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“El pasado es una historia; el futuro es un misterio y este momento es un 
regalo. Por eso se llama Presente”        

Deepak Chopra (22/10/1946)
Médico, escritor y conferencista Hindú.

Fundador, en California, del Instituto Médico Mente-Cuerpo y del Centro para el Bienestar. 

Estimados lectores:
El presente para todos los que tenemos la suerte de vivir en este amado país es 
muy significativo.
En este mes se cumplen tres décadas del comienzo del regreso a la  democracia. 
Suceso que ya es historia. 
A fines de 1982  empezaba el proceso de transición que nos iba a permitir volver a 
elegir a nuestros gobernantes.
Palabras guardadas pero nunca olvidadas volvieron a ser pronunciadas: 
candidatos, urnas, escrutinios, afiches, comités, campaña electoral, VOTAR.
Los partidos políticos empezaron a reorganizarse incorporando a muchos jóvenes 
a sus huestes. 
Dos abogados fueron los postulados por los dos partidos mayoritarios para 
las campañas que iban a ocupar todo el año siguiente. Don Italo Luder por los 
justicialistas y  don Raúl Alfonsín por los radicales.
Este último a fines de 1975  junto a personalidades como Adolfo  Pérez Esquivel, la 
doctora Alicia Moreau de Justo, Rosa Pantaleón, el obispo de Neuquén don Jaime 
de Nevares y Alfredo Bravo entre otros, fundaron la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos de  papel tan preponderante durante la dictadura militar.
En muchos de los discursos de los distintos candidatos se recordaron las 
definiciones de Aristóteles: “democracia es el gobierno de los más” o a su  
maestro Platón que proclamaba: “es el gobierno de la multitud” Ambos enseñaron 
a sus discípulos que la soberanía del poder en los gobiernos democráticos  reside y 
está sustentado por el Pueblo.
Pueblo que el mes pasado demostró en un gran acto de civismo, que puede unirse y 
solicitar por lo que considera justo. 
Por ello estamos convencidos que el Presente nos encuentra fortalecidos y 
maduros para enfrentar un futuro que tiene que rebozar de:
 Tenacidad,
 Respeto,
 Esperanza, 
 Confianza y 
 Entusiasmo

A todos nuestros Lectores, Auspiciantes, Colaboradores y Amigos les 
agradecemos las muestras de afecto recibidas.

Con todos ellos queremos alzar  una copa simbólica y desearles 
FELICES FIESTAS y  LO MEJOR en el año que comienza.
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Un estilo desarrollado para ser moderno y seductor, pero al mismo tiempo 
dinámico y robusto; una carrocería compacta y racional en sus dimensiones, 
pero que ofrece gran habitabilidad y confort a los ocupantes; un proyecto 
innovador y repleto de tecnologías, pero que dispensa la exclusividad. 
El Nuevo CITROËN C3, que llega al país para ser el nuevo referente en su 
rango de mercado. Es un modelo adecuado para las grandes ciudades, con 
tecnología de primera y soluciones creativas. 
“El Nuevo CITROËN C3 nos permite consolidar la característica innovadora 
particular de la Marca, sorprendiendo con un diseño original y audaz, y 
manteniendo el estilo joven y urbano propio del modelo, alineado a nuestra filosofía 

Créative Technologie”, afirma Luis Basavilbaso, Director General de CITROËN Argentina.
Producido en Brasil, en el Centro de Producción de Porto Real (Estado de Rio de Janeiro), el modelo está basado en una nueva 
plataforma y cuenta con un nuevo conjunto mecánico: motores, cajas de cambio, 
dirección, suspensión, llantas y neumáticos... ¡todo por la búsqueda de mayor 
confort y placer al conducir!
Estreno Argentino
El estilo del Nuevo CITROËN C3, que hace su estreno en Argentina, fue 
desarrollado por los equipos de diseño del Grupo PSA en América Latina. El 
automóvil tuvo como base el C3 europeo con las debidas intervenciones para 
atender las demandas y el gusto de los clientes latinoamericanos, teniendo 
como inspiración al C3 Picasso y el SUV Compacto C3 AIRCROSS. Uno de los 
destaques y también firma estilística del modelo, es la presencia del innovador 
parabrisas Zenith, como también la incorporación de luces delanteras de LEDs 
horizontales. 
“Desarrollamos un estilo elegante, moderno y seductor, pero con elementos 
de robustez y “size impression” de segmentos superiores. El modelo quedó 
caracterizado por un diseño equilibrado, homogéneo con una pisca de 
deportividad”, define Thierry Hospitel, Director de Estilo de América Latina. Como todo modelo compacto, el Nuevo CITROËN C3 
tiene en las ciudades su hábitat natural. Pero sus características de desempeño, conducción y confort hacen el modelo extremamente 
agradable de ser conducido en ruta.
 

El Concepto Zenith
El Nuevo CITROËN C3 ofrece más. Gracias a su parabrisas Zenith, es único. Un 
desarrollo técnico eficaz permitió la expansión del largo del parabrisas de 990 
mm a 1.350 mm, lo que posibilitó un inédito incremento del ángulo de visión en 
80°. Como un capullo de vidrio, el parabrisas Zenith permite al conductor y al 
pasajero una percepción inédita del ambiente proporcionando una experiencia 
visual inédita. El parabrisas Zenith estará disponible desde la versión Origine 
Pack Zenith. 

Interior repleto de innovaciones
El interior del Nuevo CITROËN C3 transmite valores como sofisticación, elegancia 
y calidad. Sus principales características son:
- Nuevo panel de a bordo, más dinámico; (el color del instrumental digital ahora 
es blanco)
- Panel de instrumentos que 

“flirtea” con la deportividad por medio de elementos como las cinco salidas de aire 
redondeadas;
- Volante de excelente agarre, de cuero y con un aplique cromado;
- Sofisticación y elegancia, fruto de la sensata elección de las materias primas, 
texturas y armonía de los colores por un equipo especializado en ”color theme” 
(Colorimetría).
Desempeño dinámico
El Nuevo CITROËN C3 está equipado con una nueva generación de motores, 
modernos y confiables, 100% adecuados a las necesidades de los consumidores. 
Son ellos: el 1.5i 90, que privilegia el bajo consumo y mayor performance – pero 
sin descuidar del placer al conducir - y el 1.6 VTi 115, referencia de tecnología, 
desempeño y conducción.
Con siete opciones de colores y amplia lista de equipos de serie, el Nuevo CITROËN C3 será comercializado en tres versiones de 
acabado: Origine, Tendance y Exclusive, inaugurando la nueva nomenclatura de los productos de la Marca en el país. 

Podes venir a conocerlo a Gerli automotores, 
concesionario oficial Citroën, Lavalle 2040 - Zarate.

03487-430869/442185/437887
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Durante mi estadía en la Universidad de Buenos Aires mi interés por las energías alternativas, la maximización de los recursos, los materiales sanos 
y la contaminación electromagnética del medio ambiente, me fue llevando en mi acción profesional a lo que hoy se denomina Bioarquitectura, ciencia 
que dentro de la Geobiología estudia el hábitat, el medio ambiente y lo humano integrado a todo lo que nos rodea.

Un proyecto que cuide el medio ambiente, en el campo de energías renovables y 
sustentables.

El proyecto tiene en cuenta principios de la permacultura. 
Se sustituirá el concepto de cloacas tradicional por un sistema de plantas purificadoras, donde las 

aguas servidas serán recicladas para uso de servicio.
Se construirán siete cabañas, que se harán de madera de bosques implantados. Es nuestro 

objetivo que cada cabaña sea sustentable con energías renovables. Estas se asentarán teniendo 
en cuenta las redes de energía electromagnética de la Tierra. (Hartman  Currey, Venas de Agua y 
Fallas geológicas y gas radón).

Las siete cabañas representan los siete chakras. Delante de ellas se desarrollará un curso de 
agua, con pequeños estanques, diez símbolos de la 

astrología. Elemento de transición entre lo público y lo más privado.
La planimetría del lugar nos regaló una diferencia de cota de casi cinco metros, a lo largo del 

terreno.
Un anfiteatro armado con la misma tierra tipo romano.
Un tanque australiano estará elevado aprox. 2.5m, se llegará a el  a través del escalonamiento de 

una huerta de plantas aromáticas.
Una laguna será la fuente de contención natural del agua de lluvias, ubicándola en el área más 

baja del terreno. Se accederá a través de puentes.
Cerca de ella proyectamos construir un Spa, para ese entonces podremos abastecernos de 

energía producida por biomasa (corral de animales).
En la actualidad ya  esta construido el sistema de plantas purificadoras y se esta construyendo 

la primer cabaña.
La primera de las 7 cabañas.
Proyectada para conformar un lugar de descanso y placer, sustentable con energías renovables.
Características particulares de proyecto 

•	 Climatización	natural	teniendo	en	cuenta	los	principios	de	la	arquitectura	solar	pasiva.	
•	 Abastecimiento	de	agua	caliente	participando	la	energia	solar	
•	 Servicio	cloacal	por	sistema	de	plantas	purificadoras	
•	 Recolección	de	agua	de	lluvia	
•	 Reciclado	de	residuos	particulares.	

