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“Pequeñas cosas parecen nada, pero dan la paz, como las praderas de flores
que parecen poco, pero todas juntas llenan el aire de perfume”
Georges Bernanos
(20/02/1886—05/07/1948)

Dramaturgo y novelita francés

Estimados lectores:
El perfume de las fresias es uno de los más característicos de la primavera.
Son de las primeras en florecer y dicen que representan la inocencia.
Nunca más acertados los organizadores de la Fiesta Nacional de la Flor
al declararla símbolo de la 49 exposición cuyo lema es “Una explosión de
Naturaleza y Color”.
Estas flores son originarias del sur de África y su nombre genérico es un
homenaje al médico naturalista alemán del siglo XIX F. H. Freese. Su aroma
es tan agradable que son un inigualable ambientador.
Octubre se precia por ser el mes donde la ciudad de Escobar, el día 8,
conmemora su 53 aniversario y los odontólogos el día 3, los farmacéuticos
el 12, los psicólogos el 13 y los diseñadores gráficos el 26, entre otros,
festejan su Día. También recordamos el 12 el Día del Encuentro de Culturas,
y el 29 el 43 aniversario de la creación de la Base Vicecomodoro Marambio.
“Epopeya de trascendencia nacional, histórica y geopolítica
protagonizada por Argentinos que viviendo en pequeñas carpas, en
una zona extremadamente inhóspita y contando sólo con picos y
palas, trabajando con esfuerzo, garra y coraje, abrieron un surco de
tierra en el Desierto Blanco para permitir operar aviones de gran
porte con tren de aterrizaje convencional, es decir con ruedas. Ese
día un avión sin el sistema de esquíes comandado por el Mayor Roque
Antonio Faulin, despegó en la Isla Vicecomodoro Marambio y cruzó al
Continente Americano. A la vez, pero en sentido contrario (procedente
de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz) otro avión comandado por el
Vicecomodoro Ervin Roberto Kern, cruzó a la Antártida y aterrizó con
sus ruedas en la pista de tierra. Este fue el primer vuelo regular de una
aeronave procedente de otro continente que aterrizaba en la Antártida”
Ya no sería una quimera de eternos soñadores llegar más rápido al
continente blanco. Las navegaciones duraban muchas horas y no alcanzaban
a atender las emergencias, estando siempre supeditadas a condiciones
meteorológicas favorables.
Deseamos el mejor de los días, a todas nuestras Mamás lectoras,
auspiciantes y amigas... Feliz día.
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49na. Fiesta Nacional de la Flor
Del 29 de septiembre al 14 de octubre

La Fresia, perfumará con su aroma,
la Fiesta Nacional de la Flor
La Fiesta de la Flor presentará a la Fresia como flor símbolo. La Fresia ha alcanzado
gran popularidad los últimos años, por su estructura simple pero esbelta y por tener
uno de los más dulces y elegantes aromas florales. Su esencia es muy utilizada en
la composición de perfumes, cosméticos, velas y aceites aromáticos. Sus flores
multicolores simbolizan la inocencia.
Como todos los años, se elegirá a la Reina Nacional Infantil del Capullo que tendrá
lugar el domingo 30 de septiembre a partir de las 16. El sorprendente desfile de
carrozas repletas de arreglos florales, que cautiva todos los años las calles de
Escobar, se llevará a cabo el sábado 6 de octubre a las 19. El domingo 7 de octubre
se elegirá a la 49na. Reina Nacional de la Flor a las 16.
Los pabellones de la exposición serán la ocasión ideal para conocer las novedades
en flores y plantas con ejemplares de todo el país, dentro de un marco decorativo y
deslumbrante para los visitantes. Los artistas florales presentarán las últimas técnicas
y diseños. También se podrán recorrer los parques y jardines ornamentados por
destacados paisajistas.
Este año también se realizará la 24º Exposición - Concurso de Flores y Hortalizas los
días 13 y 14 de octubre. La actividad es organizada por el Consejo de Agricultores
Nikkei, y se realizará en el Salón Conferencias del pabellón 4.
Entrada
- Entrada General: Sábados, Domingos y feriados: $40
- Entrada General: Días hábiles lunes a viernes: $ 25
- Menores de 10 años: gratis acompañados por mayores.
- Jubilados: $ 22 todos los días - Presentar carnet.
- Alumnos de primario: de Lunes a Viernes (días hábiles) en el horario de 09.00
a 17.00: $ 5 (Pesos Cinco).- Es requisito indispensable solicitar turno de visita a la
Secretaría de la Fiesta de la Flor, por nota del establecimiento educativo y/o jefatura
y/o secretaría. Eximido de pago un docente por cada doce alumnos.- Tel.Fax: 03488420596
- Alumnos Ultimo Ciclo del Polimodal o Secundarios: de Lunes a Viernes (días hábiles):
$ 22 (Pesos veintidós) - Presentar nota del Establecimiento Educativo.
Agencias de Turismo: Descuento sobre el Valores de la Entrada General de $ 40, paga
$ 32 y sobre el valor de $ 25, paga $20. La entrada de Jubilados no tiene bonificación
HORARIOS DE LA EXPOSICIÓN
-Lunes a Jueves de 9 a 19. -Viernes y domingos de 9 a 20. -Sábados de 9 a 21.
Las Boleterías cerrarán una hora antes de los horarios establecidos precedentemente.
www.fiestadelaflor.org.ar
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Un deporte que se abre paso por el Paraná
El Kayak Polo, disciplina que en nuestro país es
muy joven, encontró en Escobar su lugar ideal.
Hay un deporte practicado en muchas partes del
mundo, pero que aquí es casi desconocido. Sin
embargo, su núcleo principal está aquí cerca, en
Escobar, desde donde suele nutrirse la selección
nacional de la disciplina: es el Kayak Polo, juego
acuático amateur que atrapa a quien lo descubre.
Dicho juego es una especie de waterpolo, pero
sobre los kayaks. Los equipos están integrados
por cinco titulares y tres suplentes, con cambios
ilimitados, y cada partido dura 40 minutos
(divididos en dos tiempos de 20).
Se puede practicar en río, piscinas o lagunas:
los jugadores se pasan la pelota con la mano o
las “palas” (no pueden tener la pelota más de 5
segundos), y el objetivo es marcar goles en una
especie de marco ubicado en los extremos.
Cada uno de estos marcos (parecidos al contorno
de un tablero de básquet) está defendido por un
arquero, que no puede ser tocado. Sin embargo,
entre los jugadores puede haber empujones,
por lo que es fundamental saber incorporarse
de inmediato cuando uno es desplazado y dado
vuelta en el kayak.
Uno de sus jugadores, Franco Burgueño, cuenta
que “empecé hace unos dos años y medio,
porque me llevó un amigo, Juan Doyle (también
integrante del equipo)”. Ambos forman parte del
ecombinado Sub 21 que en diciembre participará
del Campeonato Sudamericano, a disputarse de
Foz do Iguazú. También competirá allí la selección
de mayores, cuyos integrantes son a su vez los
instructores de los más chicos.
“Es un deporte de ida y vuelta, muy dinámico –
afirma Franco-. Para jugarlo se necesita voluntad,
a veces pasando frío, sabiendo que en invierno
cuesta más si te dan vuelta, pero está muy bueno”.
Los kayak-polistas entrenan los sábados en
Marina del Puente, camino al Paraná de las
Palmas (la Municipalidad de Escobar ayudó en
su momento a conseguir el lugar para entrenar y
jugar). Allí acuden desde chicos de 11 años hasta
adultos de más de 50.
“Vamos a ver cómo estamos en el plano
internacional”, comenta entusiasmado Franco,
ante el viaje que se viene.
Es un deporte joven: el kayak polo moderno,
a nivel internacional no cuenta con más de
dos décadas de existencia y desarrollo. Las

potencias son Inglaterra, Holanda, Alemania,
Francia, Italia, Australia y España. En el último
mundial, desarrollado en la ciudad alemana de
Essen, compitieron 27 países.
Experto
“El kayak-polo es la única especialidad que
requiere de un conjunto de kayakistas y los agrupa
en equipo, algo no muy común en un deporte
individualista como es el canotaje en general. Este
deporte comparte muchas técnicas y tácticas de
otros, y al ser muy joven constantemente esta
nutriéndose de técnicas y tácticas nuevas”. Quien
habla es Héctor Casenave, Sub Capitán y Goal
Keeper de la Selección Argentina, por supuesto
uno de los principales impulsores de la disciplina
en el país.

