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“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar,
pero el mar sería menos si le faltara una gota” 

Agnes Gonxha Bojaxhiu (Madre Teresa) 
26/08/1910///05/09/1997

Estimados Lectores:
Esta frase de la siempre recordada Madre Teresa de Calcuta nos debe impulsar 
a considerar que todo lo que hagamos por nuestros semejantes por poco que 
sea, va ser más que no comprometemos con nada.
En 1998 el Poder Ejecutivo Nacional declaró para homenajearla por medio del 
decreto 982 la fecha de su nacimiento “Día Nacional de la Solidaridad”. 
La solidaridad es un valor de gran trascendencia. Gracias a ella la humanidad ha 
logrado superar los más terribles desastres (guerras, incendios, terremotos, 
inundaciones, epidemias, etc). Su poder es tan importante que cuando la 
ponemos en práctica nos fortalecemos y podemos asumir grandes desafíos. La 
recompensa más importante que nos brinda es el logro de la mejora de aquellos 
a los que queremos ayudar.
Dos años más tarde la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 31 
de agosto “Día Internacional de la Solidaridad” en conmemoración a los 20 
años de la creación en Polonia, del movimiento social independiente llamado 
“Solidaridad” cuyo principal impulsor fue el líder sindical Lech Walesa. La 
importancia de esta organización se vió reflejada en las reivindicaciones a 
favor del movimiento obrero, en la democratización del país y en la obtención en 
1983 por parte de Walesa del premio Nobel de la Paz.
Por todo ello la ONU consideró que en el nuevo milenio donde los problemas de 
la globalización están teniendo consecuencias nada favorables para los países 
más desprotegidos era importantísimo fortalecer los ideales de  la solidaridad, 
logrando que los costos y las cargas se distribuyan con justicia. 
En nuestro país muchos son los abanderados en encabezar actos solidarios 
siendo uno de los más conocidos el médico veterinario Juan Carr, a él y a todos 
sus colegas, muchos de los cuales son apreciados amigos de 4Estaciones  
les deseamos felicidades el día 6 en que se celebra el Día del Veterinario 
Argentino.
No nos olvidamos ahora que se acerca el Día del Niño, a los que les deseamos 
todo lo mejor, de otro ciudadano que merece todo nuestro reconocimiento: el 
médico pediatra  mendocino Abel Pascual Albino dedicado al tratamiento de 
la desnutrición infantil y creador de la Fundación CONIN (Cooperadora para 
la Nutrición Infantil) Su lucha solidaria en beneficio de la niñez se resume en el 
lema de la institución que con tanto esfuerzo creó y sostiene: “Nadie puede 
ser feliz entre desdichados”  
A todos los Abuelos les enviamos en su Día, que se festeja el tercer domingo del 
mes, nuestros saludos.
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El mes de agosto nos remite siempre 
al General San Martín, su calidad de vida 
y su claridad para lograr la libertad de 
nuestro país y la de Chile y Perú.

El cruce de Los Andes fue el evento 
principal para lograr ese cometido.

Esta epopeya contó con un símbolo muy 
preciado que se conserva en la actualidad 
en el vestíbulo del acceso principal de la 
casa de gobierno de Mendoza, me refiero 
a la Bandera de los Andes. 

La misma se encuentra colocada en 
una caja de vidrio, sobre un pedestal de 
granito negro. 

Está custodiada por  una escolta del 
Regimiento de Infantería de Montaña XI 
General Las Heras y el relevo de guardia 
se realiza 6 veces al año.

Este tradicional evento de la ciudad de 
Mendocina  cuenta en cada ocasión con 
la participación de distintas escuelas 
con sus abanderados, de las reinas de 
la Vendimia, de bandas militares y de 

algún ballet municipal, transformándose 
en una fiesta para los turistas y el público 
asistente.

Al concluir, los niños presentes son 
invitados a participar de una  visita guiada 
para conocer la historia de su creación 
y los honores y avatares de los que fue 
testigo. 

Después de presidir el cruce de los 
Andes y flamear con orgullo durante las 
batallas que aseguraron la libertad del 
país hermano, el General San Martín 
decide no trasladarla en el viaje hacia el 
Perú dejándola en custodia del gobierno 
chileno.

Ya liberado el Perú se entrevista en  
Guayaquil con el General Bolívar es allí 
cuando decide para no entorpecerlo en su 
accionar regresar  a  la Argentina.

Hace escala en Chile donde contrae 
una enfermedad que lo obliga a 
convalecer primero en ese país para 
luego trasladarse a  Mendoza para  
terminar de reponerse.

En una entrevista con el gobernador 
de esa provincia don Pedro Molina, le 
aconseja  que reclame al país trasandino  
la Bandera de los Andes: 

“Por cuanto ninguna otra provincia 
como Mendoza podía invocar título 
o derecho alguno para conservar tan 
preciosa reliquia” 

El encargado de traerla fue el coronel 
Manuel Corvalán. Llegó con ella al país  a 
fines de 1823 y  enseguida fue depositada 
en el templo de San Francisco.

En 1861 un terremoto azotó a la 
ciudad cuyana pero por suerte pudieron  
rescatarla de entre las ruinas y reubicarla 
en un salón del palacio de gobierno 
denominado desde entonces “Salón de 
la Bandera”
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En estos momentos en que todo se 
cuestiona, la confección de la querida 
enseña  tiene dos versiones: la tradicional 
que cuenta una hermosa historia acaecida 
en la cena navideña de 1816 donde el 
General le pide y desafía a su esposa 
y a las damas presentes por la pronta 
realización de una enseña, que el ya tenía 
en mente.

La necesitaba terminada para el 5 de 
enero pues quería hacerla bendecir y 
jurar por sus soldados antes del inicio del 
cruce.

La misma debía ser hecha en dos 
paños uno azul y el otro blanco unidos 
verticalmente, con un escudo central 
inspirado en la imagen del usado por la 
Asamblea del año XIII. Este último debía 
tener en la parte superior un lienzo azul 
(el cielo) y en la inferior  uno blanco 
(la nieve de las montañas) sobre éste 
una pirca de piedras para simbolizar 
a  la cordillera, con dos brazos con 
sus  manos entrelazadas para encarnar 
la unión fraternal que a su vez debían 
sostener una pica: el trabajo y un  
gorro: la libertad; coronado por un sol 
que representaría a la unidad nacional y 
rodeado por ramas de laureles emblema 
de la victoria que estaba ansioso de 
lograr. 

Cuentan que las jóvenes pronto se 
dieron a la búsqueda de las telas e hilos  
muy difíciles de conseguir en aquellos 
tiempos y  comenzaron con su ejecución.

Remedios entregó las perlas de su 
collar para engalanar el sol, Laureana 
Ferrari donó las lentejuelas de oro de sus 
abanicos, Narcisa Santander la engalanó 
cociendo los diamantes de su gargantilla, 
Margarita Corvalán dio sus topacios y 
Mercedes Álvarez junto a otras más se 
deshicieron  de sedas y piedras de igual 
valor.

Con gran entusiasmo y mucho esfuerzo  
pudieron entregarla en la fecha indicada.

No debemos olvidar que ellas ya 
habían colaborado muchísimo junto a 
otras Damas mendocinas, puntanas 
y sanjuaninas en la confección de los 
uniformes de los soldados. 

La enseña fue bendecida por el capellán 
general castrense Dr. José Lorenzo 
Guiraldes y  presentada al ejército para 
ser jurada con estas palabras del gran 
Capitán: “¡Soldados, esta es la primera 
bandera independiente que se ha 
levantado en América!”. 

La otra versión es la sostenida por un 
grupo de investigadores historiadores, 
entre los que se halla el profesor 
mendocino Esteban Fontana quienes 
aseguran tener pruebas documentales  
que atestiguan que fue bordada por 
las monjas del Monasterio de la Buena 
Esperanza, hoy Colegio de la Compañía 
de María a pedido de las damas patricias 
mendocinas a fines de 1816, colaborando 
éstas con todos los elementos y joyas 
usadas en su ejecución.

Una de esos testimonios es la nota 
dirigida a la priora del convento, madre 
María de las Nieves Godoy fechada el 
día 15 de enero de 1817 y firmada por el 
General San Martín donde le agradece 
a ella y a las monjas intervinientes por la 
confección y bordado de la bandera.