De planta rectangular respetando los ejes cardinales Entramos por el Sur o recorriendo el paisaje. Esta diseñado sobre formas puras y lleno de 
sorpresas interiores. El estudiado desnivel marca las diferentes funciones y logra rematar con el dormitorio principal, mirador al Norte y al Oeste, con 

salida directa al hidromasaje privado en el exterior
Construida  sobre dados de hormigón y estructura de madera de bosques implantados, a más 

1.00 m del nivel de la tierra. Esta diferencia creará el reservorio de aire fresco para que entre en 
verano, y por diferencia de temperatura naturalmente acumulado en sombra, entrará a la cabaña 
por pequeñas ventanitas cerca de la tierra, así saldrá el caliente por otras en los extremos de la 
cubierta.

El proyecto actúa como mirador y recolector de energía solar, calor y luz mediante un enorme 
ventanal al Norte con alero dimensionado para que en invierno penetre el calor en el interior y en 
verano quede fuera y solo nos inunde la luz

Al Este las ventanas lo más vertical posible, para maximizar la incidencia solar en invierno.
Al Sur los servicios: baño, y cocina funcionan como pulmón protector de los vientos fríos, y 

succionan ventilación natural en verano.
El Oeste: contemplación de todas las puestas de sol. También las  proporciones del alero nos 

permitirán el paso de los rayos solares en invierno y en verano se sumará una galería de vegetación 
caduca  que nos contendrá de la máxima incidencia solar  y nos regalará atardeceres frescos y 

románticos desde el interior o dentro del hidromasaje entre burbujas, sales y aromas al aire libre.
La ecología  se entiende como la ciencia y el arte del equilibrio; la relación armoniosa de 

todos los seres entre si, y  su entorno.
Al comprender la vida como una totalidad y constatar así la universalidad de la crisis del hombre 

y el planeta Tierra, mi sensibilidad me hace responsable.
En cada intervención como profesional de la arquitectura tradicional y sustentable siento que 

debo proyectar, construir de la mano del Sol, los vientos, las sombras, la vegetación, el respeto y 
el amor a la vida. Construir con conciencia.

Todos co-creamos conciencia en cada acción cuando decidimos con humildad servir, 
cuidar, y crear. 

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

www.bioarteneimoguen.com.ar
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Con más de 90 años de historia, la radio jamás 
ha dejado de ser una compañía irremplazable 
para una gran cantidad de gente. En los últimos 
tiempos, una nueva radio ha cubierto las 
expectativas de Maschwitz y alrededores: FM 
Aire 97.7, incluyendo a Aire Norte, programa 
conducido por César Torres.

La radio es dirigida por Adrián Fernández, 
con vasta experiencia en los medios, y su 
estudio se encuentra ubicado en el Complejo 
Buenos Aires Football (BAF), del DT de River 
Plate Matías Almeyda. “Está hace casi dos 
años y fue creciendo, desde la mesita con el 
micrófono hasta hoy, con tecnología y antenas 
importantes”, cuenta César, cuyo programa es 
emitido todos los sábados de 16 a 18.
“Ya lleva seis meses en el aire, y todos los 
sábados entrevisto a famosos que viven en la 
zona, como Juan Darthés, Guido Süller, Arturo 
Puig, Osvaldo Laport, Lito Cruz (al hacer una 
obra en el Teatro Niní Marshall)… Además 
brindo información sobre cine y teatro, así como 
la referida al turismo. Se va comentando lo que 
se hace y le interesa a la gente de acá”.
Con respecto a la música, afirma que “es muy 
variada, yo paso bastante música como para 
–en esta época- estar al borde de una pileta 
o tomando algo en un bar, como reggae, Phil 
Collins o The Police. Es decir, para gente de 25 
a 45 años”.
Además, César elogia las condiciones en las 
que realiza su ciclo, debido a la ubicación de 
la emisora: “Tenemos una muy buena vista, no 
como en la gran mayoría de las radios, en que 
uno está encerrado: acá se ve todo, está justo 
en el bar del BAF, es una radio con ‘relaciones 
públicas’ porque se ve pasar a un montón 

de gente mientras se va transmitiendo por 
parlantes. Hay una escuela de esquí acuático 
porque hay una laguna, con gente en la playita. 
Es un ambiente muy lindo”.
Para él, estas características “distraen en el 
buen sentido, se ve lo que está pasando, se 
comenta, se invita a gente a salir al aire, la pasan 
bárbaro. Es un lugar distinto”. Y agrega que en 
Aire Norte” hablo de todo lo que está pasando 
en la zona, ya que la radio llega a Maschwitz, 
Pacheco, Villanueva, Nordelta, Tigre... A partir de 
ahí también se puede escuchar por la web o por 
Facebook. En la red social la radio ya tiene más 
de 55 mil fans”.
Sobre este nuevo fenómeno, opina que las 
redes sociales “ayudan mucho, debido a que la 
gente puede escuchar radio por esa vía, desde 
la laptop o el móvil. Desaparecen las fronteras y 
recibimos mensajes de todas partes”.
Por eso, no duda en afirmar que la radio como 
medio “cada vez está teniendo mayor auge, por 
los tantos lugares en los que se puede oír, sin 
necesidad del aparato tradicional. Para la gente 
que se pasa horas y horas en el auto, la compañía 
en la hora pico es la radio. Para mí es un medio 
que se jerarquizó a lo largo del tiempo”.
César Torres hizo producción televisiva y 
radial, y además hace 4 años conduce todos los 
sábados a la mañana un ciclo en Radio Colonia, 
en un programa para todo el interior del país 
con información regional y novedades de las 
provincias, que se escucha en Buenos Aires, 
Entre Ríos, Corrientes e incluso Uruguay y sur 
de Brasil.
“FM Aire tiene un techo muy alto –asegura- 
porque la zona estaba pidiendo esto, lo voy 
viendo al estar en contacto con los comerciantes, 
que buscan algo local, que llegue a los barrios, 
les hable a ellos y sobre todo que los entiendan”.
Por esto, indica que “la zona norte va a seguir 
aumentando su población y los medios tenemos 
que estar adecuados, modernizados y muy 
actualizados con lo que pasa, con lo que le 
importa a la gente de acá”.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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Si bien los delfines son los 
campeones de saltos en 
el mar son incapaces de 
saltar para escapar a las 
redes de pesca flotantes. 
Se cree que estos animales 
saltan fuera del agua como 
una expresión de alegría 
o como un juego pero son 
incapaces de utilizar estos 
saltos para escapar de 
las redes a menos que se 
los entrene para ello. Esto 
incluso les sucede a las 
orcas que son fácilmente 
atrapadas con la simple 
utilización de la red de 
superficie.

Esto hace que los delfines mueran accidentalmente cuando desde un barco tratan 
de pescar el cardumen de peces del cual los delfines se estaban alimentando o bien 
cuando se pesca sobre un cardúmen de atunes a los que los delfines suelen seguir 
desde la superficie. 

Esta pesca no sería tan accidental ya que el barco 
que está realizando la maniobra puede ver a los 
delfines y podría, de querer hacerlo, formar un seno 
en la red para que los delfines escapen pero, como 
esto permitiría escapar a parte de la pesca, no lo 
hacen. 

En Argentina se calculan en 400 los delfines muertos 
anualmente por las redes de pescadores. Muchas 
pesqueras del mundo llegaron a un acuerdo con 
organismos ecologistas quienes ponen a bordo de 

sus barcos inspectores que se aseguran que se deje escapar a los delfines de las 
redes, sus productos se distinguen en el mercado por traer la leyenda “Save dolphin”
“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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Hablar acerca de los beneficios de la actividad física, como 
lo hemos hecho en las notas de las ediciones anteriores, se 
transformaría en “muy reiterativo”. Y lo que le genera a alguien 
que le gustaría empezar a hacer actividad física y “no puede”, 
ver algún título referente al tema, muchas veces es ignorarlo. 
Ya que por moda, necesidad o conciencia social, cada vez hay 
más información en los medios de comunicación sobre el tema.

Ahora bien, mi humilde participación en esta revista luego 
de esta introducción debería dar un giro y volcarme hacia otro 
tema. Y lo voy a hacer, voy a hablar de trabajo.

Según algunas definiciones, el trabajo es el esfuerzo 
personal para la producción y comercialización de bienes y/o 
servicios con un fin económico, que origina un pago en dinero o 
cualquier otra forma de retribución. O dicho de otra manera, es 
una forma moderna de supervivencia del ser humano. Aunque 
suene un poco negativo, es la naturaleza de cualquier ser vivo, 
justamente mantenerse en esa condición, vivo.

A través de la historia, el hombre ha realizado diferentes 
tipos de tareas, con distintas demandas de fuerza, postura 
y carga  física, según el trabajo lo requiriera. Y con el pasar 
del tiempo y la llegada de la modernidad, el capitalismo, 
la tecnología y tantas otras cuestiones que afectan al 
comportamiento humano, en muchos casos, el trabajo pasó a 
ser el mecanismo de supervivencia pero con extinción física.

Con esto me refiero a que la demanda física que requieren 
determinados trabajos, anula por completo el movimiento 
regular del cuerpo. 

Es a partir de fin del siglo pasado que el concepto de 
Ergonomía como disciplina de Prevención y Contención se 
introduce en todas las áreas laborales, y las tareas de oficinas 
también pasan a ser consideradas como generadoras de 
dolencias y molestias, no quizás por su carga física, pero sí por 
posturas incorrectas y sostenidas, y por la carga mental que 
exigen.

Incluso, el traslado a nuestro trabajo, se hace de una manera 
físicamente pasiva (manejamos o tomamos un transporte), 
luego llegamos, nos sentamos y pasamos la mayor parte del 
día frente a la computadora, realizando  movimientos  mínimos 
de miembros superiores e inferiores, que no solo limitan la 
movilidad articular y acortan cadenas musculares, sino que no 
permiten una descarga física de la tensión acumulada.