A su vez, el hombre da una serie de claves por las
que el kayak-polo merece ser tomado en cuenta:
“brinda una excelente condición física y técnica
–afirma-, y posibilita una rápida inserción en el
deporte, gracias a la cantidad de participantes en
los entrenamientos y la constante supervisión de
los entrenadores”.
Asimismo, asegura que “es divertido jugarlo,
practicarlo y entrenarlo; y al ser un deporte
donde interviene un balón, resulta muy didáctico
practicarlo”. Por otra parte, no duda en que “es
la especialidad de más rápido crecimiento dentro
del canotaje a nivel mundial”. Además, “se puede
practicar en cualquier espejo de agua tranquila,
ya que solo se necesita una profundidad de 0,60
cm. en adelante”.
De a poco, pero con tenacidad, el kayak-polo está
abriéndose paso en nuestro país, y ha encontrado
rápidamente a Escobar como su capital.
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¿Cómo evitar la contaminación electromagnética en casa?
El hogar siempre ha simbolizado el ambiente seguro y protector; un lugar que nos protege del clima duro y de los peligros
exteriores, que nos ofrece intimidad y confort para crecer sanos.
Se han realizado grandes esfuerzos a lo largo de años para erradicar los peores y fundamentales peligros: el fuego, el
derrumbamiento de las estructuras, el frío, la humedad, las instalaciones sanitarias inadecuadas, los accidentes y la electrocución.
En los países más ricos y desarrollados, gran parte de los edificios se construyen siguiendo normas muy estrictas, y son ‘seguros’
según los criterios convencionales.
Juan Pablo salió aquella mañana de primavera a dar el paso definitivo: hacer realidad su viejo sueño, vivir en el campo y por fin
habían encontrado una confortable casa fuera de la ciudad.
Año y medio después, una de las hijas del matrimonio comienza a quejarse de fuertes dolores de cabeza, al poco tiempo se
diagnostica leucemia.
Durante millones de años, el ser humano ha tenido tiempo para desarrollar defensas ante las radiaciones naturales, radiaciones
eléctricas y electromagnéticas, causadas tanto por el campo magnético de la Tierra como el del Sol. Distinto ha sido con el
creciente número de radiaciones electromagnéticas por él mismo desarrolladas.
Es sabido que el paso de la corriente eléctrica aún siendo esta débil, modifica ciertas sustancias, asimismo, en todas las
funciones vitales intervienen cargas eléctricas. Por otra parte, toda corriente eléctrica genera un campo electromagnético, es decir
da origen a unas ondas que sólo se diferencian de otras por su frecuencia de oscilación. La actividad y funcionamiento armónico de
las células están pues unidos a un ritmo, la interferencia por otro semejante pero de distinta frecuencia, se traduce en enfermedad.
Investigaciones
En Suecia, por ejemplo, Lennart Tomenius publicó en la revista Bioelectromagnetic un estudio en el que mostraba la relación
existente entre el cáncer infantil en Estocolmo y la exposición a los débiles campos electromagnéticos inducidos por el tendido
eléctrico de la capital.
En la Universidad de Colorado, EEUU, en un estudio realizado sobre 250 viviendas, comprobaron que el índice de mortalidad por
ciertos casos de cáncer, como la leucemia, es sumamente alto en personas que viven en un radio de 100m.Se ha demostrado que
se producen alteraciones sanguíneas y circulatorias, y que la permanencia en la zona, hasta 300m, da lugar a cambios de conducta
y pérdida de reflejos.
En 1978 las autoridades judiciales de Nueva York fallaron a favor de una población que habitaba en una zona de 200m alrededor
de una línea de 750kV, reconociendo un riesgo para la salud. Las compañías eléctricas tuvieron que sufragar un masivo cambio de
residencia.
Si nos situamos con un tubo fluorescente, dotado de toma a tierra, bajo una línea de alta tensión, veremos cómo sigue encendido,
sin necesidad de estar enchufado a una red eléctrica.
Consejos Útiles
• Cuando decidimos la compra de un terreno, o vivienda es fundamental comprobar  una distancia mínima  de 300m de líneas de
alta tensión de grandes transformadores.
• Evitemos áreas con emisoras de radio, antenas repetidoras de TV y sobre todo radares.
• Prestemos mucha atención a los cableados de transporte general de 380V, a menudo en nuestras calles, muchas veces menos
aislados que los de alta tensión, incluso sujetos a la fachada.
• Hagamos el estudio geobiológico del lugar.
• Ubiquemos las camas en  lugares neutros, fuera de los cruces telúricos, y venas de agua.
• Cuando organizamos la decoración prestar mucha atención, en la ubicación del televisor. La radiación electromagnética es
aún superior del lado posterior de la pantalla, las pérdidas atraviesan incluso el muro. Si la cabecera de un niño coincide lo
predisponemos desde cefaleas, hasta derrames cerebrales.
• Los artefactos de electricidad que rodean nuestra cabecera, radios despertadores, veladores, deben estar libres de pérdidas,
incluso con los artefactos apagados muchas veces comprobamos campo electromagnético hasta 75cm, recordemos que la
electricidad llega igual al toma.
• Verifiquemos que ningún tendido eléctrico este apoyado sobre el muro de nuestra vivienda.
• Hagamos la instalación eléctrica sin bucles, pueden crear circuitos inducidos.
• Descarguemos a tierra o a masa de poca resistencia la instalación.
• Diseñemos una decoración con materiales que respiren, evitando la sobre acumulación estática.
• Tengamos cuidado con la sobre utilización de metales, crean un efecto de condensador, la energía eléctrica se almacena en ellos.
• Alejemos el transformador del baby-call del lugar de descanso de nuestro bebe.
• Evitemos utilizar almohadas o mantas eléctricas.
• Es muy perjudicial instalar tubos fluorescentes cerca de nuestra cama.

SUMARIO

bioarquitectura

5

Bioarquitectura y Decoración
Caso Real
Cuando llegué al hogar de Andrea y Juan, mi primera
sensación fue estar dentro de una olla a presión, la
ansiedad de Juan era evidente. Hasta ese entonces
ninguno de los dos relacionaba el desequilibrio psicofísico que padecían con su lugar de descanso.
Lo primero fue hacer el relevamiento geobiológico
de su dormitorio, lo invisible se hizo tangible cuando
el amplificador de frecuencia eléctrica con el que
comprobamos el nivel electromagnético comenzó a
sonar alertándonos de la alta contaminación existente.
A esto se le sumaba la cama ubicada en un lugar
geopatógeno, más la estructura de hierro, y varios
tomas enchufados al revés. Por desconocimiento habían
ubicado la cama en un área geopatógena, dentro de un
área con cruces de la red Hartman y vena de agua subterránea. El tubo de la TV del
dormitorio de Juancito, lindero al de ellos, apoyado sobre la pared cabecera de ellos,
el radio reloj despertador en la mesa de luz bien cerquita, al lado del teléfono, todo
rodeando la hermosa antigua cama de hierro, orientada la cabecera al Oeste 45º Sur.
Proyecto-Solución
Ubicamos la cama en un área neutra, alineada con los ejes cardinales, en una
esquina, debido a la forma demasiado alargada y angosta del lugar. Un respaldar
triangular reorganizo la esquina, haciendo a la vez de mesa de luz, todo de madera,
con cabecera al Este. Se propusieron dos ventanitas reforzando la esquina, para
captar a la vez las mejores vistas del jardín y el sol mañanero. Una decoración serena,
casi oriental, colores sepia, durazno, y blanco crearon un clima armónico, relajante y
sano.
Andrea y Juan al poco tiempo lograron un descanso reparador
Continuamente la estructura terrestre se descarga, para volver a recargarse en
un instante mediante las 1000 a 2000 tormentas que se producen constantemente
en la superficie del planeta. La tierra libera al propio tiempo la electricidad natural y
artificial absorbida, lo hace de forma heterogénea, a través de su red telúrica, y líneas
magnéticas. La red Hartman, Currey, venas de aguas son las portadoras de los
excesos de energía eléctrica.
Haz lo que puedas con lo que tengas, allí donde estés, Theodore Roosevelt, pero
elige tu vecindario. Dentro de la Bioarquitectura todo se interrelaciona, y es vuestra
responsabilidad, y la nuestra como profesionales, conocer que nos perjudica, y que
nos favorece para crear espacios, además de confortables, más armónicos y sanos.
Arquitecta Adriana Neimoguen
0348-4405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar
www.bioarteneimoguen.com.ar
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El principito
Fue, es y será un cuento referente en la vida de muchas generaciones.
Una obra maestra de Saint-Exupery donde ha expresado a través de metáforas
acertadas, las relaciones humanas, la conexión con la vida y la naturaleza, con las
grandes y pequeñas cosas.
“Lo esencial es invisible a los ojos” dice sabiamente el zorro
¿Cuándo nos hacemos el tiempo de conectarnos con la naturaleza?
¿Y con las personas que amamos?
¿Cuándo decidiremos vivir la vida desde el placer?
Desde el amor, desde los vínculos….
La vida es una maravilla que merece ser vivida con intensidad…
…¿Qué es lo que estamos esperando?