Sea cual sea la verdadera historia nada 
empaña la actuación de aquellas Damas 
Mendocinas en semejante epopeya. 

En el Instituto Nacional Sanmartiniano 
se bendijo en 1948 una reproducción 
de la bandera del ejército de los Andes, 
fielmente confeccionada por las hermanas 
del Colegio de N. S. del Huerto de la 
ciudad de Buenos Aires.

La abuela Martha
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Los lobos marinos son mamíferos que adaptaron su vida al mar donde pasan gran 
parte de su tiempo. Pero algunos aspectos fundamentales de su vida como la cópula y 
el parto están ligados a la tierra firme. Con ese objetivo es común encontrarlos en las 
costas patagónicas formando concentraciones a veces muy numerosas.  

Pero ¿Cómo hacen estos animales 
que dividen su tiempo entre el agua 
helada y el seco desierto para 
mantener su temperatura corporal 
dentro de los límites aceptables?

¿De dónde obtienen el agua dulce, 
indispensable para la supervivencia? 

Los pacientes científicos han 
logrado, en estudios recientes 
descifrar estas incógnitas.  Las 
arteriolas que llevan la sangre a la 
piel se ocluyen cuando el animal está 
expuesto al frío, entonces, aislado por 
la importante capa de grasa , el calor 

se mantiene a pesar de las aguas heladas. Pero cuando el animal está expuesto al 
sol, en la orilla, debe perder calor por irradiación, entonces las arteriolas se dilatan y la 
sangre fluye a la superficie del cuerpo donde puede refrigerarse.

Antiguamente se creía que los 
pinnípedos obtenían el agua dulce 
de los peces que cazaban. Hoy se 
ha comprobado que, sencillamente 
toman agua de mar. Una glándula 
especial ubicada en los lagrimales 
absorbe y expulsa al exterior el 
exceso de sal que de otra manera 
elevaría peligrosamente el nivel de 
sal disuelta en la sangre. 

De esta forma lograron adaptar 
su vida terrestre a las zonas 
desérticas carentes de otros 
mamíferos predadores justamente 
por la falta de agua dulce. Dos 
ingeniosas soluciones que les 
permiten dormir tranquilos tomando el sol en las playas.

“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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¿Qué pasa cuando los espacios que nacieron exclusivamente como el toque 
de una casa de estilo muy definido, empiezan a sobrar, haciendo pensar que 
solo formaban parte de un ‘toque de sofisticación’ del cual ninguno de los 
integrantes de la casa se apropia?

Las casas de estilos muy marcados imposibilitan responder en un 100% a los 
requerimientos de todas las familias. 

¿Por qué sucede esto?

Es muy simple: cada familia, esta compuesta por integrantes, todos ellos diferentes 
entre sí, con sus gustos, sus mañas y necesidades.

Dado que en la menor cantidad de casos  podemos diseñar una casa a nuestra 
necesidad, y que nuestros requerimientos tampoco son los mismos a lo largo de 
los años, debemos saber y aprender, que como achicamos una camisa cuando 
nos queda grande, en vez de descartarla, o modificamos los restos del menú del 
mediodía, para crear una nueva cena y aprovechar el alimento, con nuestra casa 

PODEMOS y DEBEMOS 
hacer lo mismo.

Nuestra tarea como 
arquitectas, es poder 
encontrar en esos espacios 
desperdiciados del hogar, 
la respuesta a los nuevos 
requerimientos.

Esa fue la tarea realizada 
en esta casa de Maschwitz. 
La misma tenía un su fachada 
un pequeño balcón que pocas 
veces había sido disfrutado 
por alguien.

Las necesidades de esta 
familia eran dos, simples y 
claras: un espacio de trabajo, 
como una oficina en casa, y 
una parrilla con semi cubierto 
para el verano.

La galería semi cubierta se 
diseñó sobre el contrafrente, 
con la parrilla en uno de 
los laterales, permitiendo 
mantener toda la apertura e 
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Arquitecta Adriana Neimoguen
0348-4405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

www.bioarteneimoguen.com.ar

iluminación y visuales tanto desde el interior de la casa, como desde el nuevo espacio. 
Se construyó el nuevo techo manteniendo los ejes existentes, creando una unión con 
lo existente que evita completamente la sensación desagradable de ‘lo agregado’. Se 
consiguieron los mismos pisos logrando armonía total en la ampliación.

El trabajo en la fachada fue complejo. Contábamos con un balcón con propiedades 
estructurales para nosotros desconocidas. El objetivo era claro: transformar ese 
espacio inutilizado en un estudio de trabajo. Se decidió hacer el cierre perimetral 
con un material que evitara la sobrecarga estructural del balcón: nos decidimos por 
madera. La estructura de este 
cierre es metálica, alivianando el 
peso y reduciendo el espesor de 
esos muros, así el espacio gana 
en dimensiones interiores. El 
techo de chapa escondido, con 
canaletas internas que suman su 
desagüe a los caños pluviales 
existentes mantiene la misma 
imagen interior que todo el techo 
de la planta alta: madera a la vista 
en todos los ambientes. Desde 
este nuevo espacio tenemos 
visuales a todo el parque de 
enfrente.

La nueva fachada, con esta 
caja de madera incrustada 
suma personalidad al barrio. 
Esta casa dejó de ser una más, 
pasó a ser personal, única 
e irrepetible. Adaptada a las 
necesidades de esta familia. 
A partir de un requerimiento 
específico dimos carácter a la 
vivienda, mucho más valioso 
que un simple estilo.

Adaptar los espacios 
existentes a las necesidades 
para hacer confortable nuestra 
vivienda, en esta misma casa 
donde ya sentimos pertenencia y en la que habitan nuestros sueños. La clave es 
la TRANSFORMACIÓN.
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Tiene 16 años y ganó un concurso de canto en Pilar. Era la primera vez que se 
presentaba a un certamen. Una voz para tener en cuenta.

Cantar es su pasión y el 
primer paso no pudo haber 
sido más promisorio: Malena 
Pérez,  adolescente de 
Ingeniero Maschwitz, fue la 
ganadora del 3º Concurso de 
Canto “Cumplí tu sueño con 
Pilar Point”, llevado a cabo 
en junio en el mencionado 
shopping de Pilar. Con tan sólo 
16 años, Malena deslumbró al 
jurado y al mismo tiempo se 
convenció de su capacidad.

“Desde siempre me gustó 
cantar pero nunca había 
hecho nada fijo, hasta que 

empecé a ir a clases de canto: así fue como empecé a estudiar, alrededor de los 
12 años, paralelamente a la escuela (está en 4to año del Secundario)”, expresó 
Malena en diálogo con 4Estaciones.

Además, sorprende al afirmar que “la de Pilar Point fue la primera vez que me 
presenté a un concurso. Fui para probar porque me gusta cantar, y con Carolina 
Hunt, la profesora que tenía antes, cantaba en el Maschwitz Mall de vez en 
cuando, una especie de demostración”.

El certamen, organizado junto a Musical Art y Radio X, contó en su tercera edición 
con 52 participantes, 19 de los cuales pasaron a la gran final, que comenzó con la 
actuación de los alumnos del taller de iniciación musical de la profesora Mariela Herou: 
los músicos con Síndrome de Down Santiago Richardson, Maitena Cantero, Santiago 
González Allende, Sofía Hess y Tomás Albarracín.

Luego llegó el momento de mostrar nuevamente su talento los 19 finalistas de cada 
gala, entre los que se encontraba Malena: en la primera instancia, la adolescente 
intepretó “Aprender a volar”, de Patricia Sosa; mientras que en la final se lució con 
“Juntos a la par”, tema del último disco del recordado Pappo.

“Los dos temas fueron elegidos por mí porque son temas que me gustan y ya 
los tenía bien sabidos”, comentó, agregando que “a medida que fueron pasando 
las rondas quedé en la final, ahí es cuando canté ‘Juntos a la par’. El jurado estaba 
compuesto por tres personas, después que terminaba la ronda nos juntaban a todos 
y nos hacían la devolución, y después nos volvían a llamar para anunciar quienes 
pasaban y seguían avanzando”.