Basado en estos argumentos, introducimos el concepto de 
realizar Movimientos dentro de la jornada laboral. Creemos 
que su esencia fisiológica está fundamentada en el hecho  
que demuestra que el reposo no es siempre la mejor forma 

de descanso.
“Movimiento en el trabajo” es uno de los programas 

que ofrecemos a nuestros clientes, las empresas, para brindar 
como beneficio a sus empleados.

El programa consiste en brindar a los empleados, dentro 
de las oficinas, clases grupales de 15 minutos de duración, 
de movilidad articular, relajación y movimientos anti estrés. 
Proponemos que cada persona reciba al menos 2 estímulos 
semanales en horarios rotativos.

Con la ejecución de actividad física en el trabajo, se 
evidencian cambios positivos en el estado general de salud, 
entendiendo Salud como un estado de equilibrio físico, mental 
y social.

El Objetivo primario es incrementar la calidad de vida 
laboral, buscando formas de minimizar las demandas de 
posturas estáticas y los esfuerzos intelectuales,  a través de 
actividades físicas y lúdicas en el ambiente laboral. 
Beneficios físicos 
• Incremento del flujo sanguíneo a los músculos
• Incremento de la circulación general del cuerpo
• Incremento de la flexibilidad muscular
• Incremento del rango de movimiento articular
• Incremento del tono y la flexibilidad muscular
• Disminución de la fatiga
Beneficios mentales y sociales   
• Incrementa  la lucidez Mental
• Reduce el Estrés
• Mejora la relación gerencia-miembro de equipo a través de 
la participación

Nos pasamos trabajando la mayor parte del día y es 
importante no descuidar otros aspectos de nuestra vida como 
el personal y el familiar. Pero sobre todo, no debemos esperar 
a que un médico nos recomiende o nos “obligue” a realizar 
actividad física. Debemos tomar conciencia que nuestro cuerpo 
está diseñado para estar en movimiento. Y si en tu trabajo no 
existe ningún programa de actividad física, tomate una pausa y 
camina, estira los músculos, relájate unos minutos.

Probalo una semana seguida, vas a ver que te vas a sentir 
distinto. Finalmente terminé hablando de lo mismo. Hasta la 
próxima.

Gastón Aldave
Sport Manager  -  Vitae Calidad de Vida

Gaston.aldave@vitae-la.com
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Todos los viernes y sábados de diciembre 
y enero, Temaikèn invita a disfrutar de 
“Una noche con los tiburones”, una 
exclusiva aventura nocturna para toda la 
familia.

Esta actividad, pensada para que niños 
y padres vivan la experiencia de dormir 
rodeados de más de 10 tiburones y cientos 
de peces marinos, se realizará todos los 
viernes y sábados a las 20:30hs.

Además, incluye una cena bajo las 
estrellas, aventuras sensoriales y 
encuentros asombrosos con animales 
diurnos y nocturnos. La mañana siguiente, 
las familias podrán desayunar bajo las 
palmeras frente a la Plaza de Agua y 
seguir disfrutando el resto del día de las 
atracciones del Bioparque.

Con un cupo de 55 personas por día, “Una 
noche con los tiburones” es una actividad 
exclusiva que brindará la posibilidad de 
explorar, sorprenderse y disfrutar en 
familia un Temaikèn diferente, al que nadie 
accede!

Venta exclusiva en ticketek.com.ar y las boleterías del Bioparque.

 ¿Por qué los tiburones no se comen a los otros peces del Acuario?
Ésta es una de las tantas preguntas que quedarán respondidas en esta aventura marina.

Con más de 1 millón de litros de agua de mar traída desde las costas de Mar del Plata, y a una temperatura que varía entre los 14 y los 
18,5ºC de invierno a verano, el Acuario Oceánico alberga a más de 1.000 peces del país. Los tiburones son uno de los animales más 
temidos del fondo marino y habitan los océanos desde hace 400 millones de años.

Esta actividad tiene un valor de $380 para mayores (incluye jubilados) y $300 menores (5 a 10 años).

Incluye cena*, actividades nocturnas, dormir en el Acuario, desayuno**, un presente para los más chicos y permanencia en el 
Bioparque al día siguiente.

Cada participante deberá traer su bolsa de dormir y un aislante térmico o colchoneta, repelente de insectos y una linterna los más 
chicos.

Sólo para mayores de 5 años.

No se suspende por lluvia.

8

Nueva temporada de “Noche con los Tiburones”

*Cena:
· Gaseosas y agua mineral.
· Superpanchos.
· Empanadas.
· Pizzetas.
· Helado Munchi’s.

**Desayuno
· Café con leche y té.
· Leche chocolatada.
· Medialunas.
· Alfajores.

Para mayor información Temaikèn invita a visitar su página web 
           www.temaiken.org.ar y sus redes sociales:

 www.facebook.com/FundacionTemaiken

 @Temaiken

 www.youtube.com/user/BioparqueTemaiken#play/all
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Continuando su labor en pos de erradicar 
el tráfico ilegal de animales, el pasado 
29 de octubre la Fundación Temaikèn 
-junto a la Dirección de Fauna Silvestre 
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación- liberó en la 
Reserva Natual de Pilar más de 300 
ejemplares de aves nativas, que habían 
sido rescatadas en junio en el marco de 
un operativo de incautación llevado a cabo 
en la provincia de Entre Ríos.
Los ejemplares Liberados fueron especies 
Cardenal, Diuca, Pepitero de Collar, Jilguero 
Dorado, Cabecitanegra, Brasita de Fuego, 
Charlatán, Zorzal Chalchalero, Zorzal Colorado, 
Reina Mora, Gallineta Overa, Pato Siriri Colorado, 
Pato Gargantilla, Coscoroba, Chajá, Pato picazo. 
Todas las especies mencionadas pertenecen a la 
región pampeana y mesopotámica. 
En este sentido, cabe recordar que la Fundación 
Temaikèn trabaja desde el año 2001 junto a 
distintas instituciones en diferentes prácticas y 
actividades con el objetivo de crear conciencia 
en la comunidad acerca del tráfico ilegal de 
animales. Precisamente, desde la entidad 
reafirman que el tráfico de especies silvestres es 
uno de los comercios ilegales más redituables a 
nivel mundial, luego de las armas y las drogas.
Proceso
Los ejemplares rescatados fueron en primera 
instancia enviados al Centro de Reproducción de 
Especies Temaikèn (CRET), donde permanecieron 
3 meses: allí fueron recuperados y rehabilitados 
por los distintos especialistas y profesionales de 
la Fundación Temaikèn.
En el lugar fueron alojados en recintos especiales, 
donde pudieron recuperar la musculación para 
desarrollar el vuelo de manera normal, ya que 
muchas de ellas habían sufrido encierros en 
jaulas estrechas, atrofiando su capacidad de 
vuelo.
Una vez obtenida el alta médica de los veterinarios 
y determinar -en conjunto con los técnicos de la 
Dirección de Fauna de la Nación- el lugar más 

óptimo para su reinserción, las especies fueron 
liberadas en la Reserva Natural de Pilar, a orillas 
del río Luján.
Dicho espacio está dedicado a la protección 
de la biodiversidad del pastizal pampeano (el 
ecosistema más dañado de nuestro país) y sus 
ecosistemas asociados, así como al desarrollo 
de actividades científicas que permitan una 
mejor calidad de vida, como el control de la 
contaminación del río Luján y sus afluentes, o el 
cuidado de su humedal.
El predio tiene 3.000 hectáreas de superficie, 
presentando muestras significativas de tres 
ecorregiones en las que se encuentran estas 
aves: el Pastizal Pampeano, el Espinal y Delta e 
Islas del Paraná. Además, la reserva es un Área 
de Importancia para la Conservación de las Aves 
(AICA), un Área Valiosa de Pastizal y fue declarada 
Sitio Ramsar.
A su vez, la Reserva Natural cuenta con 6 
kilómetros de ribera del río Luján, una laguna, 
dos arroyos, varios juncales, pastizal pampeano 
y una gran diversidad de flora y fauna, que incluye 
a 155 especies de aves, dos bosques de sarandí 
colorado, varios talares y juncales, entre otros 
atractivos.
Desde 2005, el lugar es regenteado por la 
Asociación para la Protección del Patrimonio 
Natural, una ONG compuesta por vecinos 
comprometidos con la defensa del Medio 
Ambiente.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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Temaikèn liberó a más de 300 aves en Pilar
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Spinning tiene una gran ventaja hacia el nivel del usuario. Una clase de Spinning puede 
variar desde una media hora de pedaleo suave sentado y con una resistencia muy baja 
a una sesión de fuertes cambios de ritmo y alternando de pie y sentado. Esto hace 
que pueda ser practicado por la mayoría de las personas indistintamente de su nivel 
de preparación física.
Beneficios musculares...
En las piernas y en las caderas tenemos los mayores y más fuertes grupos musculares, 
el fortalecimiento de estos ayuda a la pérdida de peso, a reducir la cintura y la celulitis.
A fin de evitar las poco estéticas varices, el ejercicio del corazón, ejercicio aeróbico y 
el fortalecimiento de la musculatura de las piernas ayuda en gran medida 
Beneficios para el corazón...
El corazón con el ejercicio aeróbico se agranda, se fortalece y pierde parte de la grasa 
que lo cubre. Por lo que cada latido se hace más potente y puede trasladar más sangre 
al resto del organismo. Como resultado se produce una bajada de la frecuencia cardiaca 
en reposo, lo que mejora la economía y la eficacia de nuestro corazón.
Por la misma razón aumenta el calibre de las arterias coronarias, causantes de muchos 
de los problemas del sistema cardiovascular. Ayudando así al corazón a ser más eficaz 
en el transporte y retorno de la sangre y se reduce la tensión arterial, por lo que todo 
el organismo sale beneficiado.
Beneficios contra el estrés...
Aumentamos las actividades de nuestro tiempo libre, haciéndonos más felices.
Aumentamos nuestros temas de conversación, aumentado por esto nuestra capacidad 
de socialización.
Contra el dolor y las lesiones...
El aumento de nuestra capacidad física y de nuestra autoestima afecta reduciendo 
drásticamente muchos dolores difusos. El fortalecimiento de nuestro organismo, hace 
que estemos más alerta, con más equilibrio y que tengamos un tiempo de reacción 
complejo más eficiente y rápido, por lo que las caídas y golpes se reducen.
Contra el envejecimiento...
Muchos autores afirman que una persona de 65 años que haga ejercicio a diario tiene 
una mayor capacidad física y vital que una persona de 45 años que no realiza ninguna 
actividad física.
Estamos hablando de retrasar muchas variables del envejecimiento casi 20 años.
Beneficios en los huesos...
Los huesos aumentan de grosor  haciéndose más resistentes a golpes y lesiones.
El aumento de la eficacia de las articulaciones debido a la musculación de tendones 
y ligamentos y a una mejora de la lubricación interna, sumado al aumento de la masa 
muscular y de su resistencia, hace que nuestra calidad de vida aumente exponencialmente. 
Pudiendo retrasar el envejecimiento y aumentar las posibilidades de expansión como 
persona móvil e independiente.