SE PRESENTARÁ LOS DOMINGOS A LAS 19HS
A PARTIR DEL 14 DE OCTUBRE EN EL ESPACIO LAS CALAS,
RICARDO FERNANDEZ 1315 E ITUZAINGO, ING MASCHWITZ
RESERVAS AL 0348-4446838 o 15-5468-8837
MAIL: pabloshinji@hotmail.com
SUMARIO
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Madre de la Patria
Siempre mencionamos a los generales don José de San Martín y don Manuel Belgrano como los Padres de la Patria y nos
olvidamos de una mujer muy respetada por ambos: doña María de los Remedios del Valle.
Al finalizar la batalla de Tucumán el general Belgrano la nombró por la abnegación y entrega demostrada “Capitana del
Ejército del Norte”. Los soldados que lucharon en tan heroica campaña la denominaban Madre nuestra y de la Patria.
Este año en que hemos celebrado el bicentenario de tan famosa contienda es una buena oportunidad para recordarla.
Lamentablemente, ella es otro de los personajes olvidados de nuestra historia.
Contó en su haber para que ello sucediese con tres aspectos fundamentales en contra: ser Mujer, de Color y Criolla.
María de los Remedios nació a fines del siglo XVIII en Buenos Aires. En el sistema de castas imperante en esa época era
considerada parda.
Se destacó durante la Segunda Invasión Inglesa luchando junto al cuerpo de Andaluces.
Con su esposo adhirió a la Revolución de Mayo. Luego en el afán de luchar por la causa libertadora se incorporaron con sus
hijos, uno biológico y otro adoptado, al ejército del Norte.
Lamentablemente ninguno de los tres hombres sobrevivió a esas acciones.
La joven madre, desde la primera batalla, atendió a los heridos de las primeras líneas y los alentó durante el fragor de la
lucha.
Participó de la derrota de Huaqui y del éxodo Jujeño.
En vísperas de la batalla de Tucumán se presentó ante el general Belgrano y le pidió la dejase nuevamente estar en las
primeras filas, hecho que le fue negado pero que finalmente no obedeció.
Tan importante fue su desempeño que al concluir la contienda le dio el cargo de Capitana del ejército del Norte.
Este acontecimiento contó con el beneplácito de todos los soldados que ya la querían como a una madre.
Después de vencer en Salta las tropas patriotas fueron derrotadas en Vilcapugio y Ayohuma.
Al concluir esta última batalla fue tomada prisionera. A pesar de estar herida de bala ayudó a huir a varios oficiales patriotas.
Los realistas como medida ejemplificadora la sometieron durante nueve días a azotes públicos, dejándole cicatrices que
perduraron hasta el final de sus días.
Sin embargo logró escapar para reintegrarse al ejército. Siguió primero a las fuerzas gauchas del general don Martín
de Guemes haciendo de correo en el peligroso territorio ocupado por el enemigo. Cuando falleció el prócer salteño siguió
luchando bajo las órdenes del general Juan Arenales.
Su expediente señala que recibió seis impactos de bala y que siete veces estuvo a punto de ser fusilada.
Al regresar a Buenos Aires, el grado que había obtenido en el ejército no le es reconocido.
Para poder subsistir se ve obligada a ofrecer pasteles y tortas fritas en los atrios de las iglesias de San Francisco, Santo
Domingo y San Ignacio. La apodaban la loca pues se ufanaba en contar sus experiencias junto al ejército, hechos que nadie
creía pero por los que le daban algunas monedas.
A principios de 1827 es reconocida, mientras deambulaba por la Plaza de la Recoba por el general Viamonte, a quien ella
había ayudado en el campo de batalla.
Este se lamentó de su estado y decidió llevar su caso a la Legislatura. Después de largos meses de debates se la restituye
a un cargo de menor rango y se le entrega una pequeña suma mensual. Dinero que muy poco la va a ayudar pues la vida en
Buenos Aires ya era muy cara.
Dos años más tarde el General Rosas toma conocimiento del hecho y decide reincorporarla a la Plana Mayor Activa del
Ejército con la jerarquía y el sueldo correspondiente. En agradecimiento adopta el apellido del gobernador pasando a llamarse
desde ese momento Remedios Rosas.
Sobre sus últimos años poco se sabe, algunos historiadores comentan que en muchas oportunidades el sueldo no le era
entregado muriendo el 8 de noviembre de 1947 en la mayor de las pobrezas.
A través de la historia en varias oportunidades se le rindió homenaje.
En la zona de Floresta hay una calle que lleva su nombre al igual que dos escuelas,
5 6 2 3 9 8 7 4 1 una en la Capital Federal en la zona de Villa Soldati y otra en Azul provincia de Buenos
7 9 1 2 6 4 8 3 5 Aires.
Desde fines del año 2010 un grupo de legisladoras llevan a cabo un proyecto para
4 3 8 1 7 5 2 9 6 erigirle un monumento y acordar que su figura se estudie en las escuelas, hechos que
2 7 5 6 8 3 4 1 9 todavía siguen en carpeta.
Gracias Beatriz Jiménez por el aporte
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Claves para la actividad física
Parte 2
¿Es realmente necesario hacer aparatos?
Si observamos alrededor en cualquier gimnasio, quizá la conclusión sea que si no ejercitamos
con aparatos no se está haciendo un ejercicio completo. Pero, ¿Es verdad eso?
Varios estudios sugieren que existiría una relación entre la fuerza muscular y la mayor expectativa de
vida.Desdemipuntodevista,tantolafuerzacomoelestadoaeróbicocontribuyenindependientemente
con nuestra salud.
En este caso, al aumentar la tonicidad y nuestra fuerza, aumenta el peso magro, que no significa
mayor volúmen, pero sí significa un mayor gasto calórico en el metabolismo basal. ¿Qué quiere
decir? Qué nuestro cuerpo por el sólo hecho de mantenerse vivo, consume más calorías.
Los aparatos no son la única manera de aumentar la fuerza, existen muchas variantes con y sin
elementos adicionales.
Las últimas actualizaciones, recomiendan realizar al menos, dos sesiones de entrenamiento
muscular semanal, para todos los grupos musculares.
Hacer jogging, ¿Nos puede matar?
El riesgo de sufrir un infarto aumenta durante los ejercicios intensos. Pero la gravedad de ese
riesgo depende mucho de cuán acostumbrado se está en la actividad.
Para alguien sedentario o con poco movimiento, el riesgo puede ser 100 veces mayor que en
reposo cuando practica alguna actividad intensa y se esfuerza exageradamente. Para alguien que
corre cinco veces por semana, cuando realiza una actividad acechando el límite, sólo el riesgo
aumenta en un 30%.
Lo mejor es hacerse un examen médico a partir de los 35 si no está acostumbrado a realizar
actividad física.
Aun así, las evidencias demuestran que si bien el riesgo de infarto aumenta, su efecto protector
se mantiene de día y noche. “Se está mucho mejor ejercitándose que preocupándose sobre
los riesgos al corazón por hacerlo”. En algunas ocasiones, es la excusa perfecta para seguir
pateando el tema para más adelante y seguir inactivo.
¿Es más fácil estar en forma para unos que para otros?
Un buen nivel de estado físico no depende sólo de la actividad física elegida, sino también de
cómo el organismo responde a ella. Y eso está mayormente determinado por los genes.
Buscando argumentos para fundamentar lo que planteo, encontré que se realizó un estudio en
los 90 en los Estados Unidos y en Canadá sobre 481 personas sedentarias, pertenecientes a 98
familias, demostró que muchos mejoraron notablemente con un plan de entrenamiento de 20
semanas de ejercicios aeróbicos, pero uno de cada diez no tuvo mejoría alguna en su capacidad
aeróbica. Se descubrió que eso se debía a los genes. Aun así, también les había disminuido la
presión, el colesterol y el diámetro abdominal.
Por lo tanto, aunque nuestra genética no sea la más adaptable a las mejorías a nivel rendimiento,
igual obtenemos beneficios a nivel funcional y preventivo.
En la próxima edición seguiremos con las 3 últimas claves. Recuerden escribirnos ante cualquier
duda y que nunca es tarde para empezar a moverse o entrenar nuestro cuerpo. Ese que queremos
y necesitamos para cumplir los proyectos de nuestras vidas y también disfrutarlos.
Hasta la próxima.
Gastón Aldave
Sport manager Vitae
Gaston.aldave@vitae-la.com
SUMARIO

