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Estimados lectores y Amigos:

“ iulios”, ya está entre nosotros. En la antigüedad se lo denominaba “Quintilis” por ser el quinto 
mes del año, pero con la reforma impuesta por el emperador Julio César durante su gobierno, 
pasó a ser el séptimo y el que también lo honraría con el nombre. 

Falta sólo un trimestre para las elecciones presidenciales. Los candidatos preparan su 
artillería verbal y desean ilusionarnos con sus propuestas.

El invierno está en pleno apogeo y las vacaciones, con los chicos nuevamente en casa, nos 
demandan un esfuerzo que a veces es difícil de cumplir.

Sin olvidarnos de un nuevo aniversario de nuestra independencia como Nación, queremos 
obsequiarles un hermoso cuento a todos nuestros amigos lectores.

La Leyenda del Verdadero Amigo

Dice una linda leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto 
del viaje discutieron, y uno le dió una bofetada al otro. El otro, ofendido, sin nada que decir, 
escribió en la arena: HOY, MI MEJOR AMIGO ME PEGÓ UNA BOFETADA EN EL ROSTRO.

Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido 
abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo.

Al recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra: HOY, MI MEJOR AMIGO ME SALVÓ 
LA VIDA.

Intrigado, el amigo preguntó: ¿Por qué después que te lastimé, escribiste en la arena y ahora 
escribes en una piedra?

Sonriendo, el otro amigo respondió: Cuando un gran amigo nos ofende, 
debemos escribir en la arena donde el viento del olvido y el perdón se 
encargarán de borrarlo y apagarlo; por otro lado, cuando nos pase 
algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del 
corazón donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo.

La revista 4Estaciones es una publicación mensual independiente de DISTRIBUCION 
LIBRE y GRATUITA, en la zona de Maschwitz, Belén de Escobar, Garín y Tigre. 
Countries: 
Aranjuez, Aranzazu, Los Horneros, Maschwitz Club,  Náutico Escobar. 
Barrios Cerrados:
Acacias Blancas, Alamo Alto, C.U.B.E., Fincas del Lago, Fincas de Maschwitz, La 
Arboleda, La Barra Village, La Candelaria, La Celina, Las Glorias, Los Angeles Village, Los 
Robles, Maschwitz Privado, Maschwitz Village, Palmers, River Oaks, San Andres, Santa 
Catalina, Santa Clara, San Isidro Labrador, San Lucas y Setiembre. 
Los editores de 4Estaciones  no se responsabilizan por las imágenes ni los valores 
publicados por los anunciantes en cada edición, como tampoco por las opiniones 
vertidas en las notas firmadas.
Reg. de la Propiedad Intelectual: en trámite. 
Tirada de esta edición: 4000 ejemplares.

Julio 2007
Año 2 - Número #18
Dirección:
Sandra de Ares

Diseño y producción:
Atelier Digital

Colaboran:
Silvia, Martha y Micaela

Foto de tapa:
Puente peatonal 

que une Villa la 
Ñata con

Dique Lujan

SUMARIO
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01/7 Semana del desarme.
1896 Muere Leandro N. Alem, jurisconsulto, 
político, legislador y tribuno, fundador de 
la Unión Cívica de la Juventud, origen de la 
Unión Cívica Radical. Nació en Buenos Aires el 
11 de marzo de 1842.
1936 Se funda en Buenos Aires la Academia 
Nacional de Bellas Artes.
1974 Muere el General Juan Domingo Perón.

02/7 Semana del desarme.
Día del Asistente Social
1895 Muere en Buenos Aires el notable 
cirujano argentino Ignacio Pirovano. Fue 
sobresaliente profesor de histología y el 
primero en usar en el país el microscopio.

03/7 Semana del desarme.
1933 Muere en Buenos Aires el político 
Argentino Hipólito Yrigoyen. Fundó, junto con 
Leandro N. Alem, la Unión Cívica Radical. 
En 1916 y 1928 fue elegido presidente de la 
Nación. Fue derrocado el 6 de setiembre de 
1930. Mantuvo la neutralidad argentina en la 
Primera Guerra Mundial (1914 - 1918).

04/7 Semana del desarme. Día de la Cooperación. 
05/7 Semana del desarme. 1807 La población 

de Buenos Aires y las milicias al mando de 
Santiago de Liniers rechazan la Segunda 
Invasión Inglesa, cuyas tropas, al mando del 
general Whitelocke, perdieron alrededor de 
2.500 hombres, entre muertos y prisioneros.

06/7 Semana del desarme. Día del docente 
jubilado.

07/7 Día Internacional de las Cooperativas y Día 
Nacional del Cooperativismo. 
1923 Nace en Salta, el notable guitarrista, 
compositor y cantor Eduardo Falú.
1950 Muere, en Buenos Aires el notable poeta 
Baldomero Fernández Moreno.

08/7 1838 Se funda en Buenos Aires la Asociación 
de Mayo, cuyo antecedente fue la “Librería 
Argentina”, creada por Marcos Sastre y en 
cuya trastienda funcionó un salón literario 
donde se forjó el pensamiento nacional que 
dominó la última mitad del siglo. 
1884 Bajo la presidencia de Julio A. Roca se 
promulga la Ley 1420 de educación común, 
gratuita y obligatoria.

09/7 1816 Declaración de la Independencia 
Argentina

1853 Se jura en Santa Fe la Constitución 
Nacional dictada el 1 de Mayo de 1853.
1884 La provincia de Buenos Aires entrega 
a la Nación la Biblioteca Pública fundada 
por Mariano Moreno, que desde entonces se 
denomina Biblioteca Nacional.

10/7 1854 Se funda en Buenos Aires la Bolsa de 
Comercio. 1866 Se constituye la Sociedad 
Rural Argentina.

11/7 Día Mundial de la Población.
12/7 1852 Nace en Buenos Aires el político 

Argentino Hipólito Yrigoyen. 
13/7 1862 Se inaugura en la ciudad de Buenos 

Aires, en la plaza del Retiro (actual plaza San 
Martín), el monumento al general José de San 
Martín, del escultor francés Luis Daumas.

14/7 1880 Se reconoce y se autoriza la existencia 
de la Cruz Roja Argentina, fundada por 
Guillermo Rawson.
1923 Nació en La Plata, Buenos Aires, René 
Favaloro, eminente médico cardiocirujano 
argentino.

17/7 Día Nacional del Automovilismo Deportivo, 
en homenaje a Juan Manuel Fangio, en el 
aniversario de su muerte.

18/7 Día de la Tonada.
1994 Recordatorio del atentado terrorista a 
la sede de la AMIA-DAIA, el cual dejó como 
saldo 85 muertos y más de 300 heridos.

20/7 Aniversario de la llegada del hombre a la luna. 
Fue en 1969. Día del Amigo
1816 El Congreso General reunido en Tucumán 
aprueba el primer Decreto Oficial sobre la 
Bandera. Oficializa el uso de la bandera 
celeste y blanca como bandera nacional.

26/7 1942 Muere en Buenos Aires el novelista, 
cuentista, periodista y autor teatral Roberto 
Arlt. 1952 Muere en Buenos Aires, María 
Eva Duarte de Perón, popularmente llamada 
“Evita”.

27/7 1822 Entre el general José de San Martín 
y el general Simón Bolivar, tiene lugar en 
Guayaquil (Ecuador) una histórica entrevista, 
después de la cual San Martín se retira del 
campo de operaciones militares.

28/7 Día de la Gendarmería Nacional.
29/7 2000 Debido a una depresión causada por 

los problemas económicos, se suicida René 
Favaloro, disparándose en el corazón.

SUMARIO
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Nació el 20 de julio de 1858 
en Lessina, (Croacia) y a los 24 
años emigró junto a su familia a 
la República Argentina.

 Juan Vucetich creó el más 
perfecto sistema de clasificación 
de huellas digitales. Las huellas 
fueron descubiertas hace siglos 
y era sabido que no existen 

dos individuos que tengan dibujos similares en 
las yemas de los dedos, pero hasta ese momento, 
no se había logrado implementar un sistema 
universalmente reconocido para la individualización 
de personas.

 Hasta la década de 1890, la técnica utilizada 
para la individualización de las personas era el 
método antropométrico, ideado por el francés 
Bertillion, basado en las medidas de ciertas 
partes del cuerpo humano y las particularidades 
fisonómicas y era utilizado como instrumento de 
las investigaciones por la policía de Francia desde 
1882. La policía argentina consideró necesario 
instalar una oficina que se ocupara de las funciones 
relacionadas con la identificación de las personas y 
comisionó al doctor Augusto P. Drago para estudiar 
el método en el gabinete establecido por el propio 
Bertillión y tras su informe, la Policía de la Ciudad 
de Buenos Aires creó una dependencia dedicada a 
la identificación antropométrica.