Recomendamos visitar a su médico para un chequeo antes de 
comenzar con la actividad física, incluyendo Spinning.
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Beneficios del programa spinning...
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Somos una mente con un cuerpo, y mente y cuerpo conforman una unidad 
indivisible.
La mente emocional (corazón) y la mente intelectual (cerebro) pueden 
contribuir en un proceso de curación, como también producir una enfermedad.
En nuestra Escuela definimos la metodología básica del TaiChi y Qigong 
como “poner el cuerpo en movimiento y la mente en reposo”.
Si observamos la tendencia actual, en la vida diaria la gran parte de los seres 
humanos hacemos exactamente lo contrario. El cuerpo se va aquietando, 
mientras la mente se exacerba.
La vida moderna nos lleva irremediablemente el sedentarismo, a la quietud 
ociosa y degenerativa del cuerpo. Pero el cuerpo no fue creado para ser 
sedentario. De hecho, cuando se queda quieto, va generando enfermedad 
y dolencias de toda índole. El corazón se debilita, los pulmones pierden su 
capacidad, los músculos se atrofian, los huesos se deforman. 
Al mismo tiempo, la vida moderna pone a nuestra mente y emoción en 
estado de shock constante. Los cambios súbitos, el stress, las angustias, la 
competitividad despiadada, la falta de humanidad social...son signos de los 
tiempos que corren, son ataques constantes a nuestra paz interna, que hacen 

mella primero en la emoción, para luego transformarse corporalmente en enfermedades.
Nuestro Qi, entonces, será la consecuencia de lo que decidamos hacer con nuestra mente y cuerpo.
Y destáquese que he dicho “lo que decidamos hacer”. Sí, será nuestra decisión, y no el destino ni la vida, lo que determine nuestro 
estado de salud o enfermedad. El cuerpo debe moverse. Para ello bastará con decidirnos a dedicar un espacio y tiempo al ejercicio. 
Si nos cuesta hacerlo solos, entonces podremos ir a un instituto a que nos ayuden a “poner el cuerpo en movimiento”.
Pero ¿cómo hacemos con la mente? aún cuando estemos en un instituto compartiendo una práctica, nos veremos más de una vez 
ante la imposibilidad de calmarla, de calmarnos.
Lo primero que deberás hacer, es persistir. No aflojar, no dejarte llevar por la desilusión de no conseguir la calma. Eso es lo normal; 
lo raro sería que pudieras conseguir calmarte al instante. Entrenar a horas regulares, en espacios regulares, y crear el hábito es muy 
provechoso y contribuirá notablemente a conseguir esa calma.
El método más utilizado para tratar de poner la mente en reposo es ejercitar la conciencia. Es lo que comúnmente llamamos 
“concentrarnos”. 
Prestar atención a una sola cosa, es la más efectiva manera de reducir el fluir errático y caótico del pensamiento. Contemplar con 

atención la parte de nuestro cuerpo que estamos moviendo (una muñeca, el cuello...) hará que el 
Qi alimente dicha zona pero también hará que nuestra mente se discipline.

El proceso es lento. Pero es crucial, es absolutamente primordial. No importa cuántos métodos de 
Qigong entrenemos, nada podremos lograr si no disciplinamos la mente.
Esto hará que podamos calmarnos por momentos y ante determinadas exigencias. Primero será 
durante una sesión, luego eventualmente lo podremos hacer fuera de ella, esta herramienta te 
servirá para tu vida cotidiana, con tu familia, trabajo, o donde lo desees, porque ya lo has logrado!
Otra herramienta importante son las palabras. En la antigüedad, se desarrollaban “mantras”, 
sonidos que inducían un estado mental y cuya vibración energética nos provocaba determinados 
efectos. 
Podemos aprovechar esta causa-efecto, para disponer de algunas palabras que actúen como 
inductores. Por ejemplo, decirnos “tranquilo” o 
“relajado” en un momento determinado nos puede 
brindar esa relajación y calma, si practicamos su uso 
y confiamos en este método.
Hemos entonces, refrescado aquí dos herramientas 
importantes: el estímulo lingüístico, y la concentración/
autoconciencia. 
Dos herramientas que hoy en día, con el ritmo 
vertiginoso al que seguramente estamos expuestos, 
nos ayudarán a aquietar el ritmo alocado de nuestra 
mente, mejorar nuestra salud no solo mental sino 
física, y si vamos un paso más allá, también la 
espiritual…
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Calmá tu Mente, Mové tu Cuerpo
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Tiempo de despedir un año que termina y de abrazar al que comienza.
Tiempo de programar vacaciones y sonar descansar.
Tiempo de balances, cierres, finales, apuros y festejos.
Tiempo, también, ¿Por qué no?, de comienzos, de aperturas, de proyección de un 
nuevo camino que alberga en el horizonte la concreción de proyectos anhelados.
Tiempo de (a)pariciones y de navidades, de dar a luz y de nacer…
Así, Pensar Noviembre… Diciembre… Inaugurar, en pleno corazón de Maschwitz, 
un Espacio Terapéutico Psicológico y Psicopedagógico, un lugar donde la palabra 
recobra su valor perdido.
El mundo en el que vivimos ha cambiado…
Todo está mediatizado y globalizado.
Rige lo inmediato, rápido y efímero. (muestras de esto son el fast food, el zapping, 
los videojuegos…).
Existen anestésicos, pastillas, “chalecos químicos”, que prometen el cese de todo 
tipo de dolores… incluso los del alma, en una mágica resolución.
Reina el poder de la imagen. La conocida frase “Una imagen vale más que mil 
palabras” da cuenta de ello.
Incluso el delito es “para ver “, con el agravante de una sociedad que no castiga, 
sino que mediatiza.
Tropieza, cae el contrato social, y se desvanece finalmente.
Conlleva la creciente tendencia a homologar, ‘seguir a la masa’, la anulación de 
las diferencias.
Está obturada y taponada, sólo de momento, la aparición de la angustia, debido 
al consumo de diversas sustancias, obligando a la repetición del ritual para la 
obtención del mismo resultado.
Deviene acotado, robotizado y estandarizado el lenguaje.
Vale decir, entonces, que el mundo de hoy presenta formas inquietantes y otorgar 
prioridad a la palabra, a su eficacia terapéutica dado su acción simbólica y a la 
pregunta, constituye un gran desafío…
Sorpresivo es que la etimología de palabra acompaña este discurrir. Deriva de 
‘parábola’, una voz latina tomada del griego, formada por ‘para’ y ‘bole’… ’parabole’… 
que suena a ‘parar la bola’… y, cuando se utiliza esta frase, el saber popular 
entiende muy bien a qué se refiere. 
La palabra, lugar del lenguaje donde mora el sujeto, constituye su patrimonio 
exclusivo, y, por ende, camino al encuentro con la propia subjetividad.
Así, allá lejos y hace tiempo, (en 1905), ya lo pronunció Sigmund Freud 
“… la palabra es el instrumento esencial del tratamiento anímico… “.
… Porque la palabra, cual bálsamo para el alma, apacigua y calma…

Espacio Terapéutico Psicológico y Psicopedagógico
Marcela Farias

Psicoanalista - Psicopedagoga
Tel.: (0348) 440 5285 / (011) 15 6561 1208

marcela18farias@hotmail.com
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Pensar Noviembre… Diciembre.
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En torno a este momento planetario tan particular, donde tanta energía está 
ingresando a la Tierra, donde permanentemente se abren más y más portales de luz 
en infinidad de sitios, donde sentimos que el tiempo se nos escurre entre las manos… 
es cuando más necesitamos recurrir a nuestra inagotable y propia Fuente de Poder.

…	“Si	hay	algo	que	deseas	conocer	en	cuanto	a	los	misterios	de	la	vida	y	las	maravillas	
y glorias de ella, busca la respuesta dentro de ti. Puede no venir inmediatamente. 
Cualquier alma que busca tiene una gran necesidad de paciencia y perseverancia. 
Cuando te halles en un estado elevado, la respuesta te será revelada desde tu propia 
interioridad…” del libro Dios me Hablo, de Eileen Caddy.