8

Malena Pérez

CONTINÚA



ta
le

nt
o 

m
ad

e 
in

 M
as

ch
w

it
z

SUMARIO

La votación del jurado y el público hizo que cinco de los finalistas - personas de 
todas las edades, no sólo adolescentes - accedieran a la grabación de un demo, a 
partir de su talento en diversos géneros, como el pop/rock de Malena, pero también el 
rap o la balada latina.

“Cuando supe que había 
ganado no lo esperaba - 
reconoce -, pero obviamente 
me gustó, es muy bueno 
porque fue la primera vez 
que iba a algo así y me 
creó muchas expectativas 
para seguir haciendo estas 
cosas”.

Su primer paso no pudo 
ser mejor: un concurso, un 
triunfo. Y, claro, el puntapié 
inicial para una carrera que 
ya empieza a ser requerida 
en diversos lugares. “Ahora 
estoy empezando a cantar 
en bares –cuenta-, además 

en Escobar se hará un homenaje a Pappo y a Luis Alberto Spinetta en el pub Dr. 
Tazo y me llamaron para participar”. El evento se llevará a cabo el 11 de agosto y 
promete ser importante, ya que se espera la presencia de la banda de Pappo e incluso 
de Dante Spinetta (hijo del Flaco) y Fabiana Cantilo. También recibió llamados para un 
show en Temperley, dando cuenta de que la distancia no es impedimento si se trata de 
buscar talentos.

“Generalmente escucho de todo, pero si tengo que elegir me quedo con el rock 
y el blues –dice Malena-. Por ahora es como un hobbie, pero el día de mañana me 
gustaría que se convierta en una carrera. Si no sale, estudiaré para tener un título 
de otra profesión y seguirá siendo un hobbie”.

Hay que agendar este nombre: quizás, dentro de un tiempo no muy lejano, volvamos 
a oír hablar de Malena Pérez, talento surgido en Maschwitz.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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¡Socorro! ¡Comenzaron las clases y ya me citaron de la escuela!
Es frecuente que a pocos días de empezadas las clases y a veces ¡hasta en la primer semana!, 

los padres son citados y se les solicita una consulta con un profesional de la salud mental- ya 
sea éste psicólogo o psicopedagoga, más allá del nivel escolar del que se trate.

Los tiempos cambiaron, disminuyeron los prejuicios, ya que en gran parte del imaginario 
popular estas prácticas eran reservadas para casos muy graves que rayaban los límites de la 
pérdida de la cordura.

Esto ya no es así. Entonces, por qué angustia, inquieta o causa malestar este pedido. 
El extremo contrario es cuando no suscita ninguna intranquilidad. Parece entonces que nos 
enfrentamos a la excesiva naturalización de las prácticas, donde las derivaciones pasan a ser 
naturales y lógicas.

Nos preguntamos si todos los niños y adolescentes con dificultades en su desenvolvimiento 
escolar deben acudir a un profesional sin la mediación de un trabajo previo, trabajo realizado 
entre la escuela y los padres. Lo cual nos lleva a una primera cuestión que es despejar cuándo es 
pertinente esta consulta.

El pedido que la escuela hace puede vivirse de diferentes maneras: 
Los padres pueden interpretarlo como un cuestionamiento a ellos mismos en tanto padres. En 

otros casos ser vivido como un ataque y cuestionar a la escuela o al docente que no “acepta a mi 
hijo (y/o a mí)”, o hacer recaer el malestar en el hijo/a que los hace pasar por estas situaciones. 

Cuando algo no anda del todo bien con un hijo a menudo nos sentimos personalmente 
afectados, heridos en nuestro orgullo narcisista.

Podemos hablar de tres tips a tener en cuenta y ubicar algunas cuestiones para evitar que el 
pedido no se transforme en tragedia:
•	 Poner	distancia:	analizar	la	situación	con	más	calma,	evitar	darle	una	carga	excesiva.
•	 Tomarnos	tiempo:	Para	escuchar	a	la	escuela,	a	nuestro	hijo/a	y	a	nosotros	mismos.
•	 Rescatar	nuestro	saber	de	padres	pero	también	permitirnos	interrogar	el	mismo.

¿Síntoma?
Desde el punto de vista de la medicina los síntomas son las manifestaciones perceptibles 

de una enfermedad, de la cual no tendríamos noticia si no fuese por ellos. Es a partir de su 
investigación que se intenta ligarlos a posibles causas, determinando así la dolencia que los 
provoca. Desde el punto de vista “psi” los síntomas nos hablan, nos dan noticia de algo. Es 
nuestra función por tanto escuchar lo que dicen. Los niños no solo dicen en su producción 
verbal, sino también en los juegos y dibujos.

En las entrevistas diagnósticas el profesional evalúa si estamos frente a un síntoma o a una 
modalidad de aprendizaje diferente. Este punto es fundamental, es necesario discriminar si el 
niño tiene un ritmo distinto pero dentro de los parámetros normales aunque no logre responder 
a las exigencias de una institución determinada. Buscar el camino adecuado para cada uno es la 
tarea del profesional. 

Entonces, ¿Cuándo consultar?
El pedido de la escuela moviliza. No se trata entonces de cuestionarlo ni de naturalizarlo. Sí de 

acompañar al niño o al adolescente en sus dificultades. Trabajar junto a la escuela. Si el malestar 
persiste consultar con un profesional que oriente y acompañe, para que la escuela sea un buen 
lugar y aprender una aventura que entusiasma.

Lic. Andrea Lase - Psicopedagoga
Grupo Psicológico Maschwitz - Maschwitz Mall - Of.308
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En un intento por mejorar la calidad de vida y mantenernos en forma la tendencia 
a realizar actividad física de forma regular se ha ido incrementando; con el pasar 
de los años se han diseñado diversas formas de entrenamiento que van desde las 
clases de aerobics hasta los gimnasios  con una gran variedad de aparatos y sus 
entrenadores personalizados. Pero ¿Cuál es el método más efectivo? A nuestro 
criterio, todos son válidos siempre y cuando estén dirigidos y supervisados por 
personal capacitado.

En los últimos años ha surgido una nueva tendencia en la metodología del 
entrenamiento, “Functional Training o Entrenamiento Funcional” este método localiza 
el entrenamiento en los movimientos y las cadenas musculares y articulares que 
los componen, no en el entrenamiento de los músculos de manera aislada.

Cada vez que un concepto aparece como novedoso y evoluciona, inmediatamente 
se lo adopta como estrategia de marketing, de esta manera, podemos observar como 
la esencia del concepto se pierde y valiosos sistemas sufren una metamorfosis que 
los desprestigia y transforma solo en una “moda” pero, le pese a quien le pese y 
en contra de muchos de sus detractores, el ENTRENAMIENTO FUNCIONAL “llego 
para quedarse” y como si fuera poco esta revolucionando la manera de entrenar.

El entrenamiento funcional (functional training) se puede definir, entonces, como 
el método de entrenamiento que permite desarrollar un programa de ejercicios 
los cuales imitan gestos y movimientos de nuestro cuerpo que de acuerdo a las 
necesidades específicas de cada persona proporcionarán un impacto positivo en 
las actividades diarias y deportivas.

11
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A diferencia de los 
ejercicios realizados 
en los gimnasios que 
entrenan un músculo 
o grupos musculares 
específicos realizando 
movimientos en un 
sólo plano por vez, el 
entrenamiento funcional 
permite realizar 
movimientos en múltiples 
planos imitando gestos 
deportivos y realizando 
progresiones funcionales 
que se adaptarán a 
las demandas de cada deporte o actividad. Para ello se utilizarán diferentes 
implementos como bandas elásticas, balones terapéuticos, balones medicinales, 
poleas, mancuernas, balancines de equilibrio y, adicionalmente, la utilización del 
propio peso corporal.

Se puede concluir diciendo 
que este es un método de 
entrenamiento que puede ser 
practicado, tanto por adultos 
como por niños, cuyo objetivo 
estará dirigido a mejorar 
funciones a través de la 
reeducación del movimiento, 
lo cual mejorará la eficiencia 
neuromuscular y ayudará a 
prevenir lesiones.

Así que te invitamos a 
mejorar tu nivel funcional y 
disfrutar lo que hacés!!!

Llámanos e infórmate días y horarios (0348-4446266) de 8 a 21 hs

Gimnasio Cuidar

Alegrando tu dia!!