 Fue en el ámbito de la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires donde se produjo la gran revolución 
en lo referente a la identificación de las personas, 
ya que al mismo tiempo que Drago establecía 
la identificación antropométrica en Buenos Aires, 
Vucetich se ocupaba de investigar las huellas 
digitales en La Plata.

 El intenso estudio que efectuó, tomando 
como base lo ideado por Francis Galton, lo llevó 
a confirmar que los dibujos papilares podían ser 
clasificados por grupos. Mientras dirigía la Oficina 
de Identificación Antropométrica, Vucetich acumuló 
una gran cantidad de impresiones digitales, lo que 
resultó, en 1891, en la formación de un servicio 
de identificación por medio de las impresiones 
digitales. También inventó los elementos necesarios 
para captar lo más perfectamente posible los 
dibujos dactilares de los dedos de ambas manos 
y puso en práctica todo cuanto fue necesario para 
sistematizar el método.

 El nuevo procedimiento de reconocimiento, 
que llamó “Icnofalangometría” o “Método 
Galtoneano”, estaba compuesto por 101 tipos de 
huellas digitales que él mismo había clasificado 
sobre la base de la  incompleta taxonomía de 
Galton. El 1º de setiembre de ese año, el método de 
Vucetich comenzó a aplicarse oficialmente para la 
individualización de las personas, con el registro de 
las huellas dactilares de 23 procesados.

 Los aciertos en la investigación policial, mediante 
el sencillo y eficiente método dactiloscópico de 
Vucetich, impulsaron al gobierno a generalizar el 
procedimiento de filiación: a principios de siglo 
se extendieron las primeras cédulas de identidad 
en Argentina y el método Vucetich -muy superior 
científicamente a los usados hasta entonces- 
se difundió por todo el mundo como técnica 
identificatoria.

 Cada vez que conseguía perfeccionar sus ideas y 
teorías, como consecuencia de sus investigaciones, 
Vucetich producía la consiguiente publicación, 
promoviendo así la continuidad de su obra. 
Sus trabajos experimentales se tradujeron en 
el libro Instrucciones Generales para el Sistema 
Antropométrico e Impresiones Digitales. Tres años 
después de iniciarse en la ciencia de la Dactiloscopía 
apareció, en 1894, Idea de la Identificación 
Antropométrica, Las impresiones digitales.

Su obra “Dactiloscopía Comparada”, de 1904, 
es considerada como su trabajo principal y fue el 
medio por el cual recibió premios y menciones en 
todo el mundo.

 Su labor, sin embargo, fue mucho más allá; 
realizó viajes de estudio a la India y China 
intentando develar el origen remoto de la 
identificación mediante las huellas digitales; asistió 
a congresos científicos y publicó numerosas obras 
sobre su método, que resultaron en la adopción 
universal de la dactiloscopía.

 Donó a la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, 
su archivo y biblioteca lo cual sirvió para fundar el 
museo que lleva su nombre.

 Juan Vucetich supo lograr el reconocimiento 
de la comunidad científica internacional y es 
considerado entre los más importantes del siglo.

 Falleció el 25 de enero de 1925 en la ciudad de 
Dolores, provincia de Buenos Aires.

SUMARIO
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Por la arquitecta Adriana Neimoguen
A pesar de que en los ú lt imos años ha crecido 
considerablemente el interés por las fuerzas invisibles de 
la naturaleza y los efectos de las ondas electromagnéticas 
terrestres sobre el hábitat humano (lo demuestran las 
investigaciones y libros, en Inglaterra, de Walter, en Francia, 
de Le Maya y en España, de Bueno), en nuestras latitudes el 
feng shui sigue siendo una disciplina difícilmente comprensible 
para el lector.

Cuando consideramos al espacio arquitectónico como una 
extensión del psicológico y una proyección del fisiológico, 
esta ciencia se encuentra dentro de la holística, como la 
acupuntura, la reflexología, el tai-chi y muchas otras. Este 
arte milenario se basa en la identificación del ser humano con 
el espacio que habita y lo rodea.
Trata de la organización de las construcciones y urbanizaciones 
en armonía con las fuerzas de la naturaleza y se remonta a 
7.000 años atrás, coinciden con la arquitectura vernácula de 
otras latitudes, incluso precolombina.

El universo natural
El viento (feng) y el agua (shui) son 
dos de las formas fundamentales de 
la energía vital. Por propia experiencia 
sabemos cuan esenciales son ambos 
elementos para nosotros. Sin aire 
moriríamos al cabo de segundos, aunque 
podamos sobrevivir durante semanas 
sin alimento; sin agua sucumbiríamos 
al poco tiempo. Esta tradición taoísta  
busca lograr el equilibrio entre el yin y el 
yang, que interactúan en todo momento 
en nosotros y en todo lo que nos rodea.
Por regla general los seres humanos 
sentimos predilección por todo aquello 
que se manifiesta en equilibrio entre el yin y el yang. De 
forma instintiva procuramos estar en armonía con ambas. Esa 
interacción viva y dinámica forma el chi  del que habla el feng 
shui, flujo vital de energía.

¿Misticismo o ciencia?
El feng shui considera favorable:
• Una casa donde la ubicación de los muebles estorbe el 

movimiento de sus habitantes (predispone a problemas 
circulatorios);
• Que la puerta del baño este orientada hacia el inodoro 
(el baño es considerado un punto de fuga del chi, la energía 
vital);
• Un pasillo largo y con muchas puertas, o que alguna de ellas 
abran hacia fuera o interfieran entre sí (produce tensión).
La propuesta entonces es:
• Que en la cocina el anafe o el sitio de cocción de los 
alimentos (elementos fuego, yang) este a cierta distancia de 
la pileta de lavar (elemento agua, yin), porque lo contrario 
puede crear accidentes:
• Que el acceso a la vivienda sea ondulante, y que evitemos 
ubicarlo frente a una bocacalle (crea un chi excesivamente 
acelerado).
• Estas son solo algunas de las muchas normativas que esta 
ciencia tiene en cuenta para la organización constructiva y 
decoración de nuestro hábitat.
¿Son conceptos mágicos o lógicos?
Cuando alguna de las formas desfavorables ya está, el feng 
shui propone “curas” para equilibrar la armonía y ninguna es 

un receta mágica. Todas se basan en 
conceptos holísticos y empíricos.

Dejemos de mirar con la mente y 
observemos con el espíritu vital
La mayoría de nosotros sentimos 
deseos de gozar del chi inherente 
a la belleza, la comodidad y la 
seguridad. Nuestra sensibil idad 
advierte de forma intuitiva que una 
oficina de techos bajos, iluminada 
con fluorescentes, y un escritorio 
poco espacioso, pintado de rojo, nos 
haría sentir agobiados, ansiosos, con 
imposibilidad de concentración, y 

esa sensación de registrarnos a nivel inconciente repercutirá 
en otros aspectos de nuestras vidas. El feng shui, a partir de 
leyes naturales, nos enseña un orden superior para contraer 
esa armonía (ver cuadro).
Con observación descubrimos dentro de esta clasificación todo 
lo que nos rodea, plantas, alimentos, colores, materiales, 
incluso las distintas estaciones del año, y los diferentes áreas 
y roles de nuestra vida.

SUMARIO
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¿Que es el bagua del Feng Shui y del I Ching?
La palabra bagua indica los 8 espacios básicos en los que 
esta estructurado el I Ching, llamados trigramas. Cada 
trigrama se refiere específicamente a uno de nuestros tesoros 

de la vida, como la salud, la 
prosperidad, el amor, los 
hijos, el conocimiento, los 
viajes, el trabajo, la fama. 
Son ocho al igual que los 
ejes cardinales, y en el 
centro se ubica la tierra. En 
la práctica del Feng Shui, 
el bagua se ut il iza para 
trazar el plano de viviendas 
y oficinas, y ubicar el él las 
áreas que correspondan 
a los diferentes tesoros, 
asignado a cada zona del 
edif icio un signif icado y 
sentido determinado. Desde 
el punto de vista del Feng 
Shui la buena fortuna de sus 
ocupantes se ve favorecida 
cuando el mapa bagua y el 
chi de sus viviendas o lugares 
de trabajo son correctos.

¿Dónde está el área de la 
prosperidad en nuestro 
hábitat?
El área 4 corresponde a la 
riqueza y prosperidad. Esta 
sabiduría además de referirse 
a lo económico completa 
esta forma buscando la 
abundancia en la experiencia 
de gozar la vida.