Los tiempos en los que estamos viviendo no son fáciles, tanta luz que ingresa, tanta 
energía circundándonos, hace que nuestras sombras parezcan gigantes, también es 
real que al haber tanta energía disponible, nuestros patrones y mecanismos negativos 
deban hacer más “fuerza” para permanecer. Por lo que nos parece que estamos “peor 
que nunca” o por lo menos detenidos en nuestro avance y crecimiento.

Pero hay una BUENA NOTICIA! Y es que todo esto que estamos viendo tan 
potenciado de nosotros mismos es justamente el tiempo final de dichos aspectos, 
están dando su “manotazo de ahogado” para tratar de permanecer vigentes, 
presentes en nosotros, y tapar así a nuestra VERDADERA ESENCIA, a nuestro 
verdadero SER.
No hay que desesperarse, ni creer que estamos atravesando un retroceso, ni 
mucho menos juzgarnos ni etiquetarnos a nosotros mismos. Solo con paciencia, 
perseverancia y mucho mucho AMOR hacia nosotros, hacia las personas que nos 
rodean, hacia nuestras mascotas, nuestro vecino y otra vez hacia nosotros mismos, es 
que lograremos cruzar la aparente tempestad y llegar a la meta: SER.
Hoy en día, además, contamos con la ayuda de diversas herramientas y técnicas que 
nos facilitan ese camino, ese encuentro con nosotros mismos y con nuestra verdadera 
Luz.

Es un enorme desafío para cada Alma, para cada individualidad, enfrentar este 
proceso con la certeza y la convicción de que todo es para bien, todo es positivo.

Depende de nosotros mismos y de nuestra “mirada” de la realidad, de nuestro 
optimismo y de nuestro AMOR.
Nos despedimos enviándote luz y amor, desde el corazón

Viviana Weinberg y Alvaro Azzimonti

0348-4681471 - 15-5881-4899 / 15-3778-0886 

Capital Federal: abrazodeluz@gmail.com

Resto del país y demás países: abrazodeluzadistancia@gmail.com

http://www.despertardeluz.com
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Se están abriendo perspectivas totalmente nuevas.
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La Neumonía es la inflamación de un segmento de uno o ambos pulmones. Es producida por 
distintos gérmenes incluyendo virus, bacterias y microorganismos.

Los síntomas más frecuentes son: tos, fiebre, decaimiento, expectoración o flema y algunas 
veces dolor en el tórax y falta de aire. En personas de edad avanzada o en pacientes con 
disminución de sus defensas estas manifestaciones pueden ser menos evidentes. Los ancianos 
en algunas ocasiones pueden presentar solamente trastornos de conciencia, cambios de conducta 
u otras manifestaciones que no orientan a pensar en neumonía por lo cual hay que estar atentos.

Existen medidas generales de prevención como estar bien alimentado, mantener un buen 
estado físico, no fumar, evitar el hacinamiento, lavarse las manos frecuentemente con agua y 
jabón o alcohol en gel, ventilar y mantener limpios los ambientes. 

Más allá de estas medidas, hoy se dispone de vacunas que pueden evitar que una neumonía 
se presente o que se complique.

La vacuna antigripal cumple un rol muy importante, ya que el virus de la gripe (influenza), puede 
producir neumonía o facilitar que el neumococo u otras bacterias produzcan esta infección. La 
vacuna es segura y debe administrarse anualmente porque el virus va cambiando. La puede 
recibir cualquier persona que desee evitar padecer esta enfermedad o sus complicaciones. 

Es imprescindible que aquellos que tienen factores de riesgo de complicaciones de gripe se 
la apliquen, como son los mayores de 64 años, menores de 2 años, embarazadas y puérperas, 
y todas las personas entre 2 y 64 años que tengan enfermedades pulmonares o cardíacas 
crónicas, diabetes, insuficiencia renal, inmunodeficiencias de cualquier tipo, enfermedades 
oncohematológicas, obesidad, retraso madurativo grave, síndromes genéticos, enfermedades 
neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves y personas 
menores de 18 años que reciben tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico. También se deben 
vacunar todos los años los convivientes o contactos estrechos de enfermos oncohematológicos, 
y/o de niños menores de 6 meses y todo el personal de salud. 

Una vacuna que tiene un rol muy importante en la protección contra la neumonía y sus 
complicaciones, es la antineumocóccica.  

Esta vacuna está dirigida a los grupos de mayor riesgo, incluyendo todos los adultos que 
tienen más de 64 años y personas de cualquier edad con enfermedades pulmonares y cardíacas 
crónicas como asma e insuficiencia cardíaca. También enfermedades hepáticas, diabetes, fístulas 
de líquido céfalo-raquídeo, implantes cocleares, tabaquismo, insuficiencia renal, trastornos de 
la inmunidad, falta de bazo y otras condiciones o enfermedades que faciliten la infección por 
neumococo.

En la actualidad se dispone de 2 tipos de vacunas: 
- Vacuna de polisacáridos: se dispone desde hace más tiempo, contiene 23 subtipos de 

neumococo y se recomienda en los grupos antes mencionados.  
- Vacuna conjugada: en adultos produce mayor respuesta de anticuerpos, contiene 13 subtipos 

de neumococo, de los cuales comparte 12 con la vacuna de polisacáridos. En Argentina ha sido 
aprobada para su administración en mayores de 50 años. 

Considerando el riesgo que conlleva la neumonía en adultos, es aconsejable tomar todas las 
medidas preventivas y consultar con el médico.

Comité Científico VACUNAR S.A.
www.vacunar.com.ar / 0810-444-VACUNAR (8228) / info@vacunar.com.ar 
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Neumonía en adultos
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La vitrificación de ovocitos u óvulos, es un proceso que se ha estado desarrollando 
exitosamente en los últimos años. La vitrificación, se basa en el congelamiento 
acelerado. 

Los métodos de congelación utilizados hasta ahora, podían dañar los óvulos al 
formarse cristales de hielo. Contrario a la congelación regular, que produce estos 
cristales de hielo que hacen inviables la mayoría de las células, la vitrificación los 
enfría lo suficientemente rápido para que la transformación de líquido a sólido sea 
instantánea, eso significa que no se forman cristales de hielo. 

Esta técnica consiste en reducir la temperatura a la que se expone el óvulo, de 22ºC 
iniciales a -196ºC de una manera súbita, tan rápida que la velocidad de enfriado es de 
23.000 grados por minuto, a diferencia de las técnicas tradicionales donde la velocidad 
oscilaba entre los -0.3 y los -2 grados por minuto.  Es necesario incubar los óvulos en 
una solución con alta concentración de crio protector que evite los daños producidos 
durante la vitrificación, e inmediatamente después se los introduce en nitrógeno 
líquido. De esta forma se transforma un cuerpo líquido en vítreo. 

El proceso completo consiste en una estimulación hormonal, y la extracción de varios 
óvulos mediante una sencilla intervención llamada punción ovárica. Una vez que se 
han recuperado esos óvulos, se vitrifican en el laboratorio y se mantienen almacenados 
en nitrógeno líquido durante un tiempo indefinido. Ésa es otra de las ventajas de este 
proceso, se pueden conservar indefinidamente. 

Si más adelante la mujer decidiera utilizar los óvulos congelados, se deberá preparar 
el endometrio (mucosa que cubre el interior del útero) para la implantación de los 
embriones. Se descongelarán los óvulos y se fecundarán mediante la técnica de 
Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides (ICSI). 

En pocas palabras, la mujer puede elegir el momento gestacional, de acuerdo a su 
proyecto personal de vida, más allá de la edad biológica del momento elegido.

Dra. Irene Dall’ Agnoletta
Especialista en Ginecología y Obstetricia.

Especialista en Medicina Reproductiva.
Procrearte Filial Escobar.

Médica Staff Servicio de Fertilidad Hospital de Clínicos
0348 4422820 - 0348 4442044
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¿Cuándo una mujer puede “congelar sus óvulos”?
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ESTE MENSAJE ES PARA UD. QUE BUSCA UN SERVICIO  DE EXCELENCIA, CON 
ÓPTIMOS RESULTADOS,  EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, DONDE LA RELACIÓN 

COSTO – BENEFICIO, CUMPLA CON LAS EXPECTATIVAS DEL MÁS EXIGENTE.
 
