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Estimados lectores:
Sobre el origen del mes de abril hay dos versiones. Una, dice que
es un vocablo latino “Aprilis” que deriva del verbo aprire y significa
abrir, haciendo alusión al despertar de la naturaleza, pues en el
hemisferio norte comienza la primavera.
La otra, asegura que desde los tiempos más remotos, es el mes
dedicado a Afrodita, diosa del amor, quien surgió de la espuma
(aphrilis) del mar.
Es por ello, que algunos lo consideran el mes del amor y otros de la
poesía.
Para nosotros desde hace 25 años es, el del recuerdo, la tristeza
y el dolor.
Este año, el Día de los Veteranos y los Caídos en la Guerra de
Malvinas coincide con Semana Santa. Deseamos que la Pascua
de Resurrección lleve Paz a los que sobrevivieron a tan dura
contienda.
Está en todos nosotros explicarles a las nuevas generaciones
lo que esos jóvenes tuvieron que padecer. Las condiciones de
desigualdad con las que defendieron nuestra soberanía y el valor
que demostraron frente a una sociedad que no los valoró en su
justa medida.
El mes finaliza con el Día del Animal en homenaje al doctor Ignacio
Albarracín quien luchó desde La Sociedad Protectora de los
Animales por una ley que los protegiera.
Un feliz Día a nuestros hermanos Americanos.
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Sucedió en el mes de abril... del año...
02/4/1982 Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de las Malvinas.
03/4/1588 Juan Torres de Vera y Aragón
funda la ciudad de Corrientes.
04/4/1979 Se incendia el teatro Avenida,
tradicional de la música
española.
05/4/1818 Batalla de Maipú.
05/4/1915 Se funda La Caja Nacional
de Ahorro Postal (hoy Caja
Nacional de Ahorro y Seguro).
En esa época se fomentaba el
ahorro.
06/4/1852 Se firma el Protocolo de
Palermo entre el general
Urquiza y los gobernadores
de Buenos Aires, Corrientes y
Santa Fé.
07/4/1890 Nace en Buenos Aires la
escritora Victoria Ocampo,
creó y dirigió la revista
literaria “Sur”y El Fondo
Nacional de las Artes.Es
autora entre otros títulos de:
“Domingos en Hyde Park;”
“San Isidro,”“Testimonios” etc.
Falleció el 27 de enero de 1979.
08/4/1871 Fallece el doctor Francisco
Muñiz, destacado científico
naturalista.
08/4/1879 El teniente coronel Luis Fontana
funda la ciudad de Formosa.
09/4/1812 El gobierno de Buenos Aires
prohibe la introducción de
esclavos en territorio argentino.
10/4/1887 Nace el doctor Bernardo
Houssay; en su honor se celebra
el Día de la Ciencia y de la
Técnica.
10/4/1934 Fallece la médica y educadora
Cecilia Grierson, creadora
de la Escuela de Enfermeras
y el Instituto para Ciegos.
Primera Médica Argentina y

Latinoamericana.
10/4/1992 Se inaugura el nuevo edificio la
Biblioteca Nacional.
11/4/1870 Es asesinado en el palacio San
José el general Urquiza.
11/4/1882 Nace en Francia el notable
pintor Fernando Fader.
14/4/1944 Por decreto del Poder Ejecutivo
Nacional del 3 de abril de ese
año se establece el día 14
como Día de las Américas.
16/4/1582 Hernando de Lerma funda la
ciudad de Salta.
17/4/1951 Se crea el Instituto Antártico
Argentino.
18/4/1995 Fallece el doctor Arturo
Frondizi.
19/4/1593 Francisco de Argañaraz funda la
ciudad de Jujuy.
19/4/1822 Comienza a funcionar en
Buenos Aires la facultad de
Medicina.
20/4/1965 Fallece el político socialista y
legislador don Alfredo Palacios.
21/4/1984 Muere el autor de Misteriosa
Buenos Aires, Bomarzo, etc.
don Manuel Mujica Lainez.
21/4/1994 También fallece el prestigioso
pintor don Raúl Soldi.
22/4/1779 Se funda la ciudad de Viedma.
22/4/1892 Es fundada la ciudad de La
Pampa.
23/4/1616 Fallecen los dramaturgos don
Miguel de Cervantes Saavedra
autor de El Quijote y Willians
Shakespeare autor entre
otras de Romeo y Julieta. En
homenaje a ellos se celebra el
Día del Idioma.
25/4/1857 Se inaugura el primer teatro
Colón en la intersección de las
calles Rivadavia y Reconquista.
29/4/ Día del Animal y Día Internacional
de la Danza.
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Cecilia Grierson
(1859-1934)

Desde hace muy poco
tiempo se la reconoce, a
pesar de haber sido una
personalidad destacada.
Puerto Madero la honra con
un bulevar y 4Estaciones
desea brindarles su
biografía.
Falleció el 10 de abril
de 1934. Luchó toda su vida contra la
discriminación por su condición de mujer. Fue la
primera médica Argentina y Latinoamericana.
Nació el 22 de noviembre de 1859 en Buenos
Aires, en el día de Santa Cecilia. Descendiente
de los primeros colonos irlandeses, pasó la
infancia en los campos que su familia poseía
en Entre Ríos. Su primera vocación fue la
docencia. Se recibió de maestra en la escuela
Normal N°1, a los 19 años. Estudió, al mismo
tiempo que cumplía sus obligaciones como
institutriz de una familia adinerada. Sarmiento
le ofreció un puesto en una escuela de varones.
Mientras trabajaba en ella se despertó su
verdadera vocación y decidió matricularse en
la facultad de Medicina.
Hizo su propia defensa escrita para
obtener un permiso especial por ser mujer.
Cursó las materias en un ambiente hostil.
Tuvo que soportar las críticas y las burlas de
sus compañeros. Fue practicante en varios
hospitales de la Asistencia Pública y organizó
un servicio de ambulancias con campanas de
alarmas. Este sistema sólo era usado por el
servicio de bomberos.
En el año 1886 comenzó a ser reconocida
por sus pares, debido a la eficiencia con
que atendió a los enfermos en la Casa de
Aislamiento (hoy hospital Muñiz) durante la
epidemia del cólera.
Es en este período, que ve la necesidad
de formar personal auxiliar del médico.
Funda la primera Escuela de Enfermeras del
país, volcando en ella los nuevos enfoques
europeos y los informes de la 3° Conferencia

Internacional de la Cruz Roja.
En 1888 fue practicante en el hospital
Rivadavia, hecho que revolucionó a la sociedad
de la época.
Un año más tarde recibió de manos de la
máxima autoridad de la facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires el título de
médica cirujana.
Ingresó al hospital San Roque (hoy Ramos
Mejía) donde se destacó durante la epidemia
de viruela y la atención de los heridos de la
revolución de 1893.
Implantó un curso de masajistas en la nueva
escuela de enfermeras que creó en el Círculo
Médico Argentino y escribió el libro Masajes
Prácticos, base de la kinesiología moderna.
Creó la Sociedad Argentina de Primeros
Auxilios, dictó clases de anatomía en la
Academia de Bellas Artes y publicó entre otros
libros, uno sobre la atención de los heridos en
accidentes de tránsito y otro sobre la Educación
Técnica de la Mujer.
El gobierno la mandó a Europa para conocer
las nuevas técnicas de enseñanza. Estudió
los métodos de tratamientos para ciegos y
sordomudos. Visitó las principales clínicas de
obstetricia y ginecología, a su regreso creó la
Asociación Obstétrica Nacional y el Instituto de
Ciegos.
Luchó toda su vida por los derechos civiles y
políticos de la mujer. Cumplió un rol destacado
en los primeros años del Partido Socialista.
En 1910 presidió el Primer Congreso
Feminista Internacional de la República
Argentina.
Tras una actividad incansable se retiró a
la ciudad de Los Cocos en Córdoba. Estaba
enferma y muy triste por la modesta pensión
graciable obtenida. Pero lo que más le dolió es
no haber obtenido nunca una cátedra como
docente en la Facultad de Medicina.

sabias quién era...
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Cómo protegernos de las consecuencias del confort
Por la Arq. Adriana Neimoguen

y aparecen trastornos hormonales.