El bagua representación simbólica de los aspectos 
arquetípicos de la vida, se posiciona en coincidencia con la 
puerta de acceso de la entrada principal (por sonde entra 
el chi).
La zona correspondiente a la riqueza y la prosperidad 
para quienes vivimos en el Hemisferio Sur esta ubicada al 
Noroeste del acceso de nuestra vivienda o lugar de trabajo 
(investigado por el geobiólogo Claudio Ardohain). Este 

espacio debe tener las cualidades yin y yang en equilibrio 
para asegurarnos un futuro próspero. Las formas, colores, 
materiales y elementos decorativos deben estudiarse. 
Demasiado yin, demoraría nuestra riqueza; demasiado yang, 
desencadenaría aventuras económicas muy arriesgadas y 
difíciles de controlar.

Caso real
Richard, recién llega de EE.UU., traía 
la experiencia de haber consultado 
en distintas ocasiones a especialistas 
en Feng Shui. Cuando instaló hace 6 
meses su oficina de administración 
de propiedades, decidió organizarla y decorarla a partir de 
este “arte”. Desde ya el área que más le interesaba era el 
de la riqueza.
Ante todo hizo el estudio geobiológico del lugar, con mayor 
detenimiento en su lugar de trabajo, comprobando que no 
existían anomalías. Según el bagua el área 4 de su oficina 
corresponde al sector abierto del piso. Protegimos el sector 
de los vientos del Sudeste con cañas de bambú, que al 
mismo tiempo crearon división virtual del vecino edificio.
Utilizamos piedras redondas (yin) y mucha madera (yang). 
Se logró la ilusión óptica de un espejo de agua (yin) pintado 
el piso con pintura reflejante. Para reforzar la sensación del 
movimiento vital y sonido que atrae a la aves (chi), se instaló 
un pequeño bombeador con caída de agua. Dos toneles con 
flores de estación de colores azul, violeta y rojo, siempre 
iluminados, completan el lugar.

El viaje afortunado de mil leguas empieza en el lugar que 
están tus pies hoy.

SUMARIO
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BBC Mundo Ciencia

Durante mucho tiempo los científicos 
han estado intentando descubrir las 
cualidades de la seda con que las arañas 
tejen sus telas.

La seda de la viuda negra es una de 
las más resistentes.

Ahora, un grupo de biólogos en 
Estados Unidos afirman que dieron con 
el secreto de la composición genética de 
este material.

Se trata de la “receta” de la seda 
que la viuda negra, una de las más 
resistentes del mundo arácnido, utiliza 
para tejer su telaraña.

Según los investigadores, que dieron 
a conocer el estudio en la revista 
Plos One, de la Biblioteca Pública de 
Ciencias de Estados Unidos, el hallazgo 
podrá conducir a una variedad de 
nuevos materiales para usos médicos, 
industriales y militares.

Sedas

Los investigadores de la Universidad 
de California en Riverside identificaron 
los genes y determinaron las secuencias 
de ADN de dos proteínas clave de la 
llamada seda “Dragline” de la viuda 
negra.

Los científicos de la UCR planean 
fabricar seda Dragline artificial.

“Para hacer sus redes las arañas 
producen hasta siete tipos distintos de 
seda” dijo a la BBC la doctora Nadie 
Ayoub, quien dirigió la investigación 
en el Departamento de Biología de esa 
universidad.

“Y la telaraña de la viuda negra está 
hecha principalmente de un tipo de 
seda, llamada “Dragline”.

La Viuda Negra utiliza su seda 
Dragline como base estructural de su 
telaraña y para apoyar el peso de su 
cuerpo cuando se mueve por la tela.

Este tipo de seda es conocida por sus 
extraordinarias propiedades de fuerza y 
flexibilidad excepcional.

Es una combinación que permite a la 
seda absorber enormes cantidades de 
energía.

Es por eso que la estructura y 
formación de estas “extraordinarias 
propiedades mecánicas” han sido 
durante mucho tiempo de enorme 
interés para los científicos.

Tal como explica la doctora Ayoub, 
“logramos identificar los genes que 
codifican a las dos proteínas clave de 
esta seda, llamados MaSp1 y MaSp2”.

“Y pudimos determinar la secuencia 
completa del ADN de estos genes.

Spiderman

Según los científicos, actualmente no 
hay productos en el mercado basados 
en las propiedades de la seda Dragline.

“Todavía no existe nada que sea de 
tan alta calidad y a la vez tan natural 
como esta seda -afirman- pero con 
la receta genética que descubrimos 
creemos que nos hemos acercado a ese 
objetivo”.

SUMARIO

El secreto de la tela de araña

CONTINUAR



9

te
cn

ol
og

ía

Y agregan que con la nueva 
información genética será posible 
producir sintéticamente las proteínas 
de la seda y crear fibras que tengan las 
mismas propiedades asombrosas de la 
tela de la viuda negra.

Cuando las arañas fabrican su seda 
Dragline, las glándulas del arácnido 
segregan una sustancias pegajosa y 
espesa formada de las proteínas que 
necesita para el material.

Ese material es transportado hacia 
la hilera -los apéndices que tienen las 
arañas cerca del ano cuya función es 
dar soporte a las glándulas productoras 
de la seda- por medio de un conducto 
donde las proteínas interactúan para 

formar las hebras de seda.

“Todavía falta algún tiempo para que 
logremos producir esta seda artificial” 
afirma la profesora Ayoub.

“Pero con el conocimiento que 
tenemos ahora ya podemos intentar 
imitar a la naturaleza”.

Según la doctora Ayoub entre las 
aplicaciones que podrían tener las sedas 
de araña artificiales están las micro 
suturas quirúrgicas, cuerdas especiales, 
ropa blindada extremadamente ligera.
Y para los más aventureros, algún día 
quizás podrán contar con sus propias 
redes para atrapar malhechores, 
detener autos o colgarse de edificios 
como lo hace Spiderman. 

SAN FRANCISCO, EEUU 
(AFP) - La empresa 
de informática 
estadounidense Apple 
desencadenó un nuevo y 
vigoroso ataque contra su 
rival Microsoft, al poner en 
circulación su navegador 

Safari, con el que se propone 
destronar Internet Explorer y abrir las 
puertas de la red mundial al iPhone.
Apple ha anunciado que se 
descargaron más de 1 millíón de 
copias de Safari para Windows en las 
primeras 48 horas transcurridas desde 
que la versión beta pública se puso a 
disposición de los usuarios en la web 
de Apple. Safari es el navegador más 
rápido y más fácil de usar del mundo, 
y está disponible para descarga 
gratuita en www.apple.com/es/safari 
Safari 3 es el navegador más rápido 
sobre Windows, representando las 
páginas web hasta dos veces más 
rápido que IE 7 y hasta 1,6 veces más 
rápido que Firefox 2, de acuerdo con 
los tests estándar iBench*. Safari 

3 soporta todos los modernos 
estándares de Internet, incluyendo 
HTML, CSS, JavaScript, SVG y Java. 
Las actualizaciones software de Safari 
se obtienen de manera cómoda y 
automatizada por medio de la función 
Apple Software Update que busca 
automáticamente las actualizaciones. 
La primera actualización de la beta 
pública de Safari para Windows 
está disponible desde ayer mismo 
y resuelve algunas de las primeras 
incidencias reportadas por los 
usuarios que han probado la versión 
beta. 
Safari 3 para Windows requiere 
Windows XP o Windows Vista, un 
mínimo de 256 MB de memoria y 
un sistema equipado al menos con 
procesador Intel Pentium a 500 MHz. 
* El rendimiento variará dependiendo 
de la configuración del sistema, la 
conexión de red y otros factores. El 
test se ha realizado en un sistema 
iMac con Intel Core 2 Duo a 2,16 GHz 
trabajando con Windows XP, y con 1 
GB de RAM. 

SUMARIO

Apple presenta el Beta de Safari para PC
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El martes 9 de Julio de 1816, no llovía como en 
aquel 25 de mayo de hacía seis años. El día estaba muy 
soleado y a eso de las dos de la tarde los diputados del 
congreso empezaon a sesionar. A pedido del diputado 
por Jujuy, Sánchez de Bustamente se trató el “proyecto 
de deliberación sobre la libertad e independencia del 
país”. Y la verdad es que no hubo discusión. Todos 
estuvieron de acuerdo en declarar la independencia. 
Ese día no hubo fiestas, pero todos se prepararon para 
los festejos del día siguiente.

Los actos empezaron a eso de las nueve de la 
mañana con una misa celebrada por un congresal : el 
sacerdote Castro Barros. Asistieron todos los diputados, 
el gobernador Aráoz y el Director Supremo Juan Martín 
de Pueyrredón.