calidad de vida

9

El cuidado de las articulaciones
El incremento en la expectativa de vida de las personas, junto con la velocidad e intensidad del día a día, la alimentación y factores
ambientales han generado un incremento en el número de personas que sufren problemas de salud de los huesos y articulaciones.
Si se abusa de las articulaciones en la práctica deportiva pueden sufrir lesiones delicadas, como esguinces o tendinitis, lastimando
duramente los ligamentos.
Hacer deporte, como jugar fútbol o las rutinas en un gimnasio, son actividades que sin cuidado previo pueden provocar lesiones en
músculos, huesos o tendones. Las articulaciones cuentan entre sus funciones más importantes constituirse en puntos de unión del
esqueleto y producir movimientos mecánicos, proporcionándole elasticidad y plasticidad al cuerpo.
Aunque son resistentes y están diseñadas para moverse, resultan ser zonas que frecuentemente se lesionan, tanto en personas que
realizan actividad física como en quienes llevan una vida sedentaria. Una fuerte musculatura en practicantes de ejercicio ayuda a
mejorar sus condiciones y a no sufrir desgaste, pero en la práctica deportiva en general, se encuentran a menudo situaciones de
riesgo que podrían provocar una lesión articular.
Entre estos males, los más frecuentes son los esguinces, una distensión violenta de una articulación provocada por estiramiento, e
incluso a veces el desgarre de los ligamentos. También pueden ser el resultado de un golpe directo sobre el área. Las articulaciones
afectadas con más facilidad son las de las muñecas, las rodillas y los tobillos, dada la debilidad de sus músculos. Es aconsejable no
descuidar las dinámicas para fortalecer las áreas mencionadas.
Un programa de entrenamiento recomendado para prevenir este tipo de lesiones es POWERJUMP®.
¿QUE ES POWERJUMP®?
Es un programa intervalado de gimnasia en grupo que utiliza el mini-trampolín como equipamiento para realizar el trabajo cardiovascular.
Este programa de entrenamiento se caracteriza por el uso de combinaciones simples de movimientos y las mejores músicas del
momento que hacen sentir a los alumnos como niños saltando en una superficie elástica.
Una clase con una duración de 60 min., que es recomendada a todos los alumnos aptos a practicar actividades físicas con excepción
de las embarazadas, personas con inestabilidad articular (tobillo, rodillas y cadera).
Se puede esperar una clase muy divertida con alto gasto calórico (700 aprox.), además de una rápida mejora en la resistencia general
y aumento de la fuerza muscular de los miembros inferiores (músculos de las piernas) y estabilizadores (abdominal y lumbares).
Una excelente opción para quien le gusta entrenar divirtiéndose.
1. POWERJUMP ES SEGURO PARA LAS ARTICULACIONES
Al trabajar sobre una superficie elástica, sin rigidez, los alumnos absorben el 80% del impacto
durante la clase.
2. POWERJUMP vs. CELULITIS
Durante la clase existen altas contracciones de la musculatura de los miembros inferiores
estimulando el drenaje linfático, ayudando a combatir la celulitis.
3. POWERJUMP- DIVERSION
Las músicas motivantes y los ejercicios utilizados durante la clase te llevarán a la época cuando
eras niño y saltabas sobre una cama elástica!!!
4. POWERJUMP - ENTRENAMIENTO INTEGRAL
Trabajo cardiovascular, masajea los órganos internos, mejora la circulación sanguínea y la digestión,
desintoxica el hígado, mejora la circulación de los riñones, etc.
5.		POWERJUMP - PIERNAS MARAVILLOSAS!!!
El fuerte entrenamiento y las contracciones musculares trabajarán sobre los miembros inferiores,
otorgándole a tus piernas la forma que siempre deseaste!
6. POWERJUMP y LA POSTURA
Durante el entrenamiento de POWERJUMP® trabajarás los músculos abdominales y lumbares (posturales) ayudándote a mantener
una mejor alineación del cuerpo en la vida diaria.
7. POWERJUMP - gasto calórico asegurado
En una clase de POWERJUMP® los alumnos podrán gastar aprox. 700 calorías en 60 minutos de trabajo!!!
8. POWERJUMP y LA OSTEOPOROSIS
El entrenamiento ayuda a prevenir la osteoporosis ya que mantiene al hueso estimulado a través de las contracciones musculares.
En la NASA utilizan los mini-trampolines para mejorar las condiciones físicas de los astronautas cuando vuelven del espacio:
Espacio = falta de gravedad = falta de estimulación ósea!!!
9. POWERJUMP ES SIMPLE Y EFECTIVO
Las características del programa proveen un entrenamiento simple, a través de movimientos de fácil ejecución, transformando el
entrenamiento en una actividad sumamente efectiva.
10 POWERJUMP PARA TODOS LOS PARTICIPANTES
Los instructores entrenados en POWERJUMP® podrán brindar a los alumnos las opciones de intensidad para que el entrenamiento
sea para todo el mundo.
(Fuente: Body Systems Latin America)
Te esperamos para que conozcas y practiques esta actividad en la que VAS A DESPEGAR LOS PIES DEL PISO COMO NUNCA
IMAGINASTE!!!
CUIDAR Gimnasio
Alegrando tu día
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¿Qué es y cómo funciona un tratamiento estético profesional?
Las ventajas de estos tratamientos son muchas pero con tantas ofertas y promesas
milagrosas las mujeres debemos tener mucho cuidado a la hora de elegir donde
hacerlos.
Desde Estética Patricia Vazquez fomentamos la información y el asesoramiento
profesional para cada mujer y sus necesidades. Trabajamos con aparatología
de última generación y garantizamos óptimos resultados a partir de tratamientos
personalizados encarados con disciplina y responsabilidad.
Nuestros pacientes conocen la importancia de una dieta equilibrada, actividad
física regular y otros factores que sumados a un diagnóstico profesional forman
un complemento ideal a la hora de cuidar nuestra salud.
En nuestro consultorio trabajamos con equipos Medita (una empresa con 40 años
de experiencia en equipamiento médico y estético) que combinan la más moderna
tecnología con seguridad y confianza. Contamos con 5 aparatos que tratan las
principales áreas a mejorar de nuestro cuerpo. A continuación te contamos cuáles
son y cómo trabajan:
Electroestimulación con 20 electrodos
Este equipo facilita trabajar en varias regiones o
músculos a la vez aprovechando mucho mejor el
tiempo de cada sesión.
La electroestimulación con ondas rusas e
interferencia les se usa con el fin de tonificar, modelar,
tratar la celulitis, ayudar a bajar de peso y ganar
volumen y tono muscular.
Ultracavitación
Destruye las células grasas (adipositos) mediante una
tecnología ultrasónica de forma segura y sin invasión. Es
especial para tratar zonas con adiposidad localizada como
abdomen, cintura, muslos, pantalón de montar, etc.
Presoterapia secuencial
Proporcionaunconfortableyefectivodrenajelinfático,que
mejora la circulación, disminuyendo el volumen corporal
y ayudando a remover la celulitis. Esto se logra mediante
un equipo con 16 programas distintos, que permiten
combinar y configurar los tiempos, las presiones y las
secuencias para cada paciente.
Radiofrecuencia corporal
Este equipo trabaja mediante el incremento de
temperatura profunda y controlada que trata la celulitis
y la flaccidez corporal a nivel de la piel y tejido subcutáneo, reduciendo los líquidos
en que se encuentran bañados los adipositos del tejido celulítico, consiguiendo
entre otros efectos, una reducción volumétrica del área tratada.
Radiofrecuencia facial
Mediante una corriente de acción de alta frecuencia y bien localizada, los tejidos
del rostro van incrementando su temperatura en forma paulatina, lo cual provoca
una disminución notable en las arrugas y las líneas de expresión, tensa el contorno
facial y devuelve la elasticidad a la piel, aumentando la producción de nuevo tejido
colágeno.
En Estética Patricia Vazquez consideramos importante que nuestras clientas
conozcan estos datos a la hora de emprender un tratamiento que las haga verse
y sentirse mejor.
Nuestro objetivo en una primera consulta es que la persona aclare todas sus dudas,
nos plantee sus necesidades y a partir de esto decida si lo que ofrecemos es lo
mejor para ella. Es por esto que la primera consulta es sin cargo. Es una manera
de conocernos y de dar asesoramiento, siempre con la confianza y seguridad como
meta en nuestro servicio.

PATRICIA VAZQUEZ
Cel. 11- 15 5623 5454
Matricula ME 1962.
Escuela Internacional de Medicina Estética, de la Fundación Flebológica Argentina.
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¿ Qué es el Wushu ?

El “Wushu” es una herencia importante de la cultura China. Literalmente traducido como
“WU” Marcial, Militar “SHU” Arte, WUSHU por lo tanto significa “Arte Marcial”.
El WUSHU, en tiempos de la antigüedad sirvió como método de supervivencia en las guerras
contra china y durante los problemas políticos que la misma atravesó.
Hoy en día el Wushu esta bien organizado y sistematizado de manera tal que es el deporte
nacional de China practicado por más de 1.3 millones de personas en ese país, lo practican
desde los ancianos hasta los más jóvenes.
Como principal objetivo del Wushu, lo primordial es el cuidado de la salud, la autodefensa, la
disciplina mental y la competición.
Entre las innumerables riquezas del Wushu están la belleza de sus movimientos, las dificultades
de los mismos y los métodos de entrenamiento científicamente comprobados son elementos
de valor agregado que forman parte de este hermoso Arte Marcial.
Una parte importante que es imposible obviar son las “Rutinas o Formas” (conjunto de
movimientos marciales que pueden tener saltos y acrobacias) son realizadas por un atleta, por
un grupo de atletas o en parejas, con manos vacías
o con armas.
El Wushu es el Arte Marcial más excitante y vibrante
para ver y degustar, cuando uno ve el Wushu
realmente se siente lleno y los ojos brillan de placer
al ver con la maestría que los atletas de Wushu
realizan sus rutinas.
¿Existe alguna relación entre el Wushu y el Tai Chi
Chuan?
“Wushu” es el término correcto para llamar a todas
las Artes Marciales Chinas, por lo tanto Kung Fu,
Wushu y Tai Chi Chuan son lo mismo.
En los últimos tiempos el “Wushu” ha sido
modernizado y estandarizado de manera tal que llegó a ser universal y en todas partes del
mundo se practica, entrena y compite con un “Wushu” estandarizado.
La esencia ha sido tenida muy cuenta con la incorporación en las rutinas de la velocidad,
explosividad, dificultad, presentación, coordinación de movimientos, etc. con todo esto el
Wushu ha llegado a un nivel estilístico y atlético deportivamente hablando nunca antes visto en
otros deportes marciales que lo transforma en único.
Por otra parte el ”Wushu Tradicional o Kung Fu” sigue conservando sus raíces intactas y su
enfoque plenamente marcial.
El Tai Chi Chuan es la mayor división del “Wushu”, utilizando la energía interna o “Chi” y
siguiendo siempre los principios de “absorber la fuerza mediante la relajación”.
En 1990 el Wushu ha debutado oficialmente en el medallero en los Juegos Asiáticos,
posteriormente se han realizado los campeonatos mundiales y Beijing 2008 convertido en
deporte Olímpico.
Por: JOSE LUIS ARNEDO
Presidente y Director Técnico de la Asociación Argentina de Wushu Longhuquan
E-MAIL: info@wushulonghuquan.com.ar - WEB: www.WUSHULONGHUQUAN.com.ar
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Caminar, trotar, correr…

