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Estimados lectores y auspiciantes:

El 9 de julio pasado festejamos la Independencia con un gran sentimiento de alegría. 
La nieve nos unía como si hubiésemos ganado un mundial de fútbol. Muchos la veían por 
primera vez acariciando un sueño hecho realidad. Hacía 89 años que no nos visitaba 
por estos pagos. Es por ello que las calles, parques, plazas, jardines y rutas se llenaron 
de gente con ganas de jugar y sacar fotos.

Deseamos que este mes cuyo nombre deriva del vocablo latino “Augustus” en 
reconocimiento al primer emperador romano nos regale otra tarde como aquella. 

“La educación y fomento de las letras es la llave maestra que abre la puerta de la 
prosperidad y la felicidad de los pueblos”

General Don José de San Martín

A través de la historia observamos  que nuestros grandes hombres siempre apostaron 
a la educación para salir adelante.

Pero en las últimas décadas, ese compromiso fue muy pocas veces cumplido. ¿Será por 
ello que estamos como estamos?        

Es hora que la EDUCACIÓN sea uno de los temas principales en las campañas 
políticas. Y que los distintos candidatos se comprometan a invertir   más fondos 
del presupuesto nacional para lograrlo. Este sería el mejor homenaje que podríamos 
ofrecerle al general don José de San Martín.

Y también a los Niños cuyo día festejamos este mes  con tanto amor.  

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.

Agosto 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



4

ef
em

ér
id

es

02 1889 Muere en Buenos Aires a los 38 años el 
folletinista Eduardo Gutiérrez, autor de “Juan 
Moreira”; “Santos Vega”; “Hormiga negra” y 
“Croquis y siluetas militares”. Lugones y Borges 
han rescatado el valor de sus escritos. 

04 Fundación del departamento de La Paz.
06 1959 Día de la Enseñanza Agropecuaria.

1911 Muere en Buenos Aires el notable 
paleontólogo Florentino Ameghino. Para la 
mayoría nació en Moneglia (Génova, Italia) el 19 
de septiembre de 1853, pero algunas fuentes dicen 
que nació en Luján (provincia de Buenos Aires) en 
1854.

07 Día de San Cayetano, “Padre de la providencia y 
protector del pan y del trabajo”.
1779 Se funda en la ciudad de Buenos Aires la 
Casa de Niños Expósitos, actual Casa Cuna. 

09 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
10 Día de la Fuerza Aérea.
11 1946 Se inaugura en la Capital Federal la 

reproducción de la Casa de Grand Bourg (Francia), 
donde habitó el general José de San Martín.

12 DIA DEL NIÑO
Día Internacional de la Juventud.
1762 Nace en Buenos Aires el patriota, 
economista y periodista Juan Hipólito Vieytes. 
Tuvo una destacada actuación en las luchas por 
la Independencia. Falleció en Buenos Aires el 5 de 
octubre de 1815.
1806 Día de la Reconquista de Buenos Aires. En 
la Primera Invasión Inglesa, las fuerzas británicas 
desembarcaron al mando de Guillermo Carr 
Beresford en Quilmes con más de 1500 hombres, 
pero se rindieron ante Santiago de Liniers y sus 
milicias populares.
1821 Se inaugura la Universidad de Buenos Aires. 
1896 Nace en Buenos Aires el notable pintor 
y dibujante Lino Enea Spilimbergo, uno de los 
grandes maestros de la pintura argentina. Falleció 
en Córdoba el 17 de marzo de 1964. 

13 1989 Muere en Buenos Aires el cantor popular y 
director cinematográfico Hugo Del Carril.

15 Día de la Virgen.
16 Nace en Paraná, Entre Ríos, la educadora Luz Vieira 

Méndez. Falleció en 1971. Un salón del edificio 
del Ministerio de Educación de la Nación lleva su 
nombre.

17 1850 Aniversario del fallecimiento del General Don 
José de San Martín, libertador de América.

18 1922 Muere en Londres el ornitólogo y escritor 
Guillermo Enrique Hudson. Nació en un rancho en 
Buenos Aires el 4 de agosto de 1841.

19 1936 Se inaugura la Sala de Lectura de la 
Biblioteca Nacional de Maestros en el entonces 
Consejo Nacional de Educación.
1948 Se crea la Universidad Tecnológica Nacional.