En la plaza esperaba la gente.Era míercoles pero 
parecía un domingo. Unos con ponchos y botas, otros 
con galeras y chaquetas, escuchaban a los cantores 
que interpretaban cielitos y zambas que tenían como 
tema principal a la Independencia, aunque siempre 
mezclaban en su repertorio canciones “de amor” que 
tanto le gustaban a las chicas.

Después de la misa los congresales tenían que seguir 
trabajando. Quedaban varios asuntos por resolver. 
Se hicieron tiempo para mezclarse con la gente y 
compartir unos ricos pastelitos y volvieron a sus tareas. 
Pero tuvieron que seguir sesionando en la casa del 
gobernador Aráoz, porque el salón congresal, el de la 
famosa “casita” estaba siendo preparado y adornado 
para el baile de la noche.

En una breve sesión nombraron a Pueyrredón y 
designaron a Belgrano General en Jefe del Ejército 
del A l to Perú, en reemplazo de Rondeau, muy 
desprestigiado tras la derrota de Sipe-Sipe.

El Director Supremo partió esa misma tarde para 
Córdoba, donde lo esperaba el General San Martín para 
tratar un tema secreto. Después se supo el contenido 
de las conversaciones que duraron dos días: el cruce 
de los Andes, la Independencia de Chile y el Perú. San 
Martín lo había preparado durante años, teniendo muy 

en cuenta un manuscrito de 47 páginas que había sido 
elaborado por el general inglés Thomas Maitland en 
1800 y aconsejaba tomar Lima a través de Chile por 
vía marítima.

Venga a bailar
La ciudad de Tucumán estaba llena de f lores , 

guirnaldas y banderas. Por la noche se armaron varias 
peñas y bailes de festejo. Se había esperado mucho 
para declarar la Independencia y la gente quería 
expresar su alegría.

En la casa histórica el baile se armó en salón 
principal. Allí estaba la orquesta y algunos paisanos 
guitarreros. Porque se bailaba el minué, pero también 
la zamba. Entre los que mejor bailaban, se destacaba 
el general Belgrano que no se despegó en toda la noche 
de la muy bonita Dolores Helguera, la fututa madre 
de su hija.

Por allí andaban las chicas más lindas de Tucumán 
así que decidieron elegir a la reina de la fiesta. Como 
en un concurso de Miss Argentina, se armó un jurado 
y salió electa Lucía Aráoz a la que llamaron “la rubia 
de la Patria”. Todos quisieron bailar con la reina, que al 
final de cuentas y de tantas discusiones y propuestas 
monárquicas fracasadas en el congreso, fue la única que 
logró, con su belleza, poner de acuerdo a monárquicos y 
republicanos en proclamar, aunque sea por una noche, 
a alguien con título real.

Más bailes
El gobernador Aráoz pensó que ese baile había sido 

para unos pocos y que no estaba nada mal armar 
uno bien grande, para todo el pueblo de la ciudad. La 
fecha fijada fue el 25 de julio. Primero hubo un desfile 
militar y varios discursos, entre los que se destacó el 
de Belgrano que conmovió mucho a la concurrencia. 
Allí el general exaltó los valores de la libertad, rindió 
homenaje a los caídos en la lucha por la independencia 
y presentó en público su idea de un gran imperio del 
Sur, gobernado por un descendiente de los incas.

Luego, lentamente se fue armando el baile.
Fuente: www.elhistoriador.com.ar

SUMARIO

¿Qué pasó el 9 de Julio en Tucumán?
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Por Andrés Mendieta
Un asunto que motivó la especial atención del Congreso 
de Tucumán, antes y después de la declaración de la 
independencia, fue la forma de gobierno. Con anterioridad al 
9 de julio ya estaban de acuerdo la mayoría de los congresales 
en implantar un régimen monárquico constitucional.
El 6 de mayo de 1816, después de la sesión ordinaria, el 
diputado presidente doctor Narciso Laprida, hizo despejar la 
barra y el Congreso comenzó su sesión secreta. El general 
Belgrano, que en esos momentos tenía sólido influjo en los 
congresales, fue convocado para que por sus conocimientos 
de los intereses de Europa expusiese sus opiniones sobre el 
estado actual, de las ideas que reinan en ella y del concepto 
que las naciones se han formado de la revolución de las 
Provincias Unidas, así como de las esperanzas que pueden 
tenerse en cuanto a obtener su protección.
Belgrano fue claro y explícito al manifestar que el movimiento 
de Mayo de 1810 fue visto con simpatía en Europa pero, que 
con el correr del tiempo, no ocurría lo mismo por el continuo 
estado de anarquía y desorden. Dijo también que se había 
producido una mutación completa en Europa con respecto a 
las formas de gobierno y que así como el espíritu general 
de las naciones había sido republicanizarlo, ahora se trataba 
de monarquizarlo todo y que Inglaterra con su constitución 
de monarquía daba un ejemplo que se quería imitar y ya lo 
habían imitado la Francia y la Prusia.
Siguiendo su exposición afirmó que, de acuerdo con estos 
principios, la forma de gobierno más conveniente para las 
Provincias Unidas era la monarquía temperada y que había 
que llamar a la dinastía de los incas por la justicia que en 
si envuelve la restitución de esta Casa, tan inicuamente 
despojada del trono, que esto además daría firmeza a la 
independencia que estamos a punto de declarar y que la 
sola noticia de la restauración de los incas despertaría el 
entusiasmo general de los pueblos del interior.
Belgrano estaba lleno de elocuencia y de sinceridad. Había 
un entusiasmo general de todos los diputados, porque 
los mismos diputados de Buenos Aires no se animaron a 
contradecir, y hasta Anchorena hacía signo de afirmación 
con la cabeza, aunque no lo felicitaron a Belgrano como lo 
hicieron los demás en medio de grandes abrazos.
Los diputados del Alto Perú están presos en un entusiasmo 
incontenible, y lo mismo los de Catamarca; Sánchez de Loria, 
Pacheco de Melo y Acevedo son los que mayor entusiasmo 
demostraban. En cambio, fray Justo de Santa María de Oro 
no parecía muy satisfecho con la idea.
Apenas terminó la reunión secreta, se reunieron los diputados 
de Buenos Aires. Escribieron en “La Crónica Argentina” varias 
publicaciones contra la idea del inca, con la que saben que 

además de Belgrano están de acuerdo José de San Martín 
y Martín Miguel de Güemes y que son tres hombres muy 
poderosos que hay que contrarrestar.
Pero recién se abocaron a su tratamiento a partir de la 
sesión del 12 de julio, oportunidad que el representante de 
Catamarca, el Presbítero Manuel Antonio Acevedo propuso 
que se eligiera un monarca entre los descendientes de los 
incas.
Entre las burlas de los periodistas de Buenos Aires, refiriéndose 
al posible soberano inca decían que “al rey pata sucias habría 
que buscarlo en alguna pulpería o taberna del altiplano” o 
“que habría sacarlo borracho de alguna chichería”. Por todos 
lados se descartaba que el futuro monarca debía ser un 
príncipe español o portugués, o francés, o inglés. Era más 
patriótico coronar a uno de América.
Si bien es verdad que a ciencia cierta que no se encuentra 
antecedentes de quien podría ser el posible monarca inca 
el Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas en su 
publicación “Genealogía” (Buenos Aires, 1966) da cuenta 
que el investigador doctor Gianello en su búsqueda señala 
como presunto candidato a Dionisio Inca Yupanqui, nacido 
en el Cuzco; educado en el Seminario de Nobles de Madrid. 
Como militar llegó al grado de coronel de un Regimiento de 
Dragones habiendo luchado contra los franceses.
Luis Güemes en su obra “Güemes Documentado” que un 
escrito procedente de Río de Janeiro, del 29 de agosto de 
1816, expresa que: “La persona que se supone tiene en vista 
el Congreso es un oficial del Ejército Español que actualmente 
se encuentra en España, si es que no está en Madrid mismo”. 
Esta noticia hace presumir, aunque no confirmar, que este 
habría sido el candidato por su elevada posición social y su 
relevancia política al representar al Perú en las Cortes de 
Cádiz.
Todo lo cual demostraría, como afirma Gianello, que “no 
hubiera sido merecedor de epítetos denigrantes que circularon 
profusamente contra todos los de la “casta de chocolate” 
en una campaña para ridiculizar la idea de la restauración 
incaica, que, más que en el momento, con el tiempo dejó una 
falsa idea del problema del Inca.
A continuación mencionaré a quienes, sin representar a 
los diputados de las provincias altoperuanas y a Salta, se 
manifestaron abiertamente por la conveniencia de coronar 
a un descendiente incaico. Se encontraban, entre otros, el 
representante por Tucumán, el Presbítero y doctor en Teología 
Ignacio de Thames; el Presbítero Manuel Antonio Acevedo, 
de Catamarca, que ofició misa el día que se iniciaron las 
sesiones; Tomás Manuel de Anchorena, porteño, graduado 
de abogado en Chuquisaca y Fray Justo Santa María de Oro, 
representante por San Juan.