Actividades tan naturales e innatas realizadas
por seres anatómica y biomecanicamente
complejos… los seres humanos.
Si estás entrenando para una carrera, maratón
o travesía, salís a caminar, trotar o correr de
manera profesional o recreativa, sea cual sea el
motivo, debés tener en cuenta varios factores
para prevenir lesiones o, en el caso de que
ya sufras o hayas sufrido alguna patología o
lesión, saber que existen tratamientos kinésicos
efectivos para cada lesión.
En los corredores, las lesiones más frecuentes
que encontramos se clasifican clásicamente
como: Lesiones Típicas: síndrome de la
banda iliotibial, rodilla del corredor, periostitis
tibial, tendinitis rotuliana, aquileana, bursitis
retroaquílea, fascitis plantar.
Lesiones Accidentales: esguince de tobillo,
calambres, contracturas.
Tienen múltiples causas que se combinan pero
todas tienen un factor común: alteraciones
posturales.
FACTORES PARA PREVENIR LESIONES:
• Calzado: Según terreno, tipo biomecánico de
los pies, etc.
• Plantillas: Son especiales para realizar
actividades dinámicas, se realizan previo
estudio de la marcha y evaluación postural
pues, el pie cavo y plano tienen componentes
mixtos: estructurales, tratados con plantillas
u otro tipo de órtesis, y posturales, tratados
con técnicas de corrección postural.
Previenen gran cantidad de disfunciones a
largo plazo: tendinitis, artrosis, dolores, etc.
y repercusiones en rodillas y caderas.
• Corrección y perfeccionamiento de la técnica:
fundamental para depurar movimientos
parásitos, anómalos, potencialmente lesivos.
• Adecuación de la progresión: adecuar la
frecuencia, intensidad, densidad, descanso,
etc. de la actividad para no fatigar ni generar
sobreentrenamiento.
• Nutrición e hidratación
• Evaluación Postural y Tratamiento:
Siempre realizado por un Profesional en

Kinesiología. Se evalúa la postura general
corporal y específica de cadera, rodilla y
pie. Se buscan disfunciones osteopáticas,
se analizan mediciones y evaluaciones de
las posiciones de los diferentes segmentos
corporales, se calculan los componentes
estructurales (cuando ya existe deformación
ósea, tratados con plantillas, órtesis, etc.) y
componentes posturales (que son tratados
con técnicas específicas de corrección
postural).
Hoy en día se sabe que la mayoría de las lesiones
del corredor (y de cualquier deporte) tienen
un componente originario en una alteración
postural es decir, una retracción miofascial
responsable de una biomecánica anómala, de
una sobrecarga sobre los músculos dinámicos,
exponiendo al cuerpo a elevadas probabilidades
de lesión. Las tendinitis, las pubalgias, el
codo de tenista, la fascitis plantar y un sinfín
de patologías tienen una causa postural (y
totalmente tratable), esto explica el gran
porcentaje de fracaso de los tratamientos
convencionales y las recidivas.
TRATAMIENTO DE LESIONES
Cuando ya se produjo una lesión típica
o accidental, sea aguda o crónica, debe
tratarse kinesiologicamente, previa visita al
traumatólogo, para trabajar sobre la lesión
específica pero también sobre el componente
postural, global y las disfunciones osteopáticas
ya que, de no hacerlo, no estaríamos tratando la
causa y por consiguiente, dejaríamos al cuerpo
expuesto a recidivas y/o lesiones más graves.
Caminar, trotar, correr… te invito a descubrir
tu potencial, desarrollar tus capacidades y
disfrutar de estas actividades de una manera
saludable, enfocado en la prevención y el
tratamiento causal con la tranquilidad de estar
respaldado por un profesional de la salud.
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Reprogramación de memoria celular genética
El cuerpo humano está constituido por órganos y tejidos que a su vez están
formados por ladrillitos base, que son las células, en su centro interior cada célula
tiene un núcleo y dentro del núcleo encontramos cromosomas, a su vez, dentro de
los cromosomas se encuentra el ácido dexorribonucléico cuyas siglas son A.D.N.
y en su interior se encuentran los genes que son patrones de la herencia, estos
forman grupos que se denominan genomas, allí están escritas como en un libro,
todas las partes de un niño que va a nacer, como el color de sus ojos, cabello,
como será su piel, altura etc. todos los seres vivos tienen genomas. Estos genes
son unidades de herencias, que se transmiten de padres a hijos, hablando del
genoma humano éste tiene 46 cromosomas que se agrupan en 23 pares.Ahora bien, dentro del genoma humano, no solo está escrito, por decirlo así, las
características físicas sino también las característica mentales, emocionales y
espirituales que las recibimos como herencia de nuestros ancestros de varias
generaciones hacia atrás. Muchas de éstas herencias cognitivas hoy llegan a ser
obstáculos para nuestro ser, pues debido a ellas tomamos decisiones incorrectas,
tanto las importantes como las pequeñas de cada día, y esto nos lleva al fracaso,
porque cargamos una herencia cognitiva que no va de acuerdo a nuestra esencia.
La ciencia, que denominamos, reprogramación de la memoria celular hace posible
que se puedan extraer definitivamente aquellas creencias y mandatos heredados
que nos pesan en nuestra vida, de los cuales no somos conscientes pero si
obtenemos resultados nefastos, como por ejemplo: problemas de aprendizaje,
o ser victima de violencia de género, o ser esclavo del cigarrillo, como también
retener grasas en el cuerpo, stress, depresión etc. etc.
Todas esas cosas se pueden sanar para acceder a una mejor calidad de vida.
Mercedes Fernandez Welsch....
Profesora de terapias alternativas.
pedir turno 1549152491 y 3484681796.
Consultar por cursos de terapeutias florales
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Anti-panza. Entrenamiento para vientre plano
Se aproxima el verano y con él, el deseo de lucir un abdomen tonificado, plano y
saludable.
Antes de ponernos en acción, es importante reconocer las causas más comunes que
atentan contra la estética de nuestra pancita.
•
•
•

El estrés y la ansiedad.
Los malos hábitos nutricionales.
La ausencia de actividad física.

El primer paso a seguir es mejorar los hábitos alimentarios mediante comidas
ordenadas, fraccionadas y de buena calidad nutricia. Esto nos dará un aporte de
energía que permitirá la realización de actividad física, la que a su vez permite bajar
los niveles de adrenalina y estrés.
Además del trabajo aeróbico que podemos realizar con una simple caminata diaria por
ej., los ejercicios abdominales son imprescindibles para mantener un vientre plano y
una cintura fina.
Los músculos abdominales no están situados solamente en la parte delantera del
abdomen, sino que llegan hasta las costillas y, por detrás, hasta las vertebras. De
este modo los abdominales cubren la parte anterior y los laterales del vientre, como
un delantal de cocina.
Llamamos abdominales a un grupo de cuatro pares de músculos que rodean la región
abdominal. Es necesario ejercitar todos, ya que así, afinan la cintura y distribuyen la
masa visceral de manera armónica. Estos son:
•
•

Rectos anteriores.
Los músculos anchos: transversos, oblicuos menores, oblicuos mayores.