20 Reforma de la Constitución Nacional. 
Día Mundial del Folklore.

21 1946 El Senado de la Nación aprueba el proyecto 
de ley sobre Derechos Políticos de la Mujer, que 
establece el voto femenino.

22 1818 Nace en San Juan la pintora y educadora 
Procesa Sarmiento de Lenoir, hermana de Domingo 
F. Sarmiento. Falleció en San Juan, en la casa en 
que había nacido, el 15 de septiembre de 1899. 

23 1812 El general Manuel Belgrano inició el Éxodo 
Jujeño, es decir, la retirada hacia Tucumán: los 
habitantes de Jujuy y Salta abandonaron sus 
hogares y arrasaron todo a su paso, dejando a los 
realistas sin víveres para la tropa.

24 1899 Nace en Buenos Aires el poeta, cuentista y 
ensayista Jorge Luis Borges.

25 Día de la Independencia del Uruguay.
1594 Se funda la ciudad de San Luis.

26 Día de la Solidaridad.
Nació la Madre Teresa de Calcuta, en Albania, el 
26 de agosto de 1910. Antes de tomar los hábitos 
se llamaba Agnes Gonxha Bojaxhiu.
1914 Nace en Bélgica el escritor Julio Cortázar, 
autor, entre otros libros, de “Bestiario”, “Final de 
juego”, “Los premios” y “Rayuela” . Falleció en 
París (Francia) el 12 de febrero de 1984.
1920 La Sociedad Radio Argentina, por boca de 
Enrique Telémaco Susini, efectúa en Buenos Aires 
la primera transmisión radiofónica.

28 1821 El Gobernador de Buenos Aires general 
Martín Rodríguez (1771-1845) crea el Archivo 
General de la Nación.
1945 Roberto J. Noble (1902-1969) funda en 
Buenos Aires el diario “Clarín”.

29 Día del Abogado.
1810 Nace en la ciudad de Tucumán Juan Bautista 
Alberdi.
1857 En Buenos Aires, la locomotora “La Porteña” 
hace su viaje inaugural desde la estación Parque 
hasta la plaza San José de Flores. 

31 Día Internacional de la solidaridad.
1897 Día de la Fragata Presidente Sarmiento.

SUMARIO

Sucedió en el mes de agosto... del año...
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La hermana menor del Maestro de América 
también se destacó en el mundo de la enseñanza. 
Además fue una de las primeras pintoras que tuvo 
el país.

Aunque mucho menos célebre que su hermano, 
la menor de los siete hijos que tuvieron José 
Clemente Sarmiento y la emblemática Paula 
Albarracín tuvo luz propia: en su provincia natal, 
Mendoza, y Chile fue una destacada maestra y 
fundadora de escuelas y colegios, y se la considera 
una de las primeras y más importantes pintoras 
que tuvo la Argentina.

De la casa natal al exilio
Procesa aprendió sus primeras letras de mano de 

Domingo, mientras que doña Paula le dió lecciones 
de manualidades. Ya de niña mostró inclinación por 
la plástica, tanto es así que cuando el famoso pintor 
Amadeo Gras pasó por San Juan, en la década de 
1830, le dio clases de dibujo y pintura. Y cuando en 
1839 su hermano fundó el Colegio de Santa Rosa 
se desempeñó ahí como maestra mientras seguía 
aprendiendo esas artes y otras materias.

En 1841, como muchos otros contrarios a Juan 
Manuel de Rosas, junto con sus hermanos Domingo 
y Bienvenida debió emigrar a Chile. En San Felipe 
de Aconcagua las chicas Sarmiento se asociaron 
para fundar un colegio similar al Santa Rosa.

Un semillero de talentos
Hacia 1843, Procesa se afincó en Santiago, donde 

por intercesión de su hermano –ya todo un mentado 
periodista– empezó a recibir lecciones del reputado 
pintor francés August Quinsac de Monvoisin. En 
ese mismo taller estudiaron y pintaron otros dos 
cuyanos que alcanzaron renombre: el sanjuanino 
Benjamín Franklin Rawson y el mendocino Gregorio 
Torres. Esa instrucción permitió que luego los tres 
compatriotas se contaran entre los pintores más 
importantes del interior de la Argentina posrrosista.

