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Jorge Luis Borges
Estimados lectores:
Comenzamos nuestro encuentro de todos los meses con un recuerdo para
quien fué y será uno de nuestros máximos escritores. En este mes se cumple un
aniversario más de su muerte. El decía que éramos un pueblo incorregible. Cuanta
razón tenía, como nos cuesta salir adelante.
El año ya recorre la mitad del trayecto y muchos de los objetivos propuestos
son difíciles de cumplir. La inseguridad y el costo de vida, cada vez nos preocupan
más.
Tratemos de unirnos para salir adelante y esperemos que nuestros gobernantes
que tanto se esfuerzan en llegar al poder recuerden una frase del general
Belgrano.
“Trabajé siempre para mi Patria poniendo voluntad, no incertidumbre; método, no
desorden; disciplina, no caos; constancia, no improvisación; firmeza, no blandura;
magnanimidad, no condescendencia”.
Sus últimas palabras el 20 de junio de 1820 fueron “Ay Patria Mía”
En el mes dedicado a la diosa romana Juno,(de allí su nombre “iunios;”) protectora
de la mujer y de los nacimientos, festejemos con todo cariño el Día del Padre.
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Sucedió en el mes de junio... del año...
02/6 Día del Bombero Voluntario Argentino. 1794 Se
instala el Real Consulado de Bs As, del que es
secretario Manuel Belgrano.
03/6 Día del Aprendiz/Día del Aprendizaje.
Día del Inmigrante Italiano. La fecha fue elegida
en homenaje al General Manuel Belgrano, hijo
de genoveses y día de su nacimiento en Buenos
Aires .
Día de la Escuela Naútica y Dibujo.
1770 Nace en Buenos Aires el abogado,
economista, periodista y militar Manuel
Belgrano, creador de la Bandera Nacional y
triunfador en las batallas de Tucumán y Salta.
Murió en Buenos Aires, en la pobreza, el 20 de
junio de 1820.
1922 Se crea en Argentina la Dirección General
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
04/6 Día Internacional de los Niños, víctimas
inocentes de la Agresión.
05/6 Día Mundial del Medio Ambiente, instituído en
1972.
06/6 1780 Nace en Buenos Aires el sacerdote y
jurisconsulto Antonio Sáenz, fundador y primer
rector de la Universidad de Buenos Aires.
Falleció en 1825.
1937 El canciller argentino Carlos Saavedra
Lamas recibe el premio Nobel de la Paz.
07/6 1810 Comienza a publicarse el periódico “La
Gazeta de Buenos Ayres”, dirigido por Mariano
Moreno. La fecha se instituye en “Día del
Periodista”.
08/6 Día Mundial de los Océanos.
10/6 Día de la Reafirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del
Atlántico Sur y Sector Antártico.
Día de la Seguridad en el Tránsito/Educación
vial.
11/6 1580 Juan de Garay funda por segunda vez la
ciudad de Buenos Aires.
1787 Nace en Buenos Aires Manuel Dorrego.
1910 Nace el oceanógrafo y explorador francés
Jacques Costeau.
12/6 Día Mundial contra el Trabajo Infantil
1880 El notable médico, higienista y legislador
sanjuanino Guillermo Rawson (1821-1890) funda
la Cruz Roja Argentina.
13/6 Día del Escritor. 1874 Nace en Córdoba el
escritor Leopoldo Lugones, autor de “La guerra
gaucha”; “Historia de Sarmiento”; “Romances

del Río Seco”; etc. Fundó la Sociedad Argentina
de Escritores. Es uno de los máximos valores de
la literatura argentina. Se dio muerte en una isla
del Tigre el 19 de febrero de 1938.
1967 Se inaugura en la ciudad de Buenos Aires
el Planetario Galileo Galilei.
14/6 1986 Muere en Ginebra (Suiza) el poeta,
cuentista y ensayista Jorge Luis Borges, el más
universalmente conocido y estimado de los
escritores argentinos. Nació en Buenos Aires el
24 de agosto de 1899.
15/6 Día del Libro.
16/6 Día del escritor.
1963 La astronauta rusa Valentina Tereshkova
se convierte en la primera mujer que participa de
un viaje espacial.
17/6 1821 Muere el general Martín Miguel de
Güemes.
19/6 1884 Muere en Francia, Juan Bautista Alberdi.
20/6 Día de la Bandera, aniversario de la muerte de
su creador.
21/6 Comienza el invierno.
1957 Se inaugura en Rosario
22/6 1777 Nace en Foxford (Irlanda) el almirante
Guillermo Brown, triunfador en las batallas
navales de Montevideo, Juncal, Martín García,
etc.
1860 La reina Isabel II de España, reconoce la
independencia de las Provincias Unidas del Río
de la Plata.
24/6 Comienza el año nuevo Mapuche, “Wiñoy
Xipantu”.
1911 Nace en Buenos Aires el notable ensayista
y novelista Ernesto Sábato. 1911 Nace Juan
Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial de
Fórmula 1.
1935 En un accidente de aviación ocurrido a ras del
suelo, en Medellín (Colombia), muere el afamado
cantor Carlos Gardel
26/6 Día Internacional de la lucha contra el uso
indebido y el tráfico ilícito de drogas.
27/6 1806 Primera invasión inglesa en Buenos Aires.
28/6 1865 Nace en Buenos Aires el médico cirujano,
político y legislador socialista Juan Bautista
Justo, fundador del diario “La Vanguardia” y del
Partido Socialista.
1919 Se firma el fin de la Primera Guerra
Mundial mediante el Tratado de Versalles entre
Alemania y las fuerzas aliadas.
SUMARIO