Ejercicios de tonificación:
No todos los ejercicios abdominales nos dan como resultado un vientre plano. El
secreto está en:
• Alternar las contracciones y los estiramientos.
• Alternar las contracciones de los músculos oblicuos, transversos y rectos.
Esto ayuda a producir un masaje, se activa la circulación, favorece la nutrición
muscular y el drenaje.
• Y por último, respetar las posibilidades individuales del cuerpo, haciendo
progresiones con moderación de una práctica a la otra. Jamás debemos forzar
la musculatura de forma brutal. También es muy importante alternar respiración y
relajación entre los momentos de contracción.
Nancy Vuga
Wellness & Slow Fitness
(011) 15 30 31 56 00
nancyvuga@gmail.com
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Cuando disminuye la fertilidad en la mujer
De todos es conocido que la función ovárica va deteriorándose conforme va
avanzando la edad de la mujer. Ello conlleva una pérdida de la actividad hormonal y,
por ende, de la capacidad reproductiva, cuya máxima expresión es la menopausia o
cese definitivo y permanente de la menstruación.
El número de ovocitos está determinado genéticamente aunque existen factores de
diversa índole que pueden reducirlo.
Sabemos que el número máximo de células germinales que se pueden encontrar
en el ovario es de 7 millones y esto ocurre en un momento tan precoz como la
semana 20 de gestación. A partir de entonces, en el feto de sexo femenino va a ir
reduciéndose de forma dramática el número de células que se convertirán en ovocitos
de manera que, al nacimiento, la niña dispondrá sólo de 2 millones de ovocitos y, de
éstos, sólo 300.000-500.000 sobrevivirán hasta el momento de aparecer la primera
menstruación. De todos ellos, únicamente 400-500 ovocitos alcanzarán la ovulación
a lo largo de toda la vida fértil de la mujer y esto significa que sólo 400-500 células
serán susceptibles de ser fecundadas y dar origen a un embrión.
Por lo tanto, conforme avanza la edad de la mujer se produce una reducción del
número de células sexuales femeninas, pero también de la calidad de las mismas,
produciéndose, inicialmente, a nivel reproductivo, una reducción de la fertilidad o
subfertilidad y, posteriormente, la esterilidad.
¿Cuándo se inicia el deterioro ovárico? Se ha podido establecer un modelo
matemático que predice la pérdida ovocitaria estudiando la concentración de
folículos (estructuras ováricas que contienen los ovocitos) en diferentes edades y
relacionándola con la edad de la menopausia. Se confirma con este estudio que la
pérdida de ovocitos es continua pero no constante. Es decir, que hay un punto crítico
a partir del cual la pérdida ovocitaria se acelera.
Ese momento crítico ocurriría unos 12-13 años antes de la menopausia y esto
supone que, en una mujer que tendrá la menopausia a los 50 años, la aceleración
de la pérdida ovocitaria ocurrirá a los 37 años o a los 33 si la mujer entra en la
menopausia a los 45 años.
Sin embargo, aunque el deterioro de la función ovárica es el factor más importante
que induce una reducción de la fertilidad en la mujer, hay que considerar que,
a partir de determinadas edades y conforme se entra en la treintena, la incidencia
de enfermedades benignas de útero, trompas de Falopio u ovarios se incrementa,
afectando de una forma importante la capacidad reproductiva en la mujer.
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
SUMARIO
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El método dermosonic
La Vacunoterapia es una técnica que por aspiración actúa a nivel hipodérmico
realizando un masaje a traumático a presión negativa. Los masajes tradicionales
empujan tejidos hacia el interior del cuerpo, mientras que el vacum ejerce un masaje
de dentro hacia afuera .
Destinado al tratamiento de aquellas alteraciones estéticas que afectan
fundamentalmente a dermis y subdermis, se basa en la combinación de dos terapias
bien concretas: los ultrasonidos y la terapia subdérmica no invasiva.
Es un método que actúa en profundidad sobre las causas circulatorias, funcionales o
mecánicas que son responsables de las principales alteraciones estéticas:
CELULITIS
OBESIDAD
REMODELACION CORPORAL
ESTRIAS Y CICATRICES
TRANSYTORNOS CIRCULATORIOS
PERIFERICO
Se recomienda dos sesiones por semana, o un máximo de tres dejando siempre un
día de reposo entre ellas, combinar con Termoterapia y terminar con la aplicación
de Presoterapia, puesto que conviene drenar todas las toxinas resultantes de la
aceleración del metabolismo celular que causan la mayor parte de aparatología
indicada.
Te esperamos para realizar el Diagnóstico sin cargo
Miriam Leiga
Esteticista Cosmiatra
Chacho Peñaloza 1702 - Ing. Maschwitz
0348 444-1125 / (011) 15-3021-6388
puertosalud@live.com
facebook/belleza.puertosalud
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Creando una nueva relación con el Dios que yo soy…
Desde el inicio de los tiempos la humanidad ha reconocido
a través de las diferentes culturas la existencia de algo
superior que ha ido nombrando como Todo, Universo, Mente
o Dios. La necesidad de hallar un sentido existencial a los
desafíos de la vida en este planeta es un impulso natural
que traemos en nuestra esencia. A veces se despierta a
muy temprana edad y en otras ocasiones se requieren mas
andanzas para que la intriga, la curiosidad y la disciplina de
la búsqueda sean activadas.
No obstante, todos… absolutamente todos los seres
humanos hemos venido a jugar el mismo juego, disponiendo
de la singularidad, originalidad y poder creativo para
desplegar en libertad el objetivo: reconocernos, recordarnos
y celebrarnos a nosotros mismos en la comprensión de la
identidad real que abarca nuestro ser total.
Y llegados a este punto podríamos preguntarnos, de q esta
compuesta nuestra totalidad? Y llegados a este interrogante
podemos responder: de Luz y Oscuridad.
Estamos viviendo un tiempo de grandes y profundas
transformaciones en nuestros modos de observarnos,
pensarnos, sentirnos, movernos, crearnos, comprendernos,
incluso morirnos y trascendernos…
En este tiempo tan particular se habla mucho de Ascensión
y en la jerga espiritual esto está asociado a un nuevo
salto cuántico que implica revisión y recambio de nuestros
paradigmas (creencias, circuitos de procesamiento de la
información y modos operativos en nuestro poder de acción
y manifestación). Nuestros cuerpos físicos no son ajenos
a esta “movida evolutiva” y están experimentando un
inédito y profundo fenómeno de mutación a nivel genético
(programático) y funcional.
A medida que esto sucede se abren nuevas formas de habitar
la conciencia para utilizar todos nuestros poderes. Uno de
ellos es el poder pensarnos como un Dios Legítimamente
Encarnado, que se da cuenta de sí mismo, de su propia
totalidad desde la experiencia de su singular relatividad, con
la Inteligencia y la Libertad para diseñarse nuevos caminos,
desplegando su propio destino en conexión con los infinitos
aspectos de sí mismo… sintiéndose el todo y regocijándose
en el asombro de vivirse divino. El propio dios que pulsa en
su corazón, que fluye en su sangre, que se irradia a través de
su piel, que mira a través de sus ojos, que piensa a través de
su intelecto, que lo abastece de todo lo necesario para crear,
vivir, nacer, morir y resucitar y ascender…
Si elegimos pensarnos de esta manera… se abren
nuevas puertas de experiencia y se torna inevitable la
materialización de esta nueva forma de la conciencia.
La conciencia es Luz. Es el poder de darnos cuenta…
Cuando nuestros pensamientos son claros y firmes, la
conciencia se expande y se vuelve activa y superlumínica.
Nombrar, declarar, enunciar, verbalizar, repetir, sostener
los pensamientos que resuenan como ecos de la Verdad
pone en movimiento nuevas experimentaciones y nos lleva
al despliegue del poder de la AFIRMACIÓN: “YO SOY!”.

