 
ceremonia inaugural.
Esta comenzará con el izamiento de la enseña blanca con los 5 anillos entrelazados de 
distintos tonos. Estos colores: azul, negro, rojo, amarillo y verde junto al blanco del 
paño fueron elegidos basados en la idea de que al menos
uno de ellos figura en cada una de las banderas de los países del mundo intervinientes.
La nuestra será llevada por la rosarina Luciana Aymar, considerada la jugadora de 
Hockey más importante del mundo. 
Estamos seguros que en ella y en el resto de la delegación que nos representará los 
valores del olimpismo nunca dejarán de 
estar presentes:
“Respeto, Excelencia y Amistad”

A todos nuestros Amigos Lectores y Auspiciantes les dejamos como obsequio por el 
Día del Amigo esta hermosa frase de Robert L. Stevenson
“Un amigo es un regalo que te haces a ti mismo”
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“Lo importante no es ganar sino competir”
Barón Pierre de Coubertin 
 01/01/1863--02/09/1937 

Pedagogo e historiador francés 
Esta frase símbolo de los Juegos Olímpicos 
Modernos  fue pronunciada por la persona que 
más se esforzó en hacerlos  renacer después de 
15 siglos de ostracismo.
Están considerados el evento deportivo más 
importante y en ellos participan atletas de todo 
el mundo unidos bajo la llama olímpica y el 
símbolo de los cinco anillos entrelazados. 
Los Antiguos Juegos se originaron en Grecia 
alrededor de 700 años antes de la era cristiana 
aunque hubo algunas manifestaciones 
anteriores. 
Recibieron el nombre de Olímpicos pues 
se jugaban en el Santuario de Olimpia en el 
Peloponeso.
Antes de comenzar las competencias se 
realizaban ceremonias religiosas y sacrificios 
en honor al Dios Zeus.  
Se practicaban cada 4 años después de la 
recolección de las cosechas durante los meses 
de agosto y setiembre.
Eran de tanta importancia que si algunas de 
las ciudades participantes estaban en guerra, 
suspendían los enfrentamientos  para que sus 
atletas pudiesen competir y representarlas.
Las mujeres no podían concursar ni concurrir a 
presenciarlos.
Las primera edición consistió en una carrera 
de casi 200 metros y el primer ganador fue 
Coroebo de la ciudad de Elide.
Paulatinamente se fueron agregando carreras 
más largas, boxeo: más cruel que el actual, 
carreras de carros y el pentatlón: que 
comprendía el lanzamiento del disco, de la 
jabalina, saltos en longitud y lucha libre. La 
primera maratón sucedió a fines del siglo V 
antes de Cristo cuando el soldado Filípides, 
recorrió sin descansar 40 kilómetros con 
noticias de la batalla de Maratón. Acción que lo 
convirtió en un héroe nacional.

Los premios para los ganadores consistían en 
una corona de olivo sagrado.
La conquista de Grecia por parte del Imperio 
Romano llevó a una declinación de las 
Olimpíadas.
En Roma fueron perdiendo mucho de sus 
características pues se utilizaban esclavos y 
prisioneros no preparados para los torneos 
y se practicaban luchas a muerte entre los 
gladiadores.
Finalmente fueron abolidos en el año 393 por el 
emperador Teodosio. La concepción cristiana 
de esa época creía inmoral el culto de todo lo 
relacionado con lo físico y lo deportivo.
Las Olimpíadas Modernas se realizaron por 
primera vez en Grecia, en la ciudad de Atenas 
en el año 1896.
Se cree que la idea de hacerlas resurgir se debió 
a las excavaciones que los países de Francia y 
Alemania llevaron a cabo durante el transcurso 
del siglo XIX  para desenterrar la ciudad de 
Olimpia.
Ello motivó a un noble francés Pierre Frédy, 
Barón de Coubertin, historiador y amante 
del deporte a luchar por el restablecimiento 
de los juegos. Contaba con la experiencia 
fallida de algunos empresarios griegos entre 
los que se destacaban Demetrius Vikelas y 
Evangelios Zappas, este último al morir donó 
toda su fortuna para lograr ese objetivo. El 
Barón de Coubertin se tomó el trabajo de 
recorrer varios países y buscar a los líderes del 
atletismo escolar universitario y amateur para 
obtener colaboración y entusiasmo para las 
futuras competencias. El estaba convencido 
que mediante ellas se podría lograr  un 
entendimiento internacional. 
Contó en todo momento con el ánimo y la 
colaboración del sacerdote católico dominico  
Henri Didon quien inspiró el lema olímpico 
“Citius, Altius, Fortius” (Más Rápido, Más Alto, 
Más Fuerte). Al mismo tiempo creaba el C.O.I. 
Comité Olímpico Internacional, para regularlas.
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Se solicitaba a cada uno de los países que 
quisiesen colaborar que organizara una 
representación en su lugar de origen.
Este pasaría a depender del comité central que 
fijaba su residencia en la ciudad de Lausana en 
Suiza.  
Entre las reglas principales figuraba la de NO 
PERMITIR NINGUN TIPO DE DISCRIMINACION 
ENTRE LOS PARTICIPANTES.
El primer presidente del COI fue el hombre de 
negocios y escritor Demetrius Vikelas.
Entre los doce países participantes figuraba 
nuestro país, que junto a los Estados Unidos 
eran los únicos representantes de América. En 
los primeros juegos sólo se presentaron 311 
atletas representando a 13 países.
Se estima que en los segundos realizados en el 
año 1900  en la  ciudad de París intervinieron 22 
naciones con alrededor de 1300 competidores. 
Entre ellos participaron por primera vez más de 
una docena de mujeres compitiendo en tenis, 
golf y cróquet.

En la actualidad se calcula que concurrirán a 
Londres cerca de 10500 atletas pertenecientes 
a unos 205 Comités Olímpicos Nacionales para 
concursar en 26 deportes y 35 disciplinas.
Lo mismo que en la antigüedad se vienen 
practicando cada 4 años. Las únicas 
excepciones fueron las ediciones de 1916, 1940 

y 1944 por causa del estallido de la Primera y 
Segunda Guerra Mundial.
Desde 1924 se desdoblaron en Juegos de 
Verano (los originales) y de Invierno. Al 
principio se hacían durante el mismo año pero 
desde 1994 los de Invierno se hacen en los 
años pares entre dos juegos de Verano. 
Las próximas Olimpíadas de Invierno se 
celebrarán en la ciudad de Sochi en Rusia. 
En el año 2007 el COI decidió incorporar un 
nuevo tipo de evento: Los Juegos Olímpicos 
Juveniles.    
Nuestro país recién presentó la primera 
delegación organizada en los juegos de París 
de 1924, en los anteriores sólo se presentaron 
deportistas aislados. 
En esa oportunidad el equipo de polo obtuvo 
nuestra primera medalla de oro.
La actuación de los jinetes que lo integraban 
fue tan destacada que recibieron el nombre de 
“Los Cuatro Grandes del Sur”. 
A través de los años, muchos fueron los 

nombres, que nos hicieron sentir 
orgullosos y escuchar el Himno Nacional, 
entre ellos: Delfor Cabrera, Pedro 
Quartuchi, Pascual Pérez, Los equipos de 
Hockey y Basquet, etc.

Felicitamos a Luciana Aymar por ser elegida 
como la abanderada para los juegos olímpicos 
de Londres 2012

La abuela Martha
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La vida de una tortuga marina comienza 
siempre con una labor ardua y trabajosa.

Para proteger la puesta, la tortuga madre 
trepó pacientemente por la playa más allá de 
la línea de la marea y enterró alrededor de cien 
huevos en la arena a un metro de profundidad. 

De esta manera los mantuvo alejados de 
los depredadores.  Pero al nacer las crías su 
primer trabajo consistirá en abandonar el pozo 
protector e ir en busca del aire, indispensable 
para su vida. Como puede imaginarse, la 
tarea de escapar de este lugar es formidable. 
Se necesita de la unión de todos los recién 
nacidos para evitar que el nido se convierta en 
una tumba. La única vía de escape consiste en 
trabajar todos juntos, por eso, los que nacen 
primero esperan a los otros para comenzar 
la tarea. Una vez completado el nacimiento 
se forma una masa de pequeñas tortugas en 
miniatura, unas encima de otras. Las que están 
en la parte superior comenzarán a cavar hacia la 
superficie. En tanto las que quedan en la parte 
inferior apisonarán la arena debajo de ellas 
formando un piso sólido donde poder pararse. 
Al ir subiendo el piso las tortugas de la parte 
inferior suben con él empujando hacia arriba 
a sus hermanos que están en la parte superior 
que se ven estimulados a cavar más rápido.  Si 
al llegar a una zona cercana a la superficie 
detectan que la arena está caliente toda la 
masa de bebés tortuga detienen el trabajo al 
unísono y esperan pacientemente a que la arena 

se enfríe, señal clara de que llegó la noche, un 
momento más seguro para viajar hasta el mar 
con menos posibilidad de ser vistos por los 
depredadores.  