Al toque eléctrico del reloj, Sonia y Juan despiertan
cada mañana y comienza otra jornada de trabajo.
Aún sonámbulos recorren el pasillo en busca del
baño y la cocina. Sonia pone en marcha la cafetera
y el tostador eléctrico, conecta el lavavajillas y
la lavadora. Mientras tanto Juan enciende el
calefactor eléctrico y se afeita con la maquina.
Todo un enjambre de aparatos eléctricos.
Vivimos rodeados de artefactos; es fácil
encontrarlos en el hogar y en el trabajo.
La electricidad, produce fuerzas electromagnéticas
que se liberan al ambiente quedándonos así
expuestos a crecientes dosis de esas radiaciones.
Es ahora cuando empieza a preocupar este tipo
de exposición. Durante los últimos 30 años la
densidad electromagnética (cantidad de radiación
por unidad de volumen) del medio ambiente se
ha multiplicado por millones. Esto significa que
vivimos inmersos en un baño invisible de campos
electromagnéticos.

A medida que uno se aleja el peligro disminuye
Sin embargo, no es lo mismo estar a tres
centímetros de estos aparatos que a un metro
de distancia. Las líneas de fuerza de campos
electromagnéticos que se forman entorno a ellos
se van debilitando a medida que uno se aleja.

Las ondas no ionizantes pueden llegar a alterar las
células
Ahora bien ¿En que consiste la contaminación
electromagnética? Tiene que ver con ondas no
ionizantes, así llamadas porque sus efectos sobre la
materia biológica son muy sutiles, en contraste con
las ondas ionizantes, aquellas capaces de destruir
directamente las estructuras biológicas. La mayor
parte de los conocimientos sobre las radiaciones
no ionizantes proviene de experimentos con
animales. Por ellas se sabe que bajo la acción
de estos campos, el sistema nervioso cambia su
funcionamiento. Los efectos oculares se centran en
el cristalino, verdadero blanco de las radiaciones
de radiofrecuencia y microondas. También se ven
afectados el ritmo cardiaco y la presión sanguínea

bioarquitectura
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En casa y en la oficina
El medio que reina en el lugar donde moramos
ejerce un efecto decisivo sobre nuestro estado
mental y físico. El hombre se transforma cada vez
más en un acumulador de electricidad estática y
radiación electromagnética. Si el 70% de la gente
sufre alguna enfermedad, ello es debido en gran
parte a los materiales de construcción y decoración,
al método de construcción con hormigón, sin
ventanas de abrir, y al desconocimiento, en parte
responsable de lo que llamamos enfermedades de
civilización.
Saber cuidarnos
• Una línea de 380.000 voltios afecta hasta 250 m, y
si es de 50.000 voltios, hasta 70 m y crea un campo
de 150 v/m en un tiempo húmedo. Las corrientes
alternas introducen una corriente alterna de la
misma frecuencia en los conductores próximos y
cargan los objetos, sobre todo los metálicos.
• Las catenarias del tren y los transformadores
pueden evaluarse como el doble de nocivos a causa
de sus fluctuaciones de corriente, que repercuten
en el aire y en el suelo. Las enfermedades más
comunes son estados de ánimo depresivos y
esclerosis en placas.
• Las emisoras de microondas de las estaciones
repetidoras de radio, TV, teléfonos y radar originan
problemas cardiacos y nerviosos. Un estudio
sueco de1986 concluye, que en las poblaciones
infantiles próximas a instalaciones eléctricas
suelen desarrollarse mayor número de tumores en
el sistema nervioso y debilitarse la estructura ósea
y circulatoria.
• El televisor emite por medio de la pantalla una
dosis de radiaciones ionizantes (en forma de rayos
X), pero pocos saben de la cantidad de radiación
electromagnética no ionizante. Es un error
suponer que el electromagnético se emite solo
a partir de la pantalla del aparato, es decir en la
parte posterior. Luego la radiación estará en al
habitación siguiente como si la pared no existiera.
CONTINUAR
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• La PC se ha convertido casi tan común
como el televisor. En las oficinas es frecuente
verlas filas tras filas. Los modelos anteriores
a 1982 generaban una radiación de banda
tan ancha, tan potente, que al instalarse
masivamente en oficinas adyacentes a los
aeropuertos generaban interferencias en las
torres de control. Como consecuencia se limitó
la intensidad en la modificación del campo
electromagnético. Hoy en día es semejante a
las del televisor, la diferencia es que la PC debe
manejarse sentado mucho mas próximo que
un televisor. Estudios han informado aumentos
de anormalidades fetales, nacimientos
defectuosos y abortos espontáneos en aquellas
mujeres que durante los primeros meses de
embarazo manejaron en forma continua este
aparato.
• El aire que circula en los acondicionadores
se deselectriza en contacto con las tuberías y
conductores metálicos, y así el ambiente queda
cargado de iones positivos. Es aconsejable
ventilar los ambientes y limpiar los conductos
regularmente, para impedir la formación de
colonias de bacterias que luego respiramos y
de allí, los problemas alérgicos y respiratorios.
Hábitos saludables
• Evitar cercanías de
torres de alta tensión y
transformadores
• Tener cuidado con los
cables de luz de 380
voltios
• La instalación eléctrica
tiene que hacerse por
sistema de espiga
• En los revestimientos
de las paredes o
aislaciones térmicas o
acústicas hay que evitar
los materiales metálicos
y productos de complejas
transformaciones
químicas,
o
carga
estática.
• Utilizar materiales
naturales
• No dormir rodeado de
aparatos eléctricos ni

lámparas fluorescentes
• verificar que el radio despertador no este
demasiado cerca de su cabeza.

bioarquitectura
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Cobijo sano
Gabriela y Alfredo tienen una hermosa casa.
Cuando la madre de Alfredo por fuerza mayor
debió ir a vivir con la pareja, lo que hasta
entonces había sido el escritorio-biblioteca se
transformó en el dormitorio de la abuela. Antes
de diagramar la disposición del equipamiento
incluso a la incorporación del baño en suite con
su placard, se realizó el plano de radiestesia.
Con el diagramamos la habitación, ubicando
la cama en la zona neutra, sana (fuera de los
cruces de radiaciones telúricas). La cabecera
resultó la pared divisora del living –que tiene
el hogar- donde en aquel momento además
estaban el televisor, el equipo de audio y la
video casettera; cuando verificamos el altísimo
nivel electromagnético, la solución fue retirar
la TV del tabique y ubicarla en la opuesta junto
con el resto de los aparatos.
Lo que al principio pareció un problema fue
la oportunidad para darle carácter a ese
ventanal. Todo el conjunto se pinto de blanco
para reforzar la luminosidad y tener unidad
con el tapizado de los
sillones. Solo un touch de
azul y arena completaron la
composición.
La electricidad es el impulso
vital del desarrollo de las
sociedades
modernas,
que ha abierto el camino
mejorando el confort en
nuestras vidas. Cada vez son
mayores el conocimiento
y el dominio sobre el
entorno y la naturaleza
pero en paralelo, se esta
transformando la biosfera,
esa pequeña y frágil zona
donde es posible la vida.
Somos
protagonistas,
protegiéndonos ayudaremos
la vida.
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¿Sabías que es la tecnología Bluetooth?
Descripción general
La tecnología inalámbrica Bluetooth
es un sistema de comunicaciones de
corto alcance, cuyo objetivo es eliminar
los cables en las conexiones entre
dispositivos electrónicos, tanto portátiles
como fijos, manteniendo altos niveles de
seguridad. Las características principales
de esta tecnología son su fiabilidad, bajo
consumo y mínimo coste. La especificación
Bluetooth establece una organización
uniforme para que un amplio abanico
de dispositivos pueda conectarse y
comunicarse entre sí.
Gracias a su gran aceptación, un
dispositivo Bluetooth puede conectarse
con casi cualquier otro dispositivo
compatible que se halle en las
proximidades, eliminando las fronteras
en cualquier parte del mundo. Los
dispositivos electrónicos equipados con
tecnología Bluetooth pueden conectarse
y comunicarse de forma inalámbrica
mediante redes ad hoc de corto alcance
denominadas piconets. Cada dispositivo
puede conectarse simultáneamente con
hasta otros siete dentro de una misma
piconet. Un dispositivo puede pertenecer
a varias piconets al mismo tiempo. Las
piconets se establecen de forma dinámica
y automática cuando los dispositivos
Bluetooth se encuentran en el mismo
radio de acción.
Una de las principales ventajas de la
tecnología inalámbrica Bluetooth es su
capacidad para gestionar simultáneamente
tanto transmisiones de voz como de datos.
Esto permite a los usuarios disfrutar
de una gran variedad de soluciones
innovadoras, tales como el uso de manos
libres para atender llamadas, funciones
de impresión y fax, o la sincronización de
aplicaciones entre PDA, ordenadores y
móviles, entre otras muchas.
Versión de la especificación principal
•Versión 2.0 y especificación EDR
(transferencia de datos mejorada),