SUMARIO

El tema de la Monarquía Incaica
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Un paseo a menos de una 
hora de Buenos Aires y a pocos 
kilómetros de la plaza principal 
d e  I ng en ie ro  Mas chw i t z . 
Dique Luján y Villa La Ñata, 
son dos típicos pueblos del 
delta separados por el canal 
Villanueva pero unidos por 
un puente levadizo, que se 
transforma en el cruce obligado 
de los visitantes del lugar, a 
pasos del río Luján.

Ideal para una escapada, 
sobre todo en los meses donde 
la temperatura es agradable 
y  pe rmi te  pasar  un  d ía  a 
orillas del río, ó en los canales 
vecinos, debajo de una añosa arboleda, 
disfrutando de un picnic, o tal vez aprovechar 
la  numerosa ofe r t a  gas t ronómica con 
restaurantes y parrillas que suelen atraer con 
sus propuestas de carnes rojas, pastas caseras 
y especialidades en pescados de río.

Un lugar en el cual los amantes de la 
naturaleza encontrarán un espacio que los 
cautivará; para quienes lleven cañas abundan 
mojar ras ,  bagres y  pequeñas bogas;  y 
obviamente la zona se torna propicia para la 
actividad de deportes náuticos.

Villa La Ñata tiene su origen en las primeras 
décadas del siglo XX, impulsada por la idea 
del estanciero Benito Villanueva. Nos dice 
don Justo, un hombre de unos sesenta años 
nacido y criado en el lugar, que le contaba 
su padre que por aquel entonces, cuando se 
construía el ferrocarril a Rosario, las estaciones 
debían estar separadas por siete kilómetros 
de distancia entre sí y que a la que cruzaba 
el campo de Villanueva, querían ponerle su 
nombre pero que finalmente este propuso el 
nombre de un ingeniero que trabajaba para la 
empresa que construía el ferocarril. Lugar en 
el cual con el tiempo se fundó un pueblo que 
llevó el mismo nombre: Ingeniero Maschwitz.

Hoy este encantador canal 
Villanueva, que divide a los 
dos poblados y que forma 
parte del esparcimiento de 
los visitantes, fue creado por 
don Benito con el propósito 
de trasladar su producción 
del establecimiento “Los 
Arenales”, uno de los más 
importantes de la provincia.

Don Justo sigue el relato 
a orillas del río y confiesa 
con pena que muchos de 
los proyectos para la zona 
se diluyeron “como el agua 
de este mismo río entre las 
manos” - nos dice; cuenta por 

ejemplo que en 1910 una empresa holandesa 
realizó el canal Gobernador Arias, desde el 
río Luján hasta el Paraná de las Palmas y que 
en 1914, el tren llegaba por primera vez a la 
estación Dique Luján, un lugar con grandes 
proyecciones y un futuro prominente donde se 
construiría un dique seco y el puerto de frutas. 
La obra nunca se llevó adelante y lo único que 
quedó de aquello fue su nombre: Dique Luján.

Tambien destaca que don Benito Villanueva, 
era muy amigo del entonces presidente 
Marcelo T. de Alvear y que le propuso crear 
la Ciudad Delta, una especie de Venecia 
Argentina, con canales similares a los de la 
ciudad italiana. Todavía algunos de estos 
canales dragados se pierden entre la frondosa 
vegetación lugareña.

Según datos of ic ia les  la  labor  de la 
construcción de los canales fue encomendada 
al Ingeniero Civil Saturnino Alejandro Ortuzar 
casado con la austríaca María Clara Gisinguer, 
quien indirectamente bautizó al otro poblado: 
en su chalet del año 1902, construído sobre el 
río Luján le puso al muelle el sobrenombre de 
su esposa: “Isla Ñata”.

SUMARIO

Dique Luján y Villa La Ñata
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Hace años la gente 
tenía perros por que 
los necesitaba. La 
adquisición de un 
cachorro estaba basada 
fundamentalmente  en 
la utilidad que se les 
daba; ahora los tienen 
por el placer que les da 
tenerlos. Antes no eran 
seleccionados por su 
estética sino por su 
funcionalidad. En la 
actualidad las mascotas 
son parte de la familia, 
muchas veces los perros 
viven dentro de la 
casas, los propietarios 
se preocupan por  el 
cuidado,

La alimentación. La higiene y la 
estética canina, ha pasado de ser un 
lujo a ser una necesidad.

Un profesional de peluquería canina 
ama a los perros, no los maltrata, ni 

los dopa, ni pierde la 
paciencia cuando no 
se quedan quietos.
Tiene buena actitud, 
disfruta, se siente 
orgulloso de su 
trabajo, no busca 
atajos, ni sacar 
ventajas y trata a esos 
perros como si fueran 
suyos. ¡ATENCION! 
amigos, el que no 
respeta esas pautas 
no es un verdadero 
peluquero canino 
profesional.

hasta pronto.
                                  

EL PORTAL DE ENZO, 
PELUQUERÍA CANINA

03488-445116/03488-15632002

Sabemos, que no es nuestra función 
sino del Estado la de brindar a los chicos 
alimento y educación digna, pero uno 
sabe que a veces esto es una utopía.
Si cada una de las 4000 familias que nos 
reciben, acercasen 1 litro de Leche al 
comedor, se podrían dar cerca de 16000 
tazas de leche caliente.
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

Un profesional de la peluquería canina
es un amante de los animales

Seamos solidarios
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El término “Mandala” proviene del lenguaje sagrado de 
la India, el sánscrito y significa: “La manifestación de la 
Esencia”.

Se trata de figuras, generalmente, de forma 
circular que han sido dibujadas por todas las 
culturas de la historia (egipcios, griegos, 
celtas, chinos, romanos, judíos, etc) en 
sus intentos por  expresar la profundidad 
del Ser.

En todos los casos tales gráficas 
se organizan de manera radial, con un 
referente central y diversos elementos en su 
periferia. Esto es lo que representa los múltiples 
aspectos del Ser, organizados en una inteligente, 
perfecta y armoniosa Unidad.

Como símbolo de la totalidad, el mandala nos invita a 
experimentar el contacto directo con la esencia de la vida, 
que es energía y movimiento. Cambio y renovación.

En su estructura se activa la mágica conexión con la 
Esencia común a todo lo que existe. Tanto en el átomo con 
sus electrones como en los planetas con sus satélites, tanto en 
las células del cuerpo humano como en los cristales de nieve, 
y solo por decir algo, la araña en su tela o nuestras huellas 
digitales se expresa la estructura energética del Cosmos: la 
sagrada danza entre lo cambiante y lo inmutable, entre lo 
finito y lo eterno, entre lo sutil y lo manifiesto. 

Si consideramos al mandala como un portal interdimensional 
(canal de paso hacia otras frecuencias de la energía) lo 
podemos utilizar como  una herramienta de autoentrenamiento 
para alcanzar niveles más amplios en nuestra conciencia de 
quienes somos.

Te propongo un ejercicio sencillo para lograr un nuevo 
umbral de armonia y una ampliación de tu conciencia a 
partir de las frecuencias de Luz que irradia esta sagrada 
figura geométrica circular. Puedes optar por grabar con tu 
propia voz la guia que te presento a continuación.

Sientate con la espalda alineada, los hombros flojos y 
los pies bien apoyados sobre el piso. Observa fijamente el 
mandala de esta nota focalizando tu mirada en el centro 
de la flor central.

Ahora, con la vista fija en ese punto comienzas a observar 
tu respiración. Te dispones a respirar la energía proveniente de 

este símbolo de divinidad. Trata de seguir el recorrido del 
aire en la inhalación y en la exhalación. Permítete 

sentir como la energía nueva ingresa en 
tu organismo pasando  por tu nariz, 
abriendo tu garganta y expandiendo 
todo tu pecho. Piensa y siente que 
al exhalar desde tu corazón, toda la 
energía nueva se transforma en una 

Luz Dorada muy brillante y desde allí se 
expande a cada celula de tu cuerpo físico. 

Estás inspirando, anclando y activando este 
mandala en tu propio sistema de energías.