MÉTODO VITAL SPINE® - REEDUCACIÓN POSTURAL INTEGRAL®
TRATAMIENTO CORRECTIVO GLOBAL
 
En pocas sesiones, Ud. recobrará flexibilidad, movimiento, se olvidará del dolor y 
podrá reinsertarse en su vida social, laboral y empresarial en tiempo record.
Todos sabemos lo tedioso que resultan las  sesiones de kinesiología, que, si bien, 
ocultan el “síntoma” momentaneamente, NO resuelven la “causa”
Todos sabemos las disfunciones gástricas y hepáticas  a consecuencia de la toma 
constante de fármacos tales como analgésicos y anti inflamatorios… que, si bien, 
ocultan el “síntoma” momentáneamente, NO resuelven la “causa”.
Todos sabemos, que NADIE quiere pasar por el quirófano para someterse a una 
cirugía de columna, la mayoría de las veces totalmente innecesaria y riesgosa, y, 
aunque lo nieguen, lleva un post operatorio verdaderamente incomodo, prolongado y 
que, incluso, puede dejar indeseables secuelas.
El Método Vital Spine®, Tratamiento Correctivo Global, se presenta como una 
verdadera solución para toda aquella persona que sufra dolor de espalda y columna, 
sea  crónico o eventual, asociado, o no a hernias de disco, pinzamientos, discopatias, 
lumbociatalgias, cervicalgias, mareos, nauseas, cefaleas, zumbidos (producto 
de pinzamiento radicular), codo de tenista/golfista, hombro doloroso, problemas 
respiratorios, dolor de cadera/rodilla, hormigueos y parestesia en manos y pies, 
escoliosis, hiperlordosis, dorso curvo (cifosis), etc.
El Método Vital Spine®, es el ÚNICO, que resuelve totalmente un amplio abanico de 
problemas relacionados al dolor de espalda que tanto afecta a la población, pues 
aborda la CAUSA de manera integral y global, (holística), corrigiendo y reeducando 
todas las cadenas musculares y miofasciales,  alineando de manera NO agresiva 
ni invasiva la columna vertebral mediante Osteopatía Vertebral, y armonizando 
emocionalmente al afectado, mediante esencias florales sin contraindicaciones, 
logrando de este modo restituirle al paciente movimiento, flexibilidad, estabilidad,  
funcionalidad, salud, sentido del humor y dominio de sus acciones.
NUEVO
Debido a la demanda, y como coadyuvante del Método Vital Spine®, se ha incorporado 
los siguientes servicios: TNM: Técnica Neuromuscular  (actúa sobre puntos gatillo o 
disparadores de dolor). Masaje descontracturante. Ultrasonido y electro analgesia 
(ondas tens)
 

Cristina de la Villa
Osteopatía Vertebral

Creadora del Método Vital Spine®, Reeducación Postural Integral®
011-15-4425 4140 / vital.spine@yahoo.com.ar
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¿Dolor de espalda?, ¿Hernia de disco?, ¿Cervicalgias?
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(Parte 1)

Existen varios tipos de coaching. Los más conocidos están relacionados a procesos 
de venta y efectividad en término cuantitativos.

El coaching ontológico proviene de la disciplina llamada Ontología del Lenguaje, teoría 
en la cual se hace hincapié en el tipo de “Observador” que cada uno es, y a partir de 
allí que resultados obtenemos en: la empresa, el mundo, el dinero, nuestros vínculos, 
etc., etc.  desde nuestro propio lugar. 

Es una práctica profesional  emergente basada en la comprensión de que los seres 
humanos somos seres lingüísticos, anclados biológicamente en un cuerpo físico y 
dotados de un mundo emocional ; tomando a estos aspectos como Las 3 Coherencias 
Básicas del Ser.

Sobre estas tres coherencias básicas (cuerpo, emoción y lenguaje) es que se aboca 
la tarea del coach ontológico, mediante herramientas de avanzada, tales como la 
Ontología del Lenguaje, la Biología Cognitiva, PNL (Programación Neuro Lingüística), 
Gestalt, Sistémica, Visualizaciones, Técnicas de respiración,  relajación, y diversos 
abordajes de Trabajo Corporal, etc.

Lo que hace el coaching ontológico es, como mínimo, ampliar el espacio de 
posibilidades que alguien es – una expansión que requiere una intervención externa 
(el coach)-, como consecuencia de la modificación que se produce en el “Observador” 
que se ha estado siendo y sobre el que se ha trabajado.

Las modalidades y formatos de coachings pueden ser diversas de acuerdo a los 
requerimientos en cuestión:  capacitaciones empresariales, sesiones individuales, 
talleres grupales, programas de aprendizaje, etc.

Autores de referencia: Humberto Maturana, Fernando Flores, Rafael Echeverria, Peter 
Senge , John Withmore y nuestro querido Ignacio Trujillo entre otros.

La propuesta, como cierre de este tan movilizante 2012, es el Taller Vivencial: “ El 
Dinero”. De orientación gestáltica, con una dinámica de trabajo grupal aunque de 
introspección individual, va estar sucediendo el sábado 8 de diciembre en Tesoros 
de la Naturaleza del Paseo Mendoza, Ing. Maschwitz, y el sábado 15 de diciembre 
en Verde Gourmet, Colón, Entre Ríos De tres horas aproximadas de duración es 
una invitación a abrir la posibilidad de preguntarnos a cerca de este tan vasto tema e 
incorporar una nueva mirada y tal vez el poder aproximarnos al año que viene de una 
forma diferente, siendo un observador ampliado respecto del mismo.                                                                            

Andrea Rodriguez
Klga Uba

Coach Ontológico
Traditional Reiki Master Usui Sistem 

011-15-5667 3301
rodriguez.andrea993@gmail.com
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Prevención, no es detectar precozmente una enfermedad,  es evitar que esta enfermedad ocurra.

Por lo tanto  prevenir no es hacer cada año un chequeo cardiológico y de laboratorio. Prevenir no es cumplir periódicamente con la 
mamografía, la video - colonoscopia, el examen de próstata o el pap. Tampoco es recordar tomar la “aspirineta de hoy”.                    

La verdadera prevención comienza el día que nacemos, y está directamente relacionado con nuestro estilo de vida y con nuestros 
hábitos nutricionales, o sea que depende única y exclusivamente de cada uno de nosotros.

Si bien nuestra salud está influenciada por la genética, la contaminación ambiental, el estrés, está comprobado que nuestro estilo 
de vida (alcohol, tabaco, sedentarismo) y nuestros hábitos nutricionales inciden en más de un 80 %.  

Las enfermedades crónicas modernas no transmisibles, como diabetes y enfermedades metabólicas, afecciones cardiovasculares, 
algunos tipos de cánceres y enfermedades autoinmunes y la obesidad, pueden prevenirse y tratarse con un simple cambio de 
hábitos.

 Todos son consientes de que fumar es perjudicial para la salud, que beber alcohol en exceso trae problemas a corto y largo plazo,  
y resulta que el tan nombrado y famoso  estress es el causante de muchos males modernos… Pero muy pocos están al tanto de que 
llevar un estilo nutricional inadecuado y vivir en el sedentarismo, pueden traer  problemas irreversibles en la salud.

 ¿Cómo se lleva en la actualidad  una alimentación equilibrada y saludable que realmente cumpla con la función de nutrición?

¿Debemos convertimos en  vegetarianos, veganos, macro-bióticos, naturistas, crudívoros, carnívoros etc.?  ¿Qué pasa con todas 
las pautas de alimentación que heredamos’?

¿Tomamos o no leche? ¿Debemos o no comer carnes? 

¡Hay que agregar semillas  a las comidas! Pero… ¿Cuáles?  ¿Cuánta cantidad? y…¿la spirulina y la levadura?

En síntesis, se escuchan muchas cosas pero  no se sabe qué y cuanto comer, ni como incorporar los distintos nutrientes.

Cada una de las  células del organismo necesitan diariamente más de 100 sustancias diferentes.

La mayoría de las personas llevan una  alimentación con excesos (de calorías, azúcares, grasas, sal, aditivos, colorantes 
saborizantes, conservantes, etc.), y/o  deficiente en fibra, vitaminas y minerales, proteínas de calidad, fitonutrientes, oligoelementos. 
Todas  estas son sustancias vitales para que cada célula de nuestro cuerpo cumpla su función y no muera antes de tiempo.

La obesidad, sobrepeso y las enfermedades de personas mayores  se están instalando en nuestros niños, hipertensión, insulino 
resistencia, diabetes adquirida, por lo que se puede asegurar que de no ocurrir  cambios de hábitos estos niños tendrán una 
expectativa de vida mucho menor a la de sus padres.

Las células del cuerpo están envejeciendo prematuramente, y  obviamente la solución no son los tratamientos estéticos y cirugías 
plásticas. Recuerden: Estamos hechos de lo que comemos y envejecemos de adentro hacia afuera.

Debemos cambiar cuanto antes costumbres que tenemos arraigadas, aprender a elegir lo que más nos conviene. Y no solo lo que 
nos gusta, o es más cómodo.

La salud es nuestro bien más preciado, y no puede comprarse en ninguna farmacia, debe aprenderse, y se puede construir o 
destruir de acuerdo a las elecciones  y decisiones que se tomen a diario:

 ¿Elegís ir en auto o caminar? ¿Elegís tomar gaseosa o agua? ¿Te levantas 10 min.  Antes a desayunar o dormís un ratito más y 
salís  en ayunas?  ¿Invertís un poco de tiempo en organizar las comidas y la de tu  familia?  ¿O a último momento llamás al delivery? 
o por tercera vez en la semana: ¡fideos con manteca! ¿Quién decide lo que se come en tu casa? Tu hijo de 3, 6, 10 años?  El solo 
sabe lo que le gusta pero no lo que necesita.

  Elegís hacer una” dieta “para adelgazar drásticamente en pocos meses o decidís   instalar en tu vida un estilo saludable y un 
duradero y  definitivo de cambio de hábitos.

Obviamente una transgresión alimenticia, una vuelta ocasional a ciertas costumbres gastronómicas, no enferma a nadie, pero un 
estilo de Alimentación inadecuado ,que se repite  días, meses y años, va a producir daños que pueden ser irreversibles.

No somos víctimas sino responsables de las enfermedades que padecemos y que padeceremos.

Muchos  delegan en el profesional médico y en la medicación  la responsabilidad de su  salud, debemos tomar parte activa de 
esto. 

En CENUBI estamos para ayudarte a tomar las decisiones correctas.