adoptada en noviembre de 2004.
•Versión 1.2, adoptada en noviembre
de 2003.
Composición de las especificaciones
A diferencia de otros estándares
inalámbricos, la especificación Bluetooth
otorga a las empresas de desarrollo
definiciones para la capa de enlace y
de aplicaciones, lo que permite que sea
compatible con soluciones de voz y datos.
Espectro
La tecnología Bluetooth opera en una
banda de frecuencia industrial, científica
y médica (ISM) que no requiere licencia
y que se encuadra, concretamente,
entre 2.4 y 2.485 GHz. Utiliza una señal
bidireccional en un espectro ensanchado
por salto de frecuencia a una velocidad
nominal de 1600 saltos/segundo. La
banda ISM de 2.4 GHz está disponible en
casi todos los países y no suele requerir
licencia.
Interferencias
La función de salto adaptable de
frecuencia (AFH) de la tecnología
inalámbrica Bluetooth se diseñó
expresamente
para
reducir
las
interferencias de las tecnologías
inalámbricas que comparten el espectro
de 2.4 GHz. La función AFH utiliza la
frecuencia disponible dentro del espectro.
Para ello, detecta los dispositivos
conectados y descarta las frecuencias que
éstos estén utilizando. Este salto adaptable
permite unas transmisiones más eficaces
dentro del espectro, por lo que se mejora
el funcionamiento del dispositivo, incluso
si el usuario utiliza otras tecnologías al
mismo tiempo. La señal salta entre 79
frecuencias en intervalos de 1 MHz para
tener un alto grado de tolerancia a las
interferencias.
Alcance
El alcance depende de la clase del
dispositivo:
CONTINUAR
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•Los radios de clase 3 suelen tener un
alcance de entre uno y tres metros.
•Las radios de clase 2 son habituales
de los dispositivos portátiles y tienen un
alcance de diez metros.
•Las radios de clase 1 se utilizan
principalmente en el sector industrial y
logran un alcance de cien metros.
Potencia
Las radios más utilizadas son las de
clase 2, con una potencia de 2,5 mW. La
tecnología Bluetooth se ha diseñado para
minimizar el consumo de energía. Para
ello, la especificación cambia las radios
al modo de ahorro de energía cuando no
están activas.
Velocidad de transmisión
1 Mbps en la versión 1.2 y hasta 3 Mbps
en la versión 2.0 y EDR
Ventajas de la tecnología Bluetooth
¿Por qué elegir la tecnología inalámbrica
Bluetooth?
A la hora de comunicar dispositivos
a corto alcance, de forma cómoda y sin
cables, la tecnología inalámbrica Bluetooth
es la opción más sencilla. Se trata de un
estándar inalámbrico disponible en todo
el mundo que conecta entre sí teléfonos
móviles, ordenadores portátiles, manos
libres para el coche, reproductores de
MP3 y muchos dispositivos más. Gracias
al exclusivo concepto de “perfiles”, no es
necesario instalar controladores en los
dispositivos provistos de la tecnología
Bluetooth. Existen ya cuatro versiones
de este estándar, que sigue en constante
desarrollo, reforzando sus puntos fuertes:
radio de reducido factor de forma,
bajo consumo, mínimo coste, seguridad
integrada, fiabilidad, facilidad de uso y
posibilidad de conexión en red ad hoc.
La tecnología inalámbrica Bluetooth es
líder en el mercado y es la única de corto
alcance de la que se distribuyen más
de cinco millones de unidades todas las
semanas, con una base fija de más de 500
millones de unidades a finales del año

2005.
Disponible en todo el mundo
La especificación Bluetooth está
disponible de forma gratuita para
empresas afiliadas de todo el mundo.
Fabricantes de distintos sectores
industriales están implantando esta
tecnología en sus productos para reducir
el número de cables y lograr conexiones
sin interrupciones, transmitir sonido
estéreo, transferir datos o establecer
comunicaciones de voz. La tecnología
Bluetooth funciona en la banda de
2.4 GHz, una de las bandas de radio
industrial, científica y médica (ISM) que
no requiere licencia. Por tanto, no existen
gastos asociados al uso de la tecnología
Bluetooth. Aunque se necesita un contrato
con una compañía telefónica para
utilizar los servicios GSM o CDMA, con la
tecnología Bluetooth no existen gastos
de uso adicionales, excepto aquellos
directamente vinculados al dispositivo.
Facilidad de uso
El estándar Bluetooth es una tecnología
ad hoc, lo que significa que no se necesita
una infraestructura fija y es sencilla de
instalar y configurar. La conexión se
realiza sin cables. El proceso resulta muy
sencillo para los nuevos usuarios: una vez
adquirido el producto Bluetooth, basta
con comprobar los perfiles disponibles y
conectarlo a otro dispositivo Bluetooth
con los mismos perfiles. A continuación,
se debe introducir un código PIN, similar
al que se emplea al sacar dinero en un
cajero. El usuario lleva consigo en todo
momento su red de área personal (PAN) e
incluso puede conectarse a otras.
Una especificación aceptada en todo el
mundo
La tecnología inalámbrica Bluetooth es
la más versátil y sólida de las que existen
hoy día.
Para mayor información:
www.bluetooth.com
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Seguros para automotores (alcance de las coberturas)
El propósito de esta nota es explicarle al lector
los alcances de las coberturas de automotores
de una forma explícita cuestión que se entienda
facilmente y sirva para tomar conciencia y entender
como funciona el seguro de automotores.
Como primera medida cuando Usted contrata
una póliza para su automóvil, debe saber CUAL es
la Cia que lo va a protejer ante un siniestro, lo cual
es importante, ya que si SU Cia quiebra mientras
lo esta defendiendo de un eventual juicio, dicha
demanda va a recaer en los imputados, por tal
motivo es importante estar cubierto en una Cia con
solvencia y trayectoria.
Si bien los costos en la actualidad están bastante
parejos no se debe tener tan en cuenta este punto,
ya que si el costo es mucho menor, dicha Cia NO
va a poder hacer frente a los futuros siniestros, lo
cual es un boumerang que recaerá en nosotros por
lo expresado anteriormente. Es impotante también
tener en cuenta quien va a ser su productor en la
contratación de la póliza, ya que este es quien lo
va a asesorar en el futuro. Siempre es necesario
conocer su trayectoria en la zona (para lo cual
usted debe tener en cuenta las referencias que le
den de él).
Como tercer punto Usted como asegurado debe
ser inteligente al momento de contratar una póliza
tomando en cuenta lo antedicho.
Dicho lo dicho queda en claro entonces que CIA,
PRODUCTOR Y CLIENTE son las tres patas que
componen este equipo y que para que funcione
LAS TRES tienen su cuota de responsabilidad, CIA
con solvencia, PRODUCTOR honesto, y CLIENTE
inteligente.
Como funciona el seguro automotor:
Lo primero que se debe cubrir es la
RESPONSABILIDAD CIVIL (SEGURO CONTR A
TERCEROS)
Esta cobertura cubre los daños a cosas de terceros
transportadas y no transportadas y cubre también
daños a terceros transportados y no transportados.
Ejemplo: Todo los daños que hagamos a los demás y
a cosas de los demás y que tengamos que pagarles
a estas personas para indemnizarlas, NUESTRA
Cia de seguros se hará cargo (siempre que no se
compruebe que cruzábamos semáforos con luz roja
a alta velocidad o que estemos corriendo picadas