Henry Dunant

El Fundador de la Cruz Roja
Dunant nació en Suiza, en la ciudad de Ginebra, el 8 de mayo indiscriminadamente a quien sufre, contribuyendo a mantener
de 1828 en el seno de una familia religiosa y que se dedicaba y promover la paz en el mundo. Todos los integrantes de este
más a realizar obras caritativas que a acumular riquezas. A los 18 movimiento se rigen por 7 principios fundamentales: humanidad,
años, Dunant ya era hombre serio y ferviente devoto.
imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariedad, unidad
Su entregada vida y su cristiana compasión por los y universalidad.
menesterosos lo llevó a ingresar en la “Liga de las Almas”, cuyos La Primera Guerra Mundial representa el mayor desafío
miembros se dedicaban a socorrer espiritual y materialmente a que debe afrontar la Cruz Roja, hasta ese momento: miles de
los pobres y enfermos de Ginebra.
voluntarios se movilizan para ayudar a los heridos en los campos
Luego de presenciar la batalla de Solferino y de brindar su de batalla y en 1917 el CICR obtiene el Premio Nobel de la Paz.
ayuda durante varios días a los heridos en combate, la idea de
Durante la Segunda Guerra Mundial, la Cruz Roja distribuye
que tanta desgracia se podía evitar, no se apartaba de la mente socorros por un valor total de 500 millones de francos suizos a la
de Dunant y llegó a la conclusión de que la única forma de estar población civil de los territorios ocupados. El CICR realiza 11000
en paz consigo mismo era escribir sobre el horror del que había visitas a prisioneros de guerra militares y civiles y les envía
sido testigo. Escribió un libro: Recuerdo de Solferino.
suministros de socorro evaluados en 3,5 mil millones de francos.
No sólo se limitó a narrar los hechos sino que demostró Dos veces más obtendrá el Premio Nobel el CICR: en 1944 y en
que la mayor parte del sufrimiento hubiera podido evitarse sin 1963 en unión de la Liga de Sociedades (hoy federación).
dificultad. En ese libro, Dunant formula una pregunta esencial:
Henry Dunant, como ha ocurrido con muchas grandes figuras,
¿No se podrían fundar en tiempo de paz sociedades voluntarias vivió en la miseria durante muchos años, errante de ciudad en
de socorro compuestas de abnegados voluntarios altamente ciudad y enfermo. Su único consuelo era ver que la Cruz Roja
calificados cuya finalidad sea prestar o hacer que se preste, crecía a grandes pasos. Sus ideas ya habían salvado miles de
en tiempo de guerra, asistencia a los heridos? (Brown P. vidas. Uno tras otro los países organizaban sus propias sociedades
Henry Dunant: Fundador de la Cruz Roja. Ginebra: Federación nacionales y empleaban los años de paz en preparar la asistencia
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja, a los heridos de los ejércitos en campañas.
1989).
La bandera de la Cruz Roja comenzaba a ondear en muchos
Dunant corrió con los gastos de la primera impresión de campos de batalla convirtiéndose en un emblema conocido,
Recuerdo de Solferino y en noviembre de 1862 apareció grupos de enfermeras diplomadas y camilleros, junto con
la primera edición. La reacción que provocó el libro fue suministros y socorros médicos iban detrás de cada ejército en
impresionante. El éxito arrollador de la obra dejó anonadado a marcha. En 1876, Turquía adoptó el símbolo de la Media Luna
Dunant.
Roja en vez de la Cruz Roja: la Media Luna Roja que se extenderá
El 23 de octubre de 1863, se reunió la primera conferencia a lo largo de los países musulmanes en todo el mundo.
de Ginebra, el propio Dunant quedó impresionado por la Dunant vivió en Heiden, pueblo situado al Este de Suiza, casi
numerosa asistencia. A pesar de cierta resistencia, Dunant ganó en el olvido total. Así hubiera seguido hasta el final de sus días,
la partida de la neutralidad de los servicios sanitarios y se adoptó si en 1895 un joven periodista no se hubiera dedicado a escalar
la recomendación de que fueran reconocidos como neutrales las montañas próximas al poblado. Charlando con la gente del
las ambulancias, los médicos y sus asistentes, así como los lugar supo que el fundador de la Cruz Roja vivía en el hospital del
habitantes del país que prestaran socorro a los heridos.
pueblo y como buen periodista concertó una cita y lo entrevistó.
Todos los países adoptarían un emblema universal, una cruz
Más de 30 años habían transcurrido desde la publicación de
roja sobre fondo blanco que figuraría en ambulancias, hospitales Recuerdo de Solferi no pero el público lo recordó. El artículo de
militares, y como distintivo en la ropa del personal sanitario.
este periodista, llamado Baumberger, provocó una respuesta
Los Convenios de Ginebra fueron el primer tratado multilateral abrumadora. Dunant comenzó a recibir cientos de cartas y
firmado por países, reunidos en tiempo de paz para prevenir el muchas visitas de viejos conocidos, las Sociedades Nacionales
sufrimiento. En el transcurso de los años el Comité Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja del mundo eterno le rindieron
de la Cruz Roja (CICR) logró que los gobiernos actualizaran y homenaje. Finalmente en 1901 se acordó entregar a Henry
revisaran estos convenios, los que cuentan con un reconocimiento Dunant el reconocimiento internacional más importante en mérito
prácticamente universal. (Pictet JS. La doctrina de la Cruz Roja. a sus obras.
Ginebra: 1962). El CICR junto a la Federación Internacional El Comité del Premio Nobel le concedió el primer Premio Nobel
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las de la Paz en unión de Fréderic Passy, por quien Dunant sentía
Sociedades Nacionales, integran el Movimiento Internacional gran respeto.
de éstas y tienden a cumplir un mismo objetivo: ayudar
Murió a los 82 años, el domingo 30 de octubre de 1910.
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Los ojos de nuestra casa
Por la arquitecta Adriana Neimoguen
Cuando quiero definir las ventanas
no me alcanzan las palabras técnicas.
Lo comprende todo mejor cuando las
identifico como “aperturas” o “los ojos
de la casa”. Son el transporte mágico
que satisfacen distintas necesidades,
experiencias, fantasías, sueños.
La tradicional definición de ventana
se refiere a una abertura (viene de
abrir) en la pared para permitir la

entrada de luz y aire a un espacio
cerrado. Pero las “aperturas” son
mucho más que agujeros en un muro.
Su forma, medida y emplazamiento
están gobernados por diferentes
co n s i d e ra cio n e s: clim á ti c a s , d e
seguridad, de estilos arquitectónicos y
efectos psicológicos de relación entre
el adentro y el afuera.

bioarquitectura
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Alguien dijo que nuestros ojos son la
parte visible de nuestra alma. Los ojos
de nuestra casa
también dejan
al descubier to
nuestro paisaje
interno.
¿P r o b l e m a
u
oportunidad?
La única entrada
de luz no goza de
buena vista, luego
la “apertura” con
vidrio traslucido
de piso a techo se
construyó como
u n a e s c u l t u ra grilla
con
líneas paralelas
t ra z a d a s h a c i a
distintos puntos
de fuga. Juegan
con
nuestra
imaginación y
tran s forman lo
agradable en
bello.

CONTINUAR
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Todos para uno y el una para el todo
Dos puertas corredizas de altura normal
apaisan el exterior. Sobre ellas, un bellísimo
vidrio fijo, en medio punto alargado, crea el
equilibrio perfecto a la forma rectangular
del sillón y a la caída lineal de las cortinas.
Pocos elementos, mucha armonía con el
mismo fin: enmarcar un cuadro natural.

bioarquitectura
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Momentos sin tiempo
Líneas puras, colores tierra, esta “apertura” colocada al mismo nivel que el
hidromasaje nos funde la naturaleza. Las cañas de bambú; la división entre el
adentro y el afuera desaparece y nos hace creer que por fin encontramos las
aguas sanadoras dentro de la montaña prometida.

Seamos solidarios
Alguna vez, cuando era chico, me enseñaron
un dicho que decia que “hay que dar, para
recibir”
El comedor necesita ampliar la cadena de
alimentos. Cada día son más los chicos que
buscan una taza caliente de leche, en el
comedor atendido por Betty.
La idea es conseguir familias que mes por
mes se comprometan a llevar, un pack de
leche, arroz, harina, fideos, etc.
Pertenecer a esta cadena no quita, ni gran

parte de nuestro tiempo, ni de nuestro
dinero, y es una increíble ayuda para un
montón de chicos...
Desde ya muchísimas gracias a todas las
personas de parte de los chicos del comedor
Barrio San Luis.
Betty Galizia 03488-427864
Cel.: 03488-15-301-108
Casa particular: Santa Isabel 2442
Comedor Barrio San Luis: San Nicolas 388
SUMARIO

Tecnología que sorprende
Maceteros tecnológicos...

