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Cuenta la Leyenda que: “Hace muchísimos siglos habitaban cerca
del gran lago, las tribus de los Poyas y los Puelches. Se respetaban
mutuamente pero mantenían la distancia tratando de no mezclar sus
costumbres.
Maitén era una hermosa india de la tribu de los Poyas. Era tal su
belleza que había despertado el amor de dos indios Puelches. Estos,
un día al verla sola cerca del lago, le confesaron su amor.
La joven, al principio se asustó pero luego con mucha ternura les dijo
que estaba enamorada de Coyán un indio de su toldería, con quien
iba a casarse.
Los amigos no quedaron contentos con lo escuchado y decidieron
consultar a su machi (especie de vidente) para que los aconsejara.
Luego de las deliberaciones, la mujer les dijo que pasado unos días
adormecería a la muchacha y la colocaría sobre una embarcación
que la llevaría al centro de las aguas del Nahuel Huapi. Allí vivía un
espíritu que decidiría a cual de los indios correspondería su amor
por toda la eternidad.
Coyán desesperado al verla partir dormida siguió la canoa pensando
en salvarla.
Cuenta la leyenda, que en el momento de alcanzarla, el genio
del lago despertó y levantó todo su caudal, abriendo un lecho en
la rocosa tierra por donde fluyó el agua y la embarcación con los
enamorados.
Al poco tiempo los dos amantes se fueron transformando en dos
aves acuáticas, hoy conocidas como Maca Plateados.
Es así como, con esta nueva forma, se los puede ver aún hoy volando
eternamente unidos.
Incluso varias veces se los observa como juntos descienden sobre
las aguas del lago para juntos, luego regresar a las alturas.
Los pehuenches quienes habitaron esas tierras más tarde contaban
que esa pareja de aves eran, en realidad, Maitén y Coyán que
regresaban a darle las gracias al genio del lago por haberlos unido
para siempre.”
Leyenda del Nahuel Huapi
Estimados lectores:
En el mes del amor nos pareció apropiado contarles esta dulce
leyenda del lago que engalana nuestra portada, el Nahuel Huapi. El
mismo está situado en el norte de la Patagonia entre las provincias
de Río Negro y Neuquén, tiene una superficie de 529 kilómetros
cuadrados, con una profundidad media de 157 metros.
Es un inmenso espejo azul en el que se reflejan los bosques y
montañas que lo rodean brindando un paisaje inolvidable.
Febrero tan ligado a nuestra historia nos regala el bicentenario del
triunfo de dos importantísimas contiendas: el día 3 se conmemora la
primera y única librada por el general San Martín y sus Granaderos
en nuestro territorio, el combate de San Lorenzo, que fue de tanta
trascendencia en la emancipación del litoral.
Y el 20, declarado feriado nacional, el de la batalla de Salta,
comandada por el general Belgrano en el norte del país.
Nuestro homenaje a tan grandes patriotas.
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inauguración

McDonald’s inaugura su primer local en Maschwitz
McDonald’s, la principal cadena de servicio
rápido de comidas del mundo, inaugura su
primer local en Ingeniero Maschwitz, en
colectora Este y ruta 26
El nuevo local cuenta con una superficie
cubierta de 518 metros cuadrados,
divididos en 336 en la planta baja y 182
en la planta alta, con un centro de postres,
espacio de juego para los más chicos,
y McCafé. El total de asientos es de 186
sillas.
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entrevistas

El encanto único del Mercado de Maschwitz
Si alguien pasó alguna vez por la calle
Mendoza al 1700, seguramente se ha
sorprendido por las características de un
lugar inédito que ha llamado la atención
de quienes lo conocieron, provocándoles
el deseo de volver: es el Mercado de
Maschwitz, que va camino a convertirse
en un punto de referencia para el pueblo.
El complejo comercial y gastronómico
hace gala de una arquitectura muy
especial: como en el caso de las comidas,
el Mercado “entra por los ojos”. El sitio
surgió hace un año y medio, atravesando
un camino de crecimiento que está
dándose por etapas, la segunda de las cuales concluida en octubre del año pasado,
con la ampliación de la parte trasera.
En la actualidad funcionan allí un
total de 35 locales. Los ubicados en
la planta baja se caracterizan por ser
gastronómicos, con la particularidad
de que no se repiten los rubros: puede
elegirse entre pizzería, parrilla, restorán
italiano, restorán japonés, heladería,
panchería, restorán orgánico y hasta de
sandwichs gourmet.
La planta alta está reservada a
la indumentaria y demás locales
comerciales, mientras se elabora una
tercera etapa de desarrollo que estará
lista dentro de un par de meses y constará de un polo de decoración y antigüedades,
con cuatro locales nuevos dedicados al rubro. Además, si bien ya conviven dos locales
de antigüedades en la planta alta, pasarán a formar parte del polo mencionado.
Único
“Por la respuesta recibida hasta el
momento, las expectativas están más
que cumplidas y superadas –expresó
Ariel Muro, administrador y encargado de
marketing del Mercado-. La verdad es que
tuvo una llegada muy importante, porque el
lugar es único en su arquitectura y en su
diseño”.
El Mercado de Maschwitz funciona de
lunes a lunes, desde la mañana hasta el
cierre de los restoranes.
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entrevistas

No obstante, los locales
comerciales tienen su propio
horario, manejándose de manera
individual, aunque el predio esté
abierto todos los días.
A su vez, cabe destacar
que la estructura se levantó
desde cero, utilizando una
gran cantidad de materiales
reciclados y de demolición.
Según Muro, “es una forma
de construcción muy difícil, y
personalmente creo que va a ser
muy complicado que la puedan
imitar, porque es un trabajo muy
personalizado el que hicieron los
creativos del lugar. Hoy por hoy
un arquitecto diseña un lugar, lo pasa al constructor y se construye, pero acá hay que
estar atrás de cada baranda, de cada madera, de cada lámpara y cosita que se pone,
adaptándola para el espacio”.
Es imposible pasear por
el Mercado de Maschwitz y
no sentir reminiscencias de
aquellas viejas construcciones,
una mezcla entre conventillo y
mercado europeo, con ciertos
parecidos a zonas parisinas
en las que el viajero encuentra
un restaurante con sus típicas
mesitas, ubicado junto a las
frutas y verduras que exhibe
prolijamente otro local.
Sin dudarlo, Muro afirma que
el lugar le ha gustado a la gente
“primero por su arquitectura y
diseño, que es único. Muchos
vienen desde Capital o ciudades
del sur de la provincia, de todos lados vienen a conocerlo”; agregando que “la propuesta
de los comercios es muy amplia: no hay cinco bares o cinco cafés, sino que en cada
local hay una propuesta que no se repite, y están muy cuidados”.
La propuesta del Mercado de Maschwitz excede lo comercial e incluye el encanto
de perderse entre sus pasillos, subir y bajar sus escaleras, oír el ruido del calzado
pisando las maderas y tantas otras sensaciones que genera un sitio con destino de
ícono.
Lic. Alejandro Lafourcade
revista 4Estaciones
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bioarquitectura