en una calle de pueblo, esto es culpa grave o dolo
lo cual NO ESTA CUBIERTO)
Para finalizar con este tema les comento que
terceras personas son aquellas que están más allá
del tercer grado sanguíneo o vincular (padre, hijo,
esposa, dependiente laboral NO ESTAN CUBIERTOS),
por este motivo se llama seguro contra TERCEROS.
Es importante que Usted sepa que SU Cia pagará
al reclamante los daños que Usted provoco SI USTED
FUE EL CULPABLE, pero si ante un siniestro LA
CULPABILIDAD ES DEL OTRO el que tiene que
responder por los daños que Usted sufrió en su
automóvil ES EL OTRO O LA CIA DE EL. Si este no
tuviera seguro tendrá que hacer frente al pago de
las costas y los daños que Usted sufrió. SU CIA NO
TIENE QUE PAGARLE A USTED, SU CIA PAGA Y LO
DEFIENDE DE LOS DAÑOS QUE USTED HIZO PERO
NO PUEDE RECLAMAR POR UN BIEN QUE NO LE
PERTENECE. EL UNICO QUE LO TIENE QUE HACER
ES  USTED. Esto no quiere decir que SU productor
no lo asesore sobre lo que debe hacer, nuestra
obligación es ASESORARLO.
Queda claro entonces ,si USTED choca a otro
su Cia le paga al otro los daños que USTED le
hizo pero NO paga sus daños porque USTED fue
culpable, si es al revés USTED le reclama al otro
por los daños que el le hizo y paga la CIA de quién
lo chocó.
Cuando los siniestros a reclamar a un tercero
son muy importantes, cuando hay lesiones en
personas, o cuando la Cia del que nos choco no
nos quiere pagar o nos ofrece menos de lo que
reclamamos en forma desproporcionada contamos
algunos productores con estudios jurídicos los
que se harán cargo del reclamo previa firma del
poder correspondiente si Usted lo desea y no tiene
abogados que lo defiendan.
Bien, en una próxima entrega les comentaré que
se le puede agregar a la contratación de una póliza
contra terceros ,como ser el robo y el incendio de
la unidad y demás coberturas alternativas como ser
granizo ,cristales etc. Nos vemos en la próxima nota
y espero que lo expresado les sea de utilidad para
cuando contraten un seguro de automotores o para
que revea su actual situacion asegurativa
ORGANIZACION EUGENI
MAIPU 1443 ING MASCHWITZ 03488 440978
MAIL: SEUGENI@ARNET.COM.AR
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A 25 años, no las hemos de olvidar
“En la madrugada del 2 de abril de 1982, tropas argentinas
que integraban el Operativo Rosario recuperaron por la fuerza
sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias,
Sandwich e Islas del Atlántico Sur al tomar el control de Puerto
Argentino (Puerto Stanley), capital del archipiélago.
Así comenzó la llamada “Guerra de Malvinas” que finalizó 74
días después, el 14 de junio -a las 16 hs.- cuando las tropas
argentinas finalmente se rindieron.
La Guerra de Malvinas es una historia plagada de desventuras
personales, errores políticos, ignorancia diplomática e
improvisación militar.
Sin embargo, la sumatoria de errores y horrores no logran
empañar la entrega, abnegación y valor de quienes entregaron
con sacrificio sus vidas defendiendo la soberanía territorial
argentina. Un reconocimiento al honor, que perdura por sobre
las circunstancias y la temporalidad del hecho histórico.
La derrota en la Guerra de Malvinas aceleró la caída del gobierno
militar y la recuperación de las instituciones democráticas.”
Hacia marzo de 1982, el autodenominado Proceso de
Reorganización Nacional había entrado en una etapa de
franca decadencia. La primera sucesión presidencial, de Videla
a Viola, terminó a fines de 1981 con un aparente episodio
cardíaco que le imposibilitaba al Tte. Gral. Roberto Viola
continuar al frente del Ejecutivo. Lo cierto es que el entonces
Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Leopoldo F. Galtieri,
movido por apetencias personales y el guiño de los EE.UU.,
había presionado a Viola a renunciar a la Presidencia.
Si bien fue el mismo Galtieri el que pasó a la historia como el
responsable y gestor de la decisión de recuperar las islas por
la fuerza, hay quienes sostienen con sólidos argumentos que
fue el Almirante Jorge Anaya, entonces Comandante en Jefe
de la Armada, el mentor de la idea; y que tal propósito había
actuado como condición para apoyar a Galtieri en la sucesión
de Viola.
LOS INICIOS
A las 23.30 hs. del jueves 1° de abril de 1982, alrededor de
60 hombres de la agrupación Buzos Tácticos desembarcaron
en Puerto Enriqueta, al sur de la Bahía de la Anunciación.
El segundo gran desembarco se concretó a las 3.45 hs. del
viernes 2 de abril cerca del faro San Felipe, donde se destruyó
una alarma eléctrica conectada con el cuartel inglés.
Cuando las tropas argentinas llegaron al aeropuerto se
encontraron con la pista cubierta de vehículos, maderas,
hierros y grandes trozos de turba, lo cual fue un indicativo
de que se aguardaba de alguna manera una ofensiva
militar argentina. Allí, en el aeropuerto, tuvo lugar el primer

enfrentamiento armado con un grupo de marines, quienes
fueron rápidamente disuadidos. Paralelamente, otro grupo
no encontró resistencia al entrar al cuartel de los marines,
quedando como último objetivo la casa del gobernador Rex
Hunt.
Para esa hora se difundía un mensaje en inglés, por la emisora
de la isla, en donde se informaba sobre el desembarco
argentino y se solicitaba a la población que permaneciera en
sus casas.
Aproximadamente a las 8.45 hs. hubo un fuerte enfrentamiento
en la casa del gobernador de las islas, en donde cayó muerto
el capitán de corbeta argentino Edgardo Giachino y fueron
heridos de gravedad el Tte. de Fragata Diego García Quiroga
y el Cabo Segundo Ernesto Urbina. El gobernador Rex Hunt
finalmente se rindió, y negoció su entrega entre las 9 y las
11.20 hs.
Una hora antes, la Radio Malvinas ya integraba por primera
vez en su historia la cadena de LRA Radio Nacional.
La recuperación de las islas sin provocar bajas para los británicos
había sido casi una condición que se habían autoimpuesto los
militares argentinos. El no derramamiento de sangre inglesa
podría facilitar las negociaciones posteriores.
Comenzaba uno de los más tristes capítulos de la historia
argentina.
LOS ERRORES DE LA GUERRA
Políticos: Los militares argentinos no creyeron nunca en la
posibilidad de reacción militar de Gran Bretaña. Menos aún
que enviara su poderosa flota a las Islas. Para ellos, la
presencia argentina en Malvinas serviría como presión para
convencer definitivamente a Gran Bretaña de renunciar a sus
reclamos por la soberanía de las Malvinas. La guerra como
hipótesis no existía.
Por otra parte, no tuvieron en cuenta que la comunidad
internacional no iba a permitir nunca que se rompiera
o modificara el equilibrio mundial y que una nación
subdesarrollada de latinoamérica tuviera la más mínima
posibilidad de salir airosa en una provocación de fuerza frente
a una nación desarrollada del continente europeo.
Diplomáticos: Los argentinos creían que el Consejo de
Seguridad de la ONU, seguramente convocado de urgencia
ante la gravedad de los hechos, iba a resolver favorablemente
a la posición argentina. Sin embargo, el sábado 3 de abril el
Consejo ordenó el inmediato retiro de las tropas argentinas
de las islas.
Además, los argentinos imaginaban que los Estados Unidos se
mantendrían neutrales, teniendo en cuenta la existencia del
SUMARIO