Estos pequeños maceteros de
cuidado diseño te van a permitir tener
y cuidar pequeñas plantas como por
ejemplo, aromáticas, en tu cocina.
Herbi (así se llama) avisa mediante
luces tipo LED de los cuidados que
necesitan tus plantas (ph, riego,
nutrientes, abono...)
Herbi puede contener entre 1 y 6
hierbas o macetas. Aún no se sabe la
fecha de salida ni el precio.

El aire es culpable de un buen
número de reventones en carretera,
lo que produce muchos accidentes, sin
contar con los problemas de inercia
relacionados con ruedas mal infladas.
La rueda Tweel es de una sola
pieza, neumático y llanta. Fabricada
con materiales sintéticos avanzados,
elimina por completo la necesidad
de vigilar la presión de aire de los
neumáticos e incrementa la
seguridad. Además, es una
rueda que nunca se pincha.
No te pierdas el vídeo de
los neumáticos Michelin del
futuro después del salto.

tecnología
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Kenguru, un coche diseñado para
impedidos

Michelin Tweel, neumáticos que
carecen de aire

De aquí a unos 10 o 15 años
podríamos ver estos neumáticos
montados en nuestro coche, unos
neumáticos que nunca se pinchan al
carecer de aire, está hueco y no tiene
flancos.

En cuestión de vehículos, la
gente discapacitada tiene muchos
problemas. No solo por su reducida
mobilidad, sino más bien porque las
industrias automovilísticas rara vez se
acuerdan de ellos. En otras palabras,
los coches que la gente discapacitada
conduce no fueron diseñados
exclusivamente para ellos, son coches
normales adaptados para que puedan
ser usados.
No ocurre así con el Kenguru. Este
pequeño coche se ha diseñado para
CONTINUAR
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que una persona en silla de ruedas
pueda entrar hasta el volante desde
su parte posterior y asegurar su silla
dentro convirtiéndola en el asiento
del conductor. Es posible así conducir
sin tener que preocuparse por otras
cosas, como dónde colocar la silla de
ruedas. El coche se maneja con un
joystick.
ezVision Video iWear, gafas con
pantalla de 50”
Este tipo de gafas está teniendo
cada día más repercusiones en la
prensa, se ven en las tiendas y hasta
pudimos probarlas aquí, en Ounae. No
este modelo pero otro de prestaciones
similares. ¿La novedad? Las hemos
visto con simulación de pantallas de

30”, 37” y hasta 42”, pero ahora son
50 pulgadas.
Imagínate con tu iPod de vídeo,
esas gafas y una pantalla simulada
de 50”,… ¿el sueño hecho realidad?
Algunos gadgets podrían incluso
prescindir de pantalla ya que un
accesorio de este tipo podría suplir esa
función y sustituir los auriculares de
los PMP, por ejemplo. Pero mientras
tanto, tienes este modelo de 50” por

algo menos de 400$, lo que no está
nada mal. Los precios están bajando,
y mucho últimamente. Es compatible
con el iPod de quinta generación o
cualquier otra fuente de vídeo como
un reproductor de DVD, una cámara
DV o el televisor.
XR3 Hybrid, un triciclo ultraligero
para el siglo XXI

Este asombroso vehículo todavía
pertenece a la ficción pero su padre
biológico, el diseñador Robert Q.
Riley, tiene previsto sacar el proyecto
adelante, tal vez tenga ya un
prototipo listo para diciembre.
Se trata de un vehiculo urbano
ultraligero, fabricado en fibra de
carbono y con un motor híbrido
diesel-eléctrico, una tecnología que
le permitirá hacer una media de 55km
con un solo litro en el depósito.
Su velocidad punta ronda los 140km/
h y ofrece todas las prestaciones de
un coche actual, con un look mucho
más moderno gracias a un casco de
líneas voluptuosas que no están sin
recordar los Bugatis. En definitiva,
es un vehículo moderno, ligero y con
mucha personalidad, una excelente
alternativa al concepto actual de
utilitario.

SUMARIO

La creación de la Bandera
En 1812, la política exterior del Primer Triunvirato se
basaba en sostener que el objetivo de la Revolución de
Mayo fue preservar estos territorios para Fernando VII,
que seguía cautivo de Napoleón, pero muchos, como
Belgrano pensaban que ya era tiempo de pensar en la
Independencia.
El día de la escarapela
A fines de 1811, aumentaron los ataques españoles
contra las costas del Paraná ordenadas por el gobernador
español de Montevideo, Pascual Vigodet. Frente a esto
el Triunvirato encargó el 24 de enero de 1812 a Manuel
Belgrano partir hacia Rosario con un cuerpo de ejército. El
general Belgrano, logró controlar las agresiones españolas
e instalar una batería ( una especie de fuerte militar)
en las barrancas del Paraná, a la que llamó Libertad. A
Belgrano le pareció absurdo que sus soldados siguieran
usando distintivos españoles por lo que solicitó y obtuvo
permiso para que sus soldados usaran una escarapela. Por
decreto del 18 de Febrero de 1812, el Triunvirato creaba,
según el diseño propuesto por Belgrano, una “escarapela
nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata de
dos colores, blanco y azul celeste, quedando abolida la
roja con que antiguamente se distinguían”.
¿Independencia?
Belgrano se entusiasmó con el decreto y le respondió
al Triunvirato, anunciándole que el día 23 de febrero de
1812, entregó las escarapelas a sus tropas para que
“acaben de confirmar a nuestros enemigos de la firme
resolución en que estamos de sostener la independencia
de la América”. Era uno de los pocos que por aquel
entonces se animaba a usar la palabra independencia.
El Triunvirato, y sobre todo su secretario, Bernardino
Rivadavia, estaba preocupado en no disgustar a Gran
Bretaña, y a su embajador en Río de Janeiro, Lord
Strangford, con quien estaba negociando la retirada de
los portugueses de la Banda Oriental, a condición de que
no se mencionase el tema de la independencia.
Monteagudo
Belgrano no estaba sólo en sus ideales
independentistas. Así pensaba por aquel entonces
Bernardo de Monteagudo, líder de la Sociedad Patriótica
y futuro secretario de San Martín: “Sería un insulto a la
dignidad del pueblo americano, el probar que debemos

ser independientes: este es un principio sancionado por la
naturaleza, y reconocido solemnemente por el gen consejo
de las naciones iparciales. El único problema que ahora
se ventila es, si convenga declararnos independienes,
es decir, si convenga declarar que estamos en la justa
posesión de nuestros derechos. Antes de todo es preciso
suponer, que esta declaración sea cual fuese el modo y las
circunstancias en que se haga, jamás puede ser contraria
a derecho, porque no hace sino expresar el mismo en
que se funda. Bernardo de Monteagudo, “Mártir o Libre”,
domingo 29 de marzo de 1812 ( Clarín nro 19, pág 271,
retrato de Monteagudo)
La bandera
Belgrano seguía empeñado en avanzar en el
camino hacia la libertad. El 27 de Febrero de 1812,
Belgrano inauguró una nueva batería, a la que llamó
“Independencia”. Allí hizo formar a sus tropas frente a una
bandera que había cosido doña María Catalina Echeverría,
una vecina de Rosario. La bandera tenía los colores de la
escarapela y su creador ordenó a sus oficiales y soldados
jurarle fidelidad diciendo “Juremos vencer a los enemigos
interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo
de la Independencia y de la Libertad.”.
La reacción del Triunvirato
Al enterarse el Triunvirato de la decisión de Belgrano de
crear una bandera propia, reaccionó inmediatamente: “El
gobierno deja a la prudencia de V.S. mismo la reparación
de tamaño desorden (la jura de la bandera), pero debe
prevenirle que ésta será la última vez que sacrificará hasta
tan alto punto los respetos de su autoridad y los intereses
de la nación que preside y forma, los que jamás podrán
estar en oposición a la uniformidad y orden. V.S. a vuelta
de correo dará cuenta exacta de lo que haya hecho en
cumplimiento de esta superior resolución.” ( Clarín 27,
pág 379, retrato de Rivadavia)
A guardar la bandera
Pero Belgrano no llegó a enterarse de esta resolución
hasta varios meses después de emitida y siguió usando
la bandera nacional que fue bendecida el 25 de mayo
de 1812 en la catedral de Jujuy por el sacerdote Juan
Ignacio Gorriti.
En julio recibió finalmente la intimación del Triunvirato
y contestó admitiendo que en dos oportunidades había