La salida del nido es la única acción 
comunitaria que las tortugas tendrán a lo 
largo de toda su vida. Una vez en superficie 
comienza una carrera descontrolada en busca 
del refugio de las olas. Al llegar al agua se 
separarán definitivamente dando comienzo a 
una existencia solitaria. 

De toda la puesta algunas se perderán 
camino al mar, otras serán devoradas por los 
depredadores en la playa o antes de la línea 
de rompiente. Sólo una o dos de las tortugas 
que salieron del nido llegarán a adultas para 
aparearse y tener crías demostrando que, pese 
a todo, la vida se abre paso.

“No se puede defender lo que no se ama y 
no se puede amar lo que no se conoce”

en homenaje a Tito Rodriguez - Director 
(24/09/1958 - 06/04/2007)

Instituto Argentino de Buceo © 2007 IAB
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En este reciclaje, multiplicidad de funciones debían 
cambiar. La comprensión de la real necesidad 
de los clientes derivó en un giro sustancial de la 
casa. Mantener el estilo y amalgamarlo con toques 
modernos para lograr la armonía fue la clave. Pensar 
la casa como un TODO, cada espacio con relación 
al siguiente, y cada parte con un lenguaje propio 
sumando carácter a la totalidad.

• Girar la casa, 
buscando jerarquizar el acceso.

La casa dió un giro  sustancialmente 
maravilloso. La imagen exterior de nuestra casa 
dice mucho más de lo que creemos. La fachada 
principal representa la imagen que mostramos al 
resto del barrio, de la ciudad, del entorno.

Es por eso que decidimos jerarquizar esta 
situación, para que tanto los propietarios como 
cada visita que reciban, pueda sentir que esta 
casa es especial.

Transformamos un recorrido escondido como 
acceso, por la calle lateral, creando un gran pórtico 
de hormigón armado, al noreste (mejor orientación 
para el acceso), sinónimo de prosperidad, por 
delante de la casa enmarcando la puerta que 

se encuentra en un plano más alejado. Al ser un terreno en esquina tuvimos la 
posibilidad de girar la casa, incorporándole lo invisible, hasta ese momento para los 
propietarios, sumando apertura y dirección.

• En la búsqueda de intimidad.
La necesidad de preservar la intimidad de lo propio derivó en un cambio funcional 

en la forma de vivir la casa. Se envolvió la escalera desvinculándola del estar. Ahora 
el acceso a la misma está en una zona más privada: el rincón donde los niños miran 
tele. 

El movimiento se aprovechó para generar un cambio escenográfico: el muro 
divisorio entre escalera y estar nos proporciona una cuadrícula de durlock donde 
exhibir objetos de decoración, fotografías familiares. 

• Tomar el exterior y hacerlo formar parte del interior.
La antigua galería estaba desaprovechada, a pesar de estar contigua a la casa, 

el armado del mobiliario, y las dimensiones de las carpinterías impedían la vivencia 
del espacio exterior semicubierto en relación con el interior. La ampliación fue 
enriquecedora: un frente vidriado mirando el río, con hogar para calefaccionar, 
materializará un nuevo comedor para cenas especiales unido a un estar íntimo, 
creando el espacio que unirá imaginación y naturaleza.
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Arquitecta Adriana Neimoguen
0348-4405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

www.bioarteneimoguen.com.ar

• Amplitud espacial con división de 
funciones

El estar mantiene su ubicación actual, 
pero se expande adaptado al nuevo 
mobiliario. Los espacios se conectan 
visualmente en los dos extremos, pero se 
independizan con un muro de piedra que 
los divide en el centro. Completando la 
unidad de espacios se unifican los pisos, y 
los niveles de techos.

• Lograr que la casa funcione en 
conjunto

Al modificar la ubicación de la parrilla: se 
armó una barra/isla que conecta el quincho 
semicubierto con la cocina, facilitando el paso de elementos, el orden y la limpieza. 
Preparar un asado, comiendo una picada viendo a los chicos jugar en la pileta, es una 
de las actividades de mayor disfrute del fin de semana.

• Cambios internos, para vivir la casa a todo terreno.
Tener hijos chicos que disfrutan al máximo de un barrio privilegiado, invitan a sus 

amigos, todos entran y salen, juegan, corren por el parque, andan en bici, van y 
vienen.

Una casa todo terreno debe estar preparada para contemplar todas esas 
actividades!

Es por eso que se adecuó el lavadero. Sus 
grandes dimensiones desaprovechadas se 
redistribuyeron armando un acceso independiente 
desde el exterior hacia el nuevo vestuario, que a su 
vez tiene acceso desde el rincón de TV de los niños.

Ahora los chicos no tienen la necesidad de 
recorrer toda la casa para ir al baño cuando estan 
en la pileta, o jugando en el parque.

Comprender con el corazón, las necesidades, 
y los sueños mas íntimos de un grupo familiar 
es el bello trabajo que realizamos día a día, 
sirviendo para concretarlos. 

Sueño que se sueña solo, es señal de 
ilusión; sueño que se  sueña juntos es señal de 
solución.

7
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En el colegio y en la vida nos han enseñado, o hemos aprendido, que tenemos cinco 
sentidos que nos conectan con el mundo.

Se habla de un sexto sentido cuando la intuición aparece, sobre todo en las mujeres 
que parecerían tener una mayor disposición para intuir datos que los hombres no 
vemos. Quizás por su naturaleza de MADRE, donde su actitud protectora y generadora 
de vida en su interior, requiere para cuidar de otro ser humano.

Pero saliendo de este modelo que será el que más conocemos, hoy quiero contarles 
lo que he recabo de diferentes investigaciones que vengo transitando hace unos años.

La neurociencia es la ciencia que estudia los fenómenos fisiológicos neuronales de 
las personas en base a su cuerpo físico y su comportamiento.

Es decir, que con la neurociencia tratamos de tener un estudio biológico acerca de 
nuestros movimientos con el cuerpo, nuestros pensamientos y nuestras emociones. 
Esa coherencia de la que siempre hablamos desde el coaching ontológico.

Si bien hay diferentes corrientes que hablan de siete, ocho, nueve y hasta doce 
sentidos, como la antroposofía. Yo voy a hablar solamente de los ocho que creo son 
más comprobables fácilmente.

Desde mi visión particular, estos son los ocho sentidos:

Exteroceptivos (nos conecta con el mundo exterior)
1- Vista
2- Oído
3- Olfato
4- Tacto
5- Gusto

Interoceptivos (nos conecta con nuestro propio cuerpo, nuestro mundo interior)
6- Propiocepción
7- Equilibriocepción
8- Viserocepción

Seguramente estoy rompiendo con algunas creencias que hasta hoy venís 
sosteniendo. Por eso, antes de continuar, quiero contarte qué es un SENTIDO y para 
qué sirve.

Básica y simplemente, un sentido es una ventana en donde entra información. Esta 
información que ingresa, se dirige hacia alguna región del cerebro para ser procesada 
y con el resultado de ese procesamiento, actuar, ser o “estar siendo” (para llevarlo a 
términos ontológicos) desde nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro 
cuerpo.

Anatómicamente, las ventanas son órganos sensoriales.
Ahora digo, tenemos ventanas que nos conectan con el mundo exterior, todo lo que 

está afuera de nuestra piel, y ventanas en nuestro interior. Eh aquí la diferencia de 
exteroceptivos e interoceptivos.

8
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No voy a detenerme en los primeros, ya que todos sabemos muy bien de que se 
trata. Lo único que voy a decir es que a través de ellos fue como conocimos y nos 
conectamos con el mundo en el que nacimos hasta el día de hoy, que lo seguimos 
haciendo. De hecho leyendo esto estás jugando con la vista.

¿De qué se tratan estos nuevos?

Propiocepción: En diferentes partes de nuestro cuerpo, músculos, articulaciones, 
fundamentalmente, tenemos diferentes órganos que envían información al cerebro de 
la posición, tensión, postura, en la que se encuentran.

Por ejemplo, si cerramos los ojos y hacemos un recorrido mental por nuestro cuerpo, 
podemos tomar conciencia de la posición en la que se encuentra cada una de nuestras 
articulaciones y músculos.

Equilibriocepción: Este sentido es de la familia de la Propiocepción pero a mi me 
gusta ponerlo independientemente. Ya que también tiene relación con el sentido del 
oído, porque el órgano principal se encuentra en el oído interno.

La información que nos brinda este sentido es en que postura están nuestros ejes. 
Por ejemplo, cuando estamos acostados, podemos percibir que nuestro cuerpo está 

paralelo al piso, o si estamos haciendo la vertical, nos damos cuenta que estamos 
piernas para arriba.