T.I.A.R. (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) que,
entre otras cosas, obligaba a todos los países de América a
asistirse ante la agresión militar de una nación extracontinental.
Lo que la diplomacia argentina no tuvo en cuenta fue la
existencia de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico
Norte) del que EE.UU. y Gran Bretaña son parte, además de ser
aliados y compartir raíces históricas y culturales.
La Argentina había sido aliada de los EE.UU. en la resistencia a
los intentos de imponer en América Latina gobiernos de sesgo
izquierdista o pseudo marxista exportadas por el eje soviético.
Ese era otro motivo por el cual “los argentinos habían creído
que tenían una importancia disparatadamente exagerada para
los estados Unidos”, según se extrae del libro de memorias
de Margaret Tatcher, primera ministra británica durante el
confllicto.
Militares: A partir de los errores políticos y diplomáticos que no
imaginaron a la guerra como posibilidad, ni siquiera remota, es
fácil entender la improvisación militar que sobrevino cuando los
hechos se precipitaron de manera inesperada.
A la diferencia natural de equipamiento, número de efectivos
y capacitación, se le sumó una falta de conocimiento de las
características del terreno, una escasa logística para las
distancias e inclemencias del tiempo, y por sobre todo la
ausencia de una flota de mar en un teatro de operaciones
insular, es decir la falta de un portaaviones que permitiera
mayor autonomía a los aviones argentinos. Estos operaban
desde el continente y el combustible sólo les permitía efectuar
cortos vuelos sobre las islas.
Las islas, rodeadas por la flota inglesa, estaba a merced de
los constantes bombardeos de sus aviones. La extensa costa
facilitaba el desembarco de tropas y el posterior establecimiento
de “cabeza de playa” para consolidarlo.
La mayoría de los efectivos argentinos eran soldados
conscriptos, es decir jóvenes no profesionales bajo bandera,
como consecuencia de la ley de servicio militar obligatorio
impulsada a principios del siglo XX por el Tte. Gral. Pablo
Ricchieri. Los conscriptos no eran soldados profesionales, y
muchos de ellos eran oriundos de regiones cuyas condiciones
climáticas distaban de las de Malvinas. La adaptación al clima
fue para ellos una guerra aparte.
Al momento de intentar la recuperación de las islas, la disparidad
de fuerzas entre las dos naciones era la siguiente:
Biblografía:
- “La Lección de Malvinas”.
Video oficial del Ejército Argentino (1992)
- “Malvinas: el rescate del combatiente”.
Gonzalo Klappenbach (1992)
- Diario Clarín. Ejemplares de la época.
Extractado de www.educared.org.ar
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Durante la guerra, Argentina descubrió la hermandad
latinoamericana. Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador, entre
otras naciones, desde su pobreza, ofrecían su solidaridad,
diplomática y real.
Los combates y bombardeos fueron desde el 1º de mayo hasta
el 14 de junio de 1982, en que los ingleses entraron a Puerto
Argentino, capital de las Islas Malvinas, logrando finalmente la
rendición de las tropas argentinas.
La vuelta de las tropas argentinas al continente no tuvo nada
que ver con la partida: a los jóvenes combatientes los esperaba
en tierra firme el silencio, el olvido de las autoridades militares
y las secuelas físicas y espirituales.
REFLEXIÓN FINAL
Como todo acontecimiento importante de la historia reciente,
es difícil abstraerse del hecho de haber sido testigo o partícipe.
La Guerra de Malvinas, además de finalizar con una derrota
constituyó una decisión política improvisada cuyas consecuencias
no se midieron, más aún si el hecho es una guerra: En ellas, los
errores se pagan con muertes.
Los “militares argentinos” que decidieron y condujeron la guerra
eran, antes que militares, “argentinos”, y reflejaron a través
de su irresponsabilidad muchos de los defectos de la cultura
argentina en todos los ordenes. La soberbia, el triunfalismo,
como el derrotismo y la improvisación son algunas de las
características propias de la sociedad argentina de los últimos
años.
Si Malvinas fue una aventura descabellada, ¿cómo es posible
que desde el primer momento el pueblo argentino mostrara un
apoyo incondicional a la causa?
Si las tropas argentinas no podrían haber vencido nunca a las
fuerzas británicas ¿cómo es posible que durante 73 de los
74 días que duró el conflicto el pueblo argentino creyó que
triunfaba?
La guerra de Malvinas fue un llamado de atención para un país
joven, sin experiencia bélica y al que le cuesta ser humilde y
aprender de sus errores.
SUMARIO
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Un perrito para el nene
Un cachorro es una de las criaturas
más atractivas del mundo. Es todo
exuberancia, humor y afecto.
Pero, hay cosas que un cachorro no es,
y esos aspectos merecen alguna atención
antes de llevar uno a casa.
Por lo general son los niños los que se
entusiasman con la posibilidad de tener
un perrito para jugar y divertirse.
Pero, un cachorro no es un juguete,
para disfrutarlo mientras es una
novedad, y dejarlo de lado por una
nueva diversión. Es un ser vivo cuyas
necesidades físicas y emocionales deben
ser constantemente atendidas por todo
el tiempo que viva.
Un cachorrito de dos o tres meses, que
es la edad en que habitualmente se
adoptan, necesita dormir mucho y debe
respetarse esa necesidad aún cuando el
niño desee jugar con él.
También necesita ser alimentado
regular y frecuentemente, aún cuando
sus horarios no sean cómodos para las
actividades de la familia.
Un cachorrito en los primeros meses es
muy frágil. Niños muy pequeños pueden
dañarlo sin intención, especialmente a
los de razas pequeñas o de huesos muy
finos. Y una patita rota es mucho más
difícil de curar que la rueda rota de un
camioncito de juguete.
Cuando hay niños muy pequeños en la
familia puede ser adecuado comprar un
cachorro mayor de cuatro meses que ya
hayan comenzado a educarlo.
Un cachorro no es material didáctico
para enseñar responsabilidad al niño.
Si un niño ama a su perro
probablemente disfrute cepillándolo,
sacándolo a pasear, ocupándose de que
siempre tenga agua limpia disponible, y
otras tareas.
Cierto sentido de responsabilidad muy
bien puede desarrollarse en esa relación,
pero no es justo para el animal poner su
bienestar enteramente en las manos de

un niño.
Aún el niño más amante de su perro se
cansa de las tareas diarias, y los padres
que tratan de forzarlo a cumplirlas
“porque fue la condición para traer un
perro a casa” estarán arriesgándose a
fracasar y a frustrar al niño, que se
sentirá mal por no poder cumplir con
una responsabilidad que en realidad no
es adecuada para su edad.
Desafortunadamente para el cachorro
es él quien pierde más cuando se da esa
situación. Incluso en algunos casos le
cuesta perder a sus seres queridos, que
él ya considera miembros de “su jauría”,
cuando el resultado es: “lo regalamos y
listo”.
Lecciones de responsabilidad es mejor
darlas con las tareas de la casa que no
involucran a una mascota.
Las tareas de alimentar, educar para la
convivencia y entrenar al cachorro deben
recaer en un miembro adulto de la
familia.
Los niños y adolescentes pueden
colaborar en mayor o menor medida, de
acuerdo a la edad, y asumir algunas de
las tareas menos esenciales como cepillar
y bañar al perro o sacarlo a pasear.
Cuando
los
niños
están
bien
informados sobre las características y
necesidades de un perro, se hacen cargo
espontaneamente de ciertos cuidados y
lo hacen muy bien!!
Niños chiquitos no sólo no les dan sus
golosinas a sus mascotas sino que le
avisan a la mamá cuando otro chico o
incluso un adulto le está por dar de
comer algo a su perrito que ellos saben
que “no le hace bien a los perros”.
Carmen Milán
Golden Retrievers
(011)15-5691-5159
www.persisluc.com.ar
cachorros@persisluc.com.ar
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Autoestima a la luz del pensamiento positivo
“Estimar” significa valuar, juzgar, conjeturar,
apreciar. Por tanto, cuando decimos “autoestima”
estamos refiriéndonos a la valoración y concepto
que tenemos de nosotros mismos.
Según sean estos referentes, serán
nuestras posibilidades reales de disfrutar
la vida sintiéndonos a gusto en la propia
convivencia.
Porque solo deviene real, para nosotros,
aquello que enfocamos con la atención de
nuestra mente.
Es una buena costumbre ampliar,
periódicamente, nuestro foco de atención porque
él solo representa un recorte limitado de la
realidad total. Esto es lo que podría llamarse
“Ego”.
Lo mismo sucede cuando intentamos filmar
algo. Si dejáramos estática la lente en un solo
lugar, la película resultaría casi una imagen
congelada monótona e improductiva ya que nos
estaría mostrando siempre el mismo aspecto y
nuestro conocimiento quedaría reducido a ella.
Estaríamos desaprovechando la función para
la cual ha sido creada: captar la diversidad y
reflejar la verdad de lo que es.
Nuestra mente ha sido creada en virtud de un
diseño dinámico e ilimitado. Quiere decir, por un
lado, que solo puede funcionar adecuadamente
sí vamos renovando los registros e imágenes de
su memoria. Y, por otro, que las opciones entre
las que podemos elegir son infinitas siempre.
Por tanto, si hay algo que nos resuena negativo
de nosotros mismos, sepamos que tenemos
permanentemente a nuestra disposición una
amplia gama de ideas, imágenes y conceptos
positivos que lo pueden reemplazar de inmediato
en claro beneficio de la propia valoración.
No hay más secreto que esta verdad: Somos
libres para pensar lo que decidimos pensar en
todo momento. Nadie nos obliga a creer lo peor
de nosotros mismos. No estamos condenados
a padecer de baja autoestima. Somos libres
para escoger el perfil de lo que queremos ver,
pensar, sentir, hacer y ser.