¿Cuándo consultamos a un arquitecto?
Muchas veces cuando mis amigos y familiares me comparten algún desagrado
de su casa, me viene a la memoria el espacio y en el momento compartiendo sus
necesidades les diseño el cambio que están buscando, para que lo puedan hacer
ellos mismos.
Otras veces los visito nuevamente para apropiarme más del entorno y siempre con
simples y económicas soluciones logro en sus rostros la alegría de “una nueva casa”.
¿Por qué se piensa en un arquitecto sólo para obras grandes y costosas?
Cuando nos recibimos de arquitectos, nuestra misión es servir con ideas creativas, y
plasmarlas en lo concreto.
También podemos tener presente al arquitecto como al “médico” de la casa, el que
puede con su asesoramiento puntual, de dos o tres reuniones, diseñar la solución
adecuada y rápida a las “dolencias” de nuestro hogar.
Hay espacios que nos molestan simplemente al pasar, espacios que los sentimos
con poca vida, incluso sin pensarlo los comenzamos a “maltratar usándolos como
depósitos vivientes de nuestro “abandono”. El espacio es representativo de nosotros,
el hábitat muestra nuestros estados de ánimo.
Aprovechar al máximo las posibilidades de cada habitación, un rincón al que jamás
le han dado la atención que merece y orientar las ideas con inteligencia y minima
inversión, es también mi función como arquitecta.
Para un gran cambio de imagen.
Este pequeño baño ubicado en planta baja
necesitaba un cambio de imagen, era el
encargado de recibir visitas pero se encontraba
avejentado y con un estilo desactualizado. Se
decidió revestir con microcemento unificando
paredes y piso para minimizar la inversión,
eligiendo un color vibrante para aportar
alegría. Se reemplazó la pileta con pie por una
mesada de deck de madera que nos permitió
una forma irregular para aprovechar al máximo
el espacio. La bacha sobre ella fue el toque
moderno, logrando así un espacio renovado.

SUMARIO

7

bioarquitectura

Para un gran cambio de función.
Muchas veces necesitamos adaptarnos
a los cambios de la vida. Con la llegada
del bebé a esta joven pareja le urgía
transformar el altillo, el que siempre se
encargó de guardar objetos en desuso y
comenzar a funcionar como dormitorios.
El entrepiso de madera existente,
construído para poco uso y muy ruidoso
al caminar, se utilizó como encofrado
perdido para una losa de apenas 5cm
con malla de hierro que se revistió
de madera. Se generaron divisiones
con tabiques de durlock cuidando la
iluminación natural existente y creando
un hall-escritorio para ambos espacios.

Comprender los deseos-necesidades es una tarea maravillosa, ser el hilo conductor
entre el mundo de las ideas y el factor supremo, la inversión, también es una tarea que
me inspira.
Utilizando imaginación, experiencia, y sentido común, con solo uno o dos encuentros,
recuperando, reciclando, cambiando de lugar lo valioso, reduciendo costos con
creatividad, también es SER y Sentirme arquitecta.
En cada gran obra o consultoría, voy sumando amigos, y más viviendas se trasforman
en pequeños grandes castillos.

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

Bebés apresurados
Nacer en el Ártico puede ser un gran
riesgo si se tiene en cuenta la gran cantidad
de predadores hambrientos dispuesto a
alimentarse de una cría indefensa. Es por
eso que la hembra de la foca gris o foca de
Groenlandia puede retrasar la implantación del
embrión para que los cachorros nazcan en el
mes de marzo, sincronizando en nacimiento de los pequeños bebés con la rotura
de los hielos lo que dificulta el acceso a las crías de los osos polares que, luego de
haber invernado, salen de cacería a principio del año. De recién nacido el cachorro
presenta un largo y sedoso manto blanco pero el pequeño aún no ha formado su capa
de grasa por lo que se ve inhabilitado para ir al agua y estará expuesto a los ataques.
Es por eso que su infancia debe
ser lo más corta posible. El
bebé ya perdió los dientes de
leche antes de nacer, en el útero
materno. Durante los primeros
quince días de vida su madre lo
amamantará con una leche muy
densa y nutritiva ya que contiene
hasta un cincuenta por ciento
de grasas y es cinco veces más
densa que la leche de vaca. Con
tan rica dieta la foquita crece
rápidamente y en dos semanas
triplica su peso que al nacer es
de 10 kilos, o sea que engorda
más de un kilogramo por día. A
los 18 días de vida comienza a perder su blanco pelo reemplazándolo por el pelaje
de los adultos que le permitirá ir al agua y valerse por si mismo pocos días después.
Durante años las focas bebés de Groenlandia fueron matadas
por el ser humano para usar su piel en la industria de la
peletería. Para este fin se golpeaba a la foquita hasta atontarla
y se le sacaba la piel cuando aún estaba viva ya que si moría
antes de sacarle la piel ésta se pegaba al cuerpo y se rompía al
intentar sacarla. Una vez terminada la faena, la foca bebé moría
desangrada. La protesta internacional de millones de ecologistas
de todo el mundo redujo la matanza a un uno por ciento de las
focas que se mataban hace veinte años. Greenpeace realizó
campañas en el Ártico donde se pintaba a las focas bebés para arruinar el blanco
pelaje evitando su utilización en peletería. Al cambiar el pelo perdía la pintura y podía
llegar al mar sin inconvenientes.
“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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cuentos cortos

Pérdida y recuperación del pelo
Para luchar contra el pragmatismo y la horrible tendencia a la consecución de fines útiles, mi primo
el mayor propugna el procedimiento de sacarse un buen pelo de la cabeza, hacerle un nudo en el
medio y dejarlo caer suavemente por el agujero del lavabo. Si este pelo se engancha en la rejilla que
suele cundir en dichos agujeros, bastará abrir un poco la canilla para que se pierda de vista.
Sin malgastar un instante, hay que iniciar la tarea de recuperación del pelo. La primera operación
se reduce a desmontar el sifón del lavabo para ver si el pelo se ha enganchado en alguna de las
rugosidades del caño. Si no se lo encuentra, hay que poner en descubierto el tramo de caño que va
del sifón a la cañería de desagüe principal. Es seguro que en esta parte aparecerán muchos pelos,
y habrá que contar con la ayuda del resto de la familia para examinarlos uno a uno en busca del
nudo. Si no aparece, se planteará el interesante problema de romper la cañería hasta la planta baja,
pero esto significa un esfuerzo mayor, pues durante ocho o diez años habrá que trabajar en algún
ministerio o casa de comercio para reunir el dinero que permita comprar los cuatro departamentos
situados debajo del de mi primo el mayor, todo ello con la desventaja extraordinaria de que mientras
se trabaja durante esos ocho o diez años no se podrá evitar la penosa sensación de que el pelo ya no
está en la cañería y que sólo por una remota casualidad permanece enganchado en alguna saliente
herrumbrada del caño. Llegará el día en que podamos romper los caños de todos los departamentos,
y durante meses viviremos rocleados de palanganas y otros recipientes llenos de pelos mojados, así
como de asistentes y mendigos a los que pagaremos generosamente para que busquen, separen,
clasifiquen y nos traigan los pelos posibles a fin de alcanzar la deseada certidumbre. Si el pelo no
aparece, entraremos en una etapa mucho más vaga y complicada, porque el tramo siguiente nos lleva
a las cloacas mayores de la ciudad. Luego de comprar un traje especial, aprenderemos a deslizarnos
por las alcantarillas a altas horas de la noche, armados de una linterna poderosa y una máscara de
oxígeno, y exploraremos las galerías menores y mayores, ayudados si es posible por individuos del
hampa, con quienes habremos trabado relación y a los que tendremos que dar gran parte del dinero
que de día ganamos en un ministerio o una casa de comercio.
Con mucha frecuencia tendremos la impresión de haber llegado al término de la tarea, porque
encontraremos (o nos traerán) pelos semejantes al que buscamos; pero como no se sabe de ningún
caso en que un pelo tenga un nudo en el medio sin intervención de mano humana, acabaremos
casi siempre por comprobar que el nudo en cuestión es un simple engrosamiento del calibre del
pelo (aunque tampoco sabemos de ningún caso parecido) o un depósito de algún silicato u óxido
cualquiera producido por una larga permanencia contra una superficie húmeda. Es probable que
avancemos así por diversos tramos de cañerías menores y mayores, hasta llegar a ese sitio donde ya
nadie se decidirá a penetrar: el caño maestro enfilado en dirección al río, la reunión tormentosa de los
detritos en la que ningún dinero, ninguna barca, ningún soborno nos permitirán continuar la búsqueda.
Pero antes de eso, y quizá mucho antes, por ejemplo a pocos centímetros de la boca del lavabo,
a la altura del departamento del segundo piso, o en la primera cañería subterránea, puede suceder
que encontremos el pelo. Basta pensar en la alegría que eso nos produciría, en el asombrado cálculo
de los esfuerzos ahorrados por pura buena suerte, para escoger, para exigir prácticamente una
tarea semejante, que todo maestro consciente debería aconsejar a sus alumnos desde la más tierna
infancia, en vez de secarles el alma con la regla de tres compuesta o las tristezas de Cancha Rayada.
Julio Cortazar
26/08/1914----12/02/1984 - De historias de cronopios y de famas (1962)
Es uno de nuestros mejores escritores. Sus cuentos son una mezcla de surrealismo y gran
originalidad. En ellos combina elementos fantásticos con la realidad cotidiana.
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para tener presente...