Viserocepción: Cómo su nombre lo dice la información que nos brinda este sentido 
es acerca de dolores, sensaciones, movimientos de nuestras viseras. 

Es cuestión de detenerse a sentir que pasa con nuestro estómago cuando estamos 
preocupados, o cuando estamos con alguna anormalidad en nuestros pulmones, o 
simplemente cuando tenemos sensaciones internas que no sabemos bien de que se 
tratan.

Cómo esto se desconoce, lo primero que intentamos hacer es tapar el síntoma con 
alguna medicina y dormir el dolor o la molestia. Cuando quizás lo más saludable es 
descubrir que es lo que lo provoca y poder prevenir futuros estados de desequilibrio 
funcional de nuestro cuerpo.

Todos los sentidos tienen una repercusión directa en nuestras emociones y las 
emociones tienen repercusión en nuestro cuerpo. 

Y la mayoría de las cosas que percibimos, tanto de afuera como de adentro, están 
en transparencia. O sea, que no lo hacemos consiente.

Fijate que mientras estás leyendo esto, hay sonidos…olores…sensaciones en tu 
cuerpo…etc. Toma conciencia por un minuto para darte cuenta.

Hoy llegamos hasta aquí, en la próxima nota les contaré sobre las “emociones 
básicas” y cómo podemos generar emociones con nuestro cuerpo.

Hasta la próxima.
Gastón Aldave

Coach Corporal
Gaston.aldave@vitae-la.com
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Como hablamos en la primera sección  de Salud  Fetal  en el primer Trimestre que es 
hasta las 12  semanas (Ecografía Transvaginal para visualizar la vitalidad embrionaria, 
el estudio  de la Translucencia Nucal; TN)

Se realiza el denominado Scan fetal o ecografía nivel II  estudio detallado ecográfico 
fetal (sinónimos), es una ecografía obstétrica que se visualizan detalladamente todas 
las partes fetales aparte de poder realizarla rutinariamente tiene dos indicaciones 
precisas y debe ser realizada atendiendo tres condiciones básicas.

INDICACIONES
1)  Intentar confirmar o descartar la presencia de alteraciones estructurales  del feto.
2) Evaluar a un feto que tiene alto riesgo de malformaciones, generalmente por 

antecedentes heredo Familiares

CONDICIONES
Este estudio debe ser efectuado:

1)  Por un operador (médico ecografista) con formación específica y amplia 
experiencia en ecografía fetal

2)  Con un equipo de alta resolución (de Alta gama)
3)  Con tiempo suficiente. 

La tasa detección ecográfica 
global de malformaciones 
congénitas, en una población 
no seleccionada, es del 30 %

Por lo mencionado al inicio, 
el scan se realiza solo a 
poblaciones seleccionadas, 
alcanzando en estas una tasa 
de detección global cercana 
al 60 %. Se excluyen de 
estas cifras a las cardiopatías 
congénitas, dado que para su 
diagnóstico de certeza se debe 
realizar una ecocardiografía 
fetal .

El scan fetal se puede 
realizar a cualquier edad 
gestacional. Sin embargo, se 
recomienda su práctica en la semana de las 20 a  22. Los motivos  son  porque, 
a esta edad gestacional, el feto esta estructuralmente terminado  y sus huesos no 
tienen tanto contenido cálcico (no tan osificados) por lo cual  todavía no dificulta la 
evaluación .  Hay una relación de volumen  entre el feto y el líquido amniótico que es 
buena (los líquidos en ecografía son buenos transmisores del ultrasonidos y mejoran 
la visualización de la ecografía).

10

Scan Fetal
(segunda parte)
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No debemos olvidarnos después de realizar este estudio de realizar  la ecografía 
del tercer trimestre que se puedan detectar otros trastornos que aparecen tardíamente  
como algunos problemas óseos ,hernias diafragmática, detención del crecimiento 
intrauterino sin olvidarse que su médico tratante  la asesorará y le solicitará o no que 
crea conveniente.

Por eso siempre 
aconsejamos y es la 
realidad que cualquier 
duda no dude de 
realizar  la consulta y 
el asesoramiento de su 
médico.

El Servicio de ecografía 
de Di Felice Imágenes 
sede Ingeniero Maschwitz 
ha incorporado la última 
tecnología en ecografía 
tridimensional. A las ya 
clásicas modalidades 
tridimensional, cuarta 
dimensión y rendimiento 
multiplanar le agrega 
ahora herramientas 

recientemente introducidas a nivel mundial que se denominan 3D extendido (3DXI), 
Modo Resonancia y 3D extendido múltiple. Mediante esta técnica que explicamos 
con detalle más abajo se puede mejorar aún el estudio anatómico del bebe antes de 
nacer(Scan Fetal)

Mediante estos avances tecnológicos se logra agregar a la visión 3D clásica  y 
4D (observación de la cara y de otras estructuras externas del bebe) diferentes 
cortes anatómicos que permiten al profesional un estudio más profundo de diversas 
estructuras como por ejemplo el cerebro y la columna vertebral entre tantos otros

Mediante el modo oblicuo y el sistema OVIX se logra una apreciación más detallada 
de estructuras importantes de la cara fetal como son el paladar y el labio.

Combinando todas estas nuevas modalidades con las ya clásicas alternativas se 
logra un examen anatómico más profundo del bebe dentro del útero que permite 
además de observar la cara y otras estructuras externas alcanzar mayor precisión 
para descartar diferentes tipo de alteraciones antes de nacer.

 
Dra Di Felice Maria Del Carmen

DI FELICE IMÁGENES
MN:49.649 MP51.943

MAIl: info@difeliceimagenes.com.ar
www.difeliceimagenes.com.ar
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Las vacunas son fundamentales, 
aunque las medidas de higiene como 
lavarse las manos o taparse la boca con 
el codo al estornudar suelen dar buenos 
resultados. Es muy importante cuidar 
especialmente a quienes integran los 
llamados “grupos de riesgo”.

Cada año al comenzar el otoño es 
importante empezar a cuidarse para 
prevenir el impacto de las enfermedades 
que durante el invierno atacan a grandes 
y chicos.

Si bien existen diversas medidas de 
higiene y cuidado que ayudan a evitar el 
contagio y la propagación de los cuadros 
–un tema no menor-, lo cierto es que 
según los especialistas lo primero y lo 
más importante es vacunarse.

“En nues t ro  paí s  tenemos 
e n f e r m e d a d e s  q u e  s o n 
endemoepidémicas, cuya prevalencia se 
incrementa en los meses fríos. Entre ellas 
se destacan las infecciones provocadas 
por el virus sincitial respiratorio, por la 
influenza y también por las bacterias 
como el neumococo. En algunos casos 
contamos con vacunas eficaces”, expuso 
el Dr. Enrique Casanueva, jefe del servicio 
de Infectología Infantil del Hospital 
Universitario Austral (HUA).

“En lo que respecta a la influenza o 
gripe, por ejemplo, la vacuna debe darse 
todos los años dado que tiene protección 
limitada (corto tiempo). Con respecto al 
neumococo recientemente fue autorizada 
para su utilización en adultos la vacuna 
conjugada antineumococcica 13 valente 
(que cumple 13 serotipos diferentes y 
por ende tiene amplio espectro), que 
ya podía ser utilizada en niños. Aún no 
contamos con una vacuna contra el virus 
sincitial respiratorio”, detalló el Dr.

En consonancia con Casanueva, el 

Dr. Matías Tisi Baña, médico del staff 
de Clínica Médica del HUA remarcó: “El 
periodo invernal se caracteriza por el 
incremento de las patologías de la vía 
aérea alta como el resfrío, la faringitis o 
angina, los cuadros gripales, la bronquitis, 
la sinusitis y la otitis media aguda; 
aunque también por la reagudización 
de enfermedades respiratorias crónicas 
como puede ser el asma, el enfisema 
pulmonar o la bronquitis crónica”.

Al ser consultado sobre la importancia 
de la vacunación, el Dr. Tisi Baña 
sostuvo que si bien se trata de la medida 
fundamental de prevención, por ejemplo 
en el caso de la vacuna para la influenza, 
ésta “no impide que una persona 
vacunada pueda tener un cuadro gripal 
durante el invierno. Su función, entonces, 
es evitar complicaciones”.

Esta aclaración es vital dado que 
muchas veces la gente se vacuna e 
igualmente se contagia gripe o se siente 
mal durante algunos días en el invierno, 
generando que descrean de la vacuna y 
al año siguiente ya no recurran a ella.

Alguna “ayudita” 
En cuanto a las medidas que más allá 

de la vacunación pueden contribuir a no 
enfermarse y sobre todo a no contagiar 
ciertos microorganismos, el Dr. Enrique 
Casanueva enumeró: 

“La lactancia materna en el caso de 
los menores de 1 año, evitar el humo de 
cigarrillo, lavarse las manos y taparse la 
boca con el codo al toser o estornudar son 
medidas que han demostrado efectividad 
en la reducción del riesgo de infección. 
Sin embargo debemos aclarar que se 
considera que las vacunas constituyen la 
medida más efectiva”.