un poco de historia
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izado la bandera para “exigir a V.E. la declaración
respectiva en mi deseo de que estas provincias se cuenten
como una de las naciones libres del globo”. Concluye la
carta indignado diciendo que destruirá la bandera: “La
desharé para que no haya ni memoria de ella. Si acaso
me preguntan responderé que se reserva para el día de
una gran victoria y como está muy lejos, todos la habrán
olvidado.” ( Libro verde, Biografías argentinas Tomo 1,
página 22, Gorriti bendice la bandera)
A jurar la bandera
En octubre de 1812 caía el Primer Triunvirato y las
cosas comenzaban a cambiar. El Segundo Triunvirato,
bajo la influencia de la Logia Lautaro creada por San
Martín y la Sociedad Patriótica dirigida por Bernardo
de Monteagudo, dio un nuevo impulso a la guerra
revolucionaria, avaló lo actuado por Belgrano y éste
pudo hacer jurar la bandera por sus tropas a orillas del río
Pasaje, que desde entonces se llama Juramento
Hasta llegar a ser como la conocemos hoy, la bandera
nacional sufrió cambios de colores, de formas, leyes, y
decretos.
¿Por qué celeste y blanca?
Hay muchas teorías sobre las fuentes de inspiración
para la creación de la escarapela de la que derivan los
colores de la bandera. Mirándolo con atención, todas
las teorías tienen una relación entre sí. Los colores
del cielo fueron tomados para representar el manto
de la Inmaculada Concepción. Estos colores, a su vez
fueron elegidos por la dinastía de los borbones para la
condecoración más importante que otorgaban: la Orden
de Carlos III, celeste, blanca y celeste, y de allí surgió
el color del penacho de los patricios y, seguramente, la
escarapela.
La opinión de Sarmiento
Sarmiento, nos deja este testimonio: “Las fajas
celestes y blancas son el símbolo de la soberanía de los
reyes españoles sobre los dominios, no de España sino
de la Corona, que se extendían a Flandes, a Nápoles, a
las Indias; y de esa banda real hicieron nuestros padres
divisa y escarapela, el 25 de Mayo, para mostrar que
del pecho de un rey cautivo tomábamos nuestra propia
Soberanía como pueblo, que no dependió del Consejo de
Castilla, ni de ahí en adelante dependería del disuelto
Consejo de Indias”. Domingo faustino Sarmiento, “Obras
Completas”.

Desagravio
El Congreso de Tucumán se encargó de desagraviar
a Belgrano de aquel famoso reto del Triunvirato
reivindicando su actuación patriótica y ratificando la
bandera “celeste y blanca que se ha usado hasta el
presente y se usará en lo sucesivo” como símbolo
nacional. Durante la época de Rosas, sus partidarios
se identificaban con el color rojo, mientras que sus
opositores unitarios lo hacían con el celeste. Para evitar
confusiones, Rosas mandó oscurecer la bandera que pasó
a ser azul, blanca y azul, con cuatro gorros frigios, uno
en cada ángulo. ( Clarín nro 29, página 407, Belgrano en
el Congreso de Tucumán - Clarín nro 5, pág 752, bandera
rosista con cuatro gorros frigios)
Otra vez celeste y blanca
Tras la caída de Rosas en 1852, la bandera vuelve
a ser celeste, blanca y celeste. Hasta que Sarmiento lo
autorizó en 1869, estaba prohibido embanderar casas y
edificios en las fechas patrias. Pero el presidente Roca en
1884 volvió a limitar su uso a las reparticiones oficiales
como escuelas, cuarteles y barcos. Y aunque parezca
mentira, se siguió discutiendo si debía ser azul y blanca
o celeste y blanca hasta que en 1944 el presidente
Farrell estableció por decreto que “ La bandera oficial
de la Nación es la bandera con sol. Los colores están
distribuidos en tres franjas horizontales celeste, blanca
y celeste. El sol, con los treinta y dos rayos flamígeros y
rectos, será del color amarillo del oro.” Esta bandera fue
durante mucho tiempo la bandera llamada “de guerra”
y quedó reservada a los actos oficiales. Finalmente, en
1985, durante la presidencia del Dr. Raúl Alfonsín se
autorizó a todos los argentinos a usar la bandera con el
sol en el centro.
El Monumento a la Bandera
El proyecto se originó el 3 de mayo de 1898, cuando
el Concejo Deliberante de la Ciudad de Rosario aprobó
una ordenanza para levantar un monumento en homenaje
a nuestra bandera y a su creador, justamente en el lugar
donde Belgrano la hizo flamear por primera vez. El poder
ejecutivo Nacional, por Ley del 30 de septiembre de
1903, se hizo cargo de las obras. Pero recién en 1943
comenzó la construcción a cargo del arquitecto Angel
Guido y los escultores Alfredo Bigatti y José Fioravanti.
Fue inaugurado el 20 de junio de 1957.
Fuente: www.elhistoriador.com.ar
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Educación no formal
Queridos padres lectores:
Acerca de la
“EDUCACION NO FORMAL”
Sabiendo de la conducta curiosa
y dispuesta al juego que los niños
manifiestan en el mejor de los casos
de forma espontánea, convoco desde
mi que hacer psicopedagógico de
la mano con las familias a seguir
favoreciendo en ellos una conducta
investigadora, capaz de construir
hipóte sis propias , a par tir de las
propias experiencias de observación
directa, a partir de las comparaciones
de las vivencias ajenas de compañeros
y del mundo adulto, a par tir del
desarrollo del deseo como motor
q u e p ul s a y ll e g a al d e s tin o d e l
cono cimiento pudiendo llegar al
accionar de manera modificada.
Desde la educación no formal
complementaria de la formal, se
p r o p o n e l a m i ra d a p r i o r i t a r i a a
contenidos procedimentales y
ac titudinales (el saber hacer y el
saber vivir en sociedad), no porque
los conceptos no sean importantes,
lo son y mucho, pero el camino hacia
e llo s e s d e s d e e l d e s p lie gu e d el
propio interés y la propia vivencia,
para que los aprendizajes sean
significativos (como muchas teorías
pedagógicas lo proponen) pero que
desde la escolarización no puede en
determinadas ocasiones sostenerse.
Es así que fuera de los ámbitos
de escolarización todos estaríamos
llamados a propiciar este tipo de
aprendizajes a través del seguimiento
de la curiosidad de los niños, sus
juegos , pregunt as y comentarios
espontáneos, sin priorizar la