Ante cualquier circunstancia, el desafío
es adoptar una posición mental firme, clara
y constructiva para poner en acción todo el
potencial disponible y sentir que la vida es
un juego de ingenio a través del cual vamos
madurando nuestras emociones y abriendo
nuevos caminos de realización positiva.
Solemos pensar repetitivamente: “no puedo
más…” “esta situación me está matando…” “no
sé que me pasa…” “siempre me sale todo mal”
“la vida se me hace cada vez más pesada…”
“me cuesta perdonar…” “me siento culpable
por no saber cómo ayudar a…” etc
Todos estos pensamientos incluyen una
idea central: “no me creo capaz de…”, fiel
representante de la insuficiente calificación
personal ó baja autoestima.
La receta del éxito es simple y consiste
en transformar el aspecto pesimista del
pensamiento básico en su opuesto: “YO SOY
CAPAZ de…”,según nuestros ejemplos: “…
resolver esta situación” “…saber que me pasa”
“…que me salgan las cosas bien” “…vivir la
vida con alegría y facilidad” “…poder perdonar”
“…saber ayudar al otro”, etc.
Te estoy proponiendo recordar que tenés,
permanentemente, a tu alcance el poder de
elegir un trato amoroso y próspero contigo.
Un decreto rendidor en sus frutos que te
sugiero practiques diariamente: “ME AMO, ME
APRUEBO Y ME ACEPTO COMO SOY PORQUE
YO SOY Y SóLO MANIFIESTO LA PERFECCIÓN
DIVINA”.
Elegir el pensamiento amoroso siempre es
trascender las limitaciones de tu ego para
alcanzar la realidad de tu verdadero Ser; vivir
en la Luz de tu Esencia y crearte resultados
extra-ordinarios para el bien de todos.
Om Shanti Om.
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Marisa Ordoñez
Lic. En Psicología. Master en Técnicas deSanación Energética.

03488- 444597 / 011 1551101332
Marisa_macnet@hotmail.com
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¿Qué es la Reeducación Postural Global?
L a RPG® (Reeducación Pos tural
Global) es un método dirigido por
médicos y/o kinesiólogos, que tiene
como objetivo corregir mediante la
participación activa del paciente las
alteraciones en la forma y función
de nuestra columna vertebral.
En el caso de la alteración de la
forma, es sumamente importante la
detención de los vicios posturales en
nuestros hijos, e hijas especialmente
luego de su primer menarca, es
por eso que debemos estar aten
tos a sus malas posturas, dolor de
espalda cuando estudian, dolores de
cabeza, alteración en la altura de sus
hombros y demás vicios, que con el
pasar su etapa de crecimiento serán
más agudos y como consecuencia,
más difíciles de revertir.
En el caso de la función de
la columna ver tebral, ésta se
ve afectada muchas veces,
por contrac turas musculares,
hernias discales, que tanto a
niños como adultos impiden
un correc to funcionamiento,
y como consecuencia un mal
desenvolvimiento en nuestras
actividades de la vida diaria.
La RPG ® intenta elongar a
todos aquellos músculos que se
encuentran a cada lado de cada
articulación y que al retraerse no
sólo generan dolor, sino lesiones
articulares severas que con el tiempo
conducirán a un deterioro progresivo
de todo el eje de nuestro cuerpo.
Cada sesión dura 50 minutos.

¿Quienes pueden hacer RPG?
• Ad ole s ce nte s y a dul to s qu e
presenten escoliosis con y sin
dolor
• Dorsos Curvos.
• Hernias de Disco, Lumbalgias
agudas, Dolor de cintura,
Ciatalgias.
• Hombros Dolorosos, tendinitis.
• Cervicalgias, Dolores de columna
Cervical y hombros sin resolver.
• Problemas en la Ar ticula con
Temporomaxilar. (Bruxismo).

Lic. Alejandro Cozzolino
Kinesiólogo Terapista físico
REEDUCACION POSTURAL GLOBAL
MN 3098 - MP 7227
Cel.: 011-15-5506-2333
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Consejos para resolver Sudokus
El objetivo del Sodoku es rellenar la matriz de 3x3 de modo
que: cada fila, cada columna y cada caja
contengan los números del 1 al 9.
Algunos consejitos para principiantes
• Utiliza lápiz y goma de borrar - Algunas veces te
equivocarás y cuando eso suceda tendrás que «retroceder
movimientos» o borrar y empezar de nuevo. El bolígrafo no
es buen amigo.
• Un Sudoku tiene una única solución - Teniendo esto en
cuenta parece claro que cada número que descubras para
cada casilla deberá ser uno y solamente uno entre todos
los posibles.
• Empieza por los números más frecuentes - Suele ser más
fácil adivinar los números que faltan cuantos más números
iguales de un mismo valor haya. Si lo piensas, cuando haya
ocho números iguales repartidos por el tablero, la posición
del noveno será casi trivial: la casilla intersección de la fila
y columna en las que no está ese número.
• Empieza utilizando un método de eliminación - Por ejemplo,
examina las casillas eliminando para ella los números del
1 al 9 que ya están en esa fila y columna hasta quedarte
sólo con uno. Ese será el correcto. El otro sistema que
usa mucha gente es eliminar las casillas de cada región,
fijándose en las cifras que hay por toda la matriz y haciendo
un «barrido» que «oscurece» o pone «cruces» a las casillas
en donde no puede cierta cifra. Entonces, cuando hay un
hueco libre en una sola casilla de una región, ahí es donde
debe ir esa cifra.
• Al eliminar números, recuerda usar también las regiones
cuadradas - No te fijes sólo en las filas y columnas que
cruzan cada casilla. Tampoco puede haber en una casilla
ningún número que ya esté repetido en el mismo cuadrado
(región). De hecho, fijarse primero en las regiones suele
ayudar a eliminar números más rápidamente incluso: un
número «elimina» hasta tres posibles huecos en la misma
región (de una fila o una columna).
• Escribe números «pequeñitos» para ayudarte - Hay gente
que resuelve los Sodokus escribiendo los «números
posibles» de cada casilla en pequeñito, en una esquina (y
en grande en el centro los correctos).
• Empieza por los Sodokus de nivel muy fácil o fácil - Si
empiezas por los difíciles  y hacer los Sodokus tiene que
ser divertido.
• Una vez que hayas terminado, haz un repaso rápido para
comprobar que todo está bien

Eliminación por filas y columnas
La forma más sencilla de comenzar a resolver un Sudoku es el
de eliminación. Se van eliminando casillas, o números, hasta
quedarse con una única opción (número) para una casilla. Esa
será la solución correcta para esa casilla, dado que el Sudoku
sólo tiene una posible solución.
Este diagrama muestra en la primera región un montón de
huecos para muchos números posibles, excepto el 3 y el 4
que ya están colocados. Los dos números 1 que hay en las
otras dos regiones permiten deducir dónde debe ir el 1 que
corresponde a la primera región (en cada región deben ir
todos los números posibles).

3

4
1
1

El truco es eliminar mentalmente el número 1 de las dos filas
en las que ya están los otros números 1. Hay gente que lo
imagina «oscureciendo» las casillas o poniendo pequeñas
cruces.

3

4
1
1

Ahora se puede ver fácilmente que sólo hay una posición para
el número 1 en la primera región.

3 1 4
1
1
Esta técnica se puede utilizar por filas o por columnas, y
es una de las primeras que hay que probar en cuanto hay
suficientes números iguales en regiones que están juntas.
También se pueden combinar filas y columnas para eliminar
más casillas y localizar huecos para números posibles, como
en este otro diagrama:
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1

7 4 9, pero a primera vista no está claro en dónde debería
ir cada uno.