“Comer y dormir bien así como 
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también realizar una actividad física 
acorde a nuestras posibilidades y 
evitar el contacto con otros pacientes 
sintomáticos (fundamentalmente prevenir 
el hacinamiento) son otras medidas 
de mucha utilidad, al igual que la 
hidratación”, completó Tisi Baña.

Los grupos de riesgo 
Entre quienes deben recibir especiales 

cuidados al comenzar el invierno, y 
obviamente deben cumplir con las 
vacunas indicadas por los especialistas 
se cuentan:
•  Las mujeres embarazadas o puérperas 

con niños menores de 6 meses
•  Los niños de entre 6 y 24 meses de vida
•  Los niños mayores de 2 años
•  Los adultos hasta los 64 años
•  Las personas que poseen enfermedades 

respiratorias como por ejemplo EPOC o 
asma

• Quienes tienen patologías cardíacas 
como enfermedad coronar ia , 
valvulopatía, insuficiencia cardíaca, 
cardiopatías congénitas o reemplazo 
valvular

• Los que poseen enfermedades 
inmunológicas congénitas o adquiridas

• Quienes se encuentran desnutridos
• Los pacientes oncohematológicos, así 

como también los trasplantados
• Los obesos con índice de masa corporal 

mayor a 40
• Los diabéticos
• Las personas con insuficiencia renal 

crónica, en diálisis o con expectativas 
de ingresar a diálisis en los siguientes 
6 meses

• Los menores de 18 años con retraso 
madurativo

• Quienes presentan síndromes 
g e n é t i c o s ,  e n f e r m e d a d e s 
neuromusculares con compromiso 
respirator io y mal formaciones 
congénitas graves

• Los que se encuentren realizando 

un tratamiento crónico con ácido 
acetilsalicílico y sean menores de 18 
años

• Quienes conviven o están en contacto 
con enfermos oncohematológicos

• Los que tienen contacto estrecho con 
niños menores de 6 meses

•  Las personas de 65 años o más

Contactos:
Dr. Enrique Casanueva 
Jefe del servicio de Infectología Infantil
Hospital Universitario Austral
ECASANUEVA@cas.austral.edu.ar 
Dr. Matías Tisi Baña
Médico del staff de Clínica Médica
Hospital Universitario Austral
MTISIBA@cas.austral.edu.ar 

Fuente: Hospital Universitario Austral
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Es frecuente escuchar a las personas 
que nos rodean y a nosotros mismos 
cargados de actividades, ocupaciones y 
responsabilidades. 

“Hoy, cuando salga del trabajo, tengo 
que pasar por el super, hacer las compras, 
buscar el bolso que le presté a mi cuñada, 
comprar la comida para el gato, retirar la 
ropa del lavadero…” y la lista puede llegar 
a ser interminable.

En este relato, por poner uno como 
ejemplo, no encontramos ni siquiera un 
mínimo ingrediente que nos transmita que 
la persona que vive de esta manera está 
eligiendo o disfrutando algo de lo que 
realiza. Y lo peor es que este modelo de 
día se repite hoy, mañana, pasado. Pero… 
¿qué pasa con lo que deseo hacer? ¿Qué 
pasa con lo que me llena? ¿Sé que es 
lo que me llena? ¿Conozco realmente 
cual sería una actividad que me motive, 
me colme de energía, de entusiasmo, de 
vida?

Vivimos tan pendientes de “hacer lo 
correcto”, de responder a mandatos 
externos, de ser “buenos” y tan llenos de 
culpas, que cuando queremos conectar 
con nosotros mismos no sabemos por 
dónde empezar, cual es la punta del 
ovillo…

Hemos llegado a un punto en el 
cual, cuando tenemos tiempo libre y 
no sabemos qué hacer, nos sentimos 
paralizados en nuestro propio crecimiento, 
en nuestra búsqueda de evolución y de 
conexión interna verdadera…

Este estado del ser, termina por 
man i fes t a r  d i fe ren tes  s ín tomas 
emocionales como desgano, angustia, 
aburrimiento, ansiedad, excitación, etc. y, 
eventualmente, generando desequilibrios 
f ís icos como cansanc io crónico, 

lumbalgias, hernia de disco, problemas 
sexuales, entre otros.

Cuando lo que sent imos está 
relacionado con la dificultad de conectar 
con nuestra pasión, con nuestros deseos, 
cuando sentimos que otras fuerzas más 
poderosas que yo mismo me dominan 
y no me dejan hacer mi voluntad, es 
porque en nosotros hay un desequilibrio 
relacionado con nuestro segundo chakra, 
que es el que, cuando está armonizado 
nos ofrece la posibilidad de entrar 
en verdadera conexión con nuestras 
necesidades, con nuestra fuerza creadora 
y creativa, es nuestro gran motor, que 
plasma y vuelca en la realidad material 
todos nuestros sueños y aspiraciones. 

Recordemos que todo comenzó en 
nuestra infancia, donde aprendimos –a 
través de la convivencia con nuestro 
primer entorno- como conectarnos con 
nosotros mismos o, mejor dicho, como 
no conectarnos con nosotros mismos. 
Por tal motivo tenemos la posibilidad 
de desandar este camino de mandatos 
ajenos y redescubrir quienes somos, qué 
queremos y cómo hacer para disfrutarnos.

Vivir con plenitud es posible, sólo 
tenemos que tener la intención de hacerlo.

Nuestra propuesta es poner a tu 
alcance diversas técnicas y herramientas 
para facilitarte el proceso.

Con mucho cariño.

Consultas: 
Viviana Weinberg, Álvaro Azzimonti

www.despertardeluz.com.ar
0348-4681471/ 011-15-5881-4899

011-15-3778-0886
Facilitadores de la técnica de 

Decodificación de la Memoria Celular
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“Un cuerpo libre de enfermedad y una mente 
libre de estrés es el derecho natural de todo 

ser humano.” 
Sri Sri Ravi Shankar

 “Nunca hemos aprendido a manejar las 
emociones negativas. Ni en casa ni en las 
escuelas nos enseñaron qué hacer cuando 
llega la bronca, los celos o la depresión. Sin 
embargo la respuesta la tenemos a la mano: 
la respiración. La respiración que es el nexo 
entre el mundo interno del silencio y el mundo 
externo de actividad, nos puede hacer penetrar 
en espacios internos que antes ignorábamos, 
no sabíamos sobre su existencia”
La mente es sutil y no puede ser manejada con 
la mente, pero sí con la respiración que es más 
tangible. 
Estos son conocimientos milenarios que han 
sido ignorados durante siglos pero ofrecen una 
cantidad innumerable de secretos y llaves para 
tener mejor calidad de vida.
Con solo unos minutos de prácticas diarias de 
estas técnicas respiratorias se pueden alcanzar 
estados de sosiego y de descanso profundo 
que dejan de lado la vacilación mental entre el 
pasado y el futuro, el origen principal del estrés. 
El estrés no es sobrecarga de actividad, es 
simplemente una actitud mental fácilmente 
reparable. 
Los ritmos respiratorios naturales
Cada emoción tiene un ritmo respiratorio que 
le corresponde. Los enfermos o deprimidos 
apenas respiran, gimen y exhalan – huumm -, 
pero las personas alteradas o furiosas jadean 
pesada y rápidamente. Aprendiendo a respirar 
en diferentes formas se revierte la respiración y 
también las emociones.
En un estado de meditación profunda las 
respiraciones por minuto son tres o cuatro. 
Una mente alterada y nerviosa pasan los 20 o 
25.
Todas las técnicas de respiración que uno pueda 
añadir a su vida diaria son de un gran beneficio 
para la mente y para el cuerpo. En un cuerpo 
bien oxigenado es más difícil que proliferen los 

virus y una respiración balanceada y rítmica 
lleva armonía a la mente.
Quien puede beneficiarse
Todos los que deseen mejorar su calidad de 
vida y salud mental y física pueden aprender 
estas técnicas sencillas y breves. 
“Este breve seminario del El Arte de Vivir deja 
al participante con paz y claridad mental y 
con solo unos días de práctica se incrementa 
la capacidad de observación, percepción y 
concentración -añade Beatriz V. Goyoaga- a mi 
me hizo tanto bien que decidí ocupar parte de 
mi tiempo “ad honorem” con esta fundación 
para pasar la posta a otros.”
Beneficios
*  Reduce el estrés
*  Mejora la salud
*  Estabilidad emocional
*  Aumenta el nivel energético
*  Mayor claridad mental y entusiasmo
*  Paz mental y felicidad diaria
*  Mayor capacidad de concentración y 

productividad
Beatriz V. Goyoaga

Instructora del seminario de El Arte de Vivir.