Un nuevo derecho para los consumidores
“Hoy no, mañana”. “Del 22 al 28 de diciembre no hacemos cambios”. “El Día de la Madre
no se cambiarán productos”. Si usted lee estos letreros en algún local comercial, debe
hacer valer sus derechos, debido a que se terminaron los obstáculos a la hora de
cambiar un producto.
Con el objetivo de ampliar un poco más los derechos de los consumidores, el gobierno
de la Provincia sancionó en el último trimestre de 2012 una ley que impide a los
comerciantes fijar restricciones de días u horarios para aquellos clientes que necesitan
realizar cambios en las compras realizadas.
Así, el Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionaron
la Ley 14.374 (promulgada en el decreto 634/12), normativa que ya desde su primer
artículo expresa claramente que “para el cambio de un producto adquirido en el marco de
una relación de consumo, no se podrán imponer restricciones de días y horarios especiales”.
En este sentido, son muchos los comercios que hasta el momento no realizaban
cambios los fines de semana, o bien desistían de cambiar productos los días festivos,
como el 24 de diciembre. Ahora, esa tendencia deberá cambiar.
El texto fue apoyado por Horacio González, presidente de la Cámara de Diputados
bonaerense; Juan Gabriel Mariotto, presidente del Senado provincial; Manuel Eduardo
Isasi, secretario legislativo de Diputados y Luis Alberto Calderaro, secretario legislativo
del Senado.
Asimismo, la ley indica que “el propietario, gerente, encargado o responsable de cualquier
local, comercio o establecimiento será el responsable del cumplimiento de lo dispuesto en
la presente”. Para esto, deberá “exhibir en los locales referidos y en lugar visible, un cartel
con la leyenda: ‘El consumidor no está sujeto a restricciones de días y horarios para el
cambio de un producto’, consignándose el número de Ley pertinente”.
Además, señala que “la Autoridad de Aplicación determinará las condiciones que deberá
reunir el cartel aludido”, y en caso de incumplimiento de la flamante normativa “serán de
aplicación las sanciones previstas en la Ley 13.133 (la Ley del Consumidor de la Provincia)
y sus modificatorias”.
Control
La nueva ley indica además que “el Poder Ejecutivo promoverá la realización de campañas
de difusión de lo normado en la presente”. Sobre esto, las diversas asociaciones de
Defensa del Consumidor, así como los órganos municipales creados para tal fin, se
mostraron conformes con la sanción de la ley.
Por otra parte, ante la demora o directamente omisión de los comerciantes, es normal
que desde las mismas direcciones estatales se confeccione los carteles adecuados
que indiquen la nueva modalidad, para luego salir a repartirlos por los comercios con el
objetivo de que sean puestos en exhibición.
Sin embargo, todo lo que implique ampliar derechos de consumidores o clientes lleva un
tiempo: aún puede verse cómo se lucha para hacer valer completamente las llamadas
“Ley del redondeo” –dándole la ventaja al cliente si la diferencia en el vuelto es de pocos
centavos- o “Ley de talles”, en épocas de prendas XS, en la que conseguir prendas de
talles más grandes se vuelve para muchas personas una tarea imposible.
No tenga miedo a ser rechazado: tome aquella prenda o producto con el que no está
conforme y diríjase a cambiarlo al comercio, esté este ubicado en un shopping o a cielo
abierto, y sin importar el día ni el horario. Ahora puede hacerlo.
Lic. Alejandro Lafourcade
revista 4Estaciones
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consejos para tu cachorro