memorización de conceptos, sino el
propio deseo de descubrir, conocer y
saber…

consejos profesionales

12

Te n i e n d o l a p o s i b i l i d a d d e
organizar y ofrecer desde mi trabajo
estas intenciones, invito a niños de 7
a 12 años a participar de un Taller de
Ciencias”
De qué se trata?
De favorecer encuentros entre niños
que pueden aprender respetando
sus conocimientos alcanzados y
que puedan compartirlos y adquirir
otros, priorizando la obser vación
y ex p eriment ación en relación a
distintos aspec tos que hacen a
nuestra naturaleza y medio ambiente
tomando conciencia de los cuidados
necesarios.
Temas a tratar serán:
*Los Seres Vivos
*El Suelo.
*El Agua
*La Luz
*El Sonido.
*El Clima.
Co n el d e s e o d e qu e to d o s lo s
educadores seamos concientes de
nuestro accionar y estemos abiertos a
seguir aprendiendo juntos, los saludo
con cariño,
Lic. Paola Sozzi,
Psicopedagoga.
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Bulbosas de invierno
Algunas de las plantas que se
mencionan a continuación florecen en
invierno y otras comienzan a
florecer cuando el invierno esta
finalizando.
CYCLAMEN: (Violeta de los Alpes):
es una planta provista de rizomas o
tubérculos globosos, hojas arrosetadas
acorazonadas con nervaduras mas
oscuras. Las flores se presentan
generalmente solitarias, son muy
llamativas, con pétalos en todas las
gamas de rojos, rosados, púrpuras,
blancos y lilas. Su época de floración
es invierno y primavera.
Necesita suelos húmedos, ricos en
materia orgánica con excelente
drenaje y semi sombra. Su época de
reposo es desde el fin de la primavera
hasta principios del otoño. Las macetas
en la época de reposo deben colocarse
en lugares protegidos para mantener
la sequedad necesaria.
FREESIA: (Fresia): planta herbácea de
hasta 30 cm de altura. Posee un
pequeño corno redondeado, hojas
aplanadas, flores vistosas y muy
perfumadas dispuestas en espigas.
Pueden verse en una gran gama de
colores, desde el blanco puro hasta el
lila, anaranjado, amarillo y rojo. Es una
especie muy rústica, se planta a fines
de otoño. Puede también utilizarse
como flor de corte. Necesita un suelo
rico y bien drenado. Florece a fines del
invierno y primavera. Si se levanta a
fines de la primavera, cuando entra en
reposo hay que guardarla en un lugar
seco. Necesita un lugar del jardín a
pleno sol.
HYACINTHUS: (Jacinto): es una
planta herbácea de hasta 30 cm de
altura,con hojas lineales, las flores son
muy perfumadas con forma de

embudo y aspecto ceroso. Las
inflorescencias miden unos 15 cm en el
extremo de un escapo robusto y
erguido, más largo que las hojas. Esta
planta es ideal para cultivar en maceta
o se la puede hacer florecer en un
interior luminoso, directamente en el
agua. El bulbo se coloca en un
recipiente de vidrio llamado jacintero
con agua que cubra un 25% del bulbo.
Allí emitirá sus raíces, hojas y florecerá.
Cuando la floración haya concluído
debe plantarse en una maceta con un
sustrato rico y liviano para que la
planta culmine su ciclo vegetativo.
Se debe plantar en otoño en un
suelo suelto, rico y muy bien drenado
en un lugar a pleno sol. Florece en
invierno y primavera.
NARCISSUS: (Narciso): planta con
hojas basales, erectas, lineares o
planas, generalmente glaucas. Posee
un escapo erecto de 6 hasta 60 cm de
altura según la especie. Las flores son
de color blanco, crema, amarillo,
rosado, anaranjado o bicolor.
Los bulbos de los narcisos son
venenosos.
Necesitan suelos neutros, sueltos,
ricos en materia orgánica y bien
drenados. Se plantan durante el
otoño. Florecen en invierno y
primavera en un lugar a pleno sol,
aunque pueden ir a media sombra. La
época de reposo es fines de la
primavera
y
verano.
Pueden
almacenarse sin problemas en bolsas
de red en lugares secos.
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Cariños Alejandra y Carolina.
Alejandra 03488-15536115
Carolina 03488-15532102
creaciondejardines@yahoo.com.ar
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Ascender hacia Gaia, la nueva tierra
En el contexto actual se está popularizando rápidamente
el uso del término “Ascensión”. Veamos de qué se trata. En
lo general, de Crecimiento. En lo concreto es un recambio
de energías en todo el Cosmos.
ASCENSIÓN QUIERE DECIR CAMBIAR HACIA UN ESTADO
MÁS ELEVADO DE CONCIENCIA. ES PERMITIR QUE NUESTRA
VISIÓN SE AMPLIFIQUE Y QUE NUEVAS CORRIENTES DE
ENERGÍA FACILITEN NUESTRO CAMINO NATURAL DE
EVOLUCIÓN DESPLEGANDO TODO NUESTRO POTENCIAL
DE LUZ Y AMOR.
Ascender es reconocer nuestra matriz divina y recordar
quien realmente somos.
El proceso de ascensión individual es el complemento
necesario del proceso de Ascensión Planetaria que,
actualmente, está sucediendo en la Tierra. Se trata de una
natural transformación que sucede en la vida de todos los
planetas cuando se cumple un ciclo y debe iniciarse en otro.
Mientras esto sucede todos los seres que habitan el planeta
son, necesariamente, condicionados por una nueva frecuencia
de energía. Todos ellos deben adaptar sus sistemas energéticos
para poder acompañar este nuevo movimiento dentro de la
espiral evolutiva cósmica y ser parte del “salto cuántico”.
En la medida que son más los seres humanos que toman
conciencia de ser una parte activa de este fenómeno, el planeta
puede ser auxiliado y sostenido para que este cambio de
estado energético pueda ocurrir de manera más amable y
sin grandes revoluciones (cataclismos, tragedias ó desastres
de cualquier índole,)
Sintonizar con frecuencias más elevadas de la Energía
Universal significa aportar al sistema humano una mayor
cantidad de energía que se comporte de manera inteligente
para manifestar el potencial dormido en las membranas de
toda la estructura celular del cuerpo físico y balancear las
cualidades femeninas - masculinas del alma dando lugar a
un perfecto equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu.
La conciencia ampliada de la humanidad ayuda a anclar
en el planeta nueva energía favoreciendo su viaje hacia la
próxima dimensión.
Gaia es la Tierra de la Quinta Dimensión y requiere una
gran expansión del hombre en la Conciencia de Unidad. Esto
significa comenzar a manifestarnos en la perfecta salud, la
abundancia, la armonía y la paz interior como un natural