AGENDA JULIO
Curso Parte 1
para adultos

El Arte de Respirar
Del Jue 19 al Mar 24 días de semana  19.30 a 

22 hs. y fin de semana: 9 a 14 hs.
Curso Art Excel

(niños de 8 a 12 años)
Jue 12 al Mar 17 de Julio en la semana 18.30 a 

21.30 hs. y fin de semana 10 a 13 hs. 
Curso Cocina Natural & Ayurveda
Vier 27, Sáb 28, Dom 29 de Julio

Vier de 18.30 a 22.30 hs. - Sáb/Dom 10 a 14 hs.
Meditaciones Abiertas a Todo Público
Sábados 18 hs. - Miércoles 18.30 hs.

Qhalendar - Alte. Brown 1312
Maschwitz - 0348-4445796 / 4444532
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La Argentina posee una de las tasas de 
tabaquismo más alta de América Latina. 
Según una información recogida por el 
Ministerio de Salud de la Nación en 2005, 
la Ciudad de Buenos Aires presenta 
la siguiente prevalencia: Hombres 
fumadores 34 % Mujeres fumadoras 
30,1%
y, según la Organización Mundial de la 
Salud, esta adicción es la primera causa 
evitable de enfermedad, invalidez y 
muerte prematura en el mundo.
Junto a ello, se sabe que el tabaquismo 
tiene efectos negativos sobre la función 
reproductora, tanto masculina como 
femenina y que estos efectos se producen 
también en fumadores pasivos. es decir la 
inhalación involuntaria del humo de tabaco 
fumado por otra persona. Esta exposición 
constituye un serio problema de salud 
pública, ya que representa un riesgo 
considerable de morbimortalidad en la 
población no fumadora.
En términos generales, el tabaco retrasa 
la consecución del embarazo, aumenta el 
número de parejas estériles y reduce a la 
mitad las posibilidades de gestación tras 
tratamientos de reproducción asistida. Es 
más, el tabaco durante la gestación, va a 
reducir las posibilidades reproductivas del 
futuro hijo/a, reduciendo la concentración 
de espermatozoides, el volumen testicular 
y aumentando la incidencia de esterilidad 
de origen femenino.
El varón fumador, activo o pasivo, 
puede presentar alteraciones de la 
función eréctil, (traducción de trastornos 
cardiovasculares relacionados con el 
consumo de este tóxico), una reducción 
significativa del número, movilidad y 
normalidad espermática, y un incremento 
en el número de espermatozoides con 
alteraciones genéticas.
Se sabe que, en la mujer, el tabaco 

disminuye la reserva ovárica, adelantando 
entre dos y tres años la edad de la 
menopausia con respecto a las no 
fumadoras, con todo lo que esto supone 
de cara a su pronóstico reproductivo 
en una sociedad en la que la edad 
de concepción del primer hijo se va 
incrementando progresivamente.
Un dato a tener en cuenta es que el 
tabaco duplica la frecuencia de abortos, 
y que este dato se ha asociado incluso a 
mujeres fumadoras pasivas.
Además, el tabaquismo durante el 
embarazo puede tener efectos muy graves 
sobre el propio feto ya que se reduce la 
oxigenación fetal y se producen, entre 
otros, retrasos de desarrollo con pesos 
bajos al nacimiento, aumento del riesgo 
de muerte fetal intraútero y de muerte 
súbita del lactante, partos prematuros, 
desprendimientos placentarios y mayor 
frecuencia de algunas malformaciones 
congénitas.

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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Es la ciencia que se ocupa del mantenimiento 
y/o restablecimiento de la salud mediante 
el uso de los productos de la colmena. Esta 
rama de la ciencia va más allá del concepto 
práctico de medicina diaria, ya que apunta 
al de prevención.
La mayoría de los productos usados tienen 
aplicaciones múltiples y especificas,  las 
cuales han sido demostradas a nivel científico 
y clínico. 
La colmena nos provee de Miel, Polen, Jalea 
Real, Propóleo, Apitoxina y Cera. Cada uno 
de estos cumple una función especifica la 
Miel es el alimento energético, el Polen 
cumple la función de reproducir y perpetuar 
la especie, la Jalea Real este asombroso 
alimento marca la diferencia que una larva 
sea obrera o Reina, el Propóleo cumple varias 
funciones, mecánicas, térmicas, bactericidas, 
desinfectantes, etc., la Apitoxina se usa para 
defensa y la Cera es el ladrillo que conforma 
la estructura del panal.
La Apiterapia, que por definición debe 
acompañar otros tratamientos, se sabe que 
es eficaz y que por sobre todo no daña o sea 
que no solo sirve para recuperar la salud, 
sino para que no enfermemos.
Entonces nos preguntamos, si es tan buena 
¿Porqué no es explotada a nivel masivo? 
Y la respuesta es simple, los protocolos 
internacionales exigen 12 años de investigación 
y experimentación para poner un medicamento 
en el mercado=costo promedio 50 millones 
de dólares. Los productos de la colmena por 
razones obvias no pueden seguir este paso. 
Esto hace que la Apiterapia y sus productos 
se vean restringidos a círculos cerrados de 
gente que pudo elegir, de manera que aquellos 
que conocemos sus beneficios nos sentimos 
en  la obligación de  difundirlos.
Como corolario a esta introducción vamos 
a referirnos brevemente a sus bondades. 
La Apitoxina
Es el único producto que no puede ser 
considerado un complemento de la dieta. 

La complejidad y la cantidad de elementos 
activos lo hace peligroso en manos no idóneas, 
su aplicación queda exclusivamente bajo 
tratamiento médico.
La Cera
Su uso es fundamentalmente dermatológico.
Es una sustancia grasa y una de sus 
propiedades es la de suavizar la piel. El 
mascar cera y miel facilita la secreción de 
saliva favoreciendo la actividad gástrica e 
intestinal y eleva el metabolismo.
La Jalea Real
Contiene hormonas femeninas  y masculinas 
que actúan como reguladoras  de las glándulas 
endógenas
Es un bio estimulante natural de todas las 
funciones del organismo. Es un revitalizante 
cerebral aumentando la capacidad intelectual 
y el rendimiento físico. Aumenta la longevidad.
La Miel 
Uno de los mejores usos es su efecto 
cicatrizante e inhibidor de la acidez  estomacal 
en gastritis y úlceras. Sus carbohidratos la 
hacen altamente energética.
El Polen 
Por su riqueza como alimento protéico, 
complementa cualquier dieta, tonifica, 
estimula, reequilibra y desintoxica.
El Propóleos
Sus propiedades son: antibacterianas, 
anticolesterolémicas, antiparasitarias, 
antiinflamatorias, antioxidantes, antitóxicas, 
analgésicas, antialérgicas, anestésicas, 
antituberculosas, antivirales, citostáticas, 
epitelizantes, estimulante de inmunogénesis, 
fito inhibidoras, hipotensoras, antipirética y 
hemostática local (coagulante).
Como conclusión, mi propuesta: utilizar los 
diferentes productos de la colmena como 
una herramienta importantísima para ayudar 
a prevenir enfermedades y reforzar nuestras 
defensas.
 

Ricardo Amar
e-mail: apiterapiamar@gmail.com
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PARTE 14: EL ENTRENAMIENTO PARA LA CANALIZACIÓN DE LA ENERGÍA 
SAGRADA UNIVERSAL

Si nos remitimos al origen etimológico de la palabra, ella procede del latín y 
se compone del prefijo inde- que indica que algo o alguien es “de ahí”; la palabra 
central trahere que es sinónimo de “arrastrar o tirar”; y finalmente el sufijo –miento 
que equivale a “instrumento, resultado o medio”. El entrenamiento, entonces, es una 
actividad que surge para abarcar al efecto de entrenar. Se trata de un procedimiento 
pensado para obtener a través de la experimentación directa un espectro cada vez 
más amplio de conocimientos, habilidades y capacidades… este caso, referidas a la 
Canalización de las Sagradas Energías.

Somos seres creados para sostener crecientes frecuencias de Luz y desplegar un 
juego evolutivo a través del cual queden en evidencia la manifestación de inteligencias 
múltiples en un juego de creaciones multidimensionales convergentes y paralelas. 
Esto significa, que podemos transformar la realidad y generar indefectiblemente 
modificaciones en cada una de las partes alterando, al mismo tiempo, el estado de la 
totalidad. 

El despertar de una conciencia superior tiene que ver con permitirnos aceptar esta 
imagen mental de nosotros mismos… permitirnos pensarnos como seres portadores 
de milagros… investidos de gran poder… La expansión de nuestra conciencia divina 
comienza a suceder cuando nos autorizamos a sostener un concepto de totalidad 
para nosotros mismos en el cual puedan caber las infinitas facetas del Ser. Sabernos 
individualmente limitados y, al mismo tiempo, con la capacidad para trascender cada 
uno de esos limites humanos a través del trabajo de red. Vivir de diversas maneras 
la imperfección de la mente racional y pensarnos como la divinidad sustentadora del 
poder para elevarla hacia la perfección de un diseño original.