Sigues respirando y sientes como al inhalar tu cuerpo se va 
relajando y tus pensamientos se van aquietando. Solo queda 
en tu mente la imagen de este mandala que comienzas a 
anclar en tu corazón impregnándolo en Luz Dorada. Al exhalar 
sientes como el mandala crece girando hacia tu derecha y 
va cubriendo todo tu cuerpo hasta tomar la forma de una 
gran esfera luminosa a tu alrededor.  Piensa y siente como 
florece iluminando todo a su paso.

Repite esto una y otra vez. Puedes intentar seguir este 
proceso cerrando ocasionalmente tus ojos, sin perder de 
vista la figura que está delante de ti.

Tómate el tiempo que creas necesario para observar 
qué sientes, qué te sucede, cómo están actuando estas 
nuevas energías en tu campo aúrico y cuando te sientas 
listo/a para regresar de este viaje, vuelve a conectar tu 
atención en tu nariz, en tu corazón, en tus pies  para dar 
por finalizada esta meditación y traer al aquí-ahora estas 
nuevas frecuencias de Luz.

Y que la Luz se siga esparciendo en todo el planeta 
para realizar nuestro mayor Bien en Armonía Perfecta con 
el Universo.

Marisa Ordoñez- Lic. En Psicología.
Master en Técnicas de Sanación Energética.

03488- 444597 / 011 1551101332 
Marisa_macnet@hotmail.com

www.fuerza-positiva.blogspot.com

SUMARIO

La fuerza positiva de los Mandalas
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“La bioenergía debe ser pensada como un 
tema energético y dentro de una estrategia 
energética global; si se piensa como un 
simple negocio para los productores de soja 
nos encaminamos a un nuevo desastre de 
proporciones temerarias”.

Lamentablemente el debate en torno a las 
posibilidades que brinda la biomasa en materia 
energética está hoy seriamente reducido a 
unas pocas opciones relacionadas con ciertos 
biocombustibles obtenidos a partir de cultivos. 
Esta restricción de una materia tan basta y 
compleja no es producto de la casualidad. 
El actual impulso de estos biocombustibles 
no obedece a las razones que en forma más 
común se utilizan para justificarlos: protección 
ambiental, cambio climático, agotamiento 
de recursos fósiles, etc. En nuestro país es 
bastante claro que lo que debiera ser un debate 
básicamente energético y ambiental es materia 
de oportunidades de negocios para el sector 
del agro y allí comienzan los problemas. 

Inicialmente los impulsores de los 
biocombustibles en la Argentina han percibido 
una oportunidad de negocios que puede mejorar 
precios y abrir mercados nuevos a los productos 
agrícolas y esto suena muy atractivo para los 
exportadores de cereales y oleaginosas. En 
tanto el sector gubernamental, ya sea nacional 
como provincial, sigue como en una comparsa 
batiendo el parche de un “cambio civilizatorio” 
gracias a las futuras exportaciones de biodiesel 
o cosas por el estilo.

Por otro lado, buena parte de quienes 
objetan esta mirada tan reducida y riesgosa, lo 
hacen confrontando sin mostrar una visión más 
amplia y superadora que coloque a la biomasa 
en el sitio que hoy ocupa a escala global y que 
deberá ocupar en la construcción de un modelo 
energético sustentable para este siglo.

La biomasa representa hoy alrededor del 
10% de la oferta energética total superando 
a la energía nuclear y la energía hidroeléctrica 
y debería representar cerca del 25% de la 
oferta total para el año 2050, asumiendo que 
la eficiencia energética cubre casi un 50% del 
consumo previsto para entonces en un escenario 
convencional. Es decir, la biomasa tiene un rol 
sustancial que cumplir si queremos reducir en 
un 50% las emisiones globales de gases de 
efecto invernadero para mitad de siglo, única 
alternativa de reducir la catástrofe climática a 
la que nos dirigimos a pasos acelerados.

Teniendo en mente este lugar que debe 
ocupar la bioenergía o la biomasa es que 
debemos ser muy estrictos en seleccionar 
cuáles son las posibilidades que permitirán 
llegar a esa meta. Elegir las mejores opciones 
energéticas, ambientales y que no generen 
otros problemas tan graves como el que 
pretendemos resolver (hambre, acceso a la 
tierra, pérdida de biodiversidad, etc.).

Con esta visión Greenpeace está impulsando 
en la Argentina una serie de medidas que 
permitan poner en marcha los mejores recursos 
que nos ofrece la biomasa bajo condiciones de 
desarrollo que extremen los cuidados. 

En primer lugar debemos detener la 
expansión de la frontera agropecuaria en el 
Norte que está devastando lo que queda en 
pie de los bosques nativos generando una 
catástrofe desde el punto de vista ambiental y 
social que además devalúa el balance de gases 
de efecto invernadero de aquellos cultivos que 
se pretende utilizar. Para eso es imprescindible, 
antes que la aplicación de cualquier incentivo 
a los biocombustibles, tener aprobada la Ley 
de Bosques que hoy está en el Senado para ser 
analizada y luego,  que cada provincia haya 
realizado el ordenamiento territorial de sus 
bosques.

SUMARIO
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Es necesario enfocar todos los 
esfuerzos al mercado interno 
apuntando, en principio, a la 
meta de un 5% de mezcla para 
todos los combustibles dentro del 
país. En este punto, es necesario 
establecer también metas e 
incentivos en la producción 
de biogás a partir de residuos, 
biocombustible que quedó, no 
casualmente, ignorado por la 
ley de biocomustibles.

Atendiendo el mercado doméstico 
podemos hacer uso de las mejores opciones 
tecnológicas, las aplicaciones con mejores 
balances energéticos y de gases que provocan 
el calentamiento global. Greenpeace sostiene 
que todo biocombustible que se introduzca al 
mercado debe demostrar una reducción de al 
menos un 50% en la emisión de gases de efecto 
invernadero comparado con el combustible fósil 
que reemplaza. Esto garantiza una contribución 
real a la mitigación de gases y un buen balance 
energético y deja de lado aquellos cultivos 
menos eficientes, como biodiesel en base a 
soja o etanol en base a maíz.

En este punto cobran especial importancia los 
biocombustibles denominados de “segunda 
generación” que pueden hacer uso de una 
variedad de materias primas resultantes de los 
residuos de la agricultura, la industria forestal 
y de residuos urbanos neutralizando de este 
modo todos los problemas asociados con los 
cultivos energéticos como la competencia por 
el uso del suelo para otros fines como es la 
producción de alimentos. 

Cuando pensamos en biocombustibles líquidos 
para ser usados en el transporte es imposible 
que puedan hacer alguna contribución 
efectiva si no se acompaña con medidas de 
transformación estructural del sector del 
transporte que lo haga más eficiente, no sólo 

por la aplicación de mejores 
tecnologías sino también por 
un mejor uso del transporte 
público.

En definitiva, la bioenergía debe 
ser pensada como un tema 
energético y dentro de una 
estrategia energética global; 
si se piensa como un simple 
negocio para los productores 
de soja nos encaminamos a un 

nuevo desastre de proporciones temerarias.  Es 
en este sentido en donde el mercado externo 
debe ser limitado y reducido a su mínima 
expresión, ya que ese mercado provocará 
inexorablemente un aumento inédito de los 
commodities alimenticios -la razón que atrae 
a los productores del agro- y cabe recordar 
que por cada porcentual de aumento de 
estos commodities millones de personas son 
empujadas de su actual estado de pobreza a 
un verdadero abismo.   

Las crecientes expectativas globales sobre el 
uso de biocombustibles implicarán una nueva 
presión para expandir las actividades agrícolas 
sobre ecosistemas naturales provocando una 
masiva destrucción de los bosques nativos en 
el NOA y NEA de la Argentina. Por esta razón 
una de nuestras principales demandas es la 
necesidad de aprobar de manera urgente el 
proyecto de Ley de Bosques que actualmente 
se encuentra en el Senado de la Nación. Los 
proyectos que hoy existen para fabricar 
biodiesel apuntan sólo al mercado externo y 
requieren más de siete millones de hectáreas 
de soja, lo que representa cerca de la mitad 
de la superficie ocupada hoy por ese cultivo. 
Esto es apenas el comienzo si no establecemos 
límites y criterios estrictos en esta materia. 

Juan Carlos Villalonga
Director Político

Greenpeace Argentina
jvillalo@ar.greenpeace.org

SUMARIO
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A veces, atareados por los múltiples 
programas y tareas nos derrumbamos en 
la cama por la noche y nos damos cuenta 
que el día se pasó sin darnos cuenta. 
Seguro que hemos logrado mucho pero 
¿puede ser que no podamos tomarnos 
un momento para disfrutar el momento 
presente, para sentir el día que pasa?