12
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La leche descremada podría ser tan buena o incluso mejor que algunas 
bebidas energizantes para hidratarse y recuperarse después de hacer ejercicio.

En los últimos años la leche (sola o con el agregado de cacao) ha sido 
investigada por los científicos del deporte. Dentro de la nutrición deportiva es 
cada vez más fuerte la afirmación de que la leche constituye una bebida deportiva 
natural que aporta todos los nutrientes necesarios luego de una sesión de 
entrenamiento. Actualmente se la considera una bebida de recuperación.  

¿Qué es lo que nos aporta la leche?
•	 Hidratos de carbono: para ayudar a 

reponer los depósitos musculares y 
de energía.

•	 Proteínas de buena calidad: 
para promover la recuperación y el 
crecimiento muscular.

•	 Fluidos y electrolitos: para reponer 
lo que fue perdido en el sudor. 

¿Cuáles son los beneficios de este 
aporte?

Reparar la célula muscular
Se ha demostrado que la ingesta 

durante la primera hora después 
del ejercicio de 15 - 25 gramos de 
proteínas de alta calidad - que contienen 
todos los aminoácidos esenciales - 
(aproximadamente 2 vasos de leche) 
puede promover una más rápida 
reconstrucción muscular, además de 

promover el crecimiento y la adaptación del músculo (Elliot TA, Med Sci Sports 
Exerc 2006; 38:667-67).

La leche tiene además una alta concentración de leucina, que es uno de los 
aminoácidos de cadena ramificada (BCAA), y demostró ser estimuladora del 
crecimiento de nuevo tejido muscular (Wilkinson SB et al, AJCN 2077; 85:1031-
40).

Rehidratar
Durante el ejercicio se pierden fluidos y electrolitos a través del sudor que deben 

ser repuestos.  La leche ayuda a rehidratar y a reponer estos fluidos y electrolitos 
para reestablecer el equilibrio hídrico. 

Reponer energía
Tomar leche inmediatamente después del ejercicio ayuda a replecionar 

los depósitos de energía lo cual contribuye a prepararte mejor para la próxima 
sesión de entrenamiento.  En algunas investigaciones se ha demostrado que 
las personas que beben leche descremada inmediatamente después del 
entrenamiento son capaces de ejercitar más tiempo en la próxima sesión que 
quienes tomaron bebidas deportivas o agua (Cockburn E. et al. Appl Physiol Nutr 
Metab 2010; 35(3):270-77)

La leche es una excelente bebida de recuperación, además de ser económica.  
Contiene hidratos de carbono, proteínas (a diferencia de las bebidas deportivas) 
y sodio, tres nutrientes muy importantes para la recuperación post ejercicio. 
Consumirla entre los 30-45 minutos de haber finalizado el entrenamiento 
contribuye a recuperarte más rápido.

Licenciada Carolina Blanco
Nutrición deportiva
Prevent – Instituto de Cardiología
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En la raíz de las diferentes culturas, 
existe una tradición de personas capaces 
de proporcionar alivio a las dolencias 
físicas y espirituales de sus semejantes. 
Ellas utilizaban diferentes métodos, entre 
los que se encontraba la proyección 
de energía a través de sus manos. Esta 
tradición resurge en Japón, por los años 
1920 de la mano del Dr. Mikao Usui, quien 
recibió en sus meditaciones instrucciones 
de como realizar ese trabajo al que llamó 
Reiki. Es a partir de sus descubrimientos y 
de la difusión realizada por sus discípulos 
que el Reiki es conocido y aplicado en la 
actualidad en todo el mundo.

Este arte de la sanación a través de la 
energía Universal canalizada y enviada a 
través de las manos del Reikista, continuó 
evolucionando con el aporte del trabajo 
intuitivo de varias personas, quienes 
dieron origen a las diferentes escuelas de 
Reiki existentes.

Hoy en día el contexto energético 
planetario, social e individual es muy 
diferente al de los tiempos del Dr. Usui. 
Existen  nuevos y maravillosos avances 
tanto en la investigación intuitiva, como en 
la posibilidad de aplicar tecnología para 
explicar el fundamento científico del Reiki.

Es en este contexto que en el año 2001, 
Rodrigo Romo (técnico químico de origen 
chileno, radicado en Brasil) a partir de su 
contacto con las realidades espirituales 
sutiles y con los seres que en ellas 
existen, canaliza para toda la humanidad 
el Reiki OMROM.

Su pr inc ipa l  carac ter ís t i ca  es 
justamente la inclusión (en las sesiones 
de Reiki OMROM) de estos Guías, 
ángeles y Maestros sutiles para realizar 
un trabajo más profundo y efectivo. Al 
igual que en el “Reiki tradicional”, se 
mentalizan símbolos para amplificar la 
energía que proyectamos con las manos. 

Este sistema no se limita al trabajo con 
humanos, sino que incluye a nuestros 
hermanos del reino animal, que tanta 
ayuda nos han prestado.

El REIKI OMROM es a la vez un 
sistema de sanación, de liberación de 
condicionamientos. Un camino hacia el 
reencuentro con nosotros mismos y con 
nuestros Guías y Maestros Internos. Nos 
presenta una Cosmovisión actualizada 
y reveladora que nos invita a expandir 
nuestro paradigma.                                              

Ya es tiempo de despertar y abrir 
el corazón a la vida, incluyendo a 
nuestros semejantes y a los compañeros 
espirituales que nos acompañan en el 
gran desafío de evolucionar en la Tierra.

Hoy es tiempo de dejar de soñar en el 
pasado.

Hoy es un nuevo comienzo.

Hoy la vida nos recibe con los brazos y 
el corazón abiertos!

Alvaro J. Azzimonti 
Master Reiki Omrom

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

14
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Alternativas para la preservación de la fertilidad en pacientes oncológicas
 

La capacidad de tener un hijo biológicamente propio es un factor importante a tener 
en cuenta en aquellas pacientes en edad reproductiva que presentan diagnóstico 
de cáncer. Tal como ha sido recomendado por la Sociedad Americana de Clínica 
Oncológica (A.S.C.O.), es importante pensar primero en preservar la vida de las 
pacientes, sin olvidar el anhelo natural de cada uno de tener un hijo.

Se estima que en la población mundial hay 25 millones de personas que han 
sobrevivido al cáncer. Teniendo en cuenta hombres y mujeres menores de 40 años, 
los cánceres mas comúnmente diagnosticados son melanoma, cáncer de mama, 
cáncer de cuello uterino, linfoma no Hodgkin y leucemia.

El 25% de los cánceres en las mujeres se diagnostican en aquellas que no han 
iniciado su plan reproductivo o han decidido retrasarlo mediante algún método 
contraceptivo; probablemente muchas de ellas deseen mantener su posibilidad 
reproductiva. Esta situación es cada vez más frecuente debido a varios factores, 
como la expectativa de vida creciente y el atraso de la edad de concepción.

El número de mujeres entre 30 y 40 años que deciden tener su primer hijo ha 
aumentado significativamente en las últimas décadas y aproximadamente un 8% 
de los tumores ginecológicos aparecen en mujeres menores de dicha edad. Lograr 
mantener la fertilidad en este grupo de pacientes jóvenes, si ellas lo quisieran, tendría 
un enorme impacto en su calidad de vida.

Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario ofrecer un adecuado 
asesoramiento y contención a la paciente a través de un equipo multidisciplinario 
conformado por especialistas en ginecología, médicos clínicos, oncólogos, 
especialistas en medicina reproductiva, psicólogos, psiquiatras y especialistas en el 
campo de la bioética y medicina legal; con el objetivo principal de otorgar el mejor 
tratamiento posible y brindar información sencilla y comprensible por la paciente. 
La posibilidad de la preservación debe ser adaptada a cada paciente y a las 
circunstancias por las que atraviesa.