2
2

7

2
2

Los diversos 2 que hay en varias regiones (marcados con
el círculo) «eliminan» otros posibles 2 de sus mismas filas
y columnas. Tras esa eliminación en la primera región solo
queda una casilla, que indica donde va por lógica el número
2 de esa región.
Eliminación por regiones
Por ejemplo, este diagrama parcial tiene una primera fila en
la que faltan cuatro números por situar todavía, además de
muchos otros en esas regiones:

2 1 7 9 4 2

8
9 1
5 3 1
6 8
2

2

9
7
Utilizando la eliminación por filas o columnas de uno de los
números que falta, el 9, del que hay varios en otras regiones,
se pueden eliminar dos de las tres casillas vacías de esa fila.
De modo que sólo queda un lugar posible para situar ese 9.

8
9 1
5 3 1
6 8
2

9 2

9

3
En concreto faltan por situar los números 3, 5, 6, 8 en la
primera fila. Pero no está claro en qué orden. No parece haber
muchas más pistas sobre cuál debe ir en cada lugar.
Pero resulta que el número 3 solitario que está en la primera
región permite deducir que el 3 no puede ir en ninguna de las
primeras tres casillas de esa fila, de modo que sólo queda una
casilla posible para el 3 en la primera fila: la última de todas.
No se sabe todavía dónde irán el 5, 6 y 8, pero al menos se
ha podido colocar el 3 en su lugar.

1 7 9 4 2 3

7
Ahora sólo quedan los números 7 y 4 en esa fila. Del mismo
modo que antes, resulta que hay un 7 en otra región que
elimina un posible 7 de la casilla de la misma columna de
esa fila. Así que por lógica el 7 sólo puede ir en la otra casilla,
que queda libre.

8
9 1
5 3 1
6 8 7 9 2
2

3
Números que faltan
En este diagrama más complicado se puede ver una fila
casi completa, la segunda, en la que faltan tres números.
Revisando los que ya hay en esa fila se descubre que son

9
7
Continuará en la próxima revista
SUMARIO
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Los hombres también hacen yoga
Fernando, un profesor de historia,
llegó porque sufría de un dolor
constante en el cuello; y Carlos lo
hizo porque quería manejar su enojo
constante. Miguel, en cambio, llegó
un día esperando lograr algo de
flexibilidad después de hacer deporte
durante muchos años.
Cuando Fernando tomó su primera
clase se sintió raro en un cuarto
lleno de mujeres, pero persistió y
cuatro años después todavía concurre
religiosamente a sus prácticas. Carlos
es ahora instructor de yoga “Siento
que es un crecimiento personal- diceprimero cambió mi cuerpo, y después
me di cuenta de que mi mente y mi
manera de enfrentar las cosas habían
cambiado”.
En realidad esto de que en las clases
de yoga la mayoría sean mujeres es un
fenómeno típico de occidente, y sobre
todo en América, tanto en el norte
como, y de manera más notoria, en
el sur donde pareciera ser que hacer
yoga no es de “machos”.
En la India el yoga fue cultivado
durante miles de años por la casta más
alta, la de los brahmanes, y de hecho
es un trabajo para nada delicado, sino
que requiere fortaleza y dedicación.
Los maestros indios son sumamente
exigentes y no son pocos los que
abandonan a causa de esto.
Los antiguos textos describen las
posturas referidas siempre al cuerpo
de los hombres y Mataji Indra Devi
contaba en sus memorias lo que le
costó ser admitida en el ashram y
cuando lo logró lo extraño que era ser
la única mujer en un lugar ocupado
exclusivamente por hombres.
De a poco cada vez son más los
hombres que se atreven a acompañar
a sus mujeres o sus novias a la práctica
de yoga.

Los ejecutivos requieren actualmente
de altos índices de competitividad
para responder exitosamente a las
crecientes demandas del mercado
dentro de un mundo cambiante y
acelerado por los avances tecnológicos.
Las exigencias y el estrés en el que
se encuentra inmerso le ocasiona
un enorme desgaste físico, mental y
emocional afectando su productividad
y vida personal. El yoga, entonces les
ofrece una valiosa alternativa para
incrementar su desempeño laboral y
enriquecer su calidad de vida. Quizás
por eso el yoga está haciéndose
popular en las empresas en EEUU.
Algunas de ellas como HBO, Forbes
y Apple, entre otras 500 empresas,
ofrecen clases de yoga a sus empleados
para bajar los gastos de la asistencia
médica. También aprovechan en sus
empleados una mayor capacidad de
trabajo, más energía y entusiasmo,
autoestima mejorada, y una mayor
capacidad para adaptarse con eficacia a
situaciones estresantes o agotadoras.
Las personas que hacen yoga tanto
en su lugar de trabajo como al salir
de él logran un “recreo” en su vida
laboral que les ayuda a encontrar
tranquilidad y calma y volver al trabajo
con una mente más clara y abierta. En
realidad lo que sucede es que la forma
en que uno se sienta físicamente ve a
afectar a la forma en que se maneja
mentalmente.
La inactividad es un peligro para la
salud tan grande como la adicción al
cigarrillo y además del movimiento
el yoga ayuda a eliminar la tensión y
mejora el rendimiento en el trabajo.

filosofía de vida
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Stella Ianantuoni
Instructora de Yoga
Universidad del Salvador
03488-405157 / 011-15-4417-8223
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Reproducción
TECNICAS DE BAJA COMPLEJIDAD
Cuando un embarazo no se logra
espontaneamente, y se solicita la
asistencia médica y científica, estamos
hablando de reproducción asistida.
De acuerdo con la complejidad de
los procedimientos utilizados, los
llamaremos de baja complejidad o de
alta complejidad.
En los de baja complejidad, la
fecundación se lleva a cabo dentro de
la mujer.
Podemos mencionar a las:
RELACIONES SEXUALES
PROGRAMADAS
En este caso, en un ciclo natural de
la mujer o luego de una estimulación
ovárica con hormonas, se indica a la
pareja mantener relaciones sexuales
en una fecha que coincide con la
ovulación. La misma se puede precisar
mediante control ecográfico o un
test de orina que mide una hormona
llamada LH.
INSEMINACION INTRAUTERINA
Es una técnica sencilla, indolora, que
no requiere anestesia, que luego
de procesar la muestra de semen, se
colocan los espermatozoides móviles,
mediante un cateter, dentro del útero
de la paciente, cercano al día de
ovulación.
Luego de 14 días se realizará el análisis
de embarazo.

después de una hiperestimulación
ovárica controlada con hormonas, se
extraen los óvulos de la mujer y es en
el laboratorio donde se lleva a cabo la
fertilización.
Teniendo en cuenta diferentes
parámetros como las características
del semen, y a veces el número de
óvulos, se podrá implementar la
técnica FIV, o ICSI, (técnicas que
varían en la forma de enfrentar los
espermatozoides con los óvulos).
En la FIV (Fertilización in Vitro) los
espermatozoides
seleccionados
con buena movilidad y calidad, son
colocados con cada óvulo para que
algunos se adhieran a la capa externa
del mismo y la penetre.
En el ICSI “Inyección intracistoplasmática”
1 sólo espermatozoide se inyecta
directamente en 1 óvulo maduro
utilizando una aguja muy delgada.
Esta técnica es realizada cuando está
alterada la cantidad y o calidad de los
espermatozoides, y también cuando
hay pocos óvulos o cuando la calidad
de los mismos es dudosa.

consejos profesionales
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Dra Irene Dall´Agnoletta
Especialista en Medicina Reproductiva
Cons Life Ing Maschwitz 03488442044