Y ALLÍ VIVE EL PODER DEL CREADOR. TODA VEZ QUE
DECLARAMOS YO SOY, UNA LLAVE ABRE EL SUMINISTRO
DEL SER Y EL UNIVERSO RESPONDE COMO EL GENIO DE
LA BOTELLA PRECIPITANDO TODO LO DECLARADO A
TIERRA.
En este momentum estamos habilitados internamente
para DECRETAR: YO SOY DIOS! Y ESTO NO ES SIN
CONSECUENCIAS.
Son nuestros juicios los que limitan nuestras experiencias.
Por tanto, si Dios es TODO LO QUE SOMOS… TODA
EXPERIENCIA ES PARTE DE NUESTRO SER, NI BUENA
NI MALA, NI MEJOR NI PEOR, NI LINDA NI FEA, NI
LIBERADORA NI CONDENATORIA… SOLO EXPERIENCIA
PARA QUE NUESTRO DIOS-SER SIMPLEMENTE SEA
TODO LO QUE ES! Habilitarnos en esta totalidad atenúa la
experiencia de los extremos y nos permite habitarnos más
en el Centro… la Objetividad, la Neutralidad y el Silencio. Y
en este punto para cerrar esta nota me resuena adecuado un
párrafo (que me permito modificar ligeramente) de un libro
que les recomiendo, llamado “Conversaciones con Dios”,
de Neale Donald Walsch:
“El Ser atrae al Ser y produce experiencia. No estás en
el planeta para producir nada con tu cuerpo. Estás en
este cuerpo para producir algo en el planeta con tu Alma.
Tu cuerpo es simple y llanamente un Instrumento de tu
Alma. Tu mente (con sus pensamientos) es la Fuerza que
hace que tu cuerpo funcione. El cuerpo es una poderosa
herramienta utilizada en la Creación del Deseo del
Alma… que es Aspirar a experimentar el Todo de su Ser
(desde el Alfa hasta el Omega)… La función del Alma es
indicar su Deseo, no imponerlo. La función de la mente
es decidir entre las infinitas alternativas. La función del
cuerpo es llevar a cabo esa decisión. CUANDO EL CUERPO,
LA MENTE Y EL ALMA CREAN JUNTAS EN ARMONÍA, DIOS
SE HACE CARNE (y habita en nosotros!)”
Así es que el Ser se puede celebrar a sí mismo
autoreconociéndose en esa experiencia esférica de reunir los
Cielos en la Tierra.
Soplos de Amor Incondicional para reconocer las maravillas
del Ser Dios en cada gota del inagotable océano de tu vida.
Sat Nam! (Yo Soy Verdad!)
YO SOY EL SER QUE YO SOY!
Namaskar.
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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¿Quienes somos en realidad?
Claro que sí, siempre que tengamos la firme decisión de buscar dentro de nosotros,
podremos.
Estamos llenos de armaduras, de máscaras, de capas que nos alejan de nosotros
mismos. Estas armaduras las fuimos construyendo, consciente o inconscientemente,
a lo largo de nuestra vida, para preservarnos en momentos difíciles, para responder
según la expectativa de nuestro entorno más cercano, para parecer algo que no
éramos… pero que luego fue quedando tan grabado dentro de nosotros que tiñó por
completo nuestro Ser. Pero lo importante aquí es saber que eso que mostramos y eso
que creemos de nosotros mismos, no es lo que somos en esencia.
Nuestra esencia es LUZ PURA, somos energía divina transitando una experiencia
humana y, por esa razón, nos fuimos “contaminando” con experiencias diferentes a lo
largo de nuestras vidas.
El gran desafío hoy en día es poder sacudirnos esa capa que nos aleja de Ser y de
Vivir nuestra verdadera vida, de expresar todo nuestro potencial y de vivir plenamente
esta experiencia.
La pregunta es ¿Cómo?, la respuesta es… Buscando. Una de las maneras es indagando
en nosotros mismos, para reconectar con esa Luz que está dentro nuestro, aunque
a veces tapada por tantas cosas que no podemos apreciarla, no podemos brillar ni
transmitir ese brillo.
A través de la técnica de Decodificación de la Memoria Celular, podemos ir acercándonos
paso a paso a este estado del Ser, de mayor plenitud y conciencia.
Trabajamos a través del Testeo Muscular Manual de Precisión, una herramienta
sencilla que nos permitirá establecer una comunicación directa con nuestro Ser
Interno, conociendo los aspectos y/o experiencias que nos fueron alejando de nosotros
mismos. Al descubrir cuáles son los momentos de nuestra historia en los que sucedió
esta desconexión, y valiéndonos de herramientas energéticas (como armonización
de Chakras, activación de esencias florales, visualizaciones, entre muchas) iremos
“limpiando” el stress para ir debilitando poco a poco esta respuesta automática, tan
ajena a nosotros mismos.
Como todo en la vida, es un proceso, nada se consigue de la noche a la mañana ni
por arte de magia, requiere compromiso y constancia de parte de cada uno, pero se
consigue!
Trabajamos con sesiones individuales, de pareja, de familia. También con talleres
grupales.
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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El masaje
Muchas mujeres reconocemos que tenemos una tendencia que nos caracteriza: la
de soportar y convivir con lo que nos duele o molesta.
También solemos ponernos el mandato sobre los hombros de que somos más
fuertes emocionalmente que los hombres, y solemos actuarlo aunque por dentro
estemos al límite de nuestras posibilidades.
En muchas ocasiones a pesar de lo que sentimos que necesitamos, transformamos
nuestra necesidad en olvido, por nuestros seres queridos, obligaciones, etc, llegando
a acumular por largos períodos de tiempo cansancio, malestar, aburrimiento.
En ocasiones nos cuesta compartir lo que sentimos y creemos que sólo a nosotras
nos sucede, y que nadie a nuestro alrededor podrá darnos una mano para aliviarnos.
La cronicidad de ciertos padeceres se transforma en un modo de ser en el mundo,
y sin darnos cuenta vivimos quejándonos, criticando a todos por todo, nos tornamos
menos tolerantes y aquellas circunstancias que nos divertían dejan de hacerlo,
y, aquello por lo que sentíamos entusiasmo nos hacía disfrutar, desear también, se
desvanece.
Solemos poner en el afuera y en la superficialidad de las cosas a ese don mágico
que la vida nos brinda, cuando en realidad lo que nos ha sucedido es que dejamos
de conectarnos con nuestra verdadera fuente de saber que lo encontramos al
conectarnos con nuestra interioridad.
Cuando este malestar se percibe de manera persistente, es un momento de mucha
lucidez y dolor simultáneo. Nos posiciona en un lugar de responsabilidad y requiere
de movimiento. Nos permite descubrir que si deseamos que algo sea diferente, algo
debemos hacer en este sentido.
Es necesario que reconozcamos que somos capaces de hacer también en nosotras
mismas, y que si existió un tiempo y un modo de actuar que ocasionó este presente,
deberemos hacer algo diferente de lo que veníamos haciendo para que cambie.
También saber que somos nosotras y no ese otro ni allá afuera el que produjo este
presente, ya que nadie puede hacer sin nuestro consentimiento, dentro de nosotras
mismas. “Las puertas que están cerradas solo pueden abrirse desde adentro”.
Sepamos que sólo nadie puede, y que toda forma vincular es de a dos: con la pareja,
con los hijos, en el trabajo, etc.
Bueno, si de asumir y de albergar se trata, comencemos por nosotras que
estamos aquí cerca y de contener, sostener, albergar, sabemos bastante… sino lo
aprenderemos que cualidades nos sobran.
Las invito a comenzar con un masaje que al integrar sensaciones desde la piel, y
con la emocionalidad tenemos una puerta desde donde entrar.
Ki Escencial
(011) 15.4035.6328
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Los Álamos College
Estimados padres:
Es un orgullo para nosotros comunicarles que el próximo año, inauguramos un
proyecto educativo que responde a las necesidades de nuestra comunidad y a sólo 50
mts de la colectora panamericana. El Colegio Los Álamos ofrece un espacio con una
alternativa diferente, abarcando desde sala de 2 hasta preescolar y 1er ciclo del Nivel
Primario.
En la actualidad, la sociedad en la que estamos inmersos fomenta el individualismo
y el aislamiento, nuestro Colegio brinda la posibilidad a todos nuestros alumnos, de
crecer destacando las conductas solidarias y sociales de convivencia, mostrando el
valor y la riqueza al llevarlas a la práctica en el día a día para ser mejores personas.
Nuestra meta es lograr una formación integral y de respeto mutuo, para ello debe
existir un clima de trabajo en el cual el juego y el aprendizaje se unen en una dinámica
constante, siempre respetando los tiempos del niño y en particular lo lúdico como
herramienta indispensable en las primeras etapas de crecimiento.
Creemos también que el deporte es fundamental, considerándolo un medio
para el desarrollo personal y social, el respeto a las reglas, el trabajo en equipo, la
responsabilidad, la superación de los límites y la lealtad, por mencionar solo algunas de
las cualidades deseadas por todos; siempre orientados por docentes y contando con
el apoyo institucional y fundamentalmente de los padres. La institución cuenta con un
proyecto especial para la realización de campamentos, entendiendo estos como una
experiencia enriquecedora, en la cual se profundiza el trabajo en valores, el cuidado
del el medio ambiente, la valorización de las comodidades cotidianas que tenemos en
nuestros hogares, el placer por la actividad al aire libre y la independencia, entre otras
cosas.
Para lograr un buen rendimiento intelectual y físico consideramos que la alimentación
es muy importante, por eso contamos con la propuesta gastronómica de Ana Repetto,
con 25 años de experiencia y capacitación constante. La idea es incorporar nuevos
sabores, desde diferentes alternativas, para lograr de a poco expandir el gusto de
los chicos por otros platos. Ordenarse en la alimentación es cuestión de costumbres
cotidianas, nosotros al estar con los chicos todos los días, queremos poner ese granito
de arena.
Los invitamos a conocer y compartir mas detalles de este proyecto, para ello pueden
solicitar una entrevista al 0348-4442025/011-5368-5220.
Los esperamos!!!!

Sargento Cabral 208 – Ingeniero Maschwitz – Bs. As
Tel.: 011- 5368-5220 o 0348- 444-2025
info@losalamoscollege.com.ar www.losalamoscollege.com.ar
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¿Qué es Counseling?
“….un
acompañamiento
que
permite
clarificar, y descubrir, recursos propios que
contribuyan a encontrar equilibrio emocional
para poder discernir, con mayor criterio, ante
las situaciones que consideras difíciles”…..
El counseling es una ‘profesión de la ayuda’
nacida en los Estados Unidos en la década
de 1930. Asiste a aquellos “con problemas
y conflictos que producen malestares
existenciales dificultando su calidad de vida”.
El counseling es una profesión en sí misma,
con su propia formación e identidad de rol,
que deriva del trabajo social y la educación.
Esta disciplina de ayuda, integra, de manera
científica y creativa, conocimientos del campo
de la educación, la sociología, la psicología, la
filosofía, y la antropología, con la intención de
asistir a un ser humano, a una pareja, una familia,
un grupo o una organización, que presenten
alguna dificultad en su proceso de crecimiento,
desarrollo y despliegue de las condiciones
potenciales que poseen. Sus objetivos son
entonces, la promoción del bienestar individual
y social comunitario; la prevención y asistencia
ante problemas y/o conflictos personales
y vinculares, y la facilitación en procesos
de desarrollo personal, para promover el
despliegue de los potenciales humanos”. Para
ejercer esta profesión es necesario diplomarse
en los institutos terciarios avalados por el
Ministerio de Educación de la Nación.
¿Cómo trabaja un Counselor?
Se trata de un acompañamiento que permite
clarificar y descubrir recursos propios que
contribuyen a encontrar equilibrio emocional
permitiendo entonces poder discernir con mayor
criterio ante las situaciones difíciles. Para ello,
un counselor trabaja cara a cara, empleando
recursos verbales, imaginarios y corporales,
en entrevistas individuales o grupales. Esta
relación profesional se centra en la persona
consultante, en su percepción de sí misma y de
su realidad, con la idea de favorecer una mejor
mirada sobre sí. Fomenta la autoexploración
para conocerse y llevarse mejor consigo mismo