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

Programa de TV de salud: saberviviir2006.blogspot.com
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DIABETES INFANTIL Y LA IMPORTANCIA
 DE UN ABORDAJE  INTERDISCIPLIANARIO

La Diabetes Mellitus Tipo 1 se caracteriza por 
la destrucción de las células beta del páncreas 
(autoinmune o de causa desconocida), con 
tendencia a la cetosis. Es una enfermedad 
metabólica caracterizada por la presencia de 
hiperglucemia resultante de un defecto en la 
secreción de insulina. El grado de hiperglucemia 
depende de la severidad del proceso metabólico y 
determina el tratamiento.
La predisposición genética es múltiple y además 
se relaciona con factores ambientales aún mal 
definidos.
Según la Federación Internacional de Diabetes, 
la incidencia de esta enfermedad ha aumentado 
en los últimos años. Es la segunda enfermedad 
crónica más común en la infancia.
Un modo de intervención sobre la Diabetes 
Infantil es realizando un trabajo en interdisciplina 
(médico, nutricionista, psicólogo) para evaluar 
y trabajar sobre las dificultades y obstáculos 
que se presentan en la clínica, buscando su 
esclarecimiento y posibles estrategias.
Desde cada especialidad, se intenta mirar las 
distintas facetas del paciente y la familia, para 
integrar y acceder a una comprensión más amplia 
de lo que acontece. 
Para esto es importante tener claros los límites 
del saber de cada área y respetar los campos de 
conocimiento de los demás, creando un modelo 
de trabajo donde las diferentes disciplinas puedan 
planificar sus recursos, necesidades y medios 
propios que hagan posible la articulación. 
Desde el punto de vista  nutricional, se tiene como 
prioridad la educación alimentaria, tanto para 
el niño como para su familia para conocer los 
alimentos y poder realizar un correcto manejo de 
los mismos, ya que la alimentación es uno de los 
pilares del tratamiento.
En la actualidad la alimentación de un niño 
diabético es una alimentación saludable, como 
la del resto solo debe  espaciar el consumo de 
ciertos alimentos cargados de azúcares y grasas 
saturadas.

Nunca hablamos de alimentos prohibidos. Si es de 
suma importancia la disciplina, el ordenamiento 
de  las comidas y la aplicación de la insulina.
El trabajo del psicólogo introduce una dimensión 
temporal diferente al de la urgencia médica, 
inaugura un espacio posible de escucha frente a 
la demanda  emocional dando lugar a la palabra. 
La intervención “psi”  tanto en la familia como 
en el equipo tratante, crea las condiciones que 
posibilitan la aparición de manifestaciones de 
dolor, frustración, enojo, entre otras emociones, 
y habilita un escenario que permite el despliegue 
del impacto inicial, y la angustia posterior, 
consecuencia de portar esta enfermedad crónica.
Una de las herramientas utilizadas desde la 
psicología es el psico diagnóstico el cual está 
directamente ligado a la tarea terapéutica, en 
la medida en que permite optimizar la clínica, 
teniendo en cuenta la demanda y necesidades del 
Equipo Interdisciplinario en relación al diagnóstico 
y al  tratamiento.
Considerando a la enfermedad como emergente 
de múltiples factores intervinientes es muchas 
veces un enigma a descifrar en cada singularidad. 
En la Diabetes  existen factores hereditarios 
genéticos. A éstos se suman factores ambientales 
que favorecen la gestación del terreno propicio 
para la instalación de los síntomas y signos, que 
al conjugarse con algún suceso de la vida de esa 
persona  desencadena la enfermedad.
Aquello que no pueda entrar en el proceso 
simbólico de  elaboración se degradará a través 
de mecanismos más primitivos. Una de las 
vías primitivas de descarga  son los trastornos 
corporales.
Se construye  una vulnerabilidad somática.
Si se suma, este modo de respuesta, a una 
predisposición desde lo biológico, se instala 
el terreno propicio para la emergencia de la 
enfermedad orgánica.  
¿Quién llega al consultorio?
Llega un niño acompañado por su familia, con la 
noticia de que tiene una enfermedad crónica que 
va a alterar absolutamente el funcionamiento que 
tenían hasta ese momento. 
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En prácticamente todos los 
casos, con mayor o menor 

conciencia de enfermedad, manifiestan un antes y 
un después de este diagnóstico. 
No podemos pensar solo en el niño, ya que 
esta situación lo excede.  El porta una patología 
física,  la cual se manifiesta en una determinada 
interacción con su entorno, que va a ejercer 
efectos sobre sus posibilidades de colaborar con 
el tratamiento y con la búsqueda de continuar la 
vida con el máximo de calidad posible.
Cada familia pondrá a jugar los recursos con 
los que cuenta.  Frente a la enfermedad podrán 
quedarse trabados en una situación que parece no 
tener solución (y así desesperanzarse), o dejar a 
la madre como la que sabe todo lo que le pasa al 
hijo (eternizándolo en su dependencia), o podrán 
ayudar al niño a hacer un reconocimiento de su 
enfermedad que le permita saber cómo cuidarse y 
responsabilizarse.
Dentro de estas adquisiciones, el entorno puede 
ayudar al niño a percibir sus estados emocionales 
como el enojo, el miedo, la angustia.  Esta mezcla 
de sensaciones puede ser decodificada, contenida 
y entendida por la familia como parte de la 
aceptación de la enfermedad.  El niño siente enojo 
por no comer lo que quiere, por los horarios, por 
los pinchazos, por ser “el diferente”. Tiene miedo y 
angustia frente a estos cambios, ante lo que pueda 
pasar si se descompensa, tiene fastidio que los 
padres lo vigilen y controlen todo el tiempo.  La 
diabetes parece impregnarlo todo.
Asumir la enfermedad supone un gran trabajo 
psíquico.
El espacio psicoterapéutico favorece el 
procesamiento de los sentimientos que se 
generan, en relación a esta enfermedad, en el 
paciente, su familia, médico y nutricionista.
Las expectativas suelen ser diferentes, por un lado 
se espera estabilidad en la evolución y adherencia 
al tratamiento, por el lado de la familia se suele 
esperar algo  *que cure*.
La no adherencia al tratamiento que tanto 
preocupa, puede ser entendida como una 
resistencia a la enfermedad y también a otras 
situaciones emocionales no elaboradas. Las 
mismas pueden manifestarse:

-Cuando el niño no se deja revisar, no quiere 
aplicarse la insulina, no quiere hablar de 
la enfermedad, no logra cumplimentar las 
indicaciones específicas; como cumplir los 
horarios, anotar los dosajes en sangre, registrar 
las dosis de insulina en un cuaderno, seguir las 
pautas de alimentación, realizar actividades físicas 
y todo lo que ayuda a un tratamiento adecuado.
-Cuando el niño y/o la familia comete algún tipo de 
transgresión en el cumplimiento del tratamiento. 
 Así es como se busca trabajar este tipo de 
manifestaciones en el tratamiento psicoterapéutico 
con el paciente, la familia y en ocasiones con 
el Equipo tratante, otorgándole pautas para 
no ser coercitivos ni imperativos, tanto como 
intentando encontrar el sentido inconsciente de 
cada una de las distintas expresiones que toma 
la enfermedad para que el paciente y la familia 
puedan ir haciendo camino en la aceptación de 
lo que la misma significa. Esto es necesario para 
lograr el  aprendizaje que permite cuidarse y 
responsabilizarse. 
El boicot al tratamiento pone en riesgo la vida 
tanto en lo inmediato (riesgo de cetoacidosis), 
como a largo plazo (complicaciones vasculares, 
visuales, etc.)
Se podría pensar al tratamiento psicológico, como 
función, desde la imagen metafórica de la bisagra. 
Esta imagen nos habla de la función básica de 
conectar y articular, por un lado la puerta y por 
otro lado un marco fijo, la bisagra une dos mundos 
y se ofrece como intermediaria para  circular de 
uno a otro. Las bisagras articuladas entre sí, 
desde un lugar de discreción tienen como función 
facilitar el movimiento. 
La tarea del psicólogo es de articulador entre el 
marco fijo dado por el encuadre psicoterapéutico  
y las vicisitudes intervinientes (singularidad de 
cada paciente, las familias, las modalidades de 
intervención del equipo médico.
Desde este lugar buscamos el acceso del paciente 
a una mejor calidad de vida.