La práctica de yoga es un bálsamo que 
no sólo calma los nervios sino que nos 
devuelve a la plenitud y la libertad del 
aquí y el ahora. El yoga nos despierta a la 
belleza y a las sensaciones corporales.

Una de mis posturas favoritas para 
despertar los sentidos al aquí y al ahora 
es la postura del puente (Setu Bandha 
Sarvangasana), una extensión que refuerza 
las piernas y caderas, masajea la columna 
vertebral y eleva el corazón. La práctica 
metódica de este asana también ofrece 
una oportunidad de explorar el cuerpo y 
sus movimientos con atención y cuidado

Para comenzar acuéstese boca arriba y 
flexione las rodillas dejándolas separadas 
el ancho de las caderas. Las plantas de los 
pies en el piso, las manos flojas con las 
palmas hacia abajo. Deje que su cuerpo se 
apoye y vaya hacia la tierra.

Perciba la respiración natural y los 
movimientos que ésta produce en el cuerpo 
¿Siente cómo se estira la piel alrededor 
de las costillas cuando inhala? ¿Siente 
el movimiento leve en la cadera y en los 
hombros cuando exhala? Déjese libre y 
ondule libremente con la respiración.

Cuando sienta que su cuerpo se ha 
adaptado a la tierra rote el hombro 
derecho llevándolo hacia atrás y abajo y 
perciba la sensación en su espalda. ¿Cómo 

se apoya en un lado y el otro? ¿Cambió la 
respiración? Repita el ajuste en el hombro 
izquierdo dejando la espalda apoyada de 
forma uniforme.

Perciba sus pies ¿Cómo se apoyan? ¿Giran 
hacia adentro o hacia fuera? Ajústelos 
dejándolos paralelos y equidistantes de las 
caderas. Vuelva a sentir como se apoyan y 
la tierra bajo los pies.

Ahora presione las plantas de los pies 
hacia el piso. ¿Siente la energía que hace 
ligeras sus caderas y lo invita a elevarse? 
Siga ese impulso permitiendo a la pelvis 
alejarse unos centímetros del piso. 
Respire suavemente durante un momento 
sintiendo la fuerza y estabilidad desde los 
pies y luego apoye y la cadera alargando la 
columna en el movimiento apoyando cada 
vértebra como si fuesen las cuentas de un 
collar de perlas.

Repita varias veces y cada vez que se 
eleva el hilo se recoge desde abajo hacia 
arriba elevando glúteos, cintura y espalda. 

Y cada vez que se reclina apoya haciendo 
el camino inverso. Esta ondulación le 
dará integridad a los movimientos y una 
conexión profunda con su cuerpo. La 
última vez quédese con la pelvis y el pecho 
hacia arriba tanto tiempo como le resulte 
cómodo, ábrase a la experiencia como una 
esponja seca que absorbe el agua de lluvia.  
Baje y relaje. Vuelva a explorar su cuerpo, 
perciba la columna en toda su extensión, 
perciba su respiración, perciba su mente.

Deje que la Postura del Puente infunda 
atención y cuidado en su día.

Stella Ianantuoni
Instructora de Yoga

Universidad del Salvador
03488-405157 / 011-15-4417-8223

SUMARIO
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Aproximadamente 20-40% de 
las mujeres en edad reproductiva 
presentan miomas uterinos. Se 
estima que los mismos se asocian con 
trastornos de fertilidad  en un 5-10 %, 
y sólo  en un 2-3% cuando todos los 
otros factores han sido excluídos. 
Los miomas uterinos se clasifican  en 
intramurales (creciendo en el espesor 
del miometrio), submucosos (en la 
cavidad uterina) y subserosos cuando 
distorsionan la superficie de la serosa.
De acuerdo al reporte desarrollado 
bajo la dirección del Comité de 
Práctica de la Sociedad Americana 
de Medicina Reproductiva(1), los 
probables mecanismos por los cuales 
los miomas  estarían  asociados con 
una disminución de la fertilidad son:   
• La alteración del contorno 
endometrial puede interferir con la 
implantación.
• La deformación de la cavidad 
uterina puede interferir con el 
transporte espermático.
• La distorsión anatómica puede 
reducir el acceso del semen eyaculado 
al cuello uterino.
• La contractilidad uterina puede 
estar alterada, interactuando con  el 
normal movimiento espermático.
• La persistencia de coágulos en 
la cavidad, puede interferir con la 
implantación.
• Los ostiums tubáricos pueden estar 
obstruídos. 
• Alteración  focal de la 
vascularización, con menores índices 
de pulsatilidad uterina.
• Inflamación crónica intracavitaria,
• Microambiente endometrial 
androgénico.
• Presencia de sustancias vasoactivas.
Sin embargo, ninguno de estos  
probables mecanismos ha sido 

confirmado como verdadero factor 
etiológico, por lo cual el tema 
miomas y fertilidad se mantiene 
controvertido.
El reporte además aconseja descartar 
exhaustivamente los otros factores 
de fertilidad, antes de encarar un 
tratamiento a los miomas.

Miomas y  Fertilización in vitro (FIV)
Con respecto al tema de fertilización 
asistida en presencia de miomas, 
muchos estudios clínicos se han 
efectuado hasta el día de hoy, y 
la literatura es contundente en la 
controversia sobre este tema, ya que 
no existe hasta hoy ningún estudio 
prospectivo y randomizado.
Podemos concluir que en esta 
era de la medicina basada en 
la evidencia un tratamiento es 
válido y justifica su realización si se 
correlaciona con buenos resultados. 
Desafortunadamente, la evidencia 
científica sólo nos alienta al 
tratamiento quirúrgico en caso de 
miomas submucosos o aquellos que 
deforman la cavidad. Con respecto 
a los intramurales y subserosos, 
estudios randomizados, multicéntricos 
y cooperativos son necesarios para 
valorar el papel de la miomectomía, 
y así  poder esclarecernos la mejor 
conducta a seguir en estas pacientes, 
pues sus efectos adversos, poco 
frecuentes, podrían ser las adherencias 
postquirúrgicas, la formación de 
sinequias intracavitarias, y la oclusión 
tubaria.

Dra. Irene Dall´Agnoletta
Especialsta en Medicina Reproductiva 

y Endocrinologïa ginecológica y 
Reproductiva  

Cons. Life  03488-442044

SUMARIO
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Quiero compartir con ustedes, algo 
sucedido durante el mes de Junio, mientras 
preparabamos esta edición. 
A principio de mes, recibo despues de 
un par de meses, nuevamente un boletín 
de un nuevo secreto del mar. 
Con Tito, nos conocimos vía email, cuando 
hace unos cuatro años, le solicite permiso 
para hacer uso de sus excelentes notas, y 
volcarlas a nuestras páginas, considerando 
que podían ser útiles, y ayudarnos a ver 
algunas hechos en forma diferente.
Siempre creí que para quienes en alguna 
oportunidad optamos por un estilo de 
vida, lejos del ruido y entre tanto verde, 
sus notas, también nos enseñaban a querer 
y respetar los mares 
que nos rodean, 
junto a su fauna y 
quienes luchan por 
su preservación.
Fue por eso que 
en su momento 
nombramos a su 
sección ecosistema.
Cuando recibí, este 
nuevo secreto, mi 
primer sorpresa 
fue ver que quién 
lo firmaba no era 
Tito, pero me pareció 
excelente que todos 
los que leíamos 
sus notas mes tras 
mes, conocieramos 
realmente quién 
fue.

Nació en Buenos Aires, Argentina, un 24 de 
septiembre de 1958 aunque él insistía en 
asegurar que su cumpleaños era cada 16 de 
Septiembre, cuando cumplía un año más 
con el buceo: su pasión, su vida. Quienes 
tuvimos la fortuna de acompañarlo en 

cualquier fondo marino sabemos que 
era así, como él decía.
 
Vivió, a partir de ese día, apasionado, 
enamorado y perdidamente atrapado 
por el mar. Tal era su obsesión que nos 
revelaba cada semana algún secreto 
del mar; secretos que él conocía bien: 
“No se puede defender lo que no se 
ama y no se puede amar lo que no se 
conoce” verdad? Él fue testigo silencioso 
bajo el agua de casi todos sus secretos 
revelados, él estuvo ahí, él conocía el 
mar y por eso podía amarlo y defenderlo 
como lo hizo siempre.
 

Como lo sigue 
haciendo desde 
donde está 
ahora, porque 
desgraciadamente 
desde el 6 de Abril 
de 2007, dejó de 
estar entre nosotros 
. Murió en el mar 
que tanto amó, bajo 
un cielo estrellado, 
con sus aletas y su 
visor. Saltó al agua 
simplemente a 
nadar y la energía 
de su corazón se 
agotó. Fue en su 
mar, en el mejor 
lugar, en el que él 
hubiera elegido. 
 