TECNICAS DE ALTA COMPLEJIDAD
En reproducción asistida, hablamos de
técnicas de alta complejidad, cuando
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Cuento para pensar
En un oasis escondido entre los más lejanos
paisajes del desierto, se encontraba el viejo
Eliahu de rodillas, a un costado de algunas
palmeras datileras.
Su vecino Hakim, el acaudalado mercader, se
detuvo en el oasis a abrevar sus camellos y
vio a Eliahu transpirando, mientras parecía
cavar en la arena.
-Que tal anciano? La paz sea contigo.
- Contigo -contestó Eliahu sin dejar su
tarea.
-¿Qué haces aquí, con esta temperatura,
y esa pala en las manos?
-Siembro -contestó el viejo.
-Qué siembras aquí, Eliahu?
-Dátiles -respondió Eliahu mientras señalaba
a su alrededor el palmar.
-¡Dátiles!! -repitió el recién llegado, y
cerró los ojos como quien escucha la mayor
estupidez.
-El calor te ha dañado el cerebro, querido
amigo. ven, deja esa tarea y vamos a la
tienda a beber una copa de licor.
- No, debo terminar la siembra. Luego si
quieres, beberemos...
-Dime, amigo: ¿cuántos años tienes?
-No sé... sesenta, setenta, ochenta, no sé.. lo
he olvidado... pero eso, ¿qué importa?
-Mira, amigo, los datileros tardan más de
cincuenta años en crecer y recién después de
ser palmeras adultas están en condiciones
de dar frutos. Yo no estoy deseándote el
mal y lo sabes, ojalá vivas hasta los ciento
un años, pero tú sabes que difícilmente
puedas llegar a cosechar algo de lo que

hoy siembras. Deja eso y ven conmigo.
-Mira, Hakim, yo comí los dátiles que otro
sembró, otro que tampoco soñó con probar
esos dátiles. Yo siembro hoy, para que otros
puedan comer mañana los dátiles que hoy
planto... y aunque solo fuera en honor de
aquel desconocido, vale la pena terminar
mi tarea.
-Me has dado una gran lección, Eliahu,
déjame que te pague con una bolsa de
monedas esta enseñanza que hoy me diste
- y diciendo esto, Hakim le puso en la mano
al viejo una bolsa de cuero.
-Te agradezco tus monedas, amigo. Ya ves,
a veces pasa esto: tu me pronosticabas que
no llegaría a cosechar lo que sembrara.
Parecía cierto y sin embargo, mira, todavía no
termino de sembrar y ya coseché una bolsa
de monedas y la gratitud de un amigo.
-Tu sabiduría me asombra, anciano. Esta es
la segunda gran lección que me das hoy y
es quizás más importante que la primera.
Déjame pues que pague también esta lección
con otra bolsa de monedas.
-Y a veces pasa esto -siguió el anciano y
extendió la mano mirando las dos bolsas
de monedas-: sembré para no cosechar y
antes de terminar de sembrar ya coseché
no solo una, sino dos veces.
-Ya basta, viejo, no sigas hablando. Si
sigues enseñándome cosas tengo miedo
de que no me alcance toda mi fortuna
para pagarte...
Jorge Bucay
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P.C.B.
Siempre creí que el desafío más grande de
supervivencia que la humanidad debía
enfrentar tenía la forma de una guerra
termonuclear. Pero la realidad es mucho
menos sofisticada, silenciosa y cruel que lo
que podía imaginar la ciencia ficción.

Los PCB (bifenilos policlorados) son
organohalógenos, moléculas sumamente
tóxicas que se utilizan principalmente en
forma de refrigerantes incorporados en los
condensadores y transformadores de las
subestaciones de las usinas eléctricas y tienen
209 formas de toxicidad variable. La
eliminación
de
estos
componentes
refrigerantes es muy costosa, pero si no se
eliminan bien, llegan tarde o temprano a los
océanos. Al principio se creía que la gran
masa oceánica podría disolverlos sin problema,
de hecho no son solubles en agua, pero lo son
en grasas y aceites. He aquí el problema.
Las diatomeas son los vegetales más
pequeños del océano, también los más
numerosos y constituyen la mayor biomasa
de plantas del planeta.
Las diatomeas, al igual que el resto de las
plantas posee aceite, una pequeña gota de
aceite junto a su núcleo. Cuando la molécula
de P.C.B. se pone en contacto con la
microscópica gotita de aceite de la diatomea,
entrará en solución inmediatamente. Puesto
que la diatomea no puede descomponer la
molécula de P.C.B. simplemente se limita a
almacenarla. Lo demás es simplemente
bioacumulación. Un organismo de krill
consume al menos diez diatomeas al día, una

ballena consume millones de organismos de
krill, la cuenta se hace sencilla. Como las
diatomeas conforman la base de todas las
cadenas alimentarias en los océanos, todos
los animales están implicados: peces, bivalvos,
todo tipo de invertebrados y, por supuesto,
las ballenas y los delfines, en los que es aún
más letal por el efecto de bioagregación, ya
que amamantan a sus crías con una leche muy
rica en grasas en las que se acumulan altísimas
concentraciones tóxicas.
En los Estados Unidos, el gobierno federal
prohíbe la venta de cualquier alimento que
contenga más de 2 partes por millón de P,C,B,
y la ley establece que cualquier cosa que
contenga más de 50 partes por millón se tiene
que eliminar como un deshecho tóxico de alta
peligrosidad. Sin embargo, análisis recientes
en tejidos de orcas capturadas en mar abierto,
revelaron concentraciones de 400 partes por
millón. En belugas del golfo de San Lorenzo
se midieron concentraciones de 3.200 partes
por millón. Estos animales salvajes, se
convirtieron entonces en desechos tóxicos
que nadaban. El P.C.B. provoca en los cetáceos
una depresión de su sistema inmunológico
que los lleva a la muerte. Algo similar a lo que
conocemos como SIDA, pero disuelto en el
mar, viajando en microscópicas plantas.
Los seres humanos hemos logrado
envenenar el mar. En tanto, encerrados en
nuestra propia necedad seguimos discutiendo
en foros internacionales si las ballenas pueden
o no seguir siendo cazadas. Cuando en
realidad deberíamos estar aunando esfuerzos
para encontrar un antídoto, para buscar
reemplazos de nuestra tecnología que no
sean tóxicos. Aún estamos a tiempo, aún
podemos hacerlo, la humanidad debe
despertar se su largo letargo y enfrentar el
problema ahora. O podemos no querer
saberlo, mirar para otro lado y quedarnos en
silencio, sin hacer nada, hasta que sea
demasiado tarde.
Tito Rodríguez
Director Instituto Argentino de Buceo
www.iab.com.ar
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Masitas de coco rallado

Ingredientes para la Masa:
2 tazas de harina leudante.
100 grs de azúcar.
125 grs de manteca blanda y 25 más
para la asadera.
1 huevo y 1 yema.
2 cucharadas de leche.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
Para el relleno:
200 grs de coco rallado.
220 grs de azúcar.
4 huevos.
Brillo de terminación:
2 cucharadas de mermelada, con 2
de azúcar y 2 de agua.
Preparación:
Colocar en un bols la harina y el
azúcar, mezclarlas bien, hacer un
hueco en el centro y agregar los demás
ingredientes. Unir hasta formar una
masa muy suave. No hace falta que
descanse en la heladera.
Enmantecar y enharinar una asadera,
no escatimen al hacerlo pues de ello
depende la facilidad con que puedan
cortar y sacar las masitas.
Ubicar la masa en el centro del molde
y estirarla con los dedos, hasta cubrir
toda la superficie.
Mezclar
muy bien
los tres
ingredientes del relleno y colocarlo
sobre la masa.

Esparcirlo con cuidado. Debe quedar
bien parejo.
Cocinar en horno moderado de 30
a 35 minutos.
El brillo para cubrirla, se obtiene
calentando la mermelada con el agua
y el azúcar, traten que la mermelada
sea clara (durazno, damasco, manzana,
puede ser de bajas calorías).
Al retirar del horno pincelar con el
brillo y dejar que se enfríe antes de
cortar los cuadrados para obtener las
masitas.
Es muy fácil de realizar y es una opción
distinta para celebrar Las Pascuas.
Aconsejo a todos los que no les gusta
el coco, que las prueben, y después
me cuenten que les pareció. Espero
sus e-mail
Les deseo mucha Paz.
La abuela Martha.
abumarthaconhache@ ciudad.com.ar

soluciones

Los ochos apilados:
888+88+8+8+8=1000
En las grandes tiendas:
Los precios son: $1,20; $1,25; $1,50; $3,16
Secuencia lógica:
El próximo número de la secuencia es 200,
porque todos empiezan por la letra “D”.

La receta original que tan gentilmente
me cedió la abuela Mónica es para
hacer una tarta, pero cambiando la
tartera por una asadera se obtienen
unas masitas deliciosas.

aromas y sabores
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