La importancia de la vacunación y desparasitación
Se debe consultar al veterinario ni bien
él nace, o cuando alguien se hace cargo
del cachorro, para que este le brinde
la información necesaria y precisa de
la desparasitación y vacunación de su
mascota.
Es importante realizar la desparasitación
y volverla a repetir a los días de realizar
la primera, aunque usted no los vea en la
materia fecal de su mascota, hay muchos
parásitos que no pueden ser vistos a simple
vista, y ocurre lo mismo con los huevos de
dichos parásitos que eclosionarán unos días
después, y esa es la razón de la repetición.
Los parásitos pueden ser adquiridos tanto por contacto o ingestión de materia
fecal, mediante la lactación (la leche de una madre parasitada transmite parásitos
a sus cachorros), parásitos externos como pulgas y garrapatas pueden también ser
vectores, incluso el mosquito; por dicha razón es tan importante la desparasitación
interna como externa. Tener en cuenta que la colocación de pipetas de perros en
gatos es sumamente tóxica.
Es necesario desparasitar a todos los animales del predio, ya que si llegó un nuevo
integrante y esta parasitado el resto de los animales pueden adquirirlos. También
se tiene que tener sumo cuidado al manipular materia fecal de las mascotas,
especialmente al limpiar las bandejas higiénicas de los gatos, se debe hacer una
correcta limpieza de las manos, incluso en bebes que gatean y niños pequeños
que manipulan las mascotas. Lavar bien frutas y verduras ya que no se sabe la
procedencia de los mismos, y cambiar utensilios de cocina (tabla de picar, cuchillos y
tenedores) cada vez que se corta o pela alguna fruta o verdura diferente, incluso si los
utensilios fueron usados para carne.
Se debe vacunar y desparasitar tanto perros como gatos, el plan de vacunación de
cachorros es diferente al de adultos, ya que deben desarrollar el sistema inmune.
Las primeras vacunas que se administran a los perritos ayudaran a protegerlos
contra varias enfermedades graves, entre ellas, parvovirus y moquillo.
En gatos se le aplica la triple viral felina que los protegerá contra las enfermedades
respiratorias más comunes.
No olvidar la vacunación antirrábica que es anual y obligatoria.
La desparasitación debe ser repetida cada 4 a 6 meses, la vacunación debe ser
repetida anualmente, y el animal debe estar en aptas condiciones de salud para ser
vacunado.
La aplicación de la vacuna no impide contraer la enfermedad, sí disminuye en
gran parte las posibilidades de contagio, y en caso de contraerla la sintomatología
es mucho mas leve y las posibilidades de curación son mucho mas altas que al no
poseerla.
Contraer alguna enfermedad infecciosa sin estar debidamente vacunado puede ser
mortal.
Dra Lucila Morroni
Dr Javier Cardenas
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Enrique Finochietto
“Sólo cumple con su deber el que va más allá de su obligación”
Enrique Finochietto
Médico cirujano-- Buenos Aires 13/03/1881---17/02/1948
En el ingreso a la Sala IX del Hospital Rawson hay una placa de bronce con una
leyenda breve y contundente: “Aquí operó y enseño Enrique Finochietto”. La oración
resume el respeto y admiración que para más de una generación de argentinos
inspiró este cirujano. La labor de Finochietto no se redujo al quirófano, sin embargo.
Preocupado por mejorar los métodos de la medicina, fue un gran inventor. Ideó y
produjo instrumentos para realizar operaciones, que se propagaron a los quirófanos
de todo el mundo y gracias a los cuales acrecentó su fama de cirujano genial. Así, de
sus ideas nacieron el frontolux (un sistema iluminador utilizado por los cirujanos, a
la manera de los obreros de las minas, para enfocar mejor las heridas), el “empujaligaduras”, muy útil para detener las hemorragias; el porta-agujas, de distintas
medidas y formatos; la pinza de dientecillos, para sujetar mejor los tejidos y agujas;
la pinza de doble utilidad, con funciones como pasahilos y para hemostasias; el
aspirador quirúrgico, para succionar la sangre durante las operaciones; la cánula
para transfusiones; las “valvas Finochietto”, para abrir la herida y permitir una mejor
visión al cirujano; el banco para cirujanos, que permitía a éstos operar sentados; la
mesa quirúrgica móvil, con un motor eléctrico y manejada con pedales, y el separador
intercostal a cremallera para operaciones toráxicas, conocido con el nombre de su
inventor en geografías tan lejanas como Rusia y Japón.
La trayectoria científica de Finochietto había comenzado en 1897, cuando ingresó
en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Cuatro años después, ya era practicante
en el Hospital de Clínicas y en 1904 se hace cargo del Servicio de piel y enfermedades
venéreas del Hospital Rawson, donde es médico interno ad-honorem con guardia
permanente. Entre 1906 y 1909, Finochietto viaja por Europa, donde visita las
clínicas más avanzadas de Alemania, Suiza, Italia y Francia. Cuando regresa, en el
Rawson, realiza endoscopías y ensaya las más modernas técnicas quirúrgicas, como
la cirugía de tiroides. Entre 1912 y 1913, aprende dibujo técnico, para poder realizar
exactamente los modelos de los aparatos que ideaba. Sus ilustraciones, a partir de
allí, serán de altísima calidad y realismo, tanto las de las máquinas y aparatos, como
las del cuerpo humano.
Luego, en 1914, presenta su tesis de profesorado de Medicina (Los métodos
operatorios para la exclusión del píloro) y entre 1918 y 1919 vuelve a viajar a Europa,
donde iniciará su etapa más gloriosa en la medicina. En efecto, Finochietto se hace
cargo del Servicio de Cirugía del Hospital Argentino en París. Allí atiende a los soldados
heridos durante la Primera Guerra Mundial y obtiene una invalorable experiencia en la
cirugía y la atención clínica ante los casos más desesperantes y graves. Sus méritos
son tantos que el ministro argentino en París, Marcelo Torcuato de Alvear, solicita en
marzo de 1919 al Decano de la Facultad de Medicina de Buenos Aires que permita a
Finochietto prolongar su estadía en Francia, a pesar que la guerra ya había terminado:
“No ignora Ud. seguramente –dice Alvear- la brillante acción del doctor Finochietto
desde su llegada, los eminentes servicios que sus méritos profesionales han prestado
al Hospital Argentino y así no extrañará que por la Secretaría de Sanidad Militar se le
ruega prolongar por algún tiempo su estadía en ésta, donde tan alto ha dejado el
nombre del cuerpo médico argentino.”
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Tanto son sus logros en Francia, que, aún siendo un simple profesor suplente en
Buenos Aires, es designado miembro de la Legión de Honor y condecorado con dos
medallas de guerra por el gobierno galo. Finalmente, luego de una breve estadía en
Norteamérica, Finochietto regresa al país, rodeado de gran fama (los diarios de la
época saludarán su llegada con artículos y entrevistas de todo tenor y extensión). Sin
embargo, no todas son rosas, ya que regresa enfermo: durante su estadía en Europa
contrae una enfermedad incurable (¿sífilis?), que lo obligará según sus cánones y los
de la época, a una soltería sin remedio. Tenía entonces 39 años.
En 1922, siendo profesor suplente de Clínica Quirúrgica en el Hospital Rawson,
viaja otra vez a Europa, dejando antes los planos para la construcción de lo que
será su escuela de cirugía: el pabellón IX del Rawson. De regreso, realiza la tercera
toracoplastia (operación en la que se realiza la apertura quirúrgica de la caja toráxica
del paciente) efectuada en el país y la primera incisión paradojal, inventada por él y
denominada así porque se trazaba en sentido inverso al establecido por la cirugía
clásica.
Para entonces, compone ya un equipo quirúrgico con sus hermanos Miguel Angel
y Ricardo, que poco a poco se convertirá en el más afamado de la Argentina. Tenía
entonces tal renombre que era común la siguiente interpelación popular, para expresar
exageración: “¡Pero quién te crees que sos! ¿Finochietto?”.
En 1924, Finochietto aplica la Pean Bi´l Roth, una técnica quirúrgica que había
inventado y que consistía en un nuevo sistema para las operaciones de estómago,
intestino y duodeno. En 1929, otra hazaña lo lleva a la tapa de los diarios, cuando
realiza por primera vez en el país un taponamiento cardíaco: en su sala de cirugía
recibe a un niño herido en el corazón por una bala y logra, taponando con pinzas y sus
dedos, frenar la hemorragia y salvar la vida del paciente.
Agravada su enfermedad, Finochietto renunció a la Cátedra de Clínica Quirúrgica
en 1933. Ese año el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires lo designó
Profesor Honorario. Sin embargo, continuó con su tarea de cirujano en el Rawson, a
dónde acudían pacientes de todo el país y el exterior. El 8 de marzo de 1940 realiza
su última operación (le extrae un quiste hidatídico a un indio mapuche) en otra
intervención magistral, y que sólo él parecía capaz de realizar.
Poco después, la enfermedad lo postra en cama y ataca su cerebro. Toda su lucidez
se desvanece y queda inmovilizado, casi paralítico. Finalmente, quien había sido
Miembro Honorario de la Academia Nacional de Medicina, Presidente de la Sociedad
de Cirugía de Buenos Aires, Miembro de la Sociedad de Medicina y Cirugía de Bolonia
y de la de Montevideo, Asociado extranjero de la Sociedad de Cirugía y de la Academia
de Cirugía de París, Miembro de Honor de la Asociación de Medicina de Río de Janeiro,
uno de los más respetados médicos argentinos de todas las épocas y un verdadero
mito de la cirugía nacional, falleció en Buenos Aires el 17 de febrero de 1948.