estilo de integración con todo lo que es.
Son, afortunadamente, muchos los caminos por los que hoy
podemos activar nuestros cuerpos de Luz para despertar el
Patrón Sagrado de Sabiduría y Perfección de la Mente Universal
y dinamizar nuestros códigos genéticos originales.
Están los puntuales y bien técnicos como “THE GAIADON
HEART – EL CORAZÓN GAIADON”. Enseñanzas canalizadas
directamente de la Fuente de Sabiduría Divina, en los planos
superiores, que nos ayudan a realizar ejercicios (activaciones)
e iniciaciones específicas para sintonizar con octavas más
elevadas de la energía, aumentando nuestro cociente de
Luz interior.
Pero si recién te empieza a resonar esta visión de la
realidad, hoy te propongo meditar las palabras de un gran
Maestro de Luz llamado Metatrón, para abrir más tu conciencia
a un sendero de la verdad que, inevitablemente, ya estás
transitando. Él nos dice:
“Estos tiempos en los que están viviendo, han sido llamados:
El Fin de Los Tiempos. Esto bien podía haber sido así, Amados.
Mientras Gaia y sus formas de vida se aproximan al final
de un ciclo cósmico, la elección se presentó. ¿Debía Gaia
limpiarse a sí misma y empezar renovada a través de un
ciclo Divino de destrucción, o era posible que Gaia pudiera
transformarse a sí misma y a sus formas de vida? ¿Podía ella
misma alinearse a una más alta frecuencia, de una manera
más suave? Amados, la humanidad hizo esa elección, en
comunión con Gaia y con los animales y el reino vegetal
que habitan sobre ella”.
Escuchemos la voz de nuestro Corazón para recordar y
accionar nuestra tarea en este momento. Abramos nuestra
mente a los pensamientos de Luz, a la creencia y a la confianza
en que es posible un mundo más iluminado y facilitemos el
ascenso de todos hacia la dimensión del Amor Divino.
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Marisa Ordoñez- Lic. En Psicología.
Master en Técnicas de Sanación Energética.
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¿Qué hace un osteópata?
Es t a pregunt a suele plantearla
mucha gente cuando alguien comenta
que visitó a un profesional osteópata.
Entonces pues, trataremos de explicar
brevemente que es y que hace la
osteopatía.
Es el primer método elaborado de
tratamiento mediante manipulaciones.
Su creador es el Dr. Andrew Taylor
Still (1864), pensaba que cuando todas
las partes del cuerpo están en orden,
este se encuentra sano. Por lo tanto,
el trabajo del osteópata consiste en
res tablecer una situación normal
en organismo que lleve a la salud.
El tratamiento propuesto por Still
consistía en maniobras sobre tejidos
blandos (músculos, tendones tejido
facial, etc.), movilizaciones articulares
y en manipulaciones.
L a o s teópatía e s de naturaleza
HOLISTIC A (ve al cuerpo de forma
global) y se apoya sobre cinco
principios básicos:
1- L a u n i d a d d e l c u e r p o . C a d a
sistema funciona en relación con los
demás .
2- El poder de autocuración del
cuerpo. El osteopata pone en juego
los mecanismos propios que posee el
cuerpo para curarse.
3-El componente músculo
esquelético de la enfermedad.
Este funciona como una conexión
y relaciona todos los sistemas del
cuerpo entre si.
4 -La estructura gobierna la
f u n ció n . E s tr u c tu ra e s cual quie r
par te de nuestro cuerpo. Si estas
no se “mueven” como corresponde,
difícilmente funcionen bien.

5-El tratamiento manual se ocupa
de restaurar y mantener una función
es truc tural normal en el aparato
locomotor.
¿Q u é h e r r a m i e n t a s t i e n e e l
osteópata para lograr todo
e s to? Por emp ezar, la terapia e s
totalmente MANUAL, no se utilizan
medicamentos, no se clavan agujas,
no se utilizan aparatos.
El osteópata puede utilizar
m a n i p u l a c i o n e s (e l q u i r o p r a c t a
también), puede utilizar técnicas de
estiramiento, técnicas funcionales en
favor de la lesión (esperando que el
propio cuerpo responda de manera
que vuelva al estado de salud previo
a la lesión).
Ta m b i é n t r a b a j a s o b r e l a
equilibración del sistema que
conforman el craneo y el sacro, sobre
secuelas de par to, sobre lesiones
viscerales , además de trabajar
sobre la importantísima articulación
temporomandibular (entre craneo y
mandíbula).
Bueno, esta ha sido una pequeña
reseña sobre los fundamentos de
la osteopatía y sus herramientas y
mecanismos de curacion. Espero poder
seguir compar tiendo en próximas
entregas de esta revista, muchos otros
alcances de esta hermosa disciplina
llamada osteopatía.
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Osteopata
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Greenpeace denunció que los senadores “duermen” la ley de Bosques

Buenos Aires, Córdoba y Rosario, 16 de mayo
de 2007 - Greenpeace realizó protestas en
simultáneo en Buenos Aires, Córdoba y Rosario
reclamando la urgente sanción de la Ley de
Bosques y denunciando la poca voluntad política
que los senadores nacionales tienen para detener
la deforestación.
Las tres principales ciudades del país amanecieron
con diferentes protestas que reclaman la urgente
sanción en el Senado Nacional de la Ley de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental
de los Bosques Nativos.
En Buenos Aires, setenta activistas de
Greenpeace representaron frente al Congreso
Nacional a los senadores durmiendo en sus
bancas y desplegaron un cartel en el que se leía:
“No molestar. Senadores durmiendo la Ley de
Bosques”.
“Claramente hay poca voluntad política para
tratar este tema. Mientras avanzan los desmontes,
la mayoría de los senadores miran para otro
lado. Necesitamos de manera urgente realizar
un ordenamiento territorial de nuestros últimos
bosques nativos para hacer un uso racional de los
mismos”, afirmó Juan Carlos Villalonga, Director
Político de Greenpeace Argentina.
Mientras tanto, en Rosario, activistas de
Greenpeace marcharon por la peatonal San Martín
disfrazados de los animales que habitan nuestros
bosques y selvas, y junto al Taller Ecologista
reclamaron a los senadores santafesinos que
aprueben la Ley de Bosques.
“Estamos pidiendo a los senadores de Santa Fe
un compromiso público para aprobar esta ley que
permita frenar la deforestación que
nos hace cada día vez vulnerables a las
inundaciones”, señaló Elba Stancich,
coordinadora del Taller Ecologista de
Rosario.
Por su parte, en Córdoba, activistas de
Greenpeace realizaron la protesta en la
plaza San Martín personificando a los
tres senadores cordobeses durmiendo
en sus camas y les reclamaron su apoyo
a ley.
“Mientras la ley de bosques duerme en
un cajón, la deforestación no para.
Entre 1998 y 2002 en la provincia
de Córdoba se desmontaron más de

120.000 hectáreas, lo que supera 13 veces la tasa
de deforestación mundial. Por eso necesitamos el
urgente compromiso de todos los senadores para
frenar este verdadero desastre ambiental”, afirmó
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de
bosques de Greenpeace Argentina.
Greenpeace reclamó especialmente a los
senadores que representan a las provincias de
Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero que
asuman un compromiso decidido en el tratamiento
de la ley, ya que representan a la región que
presenta el mayor índice de deforestación de
bosques nativos registrado.
La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección
Ambiental de los Bosques Nativos ya cuenta con
media sanción y es impulsada por organizaciones
de todo el país, entre ellas Greenpeace, el Taller
Ecologista de Rosario, la Fundación Proteger de
Santa Fe, la Fundación M-Biguá de Entre Ríos, el
Movimiento Campesino de Santiago del Estero
(MOCASE), la Organización de Pueblos y Naciones
Indígenas en Argentina (ONPIA), la Federación
Agraria Argentina, la Federación Argentina
de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), la
Fundación ProYungas, Fundapaz, la Fundación
Vida Silvestre Argentina y la Fundación Ambiente
y Recursos Naturales (FARN).
La norma establece la moratoria a los
desmontes hasta tanto las provincias realicen un
ordenamiento territorial de los bosques nativos
que garantice el uso sustentable de los mismos,
y prohíbe explícitamente el otorgamiento de
permisos de desmonte en zonas tradicionalmente
habitadas.