No es fácil, pero paso a paso se pueden modificar hábitos. 

No hay excusas como  “trabajo mucho y no tengo tiempo, de comer o de cocinar”, “llego cansado para hacer actividad Física” etc... 
Te ofrecemos todas las opciones posibles para lograr un cambio, vos elegís lo que mejor se adapte  a vos.

En síntesis la salud se apoya en estos pilares: alimentación saludable, actividad física, no fumar, beber con moderación, descanso 
adecuado, manejo del estrés  y suplementos de vitaminas y minerales para todos…

Tomar conciencia, buscar información y actuar en consecuencia.

Vale la pena intentar el cambio, vivir sintiéndose bien y disfrutar una vida sin enfermedades.

Les dejo una reflexión que escuche por ahí:

”El que no tiene tiempo para cuidar su salud, algún día tendrá que tener tiempo, dinero y paciencia para cuidar de su 
enfermedad”

Julia Mattson
Nutricionista (MN 892- MP 544) - Asesora de bienestar

CE NU BI
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PREVENIR, un esfuerzo que vale la pena
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El colegio Los Álamos, invita a la comunidad a conocer las instalaciones y el proyecto educativo a 
iniciarse en el ciclo lectivo 2013, desde sala de 2 años (nivel inicial) hasta 4to grado (nivel primario).
Estamos convencidos que educar significa tener en cuenta al niño en su entorno y su totalidad para 
lograr un resultado eficaz.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN CICLO LECTIVO 2013.
PROYECTO DEL COLEGIO 
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. Es la formación integral de nuestros alumnos, nuestro mayor desafío. 
Contando con una estructura edilicia modelo con la últimas normas y disposiciones.
PRINCIPIOS EDUCATIVOS
La experiencia y la capacitación de nuestro equipo de trabajo  se basa, en tres pilares fundamentales: 
formación ética, integral y el desarrollo de la creatividad.
Formación ética. Propiciamos la tolerancia la solidaridad y la aceptación de las diferencias a fin de 
sostener una forma de convivencia.
Formación  integral: Favorecemos el desarrollo de las capacidades de nuestros alumnos para adquirir 
conocimientos en las diversas áreas culturales, científicas, tecnológicas, artísticas y deportivas.
La creatividad. El objetivo es que nuestros alumnos descubran su potencial creando nuevas ideas y 
que reconozcan sus intereses personales para un crecimiento feliz. 
El Colegio Los Álamos, tiene la proyección de una institución con modalidad Bilingüe;  tomando en 
cuenta la importancia del aprendizaje del idioma inglés como una herramienta más para el futuro 
de nuestros alumnos. El sistema de trabajo, se basa en una metodología de avanzada, en la cual  el 
idioma se adquiere gradualmente, de esta manera, el alumno puede construir su conocimiento y 
utilizarlo de manera eficaz. Destacamos la lengua extranjera como instrumento de comunicación, 
ampliando los horizontes culturales sociales y humanos.
EDUCACIÓN NIVEL INICIAL (desde sala de 2 años)
La educación inicial es una inversión a futuro;  porque favorece las funciones del pensamiento como 
preparación para el nivel educativo superior.
En esta etapa,  se ofrecen las condiciones para el fortalecimiento integral del niño, donde predominan: 
el desarrollo del lenguaje, el juego, la vida en la naturaleza y disfrutar de la compañía de sus pares.
EDUCACIÓN PRIMARIA (hasta 4to grado)
El Colegio Los Álamos tiene como objetivo principal el desarrollo integral de los alumnos mediante 
una educación estimulante en todas las áreas, equilibrando y ponderando su acción en cada una de 
ellas. Trata de conseguir, a través de ese concepto de educación integral, que sus alumnos, adquieran 
y asuman los valores contenidos en su proyecto y los pongan en práctica en todas las facetas de 
su vida y desarrollen al máximo su curiosidad intelectual, adquiriendo al mismo tiempo una sólida 
formación académica. 

Sargento Cabral 208 – Ingeniero Maschwitz – Bs. As
Tel.: 011- 5368-5220  o 0348- 444-2025

info@losalamoscollege.com.ar  www.losalamoscollege.com.ar

19

Los Alamos College

SUMARIO



ta
lle

r d
e 

ce
rá

m
ic

a

TALLER DE CERÁMICA

“Todos podemos darnos la oportunidad de imaginar y crear”

Mi nombre es Nybia Mari y soy 
Profesora Nacional en Artes del 
Fuego. Quiero contarles que en mi 
Taller de Alfarería, tengo alumnos 
que me siguen desde hace 
muchos años, otros desde hace 
sólo algunos meses y algunos 
apenas desde hace unos días, 
pero a todos por igual trato de 
transmitirles mis conocimientos en 
la materia y toda mi experiencia, 
siempre procurando hacer realidad 
sus proyectos, dándoles las 
pautas técnicas para que no haya 

frustraciones y sí logros y entusiasmo para seguir creando desde el primer día.
Para mí, como para cualquier docente, no hay mejor premio que ver la alegría de 
las personas que depositaron su confianza en mí para aprender algo nuevo al lograr 
sus proyectos. Cada alumno, con sus  tiempos para desarrollar sus destrezas, va 
alcanzando paulatinamente confianza en sí mismo y - respetando la técnica y la 
particularidad que tiene la arcilla – mejora  clase a clase. Es igualmente gratificante 
cuando los alumnos  pueden disfrutar en familia, regalar o vender  con orgullo sus 
piezas cerámicas.
Invito a que vean mi página en Facebook, en donde hay  fotos  videos e información 
de mi trayectoria y de mi taller, el cual está rodeado de vegetación y luz, con todos los 
elementos necesarios para trabajar: cuatro tornos, uno patero y tres eléctricos, cabina 
de esmaltado, todo tipo de esmaltes, óxidos 
y pigmentos, arcillas varias y herramientas. 
Cuento con hornos eléctricos y a gas, este 
último usado con frecuencia para la técnica 
Raku, imágenes que podrán apreciar en la 
página web.  En diciembre, para despedir el 
año, festejaremos con una quema de Raku 
junto a todos los alumnos del taller. 
No importa la edad,  si tienen o no 
experiencias anteriores con cerámica u 
otros materiales;  todos podemos sacar “ese 
creador que tenemos dentro”.
Feliz Año Nuevo para todos.

Prof. Nybia  Mari
Contactos:  011-15-3230-9525 y  0348-15-438-4790

http://www.facebook.com/AlfareriaEnElBosqueTallerDeCeramica
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Todos necesitamos un abrazo, alguien que nos escuche, una voz cálida que nos pregunte... 
¿Cómo estas? ¿Cómo te fue hoy?  Sentirnos protegidos, ...llegar y sentir esa caricia, esa voz 
contenedora.
Muy cerca nuestro vive la hacedora de abrazos e ilusiones de muchos chicos que viven una 
cruda realidad.
Es la mujer que busca, pelea, llora y lucha por cada niño que golpea su puerta, como si fuera 
propio.
Su nombre es Bety Galizia. Ella es una vecina del Barrio San Luis, en Escobar, que un día decidió 
ayudar a los vecinos mas necesitados.
Hace casi 20 años comenzó a darles de comer, en la propia galería de su casa, con la ayuda de 
su marido e hijas.
Luego un viejo vecino, le donó su casa para colaborar con su causa, donde hoy por hoy, el 
comedor funciona con la concurrencia diaria de más de 50 niños, que no solo van a llenar sus 
panzas, sino también su alma y espíritu.
Bety, es una mujer increíble, con un enorme corazón, que deja gran parte de su vida por todo 
aquel que lo necesita.
Con dedicación y paciencia, día tras día, año tras año, ella les cocina, les sirve, los limpia, 
los viste, los escucha, los consuela, los educa, les habla de amor, de fe, les enseña a rezar, a 
agradecer, a dar amor .
Su gran meta diaria es que estos chicos, mañana logren ser hombres y mujeres de bien, a darles 
herramientas para revertir sus realidades y enseñarles que con amor todo se puede logar.
Bety, tiene a su vez gente que la ayuda, algunos con dinero, con donaciones, otros con su 
tiempo.
Sin embargo, muchas veces parece no alcanzar. Ella 
no recibe ni sueldo, ni plan o subvención alguna.
Todo lo hace a pulmón. Con esfuerzo y creatividad.
Ella es un gran ejemplo de vida, una verdadera 
trabajadora silenciosa.
Por eso, Bety, hace ya mucho tiempo, queremos 
públicamente decirte, en nombre de los chicos y en 
nombre de toda la comunidad ... gracias, muchas 
gracias!!
Y (como vos siempre decís) ... Que Dios te bendiga.
Feliz Navidad ! Te queremos mucho.
Tus colaboradoras Fernanda, Mirna, Cecilia, Carolina y Susi
Un agradecimiento especial a los que continuamente ofrecen su colaboración ,
A todos los vecinos del Barrio Fincas de Maschwitz, A la Cooperativa, Gabriel Fainzilber, dueño 
de la panderia “De Fain” de Tortugas, Familia Varrone, Jorge Salusso, panadería “ La Flor del 
Norte” de San Isidro, Espacio Crecer 

Para todo aquel que quiera acercarse, las puertas del comedor están abiertas.
Calle San Nicolás 388 , Barrio San Luis, Escobar

Cecilia 154 980 6945
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Señor, señor....
¿De qué se lo acusa?
- De haber hecho

mis compras navideñas
con anticipación .

- Pero eso no es un delito;

¿con cuanta anticipación las hizo?

- Antes que abrieran la tienda.