Lic. Julia Matson
Lic. Blanca Sosa

Miembro del Equipo del Servicio del Niño y Flia. 
del Hospital Posadas

CENUBI
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“Puedes pasar tu vida entera preocupándote, quejándote,
 lamentando cosas y sintiéndote infeliz,

o puedes usar la misma energía para elevarte y alcanzar lo inimaginable.”
Sri Sri Ravi Shankar

Dicen que algo cambia después de ver a Ravi Shankar en persona. Que el hombre tiene 
la capacidad de llegar al alma, al corazón de sus interlocutores, con sólo mirarlos. Que su 
presencia genera silencio, un silencio especial, que implica otro nivel de conciencia. En 
los tiempos que corren, tal vez esto suene a magia o a exageración, pero él se encarga de 
hacer ver que, en realidad, nos hemos olvidado de la conexión con nosotros mismos y con 
el otro y que el camino de vuelta a casa es mucho más fácil de lo que pensábamos.

Ravi Shankar enseña. Guía. En occidente, la palabra “gurú” muchas veces ha recibido 
connotaciones negativas, pero en la India significa Maestro. Y Ravi Shankar, desde la India, 
se ha convertido en el Maestro de millones de personas en todo el mundo. Un Maestro que 
enseña a vivir.

“Lo único permanente es el cambio. Todo cambia rápidamente a tu alrededor. Aún 
queriendo, no puedes aferrarte a nada. Las cosas van y vienen. La gente va y viene. Sus 
estados de ánimo cambian, sus emociones cambian. Todo el mundo está cambiando, 
pero hay algo que no cambia: el espíritu. De allí proviene la fortaleza”. Ravi Shankar 
habla e inspira. Es reconocido mundialmente por su gran labor social. Durante las últimas 
tres décadas se ha dedicado a promover los valores humanos, la resolución de conflictos y  
la armonía interreligiosa. Su mensaje es transparente como el aire: una sociedad sin estrés 
es una sociedad sin violencia y cada uno tiene que tomar su responsabilidad y expandirla 
para construir un mundo mejor. De esa fortaleza habla, de la fortaleza del amor. 

Desde pequeño, decía que miles de personas lo estaban esperando y que no iba a parar 
hasta sembrar una sonrisa en cada rostro. Hoy lo está logrando.

Aunque, por la energía que irradia y lo que genera a su alrededor, parezca un personaje 
salido de una leyenda, este hombre es real. Nació el 13 de mayo de 1956 en Papanasam, 
Tamil Nadu, al sur de India. Sus padres lo bautizaron Shankar en honor al santo hindú Adi 
Shankar. Era por entonces un chico distinto, capaz de entrar en estados de meditación 
profunda mientras los otros corrían detrás de una pelota e incluso de recitar fragmentos 
enteros del Bhagavad Gita con apenas 4 años. 

Al ver el interés que mostraba por la sabiduría y las escrituras védicas, sus padres lo 
llevaron a un tutor espiritual. Su primer maestro fue Sudhakar Chaturvedi, que tuvo una 
larga relación con Mahatma Gandhi.  Luego entró en su vida Maharishi Mahesh Yogui, que 
lo tomó como discípulo primero y después se convirtió en su amigo. Ravi Shankar, con 17 
años, ya había terminado los estudios de literatura védica y Física Moderna Avanzada y 
era considerado un verdadero prodigio.

Pero fue 8 años después, cuando se convirtió en un maestro iluminado. En 1981, tras un 
período de 10 días de silencio y abstracción, Ravi Shankar concibió el Sudarshan Kriya, 
una poderosa técnica de respiración con la que su vida cambió para cambiar la vida de 
millones de personas. A partir de ese momento, eligió seguir un camino monástico y los 
Sabios de Rishikesh le otorgaron el título de Su Santidad.
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Cada emoción tiene un ritmo que se corresponde con la respiración. La clave del 
Sudarshan Kriya es la regulación de esas emociones a través de la respiración. Y con 
unos pocos minutos diarios de práctica, se logra aquietar la mente, relajar el cuerpo y 
eliminar todo tipo de toxinas, emociones negativas y estrés. 

“La vida tiene que ser una celebración, un camino para alcanzar la felicidad”, dice 
Shankar, que para difundir el Sudarshan Kriya creó ese mismo año “El Arte de Vivir”, una 
ONG que creció vertiginosamente y se expandió por todo el planeta inspirando solidaridad, 
fomentando el voluntariado, las acciones comunitarias y enseñando a hombres, mujeres y 
chicos a meditar, a respirar y a vivir mejor, para a su vez, ser mejores personas.   

En 2011 la Fundación el Arte de Vivir cumplió 30 años y Ravi Shankar reunió a más de 
40 mil personas de todo el mundo en el Estadio Olímpico de Berlín, en Alemania, para 
promover la armonía en la diversidad y diseminar en cada conciencia su mensaje de 
paz, integración y amor. “Somos una familia global”, dijo entonces. Dos mil argentinos 
estuvieron presentes y otros miles siguieron la ceremonia desde decenas de sedes en 
nuestro país. Tomando a la ayuda y a la solidaridad como pilares de una acción efectiva, 
Guruji, como lo llaman cariñosamente sus seguidores, creó además, en 1997 la Asociación 
Internacional para los Valores Humanos, una ONG ante Naciones Unidas que promueve 
cientos de programas de desarrollo sustentable allí donde el tejido social ha sido dañado. 
A través de esta asociación, miles de voluntarios trabajan con chicos de la calle, familias 
en riesgo y personas en situación de marginalidad en países de África y América Latina y 
también hay activos proyectos en zonas que han sido víctimas de desastres naturales o en 
naciones con crisis bélicas.

Pero no es lo que el hombre hizo sino lo que hace lo que lo vuelve una de las 
personalidades más importantes de la escena mundial. Sus enseñanzas trascienden las 
fronteras culturales y religiosas, por eso Ravi Shankar es requerido desde numerosas 
partes del planeta y viaja todos los años por decenas de países dando conferencias, 
supervisando proyectos y participando de campañas mundiales para promover los valores 
humanos, la responsabilidad social, el cuidado del medioambiente y la construcción 
de la paz. Ha dado conferencias en Washington, en el Parlamento Europeo, en el Foro 
Económico de Davos y en Naciones Unidas entre otros muchos ámbitos internacionales.

La gente lo sigue, lo venera y lo celebra. Miles y miles escuchan sus palabras como algo 
más que palabras. Es recibido con honores por los líderes de todas las naciones. Le han 
otorgado innumerables premios y distinciones, e incluso ha sido nominado varias veces 
para el premio Nobel de la paz, pero a él no parecen importarle los reconocimientos sino 
la acción.  

Sri Sri Ravi Shankar camina lento, liviano, siempre con una sonrisa, siempre atento a 
las necesidades de quienes lo rodean. Hace de la humildad un culto y del servicio una 
vocación. Pero además, sin vueltas, es un sabio de este tiempo.

En el mundo, cada vez más gente se vuelca a la espiritualidad y Ravi Shankar y la 
Fundación El Arte de Vivir son grandes responsables de ese cambio positivo. “No quiero 
nada, estoy aquí por ti”. Guruji siembra esa frase para que cada uno entienda que la 
felicidad propia está también en el bienestar de los demás.  Una enseñanza que se eleva 
como una estrella brillante en un camino que millones y millones de personas ya se han 
animado a empezar a recorrer.
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El próximo año nos encuentra gestando un proyecto educativo que la zona requería, 
en un contexto rodeado de álamos y a solo 50 metros de Colectora Panamericana, Los 
Álamos College ofrece un lugar con una alternativa educativa diferente que abarcará 
desde sala de 2, 3 4 y preescolar y primer ciclo de la EPB (Educación Primaria Básica).

Es un colegio pensado por especialistas 
en educación, que conciben a la escuela 
como un espacio pedagógico con 
solidez académica , abierto a la cultura 
de la comunidad y en respuesta a las 
necesidades del mundo actual teniendo 
como pilares fundamentales:

La formación integral del niño a través 
de la excelencia académica fundada en los 
valores que orientan a nuestra institución.

Una institución que tomará en cuenta 
la importancia del aprendizaje del idioma 
inglés como herramienta para el futuro de 

los alumnos, destacando la lengua extranjera como medio de comunicación ampliando 
los horizontes culturales, sociales y humanos.

Una fuerte orientación artística expresada por medio de una diversidad de talleres 
que nuestro proyecto ofrece. 

El colegio ofrece una variedad de propuestas 
deportivas tendientes a desarrollar las habilidades de 
cada uno.