medio ambiente
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Por qué meditar hace bien o cómo calmar la mente en 15”
En la tradición del yoga clásico junto con el trabajo
físico se ofrecen técnicas de pranayama o control
de la respiración. Estas técnicas, que implican
una atención constante y centrada constituyen
la preparación para llegar al próximo paso: la
meditación. Por eso no sorprende que muchos
estudiantes de yoga con el tiempo sientan ellos
mismos la necesidad de una práctica más tranquila
y contemplativa. Al liberar la mente de su encierro
en el círculo vicios de pensamientos, nos damos
cuenta de cosas que no percibíamos, encontramos
la solución a conflictos, nuevos puntos de vista y por
ende mayor rendimiento en nuestras actividades.
• Durante la meditación el ritmo de la respiración
disminuye en forma notable y el consumo de
oxígeno de reduce considerablemente, lo que indica
un estado de descanso profundo para el sistema
nervioso.
• Mejora los casos de depresión y otorga mayor
seguridad y satisfacción.
• Con la práctica constante disminuye la
irritabilidad y aumenta la tolerancia a las situaciones
difíciles.
• El meditador es una persona que obra cada vez
con mayor autonomía y capacidad creativa.
Si está interesado en una práctica de ese tipo
puede explorar una de las estrategias siguientes.
Para ello organice sus actividades de tal manera
que pueda disponer de un tiempo para usted mismo.
Durante ese tiempo no debe tener interrupciones,
no va a contestar ni el teléfono ni el timbre.
Solamente siéntese en una posición cómoda,
en el suelo con las piernas cruzadas, en una silla
o sillón pero con la columna derecha, y ponga un
reloj que le avise a los 10 o 15 minutos. La columna
erguida es básica ya que es la base de todas las
posturas clásicas de meditación y éstas han sido
especialmente diseñadas para concentrar y calmar
la mente.
Luego dispóngase a meditar ¡pero esté prevenido,
la meditación es una práctica simple y maravillosa,
disponible para todo el mundo, pero esto no
significa que sea fácil! Comience practicando uno de
los siguientes puntos por vez agregando un nuevo
paso a medida que vaya dominando cada uno.
1. Solamente siéntese y observe los pensamientos
que surgen y le pasan por la mente.
Probablemente se sorprenderá al descubrir
lo difícil que es sentarse en silencio durante 10

minutos. En este proceso podemos aprender algo
de los que muchas veces no estamos conscientes y
que es la agitada cualidad de la mente.
Cierre los ojos y abra sus oídos a los sonidos
que se filtran tanto dentro de como alrededor de
usted. Adopte una actitud receptiva. Al principio
probablemente oirá sólo los ruidos más obvios,
pero con el tiempo descubrirá las nuevas capas
de sonidos distantes, sutiles que usted antes no
distinguía. Desafíese para observar lo que usted oye
sin adherirse a ello o resistirse a ello. Note como su
conciencia del presente se hace más profunda.
2. Lleve la conciencia a las sensaciones del
momento presente - los sentimientos de calor y
frescura, dureza y suavidad, presión y facilidad.
¿Cómo se apoya su cuerpo? ¿Qué partes de su cuerpo
sienten el aire que circula sobre usted? ¿Cómo
cambia la forma del cuerpo con cada inhalación y
cada exhalación, y cómo cambia su experiencia el
tiempo? Esta conciencia en el momento presente
propiciará una mente más tranquila y más atenta.
Uno es capaz de estar en plenitud en el aquí-yahora.
Siga con atención su respiración. Deje su mente
atada al aliento. No cambie la respiración de ningún
modo, no la modifique, no la intensifique, sólo
mírela con su imaginación tal como seguiría una
pelota de tenis que salta de un lado al otro de la
cancha. Cuando inhale solo piense que inhala y
cuando exhala solo piense que exhala. Si descubre
que de pronto su mente se ha apartado, sólo vuelva
a enfocarla nuevamente sobre el aliento y comience
otra vez.
3. Use un mantra. Escoja una palabra o frase,
una oración o el fragmento de un poema, y repítalo
despacio y suavemente. ( Por ejemplo: paz, shanti,
amor, etc) Mantenga su ritmo y si nota que su mente
se ha ido hacia otros pensamientos, simplemente
vuelva atrás hacia las palabras usted ha escogido
como su piedra de toque y lleve de nuevo su
conciencia a ellos.
Déjese acunar por el mantra, abra las esclusas
de su corazón y deje que el amor, la felicidad y el
bienestar se hagan cargo de su cuerpo y su mente.

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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Embarazo ectópico
Se lo constata cuando el embrión
se implanta fuera del útero, siendo
las trompas de Falopio (sobre todo
la parte de la ampolla) el lugar más
frecuente de ubicación.
Factores de riesgo
La posibilidad de 1 embarazo ectópico
se multiplica hasta 6 veces cuando
existen antecedentes de enfermedad
inflamtoria pelviana.
Antecedentes de cirugías pélvicas
como la apendicectomía y cirugías
sobre la misma trompa.
Antecedentes de haber utilizado
espiral
o
DIU
como
método
anticonceptivo.
El hábito de fumar más de 20 cigarrillos
por día. Según la evidencia científica
el peristaltismo de las trompas de
Falopio como el movimiento vibrátil
de sus cilias se verán afectadas por la
toxicidad de la nicotina.
Algunos autores atribuyen la edad,
desequilibrios hormonales, y a la
endometriosis como otras posibles
causas de estos embarazos.

Signos y síntomas
La paciente podrá referir dolor en
zona de abdomen inferior, presentar
hemorragia genital escasa.

consejos profesionales
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Tratamiento
En
presencia
de
un
estado
hemodinámicamente
compensado,
cuando se indique el tratamiento
quirúrgico, la vía de elección será
la laparoscopía. Por otra parte, en
un primer tiempo nos servirá para
confirmar el diagnóstico sospechado
en más del 90% de los casos por
medio de la ecografía.
En
principio,
el
tratamiento
indicado de forma preferente será
el conservador (es decir esalvando la
trompa dañada) cuando la fertilidad
de la mujer deba ser preservada y
siempre que el estado de la misma lo
permita.
En cambio, la extracción de la trompa
o salpingectomía será de elección en
pacientes sin deseos de preservar su
fertilidad.

Diagnóstico
El mismo se sospechará cuando la
paciente presente atraso menstrual,
test de embarazo positivo y al
realizar la ecografía no se constate la
presencia del saco gestacional dentro
del útero.

Dra. Irene Dall´Agnoletta
Especialista en Medicina
Reproductiva
Cons Life 03488442044
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El mundo está cambiando
Corría el año 1930 cuando la National
Geographic publicó esta foto obtenida
en una playa del islote Mast Head, en
Australia. En ese lugar, un grupo de jóvenes
de la alta sociedad se dedicaban a correr
carreras sobre los lomos de las tortugas
verdes que eran sorprendidas al llegar a
la playa para realizar su puesta anual de
huevos. Escenas como esta son inpensadas
en el mundo actual.