Me siento responsable de escribir estas 
líneas, por haber sido testigo, en Mayo 
de 2001, del nacimiento en su mente y su 
corazón, de los Secretos del Mar, que él 
escribía con tanto cariño cada semana, y 
por haber leído cada una de las ediciones 
antes de que fueran publicadas. 

SUMARIO

Tito Rodríguez, un Secreto del Mar
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Estoy segura de que él hubiera querido 
que quienes somos sus discípulos, 
continuáramos su obra, y lo haremos con 
mucha humildad y respeto, asesorándonos 
y buscando en su extensa biblioteca de 
biología marina y submarinismo, un nuevo 
secreto para revelar. Él quería que todos 
conociéramos el mar, para que pudiéramos 
amarlo y cuidarlo como él lo hacía, porque 
proteger, cuidar, difundir cuando del mar 
se trataba, para él no eran sólo palabras, 
eran su forma de vida.
 
Sus logros profesionales son destacables 
y muchísimos y es y será un referente 
obligado en la historia del buceo por 
sus métodos de enseñanza. Por sus 
aulas han pasado una cantidad de 
alumnos cuyo número asciende hoy a 
3.850 buzos deportivos desde 1977. Sin 
duda, todo un récord de alumnos 
certificados.  De sus cursos, han salido 
Buzos deportivos, profesionales, militares, 
y bomberos. Siendo en la actualidad, 
instructor de instructores, la máxima 
categoría a la que se puede acceder 
en los sistemas de enseñanza de buceo, 
otorgado por la S.S.I. (Scuba Schools 
International) 
 
Dejó un legado inmenso e invalorable, 
para todos los que lo amábamos, lo 
seguíamos, trabajábamos, buceábamos y 
compartíamos tiempo con él. Fue nuestro 
maestro, nuestro mentor, nuestro guía 
y siempre nos hacía sentir que era “un 
compañero más”.  Una lección constante 
de humildad, siendo para nosotros lo 
“grande” que era, y un orgullo para 
quienes estuvimos a su lado.
 
Nunca voy a olvidar especialmente 
una clase, de mi curso de primer nivel, 

hace ya muchos años, en la que Tito 
Rodríguez nos pidió que investigáramos 
“por qué saltan las ballenas?” No se 
me había ocurrido jamás que algo así 
tendría tanto que ver con lo que había 
ido a buscar yo misma en ese curso de 
buceo...  A partir de ese curso, nunca 
dejé de estar a su lado y de trabajar con 
él en el Instituto Argentino de Buceo, 
que él dirigía.
 
El dolor pareciera hoy no tener fin. Su 
familia, sus tres hijos, sus amigos, sus 
compañeros, no tenemos consuelo. Sus 
ex alumnos y alumnos,  aún hoy no lo 
creen. Quienes dejan de estar físicamente 
a nuestro lado, mueren sólo si los 
olvidamos, y esa es la razón por la que 
Tito Rodríguez seguirá “viviendo” entre 
nosotros, porque nunca pero nunca lo 
olvidaremos. Gracias MAESTRO y hasta 
la próxima inmersión ...
 

Claudia A. Pastorino
Instr. OWD SSI #37.569

Staff  Instituto Argentino de Buceo
 www.iab.com.ar

 
“No se puede defender lo que no se 
ama y no se puede amar lo que no se 
conoce”
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Rincón de los niños ...
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¿Es lo mismo la masa y el peso?
La masa de un cuerpo es una 

propiedad característica del mismo, 
que está relacionada con el número 
y clase de las partículas que lo 
forman. Se mide en kilogramos (kg) 
y también en gramos, toneladas, 
libras, onzas, etc.

El peso de un cuerpo es la fuerza 
con que lo atrae la Tierra y depende 
de la masa del mismo. Un cuerpo de 
masa el doble que otro, pesa 
también el doble. Se mide en 
Newtons (N) y también en kg-fuerza, 
dinas, libras-fuerza, onzas-fuerza, 
etc.

El kg es por tanto una unidad de 
masa, no de peso. Sin embargo, 
muchos aparatos utilizados para 
medir pesos (básculas, por ejemplo), 
tienen sus escalas graduadas en kg 
en lugar de kg-fuerza. Esto no suele 
representar, normalmente, ningún 
problema ya que 1 kg-fuerza es el 
peso en la superficie de la Tierra de 
un objeto de 1 kg de masa. Por lo 
tanto, una persona de 60 kg de masa 
pesa en la superficie de la Tierra 60 
kg-Fuerza. Sin embargo, la misma 
persona en la Luna pesaría solo 10 
kg-fuerza, aunque su masa seguiría 
siendo de 60 kg. (El peso de un 
objeto en la Luna, representa la 
fuerza con que ésta lo atrae)

 
Si ponemos en dos básculas 

iguales 1 kg de plomo y 1 kg de paja, 
¿marcarán lo mismo?

Como hemos visto en la pregunta 

anterior , 1 kg de plomo y 1 kg de 
paja pesan lo mismo : 1 kg-fuerza. 
Parece por tanto que las dos básculas 
deberían de marcar igual. Sin 
embargo no es así, ya que una 
báscula no indica el peso del objeto 
que se coloca encima, sino la fuerza 
que él mismo hace sobre ella. ¿Qué 
marcaría la báscula si colocásemos 
sobre ella un globo de feria. 
Evidentemente y a pesar de tener 
peso (la Tierra lo atrae como a todos 
los objetos que tienen masa), la 
báscula no marcaría nada, porque el 
globo se iría volando y no haría 
ninguna fuerza sobre ella.

El plomo y la paja, no hacen la 
misma fuerza sobre la báscula 
aunque su peso sea igual. Esto se 
debe a que el aire los empuja hacia 
arriba con una fuerza distinta.

El aire, como todos los fluidos 
(gases y líquidos), ejerce una fuerza 
hacia arriba, denominada empuje, 
sobre los cuerpos que se encuentran 
en su interior. Esta fuerza es tanto 
mayor, cuanto mayor sea el volumen 
del cuerpo.

Como 1 kg de paja tiene un 
volumen mucho mayor que 1 kg de 
plomo, el empuje del aire sobre la 
paja es también mucho mayor que 
sobre el plomo.

La báscula que tiene la paja, 
marcará por tanto un poco menos.

L a  d i fe renc ia  e s  pequeña , 
aproximadamente 1 g-fuerza.

SUMARIO
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Para celebrar el Día de la Independencia, 
nada mejor que unos alfajorcitos de dulce 
de leche.

Cuentan que los alfajores son de  origen 
árabe. Llegaron al Río de la Plata con la 
inmigración andaluza. Sólo se rellenaban 
con mermeladas de frutas. Pero desde 
hace más de un siglo y medio, nuestro 
dulce más caracteristico se convirtió en 
el aliado perfecto para las dos tapitas 
de masa. 

Ingredientes:
200 grs de manteca.
200 grs de harina común.
300 grs de fécula de maíz (maizena)
2 cucharaditas de polvo de hornear
1/2 cucharadita de bicarbonato de 
sodio
150 grs de azúcar
3 yemas
2 cucharadas de wisky
1 cucharadita de esencia de vainilla
ralladura de 1 limón
Dulce de leche para el relleno y coco 
rallado cantidad necesaria.

Preparación:
Deshacer en un bols la manteca con el 

azúcar. Incorporar las yemas de a una, 
mezclando bien cada vez. Luego agregar 
la ralladura de limón, la esencia y el 
wisky. Integrar muy bien todo. En otro 
bols tamizar la harina con el polvo de 
hornear, el bicarbonato de sodio y la 
Maizena.

Agregar a la preparación anterior y 
unir hasta obtener un bollo de masa.

Dejar descansar en la heladera por 
espacio de 15 minutos.

Estirar la masa sobre una mesada, 
espolvoreada con harina. Cortar tapitas 
de 1/2 cm de espesor, con un cortante 
redondo. 

Colocar sobre una placa enmantecada 
y cocinar en horno moderado unos 10 
minutos. Desmoldar y dejar enfriar.

Formar los alfajores uniéndolos de a 
dos, con el dulce de leche.

Terminar pasándolos por el coco 
rallado.

Agradezco a la abuela Carmen,  me 
permita compartir con todos ustedes 
los pequeños secretos, que hacen de 
esta receta tan tradicional, una confitura  
exquisita.

                      
Un amigo es un regalo 

que te haces a ti mismo. 
Robert Louis Stevenson.

                                           
Feliz Día del Amigo

La Abuela Martha 
marthaconhache@gmail.com 
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