Somos canales. Esto es, conductores de energías procedentes de una Gran Fuente 
Creadora de Vida. Somos puentes conectando con cada presencia en el planeta y 
sosteniendo la vida misma en el conjunto de nuestra naturaleza. Existe en la esencia 
del Ser una Ley inevitable: El Amor es la fuerza mas poderosa que mantiene en 
armonía a todas las partes.

Cuando dejamos fluir el poder de esa energía amorosa se produce la sanación de 
todo lo que se ha desviado del diseño de su propia perfección y la vida en todas sus 
formas puede continuar su sendero de natural evolución para el total despliegue del 
sorprendente juego del Ser.

La propia emanación de ondas en virtud de los pensamientos, actitudes, propósitos, 
emociones, sentimientos y acciones que vamos activando instante a instante va, 
asimismo, afectando de inmediato al resto de los seres que, en su intercambio 
constituyen al Gran Ser Unificado.

Como vehículos de conexión podemos traer a la Tierra las llamadas energías 
celestiales o estelares. Se sugiere la siguiente práctica como un trabajo de canalización 
básico.

Creación de espirales descendentes
El objetivo de este trabajo energético es manifestar el poder
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de la inteligencia del Yo Superior para producir la iluminación de los cuerpos de 
densidad del Yo Inferior o Humano disolviendo registros de negatividad, desgrabando 
recuerdos discordantes,  transmutando programaciones tendientes al sufrimiento y la 
escasez del propio empoderamiento llevando a todo el campo humano a la expansión 
de la Luz Interior y al logro del bienestar físico, la armonía de las relaciones y la riqueza 
en los resultados materiales.

El dispositivo humano funciona como antena para atraer por fuerza magnética las 
sutiles energías cósmicas para transformar el estado de situación de la vida en el 
plano físico de la materia densa.

Se produce, así, la “espiritualización de la materia”, lo que significa una clara 
elevación del ritmo vibratorio del campo terrestre y una liberación de movimiento hacia 
niveles superiores de evolución para todo el Ser. La sanación es impulsada y se logra 
un fortalecimiento para el crecimiento y la creación de lo nuevo.

Cada espiral descendente activa, a su vez, el movimiento de la espiral ascendente 
correspondiente para mantener la relación con todo el Universo, con el Todo, con la 
Esencia o el Gran Diseño Original. 

Para crear una espiral descendente y un círculo de sanación, puedes hacer lo que 
se detalla a continuación:

Ubícate confortablemente con la columna vertebral alineada y sostenida en un buen 
respaldo. Cierra tus ojos. Abre tu garganta y lleva tu atención a tu respiración para 
comenzar a intencionar la atracción de la espiral de Luz desde el núcleo del Gran Sol 
de la Creación hacia tu corazón. Pide por la concientización de todo el proceso. 

Comienza a respirar llevando el aire y la Luz procedente del Gran Sol al centro de tu 
corazón. Lo imaginas como una gran columna de Luz Blanco-Platina y en su interior 
corriendo espirales de Luz Intensamente Doradas. Las vas sintiendo moverse en 
movimientos envolventes, siempre de izquierda a derecha. Percibes como a medida 
que la Luz, desde lo alto, te impregna se van ensanchando tu cabeza, garganta, 
pecho y abdomen. De este modo comienzan a abrirse todos tus canales y se van 
despertando tus sentidos físicos a sus conocimientos y talentos metafísicos. Te vas 
conectando en conciencia con otros aspectos desconocidos o dormidos en tu ser. Y le 
vas dando el lugar al Asombro en esta experiencia de ti mismo.

Al exhalar, llevas toda tu cabeza al pecho declarando: “YO SOY!” y sientes que ella 
se transforma con el corazón en un mismo y radiante Sol de Fuego Multicolor. Un 
gran estallido gentil de infinitas chispas sucede cada vez que exhalas manteniendo 
el propósito de fluir en el Poder del Amor. Tu cuerpo físico se relaja y la Luz viaja 
hacia toda la Creación produciendo una profunda transformación. Instante de Pausa… 
Silencio interior…

Y vuelves a comenzar otro ciclo de respiración…
“Que la Luz Sea tu Guía y tu Corazón la fuerza en tu acción, cada instante, cada 

día…”
Marisa Ordoñez

Lic. En Psicología. Entrenadora Transpersonal.
Master en Técnicas de Sanación Energética.

Asesora Luminosa Litios- Cristales de la Nueva Generación
www.fuerzapositiva.com
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El año próximo St. Francis School inaugura el ciclo secundario con sus alumnos 
fundadores del año 2007. Es un colegio con proyecto bilingüe, mixto, con orientación 
católica y está ubicado muy cercano al complejo Villanueva.

Nuestro proyecto educativo se funda en tres pilares fundamentales:
- Educación personalizada. 
- Enseñanza a través de las Inteligencias Múltiples.
- Trabajo solidario y colaborativo.

En este nuevo ciclo continuaremos profundizando 
nuestros pilares junto a los alumnos quienes serán 
desafiados intelectualmente a través del desarrollo 
de habilidades que favorezcan la comunicación y el 
aprendizaje integrador que posibilite la transferencia 
de saberes. Nuestro proyecto también incentiva el 
compromiso con la cultura propia y la apertura hacia 
otras desde el respeto, la comprensión y los valores que 
permiten la convivencia en un mundo pacífico.
En los próximos meses realizaremos una reunión informativa para todas las familias que 
estén interesadas en conocer nuestra propuesta educativa, junto con los descuentos 
que ofreceremos a los alumnos fundadores de este nuevo nivel. 
Las personas que quieran acercarse a conocer nuestra propuesta, pueden 
comunicarse vía mail a admisiones@saintfrancis.com.ar
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Sin espacio para el cansancio o la desazón, Albina Flores está al frente de una iniciativa 
que se propone ayudar a los chicos necesitados de Maschwitz: el comedor Sociedad 
de Fomento Barrio San Miguel, institución que fue ampliada recientemente, para 
poder seguir brindando sus servicios a la sociedad.
En 2011, Albina fue elegida vecina ilustre de Ingeniero Maschwitz por su labor, y sumó 
un nuevo logro el pasado 21 de junio por la tarde, cuando se presentaron las obras en 
el comedor –ubicado en Lamarca y Julián Aguirre- con la presencia de la ministra de 
Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner.
“Trabajamos con los chicos desde 1983 –comentó Albina a 4 Estaciones-, teníamos 
el lugar pero era muy precario. Por eso, hace dos años presentamos un proyecto 
al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para ampliar las instalaciones y a su 
vez pedir una máquina amasadora, porque producimos gran cantidad de pan diario, 
amasado con nuestras propias manos”.
Así fue como, a través de las cooperativas, se envió una al Estado nacional, pedido 
que tuvo una respuesta positiva, permitiendo que los trabajos se lleven a cabo. Por lo 
pronto, la tan necesaria amasadora llegó hace un año. “Lanzamos un emprendimiento 
para tener una fuente de trabajo con la cooperativa, pero todavía no se concretó”, 
agrega la mujer.
Cada día, por el comedor de San Miguel pasan unos 150 chicos y adultos, “porque 
vienen abuelos, madres solteras, no hay edad. Damos merienda todos los días, de 15 
a 18 les damos la merienda reforzada, que para muchos es su cena…”. Los insumos 
y productos son conseguidos por tratativas con Bienestar Social de Escobar y algunas 
empresas que colaboran con la causa.
“Siempre trabajé con los chicos desde hace 30 años –recuerda Albina-, haciendo 
chocolates el Día del Niño, por ejemplo. Es un trabajo social que siempre me gustó, lo 
hago porque lo siento y no porque alguien me pague”. Con respecto a esas primeras 
épocas, indica que “antes lo hacíamos con vecinos poniendo todos un poco, no 
dependíamos tanto de que las empresas o algún político nos diera. Ahora es distinto, 
es bueno porque todo tiene que cambiar, por eso le pedimos a quien corresponda para 
que nos ayude a atender a tantos chicos, porque las necesidades todavía continúan”.
En cuanto al comedor, los chicos le dicen “El Quinchito”, según su creadora “porque 
antes teníamos un quincho de paja, luego una chapa de cada color, y ahora le 
decimos ‘La Quinta’, porque es hermoso a comparación de lo que era. Todo gracias a 
las cooperativas del Partido”.
Sin espacio para la vanidad al recibir algún elogio o felicitación por su obra, Albina 
Flores asegura que “nosotros nos dedicamos a sumar, para ayudar a los chicos y 
continuar con nuestro trabajo. Nuestras expectativas son seguir lo que estamos 
haciendo, que ya es mucho: tenemos la secundaria, martes jueves y sábado; taller 
de panadería; alfabetización para adultos; taller de velas; confección de acolchados; 
cursos de maestro mayor de obras, etc. Nos queda chica la semana para todo lo que 
hacemos”.
Y, lejos de conformarse, agrega: “Queremos trabajar por el barrio, señalizando calles, 
poniendo cestos y demás, hay mucho por hacer”.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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Todos los años se utilizan en el mundo billones de bolsas plásticas, son parte de la 
vida cotidiana aunque produzcan un daño ambiental. Tardan cerca de 200 años en 
biodegradarse, generando un gran trastorno al ecosistema. 