Fuente: http://www.educ.ar/educar/superior/biblioteca_digital/verdocbiblio.jsp?url=S_BD_PROYE
Beatriz Gallino
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Infecciones que podrian estar relacionadas a esterilidad
(parte I)

Las enfermedades que alteran la fertilidad son de etiología variada y múltiples.
Lamentablemente en la gran mayoría de los casos la paciente se entera luego de haber
sufrido la misma, y cuando las secuelas han dejado una lesión a veces irreversible del
aparato reproductor, lo que hace difícil o imposible la recuperación de la anatomía y la
fisiología del o los órganos afectados. El impacto socioeconómico de las infecciones
del aparato reproductivo es muy importante, ya que no sólo está presente el costo
inicial del momento de la infección (cuando esta se logra diagnosticar), sino también el
costo de los tratamientos posteriores tanto médicos como quirúrgicos, la fertilización
asistida de alta complejidad en los casos que así lo requieran.
Otras dificultades que se plantean en relación a estas infecciones son:
1. No se indican los antibióticos adecuados o no se administran por tiempo suficiente
2. No se utilizan los métodos adecuados de diagnóstico.
3. No se realiza el tratamiento de la pareja, olvidando que las infecciones de transmisión
sexual incluye a ambos integrantes (en los casos en que éstas sean la causa de la
esterilidad)
4. No se realiza la prevención en grupos de alto riesgo
Todo esto nos obliga a realizar una estrategia educativa para que las pacientes
conozcan la importancia de la prevención de las infecciones, así como una mayor
conciencia en los médicos en realizar un diagnóstico y tratamiento adecuado, teniendo
en cuenta el futuro reproductivo de las mismas.
Incidencia
Las infecciones del tracto reproductivo (cervicitis, endometritis, endosalpingitis, etc.)
producen esterilidad por obstrucción tubaria y adherencias. La incidencia del factor
tubo-peritoneal se modifica de acuerdo al nivel socioeconómico de las diferentes
áreas. En países desarrollados está presente en el 36% de las pacientes estériles En
nuestro país aunque no existen estadísticas oficiales, los valores oscilan entre el 30%
y el 38% de acuerdo a la población de centros de reproducción privados u hospitalaria.
La introducción de bacterias o virus patógenos en el tracto genital de la pareja puede
resultar en una infección temporaria, una infección crónica asintomática o una pérdida
completa de las capacidades reproductivas, tanto en el hombre como en la mujer.
Gracias a la tecnología hoy en día algunos de estos factores se pueden obviar, eludiendo
la causa que produce la esterilidad, aunque la enfermedad de base no pueda curarse.
La frecuencia anual de salpingitis es del 1 % en todas las mujeres en edad reproductiva.
De ellas un 15 % tendrán secuelas y un 2.5 % serán estériles a los 35 años.
Etiología
Recordemos que como en la mayor parte de las infecciones del tracto genital femenino
la etiología obedece a múltiples agentes microbianos ya sea sólos o asociados.
Los más frecuentes son: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis (Ct), bacterias
anaerobias, bacilos
gramnegativos facultativos, y Mycoplasma spp.
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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¿Qué es un implante?
El implante es un tornillo realizado en
titanio puro y que ha sido sometido a
un tratamiento especial en su superficie
para garantizar la oseointegración al
hueso. Se trata de una prótesis médica
biocompatible, apta para ser implantada
en el cuerpo humano y por lo tanto
sometida a los más severos controles
sanitarios desde su fabricación hasta la
colocación al paciente.
Se trata de una pieza de alta precisión,
diseñada para resistir fuerzas muy
considerables, como las realizadas por los maxilares en el proceso de masticación y
que debe reunir unas condiciones de mecanización perfectas en cuanto al ajuste de
su cabeza con las piezas protésicas que deben colocarse sobre él, de manera que no
exista ningún tipo de holgura entre ellas.
Por todos estos motivos es importante trabajar con implantes de calidad reconocida.
Una pieza dental restaurada con un implante se compone de tres partes: el tornillo,
el conector y la corona o funda.
En cuanto al material podemos distinguirlos en implantes de titanio de superficie
lisa o de superficie rugosa, según el tipo de tratamiento de superficie que hayan
recibido. En un principio todos los implantes eran de tipo liso pero en la actualidad hay
estudios que demuestran la mayor rapidez y calidad de oseointegración del implante
de tipo rugoso.
En cuanto al mecanismo antirrotatorio se dividen básicamente en implantes
de hexágono interno, de hexágono externo y de fricción. Siendo más común la
utilización del hexágono externo porque nos brinda más posibilidades estéticas en la
rehabilitación protésica.
En cuanto a su diseño hay implantes autorroscantes e implantes que no lo son. El
diseño autorroscante ofrece una mayor exactitud y facilidad de colocación y reduce
considerablemente la posibilidad de recalentamiento del hueso durante la cirugía.
Estos implantes tienen un menor índice de fracasos según los estudios realizados.
En cuanto al tamaño existen diferentes diámetros y longitudes. Es importante
colocar implantes de diámetro ancho cuando se pretende sustituir un molar siempre
que sea posible, dado que estas piezas habrán de soportar una fuerza mayor que los
dientes anteriores. El diámetro de un implante no es caprichoso sino que responde a
una evidencia física que los estudios científicos han corroborado. El mayor implante
que se comercializa es de 6 mm de diámetro y es el indicado para sustituir molares.
El tamaño standard de 3,75 mm está en principio indicado sólo para las piezas
anteriores.
Los implantes se fabrican en diferentes longitudes, siendo siempre deseable
colocar el de mayor longitud según las posibilidades de la zona a restaurar, ya que
esto nos garantiza el éxito del tratamiento a largo plazo.
Dr. Oscar E. Juárez
0348 4457177
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Cómo mantener el color del verano
Hoy en día, podemos lucir un bronceado sano, perfecto, perdurable y que no
produzca daños cutáneos utilizando productos y cuidados específicos.
Los fotoprotectores
La cantidad de radiación que llega a la piel suele superar su capacidad
defensiva, por lo que necesitamos un cuidado adicional. Los filtros solares nos
proporcionan esta protección.
El grado de FPS del producto indica el tiempo que se puede permanecer al sol
sin riesgo de acuerdo al biotipo cutáneo.
Para extremar los cuidados, también es importante:
- Cuidar la piel de los labios con Lápiz humectante con filtros solares.
- Minimizar la exposición. Evitar la franja horaria de 11 a 16 horas.
- Protegerse aunque el día esté nublado.
- Utilizar sombreros y anteojos.
- Controlar que los medicamentos que tomamos no aumenten la fotosensibilidad.
- Tener en cuenta que la nieve y la altura aumentan la nocividad de los rayos.
Autobronceante
Es una excelente opción para lograr y mantener el color del verano.
El principal principio activo es la dihydroxyacetona (DHA) que cambia el tono
superficial de la piel sin producir una modificación profunda en ella. El color
queda en la superficie, sobre las células del strato córneo (SC), por lo que con
la renovación celular se va perdiendo paulatinamente. Si queremos mantenerlo,
debemos aplicarlo tres veces por semana.
Es muy importante preparar bien la piel para que el color quede parejo. Para ello,
es ideal realizar un pulido , luego aplicar una emulsión humectante y por último el
autobronceante.
La técnica autobronceante no es incompatible con los baños de sol pero
debemos recordar que el color que aporta no protege y para la exposición tenemos
que utilizar un FPS.
Lo aconsejable es que por lo menos la 1er aplicación la realice una profesional
(cosmetóloga o esteticista).
Para después del sol
La prolongada exposición al sol hace que la piel se deshidrate por lo que hay
que cuidarla con productos específicos. La Crema humectante con aloe vera y
la Crema perlada con ácido hialurónico brindan la humectación necesaria para
recuperar la tersura, suavidad y frescura perdidas. La hidratación interior es tan
importante como la tópica, por ello debemos acompañar siempre el cuidado de la
piel con la ingesta abundante de agua.
Daniela Riesgo
Cosmetóloga
Distribuidora LACA Pacheco.
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¿Qué sabés de ultrasonido?
El ultrasonido es la emisión de una onda acústica imperceptible al oído humano cuya
utilidad en medicina es variada (diagnóstico, fisiatría, kinesiología y estética).
La penetración es de hasta 2 cm. de profundidad permitiendo tratar los tejidos
superficiales.
El tratamiento con ultrasonido es completamente indoloro e inocuo.
¿Cuáles son las indicaciones del ultrasonido?
Lo podemos utilizar para tratamientos estéticos como: celulitis, reducción, adiposidad
localizada, trastornos circulatorios, varices, recuperación de cirugías estéticas (edema
y hematomas), complemento de mesoterapia, entre otros beneficios.
Uso terapéutico: contracturas, lumbálgias, tendinitis.
¿Cuál es su principal función?
Promueve un aumento de circulación periférica, favoreciendo la oxigenación de los
tejidos, ayuda a metabolizar las grasas y luego se reabsorben por torrente linfático, y
se eliminan por orina.
También ayuda a la tonificación muscular y dérmica.
¿Cuánto tiempo se aplica por sesión?
El tiempo adecuado es de 10 minutos
¿Qué contraindicaciones tiene?
Las comunes: marcapasos, osteoporosis, cáncer, abdomen de embarazadas, sobre
glándulas y fracturas.
¿Puede aplicarse junto con otros equipos?
Es un complemento más, combinado con radiofrecuencia,
electro estimulador, electroporación, hace que el tratamiento
se potencie y se logren resultados más efectivos.