En Navidad Luis va al Polo norte con
Santa Claus y le pide:
- Quiero una mama buena.
Al dia siguiente Luis toca a la puerta y
le abre su mamá. Entonces Luis regresa
al Polo norte y le reclama a Santa:
- Yo pedi una mama buena, 
   y Santa responde:
- tu mama ya es buena.
Entonces Luis dice:
- si claro, 
   tú lo dices por que
   a ti no te regaña.

Sudoku
para resolver el

fin de
   semana

SOLUCIÓN

vacaciones...
QUE poco

las
falta para

empezar

Una balanza, compuesta por nueve fósforos
se halla en estado de desequilibrio.
Es preciso cambiar la posición de cinco fósforos, de tal forma
que la balanza quede en equilibrio. 

Te animás a resolver este problemita...

Chistesitos Navideño...
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Estimados lectores, como sistema de energía viviente planetario entramos en un período de aceleración a medida que nos acercamos 
al alineamiento del 22 de diciembre con el Sol Central. Considero oportuno compartirles algunos fragmentos centrales de un mensaje 
canalizado por David Millar desde las altas esferas de la Inteligencia Arcturiana al respecto de este fenómeno que ya está siendo un 
hecho para todos nosotros.
“Cuando viene el alineamiento del 2012, y describo esto como un eclipse, existen dos aspectos del fenómeno. El primer aspecto 
consiste en que el planeta experimentará una elevada energía y una energía estremecedora proveniente de la electrificación del aura 
de la Tierra. Con certeza habrá un cambio electromagnético de las frecuencias en el planeta. De hecho, habrá un cambio 
electromagnético en este sector de la galaxia. Significa que este cambio electromagnético va abrir ciertos portales en el hiperespacio. 
este cambio electromagnético va abrir ciertos portales en el hiperespacio. 
Será un cambio poderoso… La energía electromagnética conocida como el alineamiento del Sol Central va a crear una nueva onda 
de ondas de campo electromagnético. Estas nuevas ondas de campo electromagnético incluirán sistemas de partículas de pensamiento 
y nuevos filamentos de energía de campo de luz que activarán y estimularán los portales… que van a permitir más visita a la Tierra 
desde otras partes de la galaxia. Va permitir mayor afluencia de luz y de energías desde otras secciones de la galaxia. Significa que 
va a producirse un enorme flujo energético.
Un eclipse crea un período de obscuridad en donde la luz no llega al espacio que experimenta directamente el eclipse. Este período 
de obscuridad puede ser caracterizado por una dificultad creciente en conectarse con la energía espiritual y con la luz espiritual. Las 
aperturas vibratorias permitirán nuevos patrones de pensamiento… un gran desbloqueo para la visión profética particularmente durante 
los siguientes tres meses. Para acrecentar vuestra receptividad hay una gran necesidad de hacer ejercicios espirituales especiales, 
de los que hemos hablado, incluyendo el titilar. La titilación será más poderosa, más directa y los llevará inmediatamente a la 5ª 
dimensión.
Tienen la esfera de 3ª dimensión y la esfera de 5ª dimensión. Imaginen que las esferas se interceptan. Con el fin de que se intercepten… 
El campo energético de la 3ª dimensión debe entonces expandirse… Esta expansión del campo energético de la 3ª dimensión en la 
Tierra llega justo en el momento del 12-12-12- y el alineamiento del 22 de diciembre…  en que existe una gran contracción sucediendo 
en este planeta. Esta contracción se está sintiendo a nivel de todos los sistemas… está afectando el clima económico, el clima político, 
el clima religioso, el clima social y, por supuesto, el clima ecológico… e incluye los debates que hemos tenido acerca de las extinciones 
masivas y posibles colapsos de la biósfera. El alineamiento del 22 de diciembre de 2012.. es lo que los mayas tenían en mente cuando 
miraban el futuro. Las predicciones que esta sociedad ha recibido de los mayas han sido interpretadas de varias formas diferentes. 
La interpretación más importante ha incluido el Final de los Tiempos. Pero, no es el final de los tiempos sino el final de una era. Es el 
final del empleo del antiguo paradigma.
Ustedes saben lo difícil que es salirse de un modelo. Un paradigma es un sistema de creencias pero también es un campo de energía 
de pensamiento… crea y trabaja con vuestra estructura de creencias y les da a ustedes el modelo y les da las herramientas para tomar 
decisiones acerca de cómo proceder.
La dominación y explotación de los recursos de la Tierra ya no va a funcionar… el consumo de energía usando el poder nuclear está 
creando un mayor desequilibrio energético en el planeta. la energía nuclear y la liberación de radiación dañan directamente los 
corredores espacio-tiempo y el continuum espacio-tiempo alrededor del planeta… el campo de energía de la Tierra... el aura de la 
Tierra y también producen agujeros que conducen al drenaje de la energía de fuerza vital conocida como Chi. El nuevo paradigma se 
va a centrar en producir una poderosa energía especial para la Espiritualidad Galáctica.
Ustedes tienen un vínculo con la hermandad galáctica. Este vínculo es parte de la nueva tecnología espiritual. Este lazo les permite 
experimentar visiones proféticas que están más allá de lo que pueden hacer por sí solos. Este vínculo les permite conseguir una mejor 
comprensión de los conceptos de justicia cósmica y karma cósmico. Este nexo les ayudará a comprender que ustedes, como muchas 
de las almas en este planeta, han estado en otros planetas y han encarnado en otros planetas. Lo más importante es que vuestra 
verdadera naturaleza es multidimensional.
El paradigma de la existencia de muchas dimensiones y de multiplicidad de reinos es revolucionario. La idea de que ustedes pueden 
experimentar estos reinos multidimensionales de forma que eso los puede ayudar a actuar en este planeta es notable…Vuestra misión 
de alma incluye estar aquí en ese momento especial… justo en el filo de la ascensión. Por eso, ustedes tienen la capacidad única de 
traer e interactuar con esta luz y energía especiales lo que es propio de la apertura del tejido espacio-tiempo. Tienen la capacidad 
especial y elevada habilidad para trabajar con la energía de 5ª dimensión. Para preparar la ascensión deben acostumbrarse a acelerar 
vuestro campo de energía… a aumentar el pulso de vuestro campo de energía. La ascensión provocará tal aumento. Si nunca han 
experimentado un aumento, entonces pueden tener dificultad. Algunos de ustedes pueden decir, bueno, Juliano, no puedo hacer estos 
ejercicios. Trato, pero todo lo que consigo es sólo el pensamiento. No siento la aceleración. Mi recomendación es que hagan los 
ejercicios sólo con la mente. Los ejercicios con la mente son útiles y os prepararán. La ascensión comprende dos aspectos. Un aspecto 
es la energía que viene a ustedes. El otro aspecto es qué se está haciendo con esa energía.”
Queridos lectores, los invito a meditar en el corazón esta información y esclarecer la conciencia para tomar en libertad la adecuada 
dirección en nombre del Bien Mayor… 

Namasté.

Marisa Ordoñez
Lic. En Psicología. Entrenadora Transpersonal.

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

www.fuerzapositiva.com

“Que la juz sea tu guía y tu corazón la fuerza en tu acción, cada instante, cada día.”
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Este moldeado de chocolate es el preferido de mi familia. Es de fácil ejecución e ideal para 
presentar como final del menú navideño o para recibir el nuevo año.
Les aseguro que van a lucirse. 

Ingredientes: 
150 grs. de manteca.
150 grs. de chocolate.
5 huevos.
250 cc de crema de leche.
250grs. de dulce de leche, no repostero.
2 cucharitas de esencia de vainilla.
Frutas secas y crocantes  para decorar.

Preparación:
Derretir el chocolate con la manteca en el 
microondas o a baño de María.
Les recomiendo fundir primero el chocolate cortado 
en trozos y antes de retirar agregar la manteca. Esta 
se disuelve más rápido. Mezclar muy bien y dejar 
enfriar.
Batir la crema de leche a medio punto y reservar en la heladera. Pueden usar la que es de doble 
consistencia.
Colocar los huevos en un recipiente que pueda ir a baño de María. Con la ayuda de la batidora 
eléctrica, batir no menos de 3 minutos, hasta que entibie. Este es el tiempo necesario para evitar 
la contaminación que puede provocar la bacteria de la salmonella.
Retirar del fuego y agregar el dulce de leche. Mezclar suavemente e incorporar el chocolate con 
la manteca. Cuando estén bien integrados añadir la crema de leche con suaves movimientos 
envolventes.
Perfumar con la esencia de vainilla o 1 cucharada de cognac o wisky.
Forrar con papel de aluminio un molde de budín inglés de 26 cms, volcar la preparación y cubrir 
con papel film o de aluminio.
Llevar al freezer durante no menos de 12 horas. Generalmente lo preparo uno o dos días antes.
Si lo van a transportar utilicen una heladera térmica con una o dos cubetas con hielo. Se 
mantiene muy bien.

Presentación:
Desmoldar sobre la bandeja elegida unos minutos antes de presentar, retirar el papel de aluminio 
y  rodear con nueces, almendras, castañas o frutos rojos frescos. Decorar la superficie a gusto. 
Si la mantienen en la heladera obtendrán una exquisita mouse que pueden servir en copas, 
mezclada con nueces o almendras sobre unas vainillas o masitas trozadas.
Deseo les guste y me comenten los resultados obtenidos.

A todos les deseo un muy buen fin de año donde reine la comprensión y la amistad.
Gracias por los e-mails recibidos durante el 2012 y hasta el Año que viene. 

La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
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