Una persona consume por año alrededor de 600 bolsas de polietileno;  se las ven en 
los bosques, desagües, flotando en el mar o tiradas en las calles, y su efecto en la vida 
silvestre es catastrófico.

Las estadísticas alarman y por eso actualmente en el mundo entero se promueve el 
uso de bolsas ecológicas.

En la Argentina se utilizan más de 2000 millones de bolsas de polietileno por año.
A fines de 2008 el Gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó una ley que exige 

a los comercios la eliminación de las bolsas plásticas. Otras provincias y municipios 
también están siguiendo esta línea y ya son varias las empresas que comenzaron a 
reemplazarlas por otras menos contaminantes.

Algunos supermercados y comercios se sumaron a la concientización del uso de bolsas 
ecológicas anexandoles 
publicidad a las mismas, ya 
que se pueden personalizar 
y vienen en varios modelos, 
tamaños y colores.

De parte del Gobierno 
están intentando negociar 
con los supermercados 
para que les efectúen, a 
las personas que lleven su 
bolsa ecológica o changuito, 
un descuento del 1% en su 
compra.

Una bolsa ecológica 
reemplaza a 4 bolsas de 
polietileno, y tiene una vida 

útil equivalente a 600 bolsas plásticas durante todo su uso (aproximadamente 2 años), 
y es una alternativa diferente para todos aquellos que deseen colaborar con el cuidado 
del medio ambiente.

Siempre que podamos reusemos las bolsas.

Dafne y Mariana
  

Bolsas Publicitarias Ecológicas.
okspun@gmail.com 
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Son ya conocidos los beneficios que el masaje 
otorga al organismo:
Revitaliza la piel, tonifica los músculos, libera 
las articulaciones, favorece la circulación 
sanguínea y linfática ayudando a eliminar los 
residuos tóxicos presentes en el organismo. 
Equilibra la vida física, emocional y espiritual.
En síntesis, nos ayuda a mantenernos sanos y  
jóvenes, a combatir el stress y a conservar el 
buen humor.
Sin embargo y como si todo esto no fuera 
ya suficiente, todavía podemos ir más allá, 
podemos hilar más fino…..

Cada persona tiene una energía particular y 
única, un vibrar que le es propio, es decir una 
“sintonía interior” personal.
Como en un instrumento musical, una “cuerda 
íntima” nos recorre,  uniendo pensamientos, 
sensaciones y emociones.
Es a través del Masaje Terapéutico que las 
personas son invitadas a recorrer su espacio 
interno y reconocer ese “hilo conductor” 
que nos da la sensación de volver a vibrar en 
sintonía con nosotros mismos.

Marcela Grinberg
Masaje Terapéutico con técnicas combinadas

Existen personas en nuestras vidas que nos 
hacen felices por la  simple  casualidad de 
haberse cruzado en nuestro camino.
Algunas recorren el camino a nuestro lado, 
viendo muchas lunas  pasar,  mas otras 
apenas vemos entre un paso y otro.
A todas las llamamos amigos y hay muchas 
clases de ellos. Tal vez cada hoja de un árbol 
caracteriza uno de nuestros amigos.
El  primero que nace del brote es nuestro 
amigo Papá y nuestra amiga Mamá, que nos 
muestra lo que es la vida. Después vienen 
los amigos hermanos, con quienes dividimos 
nuestro espacio para que puedan florecer 
como nosotros.
Pasamos a conocer a toda la familia de hojas 
quienes respetamos y deseamos el bien.
Más el destino nos presenta a otros amigos, 
los cuales no sabíamos que irían a cruzarse 
en nuestro camino. A muchos de ellos 
los  denominamos  amigos del alma, de 
corazón. Son sinceros, son verdaderos. 
Saben cuando  no estamos bien, saben lo que 
nos hace feliz. 
Y  a veces uno de esos amigos del alma 
estalla en nuestro corazón  y  entonces es 
llamado un amigo enamorado. Ese da brillo 
a nuestros ojos, música a nuestros labios, 
saltos a nuestros pies.
Mas también hay de aquellos amigos por 

un tiempo, tal vez unas vacaciones o unos 
días o unas horas. Ellos acostumbran a 
colocar muchas sonrisas en nuestro rostro, 
durante el tiempo que estamos cerca.
Hablando de cerca, no podemos olvidar a 
amigos distantes, aquellos que están en la 
punta de las ramas y que cuando el viento 
sopla siempre aparecen entre una hoja y otra.
El tiempo pasa, el verano se va, el otoño 
se aproxima y perdemos  algunas  de 
nuestras hojas, algunas nacen en otro 
verano y otras permanecen  por  muchas 
estaciones. Pero lo que nos deja más 
felices es que las que  cayeron  continúan 
cerca, alimentando nuestra raíz con alegría. 
Son recuerdos de momentos maravillosos de 
cuando se cruzaron en nuestro camino.
Te deseo, Hoja de mi Arbol, paz, amor, salud, 
suerte y prosperidad. Hoy y siempre...
Simplemente porque cada persona que pasa 
en nuestra vida es única.
Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco 
de nosotros. 
Habrá los que se llevaran mucho, pero no 
habrá de los que no nos dejaran nada.
Esta es la mayor responsabilidad de nuestra 
vida y la prueba evidente de que dos almas no 
se encuentran por casualidad.

Jorge Luis Borges
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¿Cómo sucedió la carrera de Ilusionista?:
La carrera de ilusionista sucedió como consecuencia de una serie de estímulos del mundo 
escénico a que estuve expuesto. El primero fue el circo Tihany, luego el Mago Dany en varias 
fiestas infantiles; también algunas cajas de magia que me regalaron. Luego mi padre me llevó a 
estudiar con un mago, y finalmente llegué al Buenos Aires Mágico adonde empecé a estudiar con 
mi primer maestro, Charly Brown.
Después de muchos años, la carrera de ilusionista se transformó en el camino de un mago. En ese 
camino estoy, ya no corriendo sino caminando, ahora. Y este camino sucedió como consecuencia 
de estímulos del mundo de la verdadera magia, que me conmovieron y me transformaron, y me 
mostraron otra forma de concebir el misterio. 
¿Cuál es tu búsqueda a través de tu profesión?:
Transmitir, conmover y transformar. Mostrarle a los públicos del mundo que existe una magia 
más elevada que trasciende el asombro, una forma poética de vivir el mundo del misterio, una 
forma sagrada de transitar el puente que une lo visible con lo invisible. 
¿Y como ser humano?:
Ser cada vez más amable (merecedor de amor). Hacer de cada encuentro una experiencia sagrada. 
Vivir cada vez con menos mente y más corazón.
¿Qué te emociona? (de la vida y trabajo):
Me emociona ser testigo de la transformación de un estado de mezquindad en un estado de 
divinidad en las personas. Me emociona el contacto físico o espiritual con la mujer que amo, 
sentir que existe una conexión entre nosotros más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio. 
Me emociona el proceso “creativo” (lo entrecomillo porque estoy convencido de que los artistas 
no creamos sino que canalizamos un mensaje), me emociona formar parte de un universo infinito 
y descubrirme una pequeña pieza, aunque significativa, del gran rompecabezas de la vida. 
¿Qué te motiva? (de la vida y trabajo):
Me motiva la vida. La belleza, la humanidad (ese estado de SER humanos que nos asalta de 
vez en cuando), la naturaleza como fuerza, los dolores propios y ajenos, me motiva el deseo de 
evolucionar. 
¿Cómo te gustaría que te recuerden?:
Como un hombre que dedicó su vida a limpiarse para poder ser cada día un vidrio más transparente 
que permitiera un paso cada vez menos obstaculizado de la luz a través de su ser.  Como un eterno 
buscador. 
Un mensaje a algo/alguien:
Somos muy grandes. Pero para comprenderlo y vivirlo así primero necesitamos aceptar que no 
somos ni siquiera pequeños. 
Proyectos actuales y futuros (profesión):
Está empezando, sin mi voluntad consciente, a aparecer una nueva forma de comunicar: 
compartir lo que he encontrado por el camino en talleres, charlas y seminarios, tanto para 
colegas como para público en general. Me están empezando a convocar para ello, y lo estoy 
transformando en un proyecto. Algún día me gustaría tener mi propio espacio, sospecho que 
va a estar relacionado con la cocina alquímica, que practico, 
y con el entretenimiento habitado (como le llamo al arte y 
al espectáculo que tienen fondo y no solamente forma). 
Escribir (publicar, en realidad, porque ya está casi escrito) 
mi segundo libro, esta vez dedicado a la gente en general y 
no sólo a los magos. Viajar con mi magia, en cualquiera de 
sus formas, adonde la vida desee llevarme. Y quizás algún día 
abrir una escuela de magia, pero no para enseñar trucos sino 
para enseñar algo sobre la magia de la vida.