sanaciones energéticas

Convocando a cada corazón para la estabilización de la
Frecuencia llamada Amor
Mensaje del Alto Linaje para la Nueva Ascensión de la Tierra
“Hermana en la Luz, del Corazón Palpitante de la Tierra!
Somos los Hijos del Sol, en particular advenimiento para tender un puente de amor
entre la humanidad y el Espíritu Creador.
Este llamado es un pórtico a las nuevas dimensiones de la Conciencia para que el
hombre que habita este planeta recuerde la misión que ha traído inscripta en sus
células.
Todo movimiento tiene un sentido… todo en la Creación ha surgido de un diseño
divino… de un sueño de perfección para el Ser que lo creó…
Amada en la Luz del Corazón del Cristo, expande tu brillo… difunde tu visión… y trae
a este mundo las virtudes del Gran, más grande y grandísimo Amor!
Muchos sentirán que es tiempo de escuchar la voz de La Verdad… cuida en respeto
la expresión de tu mirada… la fuerza de tu aliento… la materialidad en tus palabras…
eso es un continuo referente para todo aquel que busca su identidad sagrada.
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Todo dicho es un hecho cada vez con más celeridad y este mundo está sediento del
elixir de la santa unidad.
El cuanto de la Evolución demanda hoy que cada gesto, cada respiración, cada
enunciado y cada sensación sean encarnados como la más clara expresión de sagrada
unión con la total conciencia del Ser-Dios…
Asistir en un victorioso logro para todos es, en gran medida, tu propia bendita misión…
y la de todo aquél que ya ha reconocido la maestría en su interior… como asimismo
el trabajo de estabilización y sostenimiento de las frecuencias en el poder de la fusión
de los universos de las estrellas en la tierra, de las calificadas inteligencias positivas y
negativas en el ámbito de las experiencias y de las esferas de la ilusión en la realidad
completa del amor. Somos el movimiento mancomunado de la dotes de la Creación.
En nombre del Alto Mando de la Luz Cristica en expansión, obramos los ajustes del
procedimiento para la implementación del Juego de la Vida Unificada en los diferentes
cuerpos y traemos nuevo orden a todos los bordes de la fragmentación la cual hizo
posible que de la nada el Todo se manifestara.
En nombre de la Supremacía del Eterno más allá de los Universos y en reverencia
a la Sublime Presencia que clama por su refinada encarnación para la Flamante
Estrella Tierra, sugerimos que todos los que sientan que es para sí esta encomienda
de aplicación terrena, en sus corazones inscriban la melodía de esta enunciación
cristalina:
“Divina Luz de Sagrado Amor
Compasión más allá del entendimiento,
En total confianza, a ti me entrego
Muévete a través de mí
Con las Llamas Transformadoras del Amor Divino
Es mi elección el servir solamente al Amor en cada momento
Con cada acción consciente.
En representación de la Humanidad, Yo Invito a este amor
A que reine en mi corazón
Y en el corazón de todo hombre, mujer y niño en la Tierra.
Llama de Paz Compasiva,
Yo Disuelvo en tu Perfecto Balance
Y entrego a ti mis emociones en el momento en que éstas se levanten
En representación de la Humanidad,
Yo invoco tu Presencia Constante
En el corazón eterno de cada persona de aquí en adelante!”
Y que la sutileza de la Esencia manifieste la paz del silencio fundamental en cada
corriente individual y estabilice la armonía en toda la red de la nueva humanidad.
Somos la voz resonante de la única conciencia en las altas esferas para la
estabilización de la matrix de la Ascensión y la configuración formal de la danza de la
Era Dorada. Llama Blanca. Fuego Sagrado. Linaje integrado de los 7 Rayos.
Y así Es! 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 laLuz Sea tu Guía y tu Corazón la fuerza en tu acción, cada instante, cada día.”
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Una nueva mirada sobre los chakras. Primer Chakra
Chakra es una palabra de origen sánscrito, antigua lengua hablada por los pueblos
indios de Asia. Significa rueda, círculo. Es una especie de vórtice o torbellino que sale
de nuestro organismo, tanto por la parte delantera, como por la espalda. Por cada
chakra entra y sale energía, sensaciones, sentimientos, información en general, etc.
La función principal es absorber la energía universal, metabolizarla alimentando al ser
humano para finalmente irradiar energía hacia el exterior.
Existen 7 chakras básicos o principales que se distribuyen desde la parte más baja
de la columna vertebral hasta la parte más alta de la cabeza. La energía discurre por
ellos con movimientos ascendentes y descendentes, a la vez que forma una especie
de espiral, girando como una rueda.
Los chakras están representados en forma de una flor de loto para dar la
significación de su función. Así se diferenciarán en el número de pétalos de los que
dispongan. También existen otras significaciones relacionadas con ellos como notas
musicales, colores, dibujos, elementos, letras,... y cuál es su función en el hombre.
Hoy comenzaremos por el primer chakra, ubicado en la base de la columna, a
la altura del coxis. Es el chakra de la base o la raíz, por lo que está vinculado a
nuestra existencia terrenal en el plano físico. Está relacionado con pies y rodillas.
Conecta con la tierra, con el aquí y ahora, con el suelo, con lo concreto, nos permite
establecernos, es el chakra de la supervivencia. Es un chakra que rige lo material y lo
físico. Proporciona la energía que necesitamos para nuestra supervivencia asegurando
las “necesidades básicas”, como conseguir alimento, refugio y todo lo necesario para
seguir vivos.
El estado en que se encuentre este chakra reflejará el grado de seguridad en uno
mismo. Cuando la energía fluye libremente por este chakra se consigue mantener
la calidad y la flexibilidad de la fuerza vital en los momentos de cambio, y existe
una sensación sólida y decidida de que la vida es positiva. En cambio, su bloqueo
energético puede producir dudas, abatimiento, miedos inconscientes, incapacidad
para asentarse en la vida y una inclinación a los estados depresivos. Si no se abre
este chakra antes de trabajar con los otros seis, habríamos crecido sin echar raíces,