Nuestro proyecto cuenta con una metodología  y 
tecnología de avanzada. Una infraestructura con 
las últimas reglamentaciones vigentes  y amplias 
comodidades donde el niño podrá desarrollarse con 
todas las condiciones edilicias que requiera para su 
confort favoreciendo así su desarrollo intelectual.

www.losalamoscollege.com.ar 
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El cine además de arte constituye un poderoso medio de comunicación de masas 
que influye día a día en la conciencia y la mentalidad del hombre. Es cierto que 
habitualmente se trata de productos destinados al ocio, la búsqueda de la evasión y el 
mero entretenimiento. La misma saturación de la información y de imágenes ya sean 
de conflictos bélicos, catástrofes y desastres naturales condicionan en el espectador 
ya sea de cine o televisivo a una postura excesivamente quietista que nos mueve hacia 
la indiferencia. 

Sin embargo, en paralelo, asistimos a 
una proliferación de medios y formatos 
alternativos que nos permiten a todas 
convertirnos no solo en receptores de 
imágenes y discursos ajenos sino en 
realizadores de nuestras propias imágenes. 

El trabajo de taller permite el emerger 
de aquellas cuestiones que nos interesan 
y preocupan y encontrar la forma para 
gestarlas en imágenes de nuestra creación. 

Y es muy probable, de tratarse de imágenes potentes y legítimas, que el producto de 
nuestro imaginario pueda impactar en el imaginario colectivo, es decir, de volverse 
universal. 

Hoy, y cada vez más, las redes y nuevas tecnologías han democratizado el derecho 
de todos y todas a expresarnos, plantear nuestros modos de entender el mundo, y 
hacer de la experiencia audiovisual una herramienta para situarnos frente a la sociedad. 

Del mismo modo, los costos y las facilidades en el manejo de las herramientas de 
captación de imágenes, (desde pequeñas filmadoras HD, hasta teléfonos celulares), 
nos permite, una vez adquirido los conocimientos, convertirnos en realizadores 
de obras y discursos que puedan ser visualizados por muchas personas y que nos 
representen.  

Se intenta hacer de esta ¿aldea global? un ente más homogéneo, sin aparentes 
conflictos, y eso es precisamente lo que promueve el pensamiento único de la 
mundialización, una filosofía del hedonismo sin precedentes en la Historia, lo que 
enajena al ser humano de su capacidad para sensibilizarse con los problemas y 
conflictos de este mundo. 

Por lo tanto, el hombre actual necesita más que nunca conmoverse, sentirse vivo 
y ser productor de imágenes que permitan atravesar la indiferencia que unos pocos 
pretenden imponer al conjunto. 

En este panorama de “crisis”, se impone una cultura que mucho tienen de 
experimental: la cultura de lo híbrido. En el terreno cinematográfico, encontramos cada 
vez límites más imprecisos entre la ficción y el documental. Este último, en particular, 
ha adquirido un nuevo vigor en sus propuestas creativas y lúdicas, y un renovado 
estatus en la consideración de los especialistas y del público.

Los saberes tradicionales sobre géneros, estructura y recursos dramáticos, 
presentación de personajes, puesta en escena y propuesta estética, hoy son 
insuficientes frente al gran abanico de posibilidades formales que se le presentan al 
documentalista. Entonces, viejos y nuevos saberes deben verse complementados a la 
hora de comenzar a pensar un proyecto documental.

El trabajo en base al aprendizaje de las técnicas del guión, lo planteamos en un 
proceso de ejercitación conjunta de teoría y práctica, en forma paralela a la adquisición 
de los conocimientos de la realización o dirección de la obra documental. 

El Curso conjuga teoría y práctica, desde un abordaje lúdico que privilegia el placer 
del aprendizaje, de la escritura y de la creación.

Prof. Pablo Nisenson

Cursos de Cine

15-4060-4263
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La cerámica es la madre de las Artes del Fuego, por lo tanto ser ceramista es un oficio 
milenario, el hombre con el barro se convierte en creador de su propia imaginación.

Con las manos transmitimos en la arcilla nuestros propios sentimientos alegrías o 
angustias y estos se ven  reflejados en nuestras obras.

Todos podemos trabajar con las manos y el barro, solo falta proponérselo y se logra, 
porque es un don heredado de nuestros antepasados; ellos realizaban todo con  arcilla: 
utensilios diarios, adornos, representaciones de sus dioses, etc.

Ahora nosotros podemos con la tecnología con que contamos hacer cerámica con 
esmaltes, óxidos y pigmentos, hornear con diferentes combustibles, y lograr piezas con 
terminaciones coloridas, con diseños muy modernos, utilitarios o decorativos, con los 
cuales podemos sentirnos creadores de nuestra propia imaginación.

En  Taller en el Bosque, la creatividad se abre camino con la guía de la profesora  
Nybia  Mari para realizar las piezas en todas las técnicas: en torno eléctrico y patero, 
manual, por colada y por modelado.

Todos aquellos que quieran intentarlo están invitados a venir al taller. Para más 
información pueden visitar la página:

http://www.facebook.com/AlfareriaEnElBosqueTallerDeCeramica

Contacto: 011 15 3230 3525.
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¿Cómo sucedió la carrera de bailarina (y luego coreógrafa)?
Comencé a bailar con Ana Itelman en los años 50. En el  56 partí a New York para entrar en la 
Juilliard school de música y danza. En el 58 entré a la Cia de Martha Graham. Bailé en la compañía 
durante 12 años. Invitada a Londres para crear una cía y una escuela con la base de los años de 
Graham, comencé mis primeros trabajos coreogrâficos.
Enseño desde hace más de 50 años. Llegué a Ginebra en el 80 sin gran interés por seguir bailando 
pero comencé a dar clases para ganarme la vida. Así se formó gente que quería bailar y creé la cia 
“Vertical danse” con la cual trabajo desde el 86. Desde entonces hemos hecho mâs de 30 trabajos 
de grupo y también solos que yo misma he bailado al comienzo y transmitido cuando dejé de 
bailar. El trabajo coreogrâfico y la enseñanza siguen siendo mis actividades actuales.
¿Cuál es tu búsqueda a través de tu profesión?
En francés se dice “aprendre” para decir aprender y también enseñar. Me parece muy justo el 
hecho de aprender al mismo tiempo que el de transmitir. Y si hay búsqueda, es la del encuentro 
con el otro y, la ida y vuelta hacia uno mismo.
¿Y como ser humano? Exactamente igual.
¿Qué te emociona? (de la vida y trabajo) Me emocionan los árboles, los recién nacidos, la 
poesía, la luna llena, o creciente, ciertas  ideas, el mar, ver el resultado de una obra terminada, 
ciertos libros, ciertos films, la música de Bach, el contacto con el otro, el silencio.
¿Que te motiva? (de la vida y trabajo) A veces, nada. A veces la fuerza que me dan los otros. A 
veces, querer darle forma a una idea, a un impulso interior.
¿Como te gustaría que te recuerden? Como quiera cada uno.
Un mensaje a algo/alguien: No tengo mensajes.
Proyectos actuales y futuros (profesión): Acabamos de presentar “Monteverdi, Amours 
baroques”. Me gustaría volver a hacerlo en otros lugares. En Buenos Aires por ejemplo, pero 
la obra cuenta con más de 30 personas. Es difícil 
poder mover a tanta gente… También espero poder 
hacer “Trace” en BsAs éste año, ya que se trata de 
un solo para una bailarina y un músico…

Un color: azul y otros también

Un lugar en el mundo: no tengo

Un libro: muchos

Tu frase favorita: conócete a ti mismo

Premio Konex 2009: Coreógrafa
Nació el 28/06/1940. Bailarina contemporánea y coreógrafa. 
Dicta seminarios en Canadá, Israel, Francia, América del Sur, 

Belfast y los países del Este. Vive en Ginebra, Suiza desde 
1980. Premio Romand para las Compañías Independientes 

(1992), Suizo de Coreografía (2002), Guggenheim Foundation 
(1999), Cultural Leenards (2006) y Cuadrienal de la Ciudad 

de Ginebra por Les Arts du Spectacle (2007). Una gran 
artista argentina que nos representa por todo el mundo.

Una Flor: jazmin

Un género musical: la música barroca.