Un color: Violeta

Un lugar en el mundo: En el mundo físico: cualquier 
lugar donde esté mi hogar.
En el mundo espiritual: el abrazo de la mujer amada.

Un libro: Cuentos completos de Borges

Tu frase favorita: “Los hombres ven las cosas que 
existen y se preguntan ¿Por qué?. Yo sueño las cosas 
que no existen, y me pregunto ¿Por qué no?” Oscar Wilde.

Un sueño: Hacer desaparecer el miedo del mundo

Una Flor: Lilium

Un género musical: Ópera

ESCUELA DE TEATRO
Pablo Shinji

www.teatroshinji.blogspot.com.ar
pabloshinji@hotmail.com

24

Jansenson
por Pablo Shinji



¿Cuál es el último
animal marino?

El del-fin

Un nene llega muy agitado a su casa:
- Papá. papá ¡Hoy gané plata!
En lugar de tomar el colectivo, vine
corriendo detrás de él...
- Hbrías ganado mucha más si 
hubieras corrido atrás de un taxi !!!

FABRICACIÓN
Para obtener:

Leche cultivada:
se necesita una

vaca inteligente...
Leche en polvo:

hace falta rayar
una vaca

Yogur:
Se obtiene cortando

una vaca.

¿Cómo comen los
huevos los peces?

¡Pasados por agua!

AGRADECIDO...
- Tío, gracias por el regalito...
- Pero si fue una pavadita...
- Es lo que yo decía
pero mamá me dijo
que te lo agradeciera...

MÉDICO
- Doctor, Doctor...
¡ Me he roto la pierna en varios lugares!
- Yo que usted, no vuelvo a esos sitios...
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La rana croa que croa

en la charca de la chacra.
En la charca de la chacra,

la rana croa que croa...

Sudoku
para resolver el
fin de semana
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Si ya de por sí Ingeniero Maschwitz es un 
sitio de tranquilidad y sosiego, de reencuentro 
con la naturaleza, el complejo Paseo 
Mendoza multiplica esas sensaciones en 
forma exponencial. En su interior, a su vez, 
el restaurante Tierra Madre nos ofrece eso y 
todavía más.
El lugar abrió sus puertas en febrero de este 
año, a partir de la iniciativa de Wenceslao Bosch 
y Micaela Conesa. La mujer dialogó con 4 
Estaciones y expresó: “Tenemos una propuesta 
de comida casera, de cocina de autor. Yo soy 
chef, vengo de comandar las cocinas de un 
hotel 5 estrellas en Recoleta, y Wenceslao tiene 
una casa de comidas en Barrio Norte hace 30 
años. Cansados de viajar –vivimos los dos en la 
zona-, una amiga en común nos presentó y ahí 
surgió la idea de poner un restorán, y después 
de ver varios lados, nos decidimos en hacerlo 
acá”.
Sobre la elección del 
complejo, Micaela afirma 
que “nos quedamos en 
Paseo Mendoza porque nos 
encanta el lugar, nos parece 
que estamos en el medio de 
la vegetación, con  la calidez 
de la madera, de los locales 
de alrededor…  Es un 
desafío pero sabemos que 
Maschwitz es un boca a boca y nos está yendo 
bien, de a poco y con pasos sólidos”.
La decoración del local es propia, incluyendo 
una “columna viva” con plantas que siguen el 
estilo del paseo. Tierra Madre abre de miércoles 
a domingo, y al mediodía se puede consumir un 
menú ejecutivo más económico y sencillo. Por 
la noche, la carta “es elaborada pero casera, 
sencilla, tenemos varios platos vegetarianos, 
algo que se pide mucho en Maschwitz. Es una 
propuesta de invierno, con por ejemplo guiso 
de cordero, bondiola de cerdo glaseada, pastas 
caseras, ravioles de brócoli y brie o ñoquis de 
calabaza”.
Por la tarde, el café puede acompañarse con 
cookies, tortas, brownies o demás exquisiteces. 
Sin embargo, Micaela incida que junto a su 

socio “queremos tener una propuesta distinta 
con cocina más elaborada, más refinada, pero 
sin perder el distintivo de lo casero. Todo se 
hace acá: el pan, los postres,  todo es hecho 
en casa. Tengo la experiencia y el conocimiento 
como para hacerlo y lo hacemos. Creo que la 
gente vuelve por eso, porque todo es casero y 
natural, con mucha semilla, mucho brote, hay 
que tratar de hacerlo lo más sano posible”.
En Tierra Madre el objetivo es resaltar lo 
casero, lo auténtico, revalorizando viejos platos 
o bien dándole preponderancia a especialidades 
argentinas. Además, cuenta con una original 
carta de vinos orgánicos: “Es decir, que no 
tienen químicos ni ningún tipo de tratamiento. 
Fue diseñada por Aldo Graciani, uno de los 
mejores sommeliers de Argentina, un gran 
amigo que me asesoró. También tenemos 
tés orgánicos, en los cuales la hebra no tuvo 

químicos en su trata”.
Mientras se piensa en 
agregar para el futuro 
shows de jazz, violín, blues 
y demás espectáculos, 
Micaela asegura que “en 
estos meses ya logramos 
una clientela fiel. Algunos 
vienen y piden siempre los 
mismos platos, otros van 
variando. Además, los fines 

de semana al mediodía vienen bastantes niños, 
para ellos también tenemos un menú especial”.
Y explica el porqué del slogan de Tierra 
Madre, “Cocina para el alma”: “El concepto 
nace porque a mí me gusta cocinar con los 
productos que nos da la tierra, sin químicos, 
aires, esferas, etc. Vengo de técnicas culinarias 
muy específicas, y en los hoteles se usa mucho 
todo eso, que son sensaciones pero en realidad 
están vacías. Aquí no hay químicos de por 
medio –afirma-, me gusta trabajar con lo que 
nos da la estación en cada momento. Estoy 
agradecida por todo lo que nos da la tierra, y 
creo que un buen plato de comida reconforta 
el alma”.

Lic. Alejandro Lafourcade
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SUMARIO

Para celebrar el Día del Amigo nada mejor que los tradicionales alfajorcitos de Maizena.
Cuentan que los alfajores son originarios de la cocina árabe y que llegaron a nuestras costas 
con los inmigrantes andaluces. Por aquellos tiempos sólo se los rellenaba con mermeladas de 
frutas o miel.
Desde hace más de un siglo nuestro apreciado dulce de leche se convirtió en el aliado perfecto 
de las dos tapitas de masa. 
Creo y se que no me equivoco si pienso que esta receta debe estar en todas las casas pero 
nunca está de más recordarla.
Ingredientes:
100grs de manteca a temperatura ambiente.
100grs de harina leudante.
150grs de fécula de maíz.
2 yemas
75grs de azúcar. 
Ralladura de 1 limón.
1 cucharada de leche.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
Dulce de leche y coco rallado cantidad necesaria.
Preparación:
Tamizar en un recipiente la harina con la maizena.
En otro bols batir la manteca con el azúcar. 
Incorporar las yemas de a una a la vez  luego la ralladura de limón, la leche y la esencia, 
mezclar todo muy bien. Agregar en dos o tres veces los elementos secos y unir hasta lograr 
una masa  suave que se despegue del bols.
Dejar descansar en la heladera por espacio de 15 minutos.
Estirar el bollo  sobre la mesada espolvoreada con harina. Cortar tapitas de ½ cm de espesor 
con un cortante redondo.
Colocar cada una sobre una placa enmantecada. Ponerlas separadas para que no se peguen.
Cocinar en horno moderado de 10 a 15 minutos.  Retirar, dejar enfriar y desmoldar con mucho 
cuidado.
Formar los alfajores uniéndolos de a dos con 
el dulce de leche. Poner el coco rallado en un 
plato y pasar cada uno para obtener una buena 
terminación.
Con esta receta y un cortante de 5 cms. salen 15 
alfajorcitos.
Si duplican las cantidades usen sólo 3 yemas y 3 
cucharadas de leche.
Pueden reemplazar la leche por whisky u otro licor.
Les deseo a todas y todos los que desde hace 
tantos años siguen estas recetas escritas con amor: 
Feliz Día del Amigo/a 

La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
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Alfajores de fécula de maíz y dulce de leche
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