faltos de fundamento y sin estabilidad.
Cuando está armonizado aporta:
Valentía para movernos y cambiar nuestras condiciones si fuese necesario.
Orden y organización para llevar a cabo un proyecto, respetando las etapas de su
construcción. Paciencia.
Confianza y certeza de que somos capaces de proveernos de lo necesario para vivir.
Abundancia y prosperidad material. Conseguir sustento. Seguridad económica y
manejo equilibrado del dinero.
La persona declara estar “aquí y ahora” y tiene los pies bien afirmados sobre la
realidad física. La “presencia” del poder y la vitalidad emanan en forma de energía
vital. Frecuentemente actúa como un generador, dando energía a quienes lo rodean y
recargando sus propios sistemas energéticos. Tiene una fuerte voluntad de vivir.
Cuando está cerrado o bloqueado:
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Se pierde la conexión con las necesidades vitales, la persona no tiene sueño, no
siente frío ni hambre. No se registra el dolor físico de piernas ni pies. Al enraizar, se
sincera la situación física pudiendo aparecer dolores, emociones no registradas antes,
seguramente también registrará el sueño. En el insomnio uno está desconectado
parcialmente de su cuerpo físico.
Tendencia a la ANEMIA, porque la sangre es la que nos enraíza al cuerpo físico.
Es muy difícil permanecer enraizados y manifestar en el plano físico eso que se
requiere, para tener todas las necesidades satisfechas.
Sentirá abatimiento físico y moral, y por extensión la falta de ganas de seguir
viviendo. La mayor parte de la vitalidad física queda bloqueada y la persona no
produce una fuerte impresión en el plano físico.
Evitará la actividad física, su energía estará baja y puede que incluso sea “enfermiza”.
Carecerá de poderío físico. Puede ser causa directa de problemas físicos como el
aborto natural, alcoholismo, anemia, ciática, cólicos renales, diarrea, esterilidad,
hemorroides e impotencia.
Sensación de no poder gobernar nuestra vida, de que factores externos interfieren
o nos sacan de “nuestro camino”.
Zonas que afectan o sanan: rodillas- huesos- ligamentos- dientes- garganta- bocanuca- coxis- lumbares y cervicales- intestino delgado- tono muscular- órganos sexualesrecto- ano- esfínteres- terminales de vías urinarias- próstata- vejiga- dedo anular de la
mano- dedos de los pies.
Enfermedades que provoca o sana: exceso de orgullo- rotura de ligamentos- fractura
de rodillas- artritis- artrosis- arteriosclerosis- reumatismo- ciática- estreñimientoobsesiones simples y complejas- obesidad o anorexia- enfermedades crónicas- cariesangina.
Su desarmonía puede provocar accidentes en rodillas, nuca y cervicales hasta
aplastamiento si es grave.
Sería fantástico poder mantener abiertos nuestros chakras todo el tiempo,
pues viviríamos en un perfecto equilibrio físico y espiritual, pero lamentablemente
nuestra actividad diaria, los contratiempos, nuestra educación, nuestros problemas,
etc. provocan que nuestros puntos vitales se ensucien, se taponen o se cierren
provocándonos diversos malestares tanto físicos como emocionales.
Existen varias maneras de trabajar en nosotros mismos para mantener este
equilibrio deseado. A través de la alimentación, de ejercicios de enraizamiento, de un
trabajo interno de conciencia puesta en este aspecto. También a través de la técnica
de Decodificación de la Memoria Celular podemos descubrir y sanar estos patrones
que nos acompañan y limitan.
En próximas entregas seguiremos abordando, uno a uno, los demás chakras.
Viviana Weinberg y Alvaro Azzimonti
Facilitadores de la técnica de Decodificación de la Memoria Celular
www.despertardeluz.com
0348-4681471
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Actividades para la temporada de verano
La protagonista de esta temporada es la flamante “Máquina
Recicladora de Padres”, la nueva atracción donde grandes y chicos
tendrán la posibilidad de aprender a proteger y cuidar el planeta, de
la forma que ellos mejor conocen: jugando.
Otra de las novedades del Bioparque para las vacaciones son
las propuestas de “Cuidadores en Acción”. Estas actividades
constituyen una oportunidad única para ver a los cuidadores
realizando tareas de enriquecimiento, alimentación y manejo con los
animales del Bioparque.
La agenda incluye las siguientes actividades:
11:30 Hs. EXPLORACIÓN ACUÁTICA**: Un encuentro cercano con los
animales más sorprendentes del Acuario y sus cuidadores.
12:00 Hs. TIGRES**: Los tigres exploran su ambiente como en la
naturaleza, para hallar su alimento, mientras los visitantes pueden hacer preguntas a los cuidadores
para conocer en profundidad a estos grandes felinos.
14:00 Hs. PUMAS**: Utilizando sus agudos sentidos, los pumas inspeccionan y descubren distintos
elementos en su ambiente. Mediante la interacción con los cuidadores, los visitantes conocen
curiosidades características de estos animales.
14:30 Hs. GUANACOS*: Los chicos son partícipes del cuidado
animal a través del entrenamiento y el enriquecimiento,
interactuando con los cuidadores y ayudándolos en sus tareas
diarias.
15:00 Hs. MURCIÉLAGOS*: Una actividad para descubrir los
secretos de la dieta de estos misteriosos mamíferos. Los
cuidadores muestran los cuidados que requiere la especie y
cuentan la importancia del rol que desempeñan en su ecosistema.
15:30 Hs. AVES CAZADORAS*: Una exhibición de vuelo a
cielo abierto donde los cuidadores presentan aves autóctonas:
cazadoras y carroñeras.
16:00 Hs. HIPOPÓTAMOS*: Una sesión de entrenamiento donde los cuidadores muestran el cuidado de
uno de los mamíferos terrestres más grandes del planeta. El entrenamiento de estos animales consiste
en ejercicios en el agua, saltos y presentación de partes del cuerpo.
17:00 Hs. SURICATAS**: Los cuidadores enseñan cómo cuidan y alimentan a las suricatas y los niños
ayudan a preparar elementos de enriquecimiento del ambiente.
17:00 Hs. LEMURES**: Una actividad que propone conocer a través de diferentes ejercicios, los hábitos
y comportamientos naturales de esta especie de la isla de Madagascar.
* Miércoles a viernes. ** Sábados, domingos, feriados y martes de enero y febrero.