La gente de esa época tenía la creencia de
que el mar era una fuente inagotable de
recursos y no se tenía ningún respeto por
la vida animal en su conjunto. La sociedad
del ´30 estaba convencida que los animales
eran objetos de los que el ser humano podía
servirse e incluso maltratar con el único fin
de obtener diversión, ellos aún no conocían
el significado de la palabra “ecología”.
En el año 1946 más de ochocientas ballenas
vararon en la costa de la Ciudad de Mar del
Plata, convirtiéndose en el varamiento masivo
más grande registrado en la historia. Las
fotos de la época muestran a los habitantes
de la ciudad parados con las manos en los
bolsillos viendo morir ahogados en su propia
sangre a los cachorros de ballena. No hubo
un solo intento por devolver un animal al
mar. Si ese hecho volviera a repetirse hoy,
la respuesta sería diferente. Los habitantes
de la ciudad se volcarían a las playas en un
intento desesperado por salvar la vida de los

animales varados, se emplearía maquinaria
vial de los municipios y privada. Miles de
personas llegarían desde ciudades alejadas
para ayudar, se registraría un movimiento
masivo de características increíbles.
El mundo está cambiando porque la gente
está cambiando. La información sobre la
ecología está al alcance de la mano de
cualquiera. El primer paso para un cambio
radical en la defensa del medio ambiente es la
información. Hoy el mundo está informado.
Hoy sabemos que somos millones en todo
el mundo los que queremos la paz, los que
defendemos la vida, los que queremos un
mundo sin misiles y con ballenas. Vamos a
ganar esta lucha porque somos más, porque
tenemos razón.
Gracias por compartir la trinchera.

Tito Rodríguez
Director Instituto Argentino de Buceo
www.iab.com.ar
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Solución en la pag. 22

Rincón de los niños ...
entretenimientos
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Si quieres malograr a tu hijo
• Dale todo lo que quiera,
satisfaciendo sus caprichos. Lo harás
creer que todo se alcanza sin esfuerzos,
y cuando sea mayor exigirá lo mismo
de la sociedad.
• Recoge lo que él tira y desordena;
permite que destruya a su antojo y
repara los daños sin reconvenirlo.
Crearás en él la idea de que todo el
mundo debe servirlo y que él tiene
derecho a exigirlo.
• Dale siempre la razón, contra el
maestro, los vecinos, los mayores o los
compañeros y lo harás soberbio e
injus to, convenciéndolo de su
infalibilidad.
• Aplaude la grosería y la fuerza
bruta y creerá razonable aplicar la ley
de la selva.

para ello hayan concurrido su voluntad
ni su esfuerzo, no comprenderá “la
deuda del Hombre con la Sociedad”;
le faltará el impulso generoso de la
solidaridad social y sólo será un
resentido.
• Deja que maltrate a los animales y
destruya las plantas: se convertirá en
un hereje; entonces no podrá gozar
del maravilloso espectáculo y ejemplo
de la naturaleza.
• Disimula la mentira y se convencerá
de que puede engañar; pero perderá
la confianza en la palabra, en los
demás y en sí mismo.
• Tolera que no respete la propiedad
ajena y le faltará tranquilidad para
gozar de la suya.

• Cuando falte el respeto a
alguien sonríele. Perderá la
noción de la consideración a sí
mismo.
• Apoya su tendencia al engaño
y aprovechamiento. Estimularás
los malos instintos que llevamos
dentro.
• Tolera que sea desconsiderado
con los humildes o los servidores
y p e r d e rá l a n o c i ó n d e l a
convivencia y el amor al prójimo.
• Foméntale el lujo desmedido
y podrá alcanzar algún placer, pero no
la felicidad, confundiéndose sus
conceptos.
• Si no le haces ver a diario lo mucho
que posee, sólo por haber “nacido en
este tiempo y este medio”, sin que

Por una sociedad mejor
Autor desconocido.
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Licor de Té y Café (Tía María)
Es el licor ideal para beber en las frías
noches que se avecinan.
Se dice que fue creado en la isla de
Jamaica, durante la época de la colonia
inglesa. Cuenta la leyenda que algunas
damas de la nobleza que acompañaban
a sus esposos, en las tareas que éstos
desempeñaban en la Isla, decidieron en
las tardes de tertulia combinar las hebras
de su tradicional té, con los granos de
café que crecían en las laderas de las
montañas. Los trituraron, le agregaron
alcohol y azúcar y lo bautizaron con el
nombre castellano que más se escuchaba
en la zona. Lo servían en las reuniones y
era aceptado por todos. Ya abandonada la
colonia, los ingleses llevaron la producción
del licor a las tierras altas escocesas.
Ingredientes:
1 1/4 litro de agua.
700grs de azúcar.
6 saquitos de té.
2 cucharadas colmadas de café
instantáneo.
2 cucharaditas de esencia de
vainilla.
1/2 litro de alcohol fino, apto para
ingerir.
Preparación:
Poner el agua en una cacerola,
cuando comienza a calentar agregar
el azúcar, mezclar y dejar hervir durante
10 minutos.
Pasado ese tiempo colocar los saquitos
de té y el café. Revolver durante un
minuto. Apagar el fuego y añadir la
esencia de vainilla. Mezclar muy bien
y dejar enfriar, no hace falta en este
paso tapar el recipiente.
Por último, con la preparación ya fría,
agregar el alcohol. Dejar reposar unos
minutos con el recipiente tapado. Retirar
los saquitos de té, filtrar y envasar en
botellas de vidrio, muy bien lavadas.

Deben esperar 15 días para poder
saborearlo.
Creo que puede ser un buen regalo,
para sorprender a los papás en su
día.
Elijan unas lindas botellas y diseñen
las etiquetas para adornarlas, a los papis
les va a encantar.
Chicos si ustedes van a fabricar el licor
pidan ayuda a las mamás, a las abuelas,
o compartan el trabajo con los hermanos
mayores.
Les deseo a los papis un hermoso
Día
La Abuela Martha
marthaconhache@gmail.com

aromas y sabores
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soluciones

Jeroglífico
Equis menos s = equi
Nota musical = la
T = te
Cero menos c = ero
Por tanto, la solución
es equilátero.
ESCRIBIR DEL 0 AL
10 UTILIZANDO 4
CUATROS
44 – 44 = 0
4:4+4–4=1
4:4+4:4=2
(4 + 4 + 4) : 4 = 3
(4 - 4) : 4 + 4 = 4
(4 . 4 + 4) : 4 = 5
( 4 + 4) : 4 + 4 = 6
4+4–4:4=7
4+4+4–4=8
4+4+4:4=9
(44 – 4) : 4 = 10

EL GRANJERO
INGENIOSO
En el primer viaje
se lleva la gallina y
vuelve solo.
En el segundo se lleva
la zorra y vuelve con
la gallina.
En el tercer viaje, se
lleva el maíz y vuelve
solo.
Por último, atraviesa
con la gallina.

LA ESCALERA
Ninguno,
la
escalera está
amarrada
al
barco y sube con
éste al subir la
marea.
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