ESCUELA DE TEATRO
Pablo Shinji

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

23

Noemí Lapzeson
por Pablo Shinji



pi
nc

el
ad

as
 d

el
 vi

ej
o 

co
nt

in
en

te

SUMARIO

La calidez de su gente y la belleza de su arquitectura contrasta con la dura 
realidad, esa que a diario muestran los noticieros y los periódicos. Sin embargo, 
al andar por España en general y Andalucía en particular puede palparse que el 
problema es real. Bien de verdad.

Al sur la crisis golpea más: uno de cada cuatro andaluces está desocupado. La 
mayoría de los jóvenes no tiene empleo. Granada aparece en el trayecto: uno de los 
últimos bastiones moros se mantiene con dignidad y no mucho más. En la cima de 
la colina, La Alhambra es un testigo mudo, pero también el recuerdo de épocas de 
esplendor.

Las calles de piedra recuerdan un poco a Colonia. Sólo La Alhambra hace 
notar que se está en un rincón tan alejado del mundo. Los bares de tapas ofrecen 
promociones de todo tipo, en el afán por conseguir clientes, los locales vacíos y 
cerrados tienen el cartel de alquiler, pero se sospecha que no abrirán en el futuro 
inmediato.

Granada, a diferencia de 
otras ciudades andaluzas, 
está más politizada. Sus 
calles están abarrotadas 
p o r  l o s  l l a m a d o s 
“perroflautas”, una versión 
españo la de lo  que 
nosotros podemos llamar 
“okupas”. Casas tomadas, 
cabezas rastafaris, actitud 
punk y anarquista es lo 
que abunda. Si se es 
joven en España, se está 
disconforme.

Las paredes hablan: 
como en el Mayo Francés 
de 1968, los graffitis han 
tomado un lugar central, 
con consignas de lo más 
variadas. “La usura pasa 
factura”, “Capitalismo asesino”, “Los bancos estafan”, entre otras, son las frases que 
pueden leerse recorriendo la ciudad.

El termómetro marca 38 grados y un anciano se para frente a las mesas del bar 
ubicadas en la angosta vereda: “Tengo 80 años y no he visto algo así”, grita a los 
comensales. “Si yo rompiera un escaparate (vidriera) me llevaría la policía, pero 
algún día lo haré”, exclama con la seguridad de quien no tiene nada que perder. 
Luego se aleja y grita algo parecido en la puerta de una tienda. 

Desde la colina, La Alhambra asiste muda.
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El tren nos lleva a Sevilla, centro político de España  en años posteriores a la 
expulsión de los moros. Su catedral aloja los restos de Cristóbal Colón, y los jardines 
del palacio del Alcázar son extraordinarios.

Sin embargo, la gente camina por la calle con gestos de preocupación. Los 
mendigos se multiplican y los indigentes, sentados en las veredas, muestran toda su 
desesperación a través de los cartones: “Ayuda, por favor”, “Recibo dinero o comida”, 
por ejemplo. Llama la atención la cantidad de ancianos que piden en las calles.

Sin embargo, nadie parece exaltado. No han acudido a la violencia. En sus rostros 
hay tristeza, y domina a la indignación. Los diarios hablan de un tema excluyente: la 
nacionalización de un banco en quiebra. El Estado va a salvar a un banco, prioridad 
por sobre el pueblo. Cualquier semejanza con este lado del mundo no es pura 
coincidencia.

Una revista se lo toma con humor: la imagen de un joven exhibido en un museo, 
con una plaqueta que dice “Joven español que trabaja de lo que estudió”. Hoy en día, 
esa es toda una rareza y un privilegio para pocos afortunados.

La televisión muestra los preparativos para las manifestaciones del movimiento de 
Indignados, en las ciudades más importantes del país. En Madrid, el Ayuntamiento 
sólo deja protestar hasta la medianoche. “Van a esperar a la madrugada, y cuando 
se apaguen las cámaras les van a dar la hostia a todos”, predice un cincuentón en un 
bar. Finalmente no hay hostia: los Indignados se quedaron unas horas más ante la 
vista indiferente de la guardia civil.

El tren parte con rumbo a Madrid, el avión espera. Atrás queda Andalucía, tan bella, 
tan histórica, pero tan castigada.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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El niño a su papá: 
¡Papá, papá, vinieron
a preguntar si aquí
vendían un burro! 

¿Y qué les dijiste, hijo? 
Que no estabas.

17 de agosto
Día del Libertador General 

José de San Martín

¡Mamá, mamá! ¿Cómo nací yo? Te trajo la cigüeña. ¿Y tú? A mí me compraron en Paris. ¿Y papá? Lo encontraron en un repollo¡Pero, bueno! ¡Es que no ha habido un nacimientonormal en esta familia!

QUE VACACIONEEEESSSS

CHISTES PARA COMPARTIR...

ESTASCORTAS

Mamá, mamá,
¿Es cierto que descendemos 

de lo monos? 
No lo sé cariño,

tu padre nunca me ha 
presentado a su familia.

José de San Martín nació en Yapeyú 
(Pcia. de Corrientes), Argentina,

el 25 de febrero de 1778. 
Falleció el 17 de agosto de 1850

en su casa de Boulogne Sur-Mer (Francia)

Sudoku
para resolver el

fin de
   semana
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Para homenajear a los niños en su Día nada 
mejor que unos sabrosos arrollados de carne. 
Esta receta de “niños envueltos” es muy 
antigua en nuestra familia y es una adaptación 
de la saltimbocca italiana.
Ingredientes:
6 filetes de ternera de nalga o cuadrada.
150grs de jamón cocido 
2 zanahorias ralladas por la parte fina del 
rallador.
2 cucharadas de queso rallado de buena 
calidad.
1 pan remojado en leche y escurrido.
1 cucharada de ajo y perejil.
1 cucharada de cebolla picada y rehogada en 
aceite.
100grs de aceitunas verdes descarozadas.
1 huevo, optativo. 
Sal, pimienta, orégano y nuez moscada.
Salsa:
2 cebollas blancas  picadas finas.
1 ají morrón cortado en juliana.
1 ó 2 cajas de puré de tomate.
1 cucharada de ajo y perejil. 
1 cucharada de azúcar.
Sal, pimienta y orégano.
Caldo desgrasado cantidad necesaria
½ Pote de crema de leche.
Guarnición: Un paquete de papitas noisettes 
cocidas al horno.
Preparación:
Si los filetes de nalga son grandes cortarlas al 
medio, con los de cuadrada  no es necesario. 
Retirar la grasa de los bordes y salarlas. No 
utilizo bola de lomo porque  tiene muchos 
nervios.
Cortar las fetas de jamón cocido por la mitad.
Mezclar la zanahoria con el pan, la cebolla 
picada y salteada, el ajo y perejil y  el queso 
rallado.
Si queda muy seco ligar con un huevo. 
Salpimentar y condimentar con la nuez 
moscada y el orégano.
Ubicar sobre cada  milanesa ½ feta de jamón 
cocido. Esparcir sobre el mismo una porción 
del relleno y completar con rodajas de 
aceitunas. Arrollar con cuidado y sujetar los 

bordes con palillos. Tres son suficientes.
Colocar aceite  en una cacerola  y dorar los 
niños envueltos haciéndolos rotar con la ayuda 
de una pinza tijera.
Retirar y  escurrir sobre papel absorbente y 
reservar.

Salsa:
Utilizar el fondo de cocción de la carne  para 
dorar primero la cebolla, después  el morrón 
y por último el ajo y perejil. Añadir el puré de 
tomates. Cocinar unos minutos y saborizar  
con el  azúcar.
La finalidad del azúcar es evitar la acidez del 
tomate.
Salpimentar a gusto y condimentar con el 
orégano.
Agregar ½  taza de caldo desgrasado. Las 
cajas de puré de tomates dependen de la 
cantidad de salsa que deseen obtener. Colocar 
en la salsa los arrollados de carne y cocinar 
hasta que estén tiernos.
Presentación:
Colocar en el plato uno o dos niños envueltos, 
sin los palillos y una porción de papitas. Rociar 
con la salsa bien caliente. Terminar el plato 
con un toque de crema, este paso es optativo.
Les deseo a todos los Niños representados por 
mis amados nietos, sobrinos nietos,  nietos del 
corazón y Agostina mi primera sobrina bisnieta:
El Mejor de los Días.

La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
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Arrollados de carne de ternera  con papitas noisettes
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