Durante todo el verano, de martes a domingos, Bioparque Temaikèn abre sus puertas de 10:00 y a 19:00 Hs.

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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Que cortitas estas...

VACACIONES...

que retornar
En pocos días, muchos de nosotros tenemosmomento que
a nuestras escuelas... No dejen para último
compren ...
tenemos que pedirles a nuestros papis, que nos
Pero como todavía tenemos unos días,
les propongo lo siguiente...

Chistesitos

Un niño le dice a su papá:
Papito, papito, mi hermanita
ha encendido la computadora.
El papá le responde:
Déjala hijito, que tu hermanita
juegue un ratito.
El niño le respode:
Está bien papá, pero cuando
el fuego llegue a tu cuarto,
es tu problema.

Va el niño y le dice al padre:
Papá, me quiero casar con mi abuela.
Y el padre le dice:
¿Cómo te vas a casar con mi madre?
El niño le responde:
¿Y como tú te casaste con la mía
y yo no dije nada?

Sudoku

Series numéricas

para resolver el
fin de
semana

y seleccioná la letra de las opciones que completa

1

Estudia la serie para determinar cuál es el orden
dicha serie.

8 12 17 24 28 33 __
a) 36 b)37 c)38 d)39 e)40

Contar cubos

Contar la cantidad
de bloques,
asumiendo que
descansan sobre
otrosinmediatamente
debajo, salvo cuando
hay arcos.
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aromas y sabores

Elaboración de té frío de sabor Rojo y Verde
En estos días de verano tomar té frío puede ser un buena elección.
Como siempre comento: todos los días se puede aprender algo nuevo.
Tuve la suerte en mis últimas vacaciones en Villa la Angostura de conocer una
encantadora casa de té: Tematyco (Caricias para el alma).
Ello sucedió
durante una caminata programada con familiares y ocasionales
compañeros de excursión.
Su dueña, María Mercedes, nos esperaba junto a sus asistentes con un delicioso té
verde frío.
Con mucha amabilidad nos dijo que era para paliar el calor y el ascenso que habíamos
hecho.
Mientras lo saboreábamos nos habló de su emprendimiento y del cariño que sentía por
todos los temas relacionados con las infusiones de té.
Siguió con la mención de las variedades que había creado mezclando diferentes hebras
de té rojo, verde y negro con frutas, flores y especies.
Les aseguro que los aromas de los distintos blends eran deliciosos.
Finalmente nos explicó como preparar y presentar un buen té frío.
Me agradó tanto que le pedí autorización para compartir la receta con todos ustedes.
Ingredientes para elaborar dos gustos de tes:
Té en hebras rojo y verde cantidad necesaria.
Agua natural.
Azúcar rubia.
Frutas para decorar, hojas de menta.
Preparación:
Tomar dos recipientes de vidrio o losa. Uno
para cada sabor. Volcar en cada uno de tres a
cuatro tazas tamaño café con leche (200cc)
de agua natural.
Agregar por cada taza 1 cucharadita y media
del té en hebras elegido. Mezclar con suavidad
y llevar a la heladera durante no menos de 12
horas.
Pueden dejarlo más tiempo antes de colar en la
jarra elegida para servir.
Usar de ser posible un colador de tela (de los
antiguos) para que no filtre ninguna hebra.
No hay que hervir el agua en ningún momento.
Con el frío decanta y toma el color del té
elegido.
Mantener en la heladera hasta el momento de
utilizar. Se puede mantener hasta 3 días.
Endulzar a gusto con azúcar rubia. Si usan azúcar blanca coloquen menos cantidad de
lo habitual.
Se aconseja no usar edulcorantes pues varía el sabor. Si necesitan hacerlo, por
cuestiones de salud, endulzar en el vaso en el que van a beber la infusión.
Elegir unas frutillas o cerezas, lavar y llevar algunas al freezer y las restantes mantener
en la heladera, son para usar con el té rojo.
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Y unos daditos de melón o manzana verde o kiwi para
el té verde. Lavar bien las hojas de menta y reservar.
Si prefieren hacer té negro les aconsejo pasas de uva
sin semillas o ciruelas sin carozo para decorar.
Presentación:
Servir el té rojo en copas adornadas con una frutilla
de la heladera. Hacerle un pequeño corte para que
quede sujeta en el borde de la misma.
En las que van a servir el té verde colocar un dadito
de melón o kiwi y decorar con hojitas de menta.
La fruta congelada presentarla en un bols para utilizar
como hielo, acompañadas por la pinza adecuada.
No es aconsejable usar cubitos de agua porque
cambiarían el gusto del té.
Creo que para compartir con amigos es un toque distinto y muy simpático.
Deseo les agrade y me comenten que les parece la propuesta.
La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
Si llegan a ir al sur, no dejen de visitar el Almacén de Té de María Mercedes, en la
zona de Bahía Manzano.
Curiosidades:
A mi edad son muchos los temas que me sorprenden y las palabras que la tecnología
me obliga a aprender.
Generalmente las pronuncio mal haciendo divertir a mis nietos, pero yo insisto hasta
lograrlo.
Entre las últimas adoptadas se destaca el vocablo francés sommelier.
Muy utilizado por los catadores de vino y ahora por los de mate y de té.
Y como me encanta investigar les quiero contar que esta palabra proviene de la voz
sommerier que quiere decir cuidador de la carga.
Estos trabajadores en la época medieval eran los encargados de cuidar los caballos
y los carros o carrozas con las mercaderías que los animales arrastraban. Más tarde
además de vigilar esas pertenencias durante los traslados, se especializaron en el
cuidado de las mismas al ser depositadas en tierra. Entre esos elementos transportados
se destacaban los vinos, que por su peso, cantidad y no
inmediato uso eran dejados bajo su custodia en espera
4 7 8 1 2 3 6 5 9
de ser servidos en la próxima cena o fiesta. Es así que
su labor se fue complementando con la selección y el 3 5 2 9 4 6 8 7 1
servicio de esas bebidas. Como ellos eran los que los 9 6 1 5 7 8 2 4 3
traían, para evitar asesinatos por envenenamientos
o garantizar la calidad y el buen estado del producto 1 2 4 3 6 7 9 8 5
debían probarlos en presencia de los concurrentes 7 3 9 8 5 2 1 6 4
antes de servirlos.
6 8 5 4 9 1 3 2 7
Es así como nacen los primeros catadores de vino.
Al salir del ámbito de la nobleza la palabra sommerier 5 4 3 2 8 9 7 1 6
se transformó en sommelier.
2 9 7 6 1 5 4 3 8

8 1 6 7 3 4 5 9 2
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