y los demás, trabajando más en el presente
que en el pasado. No utiliza la interpretación,
buscando generar una relación no directiva,
no dirigida, favoreciendo la independencia
del consultante. El counselor se basa en la
hipótesis de que los humanos, como seres
vivos, poseemos una tendencia a actualizar
nuestros potenciales, crecer y desarrollarnos.
Entonces, establecer una relación de ayuda, en
donde el consultante se encuentre y vivencie un
clima de empatía y de total aceptación, permite
que las trabas se disuelvan, y en ese espacio
facilitador, el consultante pueda autoexplorarse,
autocomprenderse y desarrollar así un proceso
de cambio que lo conduzca a vivir más
plenamente de acuerdo a su propia valoración.
El vínculo que se logra establecer entre
counselor y consultante, en un ámbito y clima de
comunicación y escucha adecuadas, le permite
a este descubrir la posibilidad de una nueva
visión sobre aquello que le sucede, generando
así, aprendizaje, crecimiento, renovación y
fortaleza interna.
Un proceso de counseling tiene como objetivo
que el consultante pueda desplegar todas sus
potencialidades y aumente su autoconfianza
para elegir por si mismo modos más favorables
de conducirse, resolver y recuperar su bienestar.
Los procesos de counseling pueden ayudarte
facilitando escucha, acompañamiento y
orientación en distintos aspectos y situaciones
de tu vida, como ser:
Pareja y Familia
Adolescencia
Divorcio
Trabajo
Prevención y cuidado
Sexualidad
Salud Emocional
Crisis de etapas de la vida
Desarrollo Personal
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La comunicación y la imagen
Desde los orígenes del hombre ha sido intensamente utilizada. Hoy ocupa, tras siglos
de adelanto tecnológico un lugar primordial.
Toda imagen comunica algo, explícita o implícitamente, sugiere sensaciones, apela al
recuerdo de vivencias, evoca costumbres de culturas lejanas, la armonía de una obra
de arte. Es el producto de un proceso de exteriorización.
El arte, definido como un lenguaje universal, nos permite observar mensajes
diferenciados en los ambientes, los objetos, los colores, las imágenes y lo que estas
nos sugieren. El artista trasmite su sentir o pensar, para que otras personas de
diferentes culturas y épocas, se exciten, perturben, apasionen e inquieten.
Toda obra de arte, tiene algo para comunicar, tiene un mensaje, existiendo en ella una
parte más significativa, para anunciar, revelar, contagiar y excitar.
Para lograr esto de una obra de arte, jugamos con variedades de formas: planas,
curvas, llenas vacías y un protagonista al que no se puede dejar de lado: el color.
Existen otros recursos expresivos como ser las superficies suaves, las ásperas, las
lisas o las rugosas, donde el artista “interviene” la superficie de su obra para imprimirle
un carácter personal a su estilo, partiendo de la repetición de puntos, líneas o con la
carga de materia dejada por la pincelada.

La ínsula Dulmacara de Paul Klee

Eso si…, el ingrediente que siempre está presente en la
Comunicación y la Imagen es “el juego entre una gran
imaginación y sensibilidad “. Ese juego donde el artista puede
dejar volar y pintar no solo lo que refleja la superficie sino penetrar
en el interior de las cosas (Paul Klee).
Es por ende que la comunicación y la imagen constituyen un
juego de acrobacia entre la imaginación y los sentimientos para
expresarse libremente, creando un estilo propio. Por ultimo como
decía Paul Klee “El Humor ayuda a vencerlo todo”
Prof. Lilian Biotti.
SUMARIO
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de Albert Szent Györgi

QUE

Cuando se habla de
Helicóptero, se recuerda
al autogiro del español
Juan de la Cierva,
del año 1923, pero pocos
saben que el Argentino,
Raúl Pateras de Pescara,
ya en 1920, construyó
los primeros helicópteros
eficientes de la historia.

LA FRASE ESCONDIDA
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entretenimiento

Rincón de los niños ...
¿ a ver ESTA FRASE?
si me ayudas
a descubrir
SABIAS

INVESTIGAR ES VER LO QU
TODO EL MUNDO HA VISTO,
Y PENSAR LO QUE NADIE MAS HA PENSADO
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Goji, comer bien para sentirse mejor
El restaurante, recién inaugurado, tiene a la A partir de ese encuentro todo cambió:
alimentación sana como bandera.
“Comencé a aprender e interiorizarme sobre la
alimentación, fui pasando por vegetariana,
macrobiótica, a alimentación viva; cambiamos
así no sólo una comida por otra, sino que
aprendimos a vivir con un nuevo estilo de vida”.
Un lustro más tarde, junto a su hermano Mario
concretó el proyecto de Goji, que promete un
futuro auspicioso. Según la mujer, este
emprendimiento “es el resultado de esta
búsqueda que aún no ha terminado, pero de la
La consigna es simple: comer bien para sentirse que siento profundas ganas de transmitir. Deseo
mejor en todo sentido. Comer mejor para estar que, como aquel día de Bariloche, pueda
bien. Esos son los objetivos de Goji, restaurante despertar yo también en la gente el camino a un
de reciente apertura en Ingeniero Maschwitz nuevo estilo de vida, apoyado en la alimentación
que apuesta a crear conciencia sobre la natural”.
importancia de la buena alimentación en la
Con el sol
búsqueda de una óptima calidad de vida.
Una particularidad de Goji es que permanece
Ubicado en El Dorado 2336, Goji es parte del abierto durante el día, pero por un motivo en
nuevo polo gastronómico que se ha conformado particular: reforzar que no es conveniente
en y en los alrededores de la calle Mendoza. comer mucho durante la noche. “Hay que
Calidez y sencillez conviven entre sus paredes, acostumbrar a la gente a comer de día, un buen
con un dato no menor: cuenta con 2.000 metros desayuno y un buen almuerzo, pero casi nada
de espacio verde, incluyendo una huerta que para cenar”. Si bien el horario se estirará
brinda muchos de los ingredientes que durante el verano, la consigna será la misma:
conforman sus platos y productos, sin depender nada de comer bajo la luz de la luna.
de intermediarios.
Salteados, risottos, pastas y ensaladas, entre
“Yo comencé hace cinco años con esta otros platos, conforman el variado menú,
alimentación, y espero concientizar a la gente siempre con los productos orgánicos y
sobre su importancia”, cuenta Lorena García naturales como protagonistas. Además se
Carmona, quien está al frente del lugar. Su destaca la Comida Raw: alimentación viva, sin
apertura tuvo lugar el 9 de julio, “y desde ese cocción, deshidratada a temperatura 40°C,
momento nos ha ido muy bien, la gente se frescos, orgánicos y veganos, que preservan la
entera por el boca en boca, o bien por la revista 4 energía vital, enzimas y nutrientes.
Estaciones”, afirma.
Además de la posibilidad de disfrutar con los
La idea comenzó a tomar forma en un viaje a diferentes platos, en Goji se ofrece un pequeño
Bariloche, luego de que Lorena consiguiera almacén de productos naturales, a la venta en el
reponerse de un grave problema de salud, del mostrador, incluyendo harinas, cereales,
que salió en buen parte gracias a la alimentación semillas, frutas secas, legumbres, dulces,
sana.
“súper alimentos” (goji, espirulina, polen,
“Cuando estábamos en Bariloche –recuerda-, maca), aceites, panes, hierbas y mucho más.
visitamos un restaurante vegetariano. Mario, su “Comiendo sano, salí adelante y cargué más
dueño, resultó ser un gran anfitrión, y le energía”, afirma Lorena, deseosa de que todo
contamos entre plato y plato lo que había vivido aquel que descubra Goji abrace su filosofía,
este último tiempo. Nos regaló un paquete de comenzando a alimentarse bien para sentirse
piedras de Sal Rosada y me introdujo para que mucho mejor.
Lic. Alejandro Lafourcade
investigue sobre la comida macrobiótica”.
revista 4Estaciones
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Causa Limeña
La causa es un pastel típico de la cocina Peruana.
Se preparan con capas de puré de papas, ajíes amarillos y distintos rellenos, generalmente
pescados.
Ingredientes:
1kg de papas, en Perú usan papas amarillas.
Jugo de 2 limones.
1 cucharada de ají amarillo fresco y licuado.
2 latas de atún (en aceite o al natural) bien
escurridas.
1 cebolla picada.
3 choclos hervidos y desgranados o dos latas
de choclos amarillos.
Mayonesa y aceite cantidad necesaria.
Huevos duros, lechuga y aceitunas para
decorar. Sal y pimienta a gusto.
Preparación:
Como es muy difícil de conseguir el ají amarillo
me tomé el atrevimiento de reemplazarlo por 2 cucharaditas de condimento para arroz
mezcladas en una tacita de leche caliente. Poner a hervir las papas en abundante agua con sal
hasta que estén tiernas. Mientras se cocinan, en una sartén saltear la cebolla, agregar el atún y
cocinar unos minutos. Rociar con el jugo de un limón, salpimentar y reservar.
Desgranar los choclos, condimentar y mezclar con mayonesa. Mantener en la heladera.
Colar las papas y preparar el puré. Aderezar con el jugo de limón restante, una cucharada de
aceite y la tacita de leche caliente con el condimento para arroz. Esto último le va a dar el toque
amarillo característico del plato. Si queda muy espeso utilizar más aceite. Mezclar muy bien
hasta obtener una pasta sin grumos.
Armado:
Forrar una fuente rectangular con papel film. Tapizar la base con una porción de puré, extender
en forma pareja con la ayuda de una cuchara.
Encima de la primera capa ubicar los choclos. Emparejar y cubrir con otra porción de papas.
Nivelar con una espátula, untar con mayonesa y poner en forma pareja el atún. Terminar con
el resto del puré, alisar y llevar a la heladera hasta el momento de servir.
En el país de origen las preparan con filetes frescos de corvina o lenguado. Los aderezan con
bastante limón y luego los cuecen a medio punto para finalmente saltearlos con la cebolla.
También acostumbran a armar otro piso con paltas cortadas en trozos y mezcladas con
mayonesa.
Presentación:
Desmoldar sobre una fuente y decorar a gusto con huevo duro, hojas de lechuga y aceitunas.
Es un plato sencillo y una buena opción para presentar en la mesa navideña.
Con cariño le agradezco a mi amiga Ada, abuela de la bella y simpática Liz, me haya facilitado la
receta para poder compartirla.
A todas las mamás y a las que lo son de corazón les deseo el mejor de los Días.
La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
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