Entre tanto, en 1850 la Sarmiento se casó con el 
ingeniero francés Benjamín Lenoir, también amigo 
de su hermano, con quien tuvo dos hijas. Entonces 
la vida familiar la alejó de las aulas y los pinceles. 

Pero como su esposo sufrió un accidente, debió 
sostener el hogar dando clases de pintura, francés, 
literatura y bordado en su casa y diversos colegios.

Regreso a la patria natal
En 1857, los Lenoir Sarmiento se instalaron 

en San Juan, pero al poco tiempo se mudaron a 
Mendoza. Ahí, Procesa abrió una escuela de artes 
y letras a la que asistieron los hijos de importantes 
familias locales; a la par, siguió pintando, en 
especial retratos y naturalezas muertas, lo que le 
permitió reforzar las finanzas del hogar.

En 1868, la Sarmiento regresó a su provincial 
natal definitivamente. 1872 la encuentra como 
profesora de pintura en la Escuela Superior de Niñas 
y en 1878 llegó a ser presidenta de la Sociedad de 

Beneficencia. En 
esa época quedó 
sola por la muerte 
de su marido y el 
casamiento de sus 
dos hijas.

Que fue pionera 
en la historia del 
arte  argent ino 
quedó demostrado 
en 1882, cuando 
dos de sus cuadros 
participaron en 
l a  E x p o s i c i ó n 

Continental de Buenos Aires. En 1884 ella misma 
organizó un salón de pintura en San Juan, en el 
que expusieron coterráneas a las que les había 
enseñado.

Luego de la muerte de Domingo Faustino sus 
actividades mermaron. Falleció a los 81 años, en la 
célebre casa paterna –hoy un museo–. Su nombre 
no está entre los más populares de la historia 
nacional, pero su trayectoria y aportes fueron 
relevantes. Entre los pocos homenajes que recibió 
se cuentan sendas escuelas en San Juan y Mendoza 
con su nombre.

Ariel Sevilla
asevilla@diariouno.net.ar

Familiar. Procesa retrató a Dominguito 
Sarmiento, hijo adoptivo de su hermano.

SUMARIO

Procesa, otra Sarmiento ilustre
(San Juan, 22 de agosto de 1818-15 de setiembre de 1899).
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Por la arquitecta Adriana Neimoguen
Si el número de estimulos no es excesivamente alto, el 
cuerpo se prepara para poder reaccionar, lo cuál es deseable, 
pero cuando el estrés constante sobrepasa la capacidad de 
adaptación que tiene el cuerpo se producen enfermedades, 
desde el simple catarro hasta  estado de debilidad general 
que puede manifestarse como dolor de cabeza, estados 
depresivos, enfermedades circulatorias y respiratorias.
La Organización Mundial de la salud ha descubierto, que 
la mayoria de estas descompensaciones en el sistema 
inmunológico se generan en la oficina.
Los expertos llegaron a la conclusión de que la suma de 
reacciones que experimentan los ambientes de un inmueble 
ante la acumulación de vapores, gases, hongos, bacterias, 
electrostática, electromagnetismo de los materiales de 
construcción, y decoración son los responsables de este 
síndrome del lugar enfermo que amenaza nuestra salud.
La bioarquitectura   aborda estos aspectos en la construccion  
y decoración ,ademas de hacer un exhaustivo examen del 
terreno a edificar, los materiales, pinturas, revestimientos, 

forma de equipamiento e instalaciones. Se debe  respetar un 
intercambio energético-armónico con nuestro organismo, más 
hoy en dia cuando la mayoria de los edificios no respiran, son 
cada vez más herméticos. 
Nuestras oficinas contienen además un gran número de 
contaminantes químicos presentes en: adhesivos, barnices, 
revestimientos sintéticos, tapiceria acrílica
Los formaldehídos y otras sustancias que desprenden las 
pinturas, los productos de limpieza y los desinfectantes 
provocan alergias, cefaleas,náuseas y hasta vómitos.
El cultivo de bacterias de los conductos de aire acondicionado 
con poca limpieza y la iluminación artificial con fluorescentes 
reaccionan químicamente con el polvo en suspensión dando 
lugar al smog fotoquímico 
 Nadie pudo demostrar que los materiales anfibiológicos 
y perjudiciales para el hombre sean más baratos y fáciles 
de producir.En la mayoria de los casos es saber elegir 
con conocimiento y conciencia para nosotros y el medio 
ambiente.

SUMARIO

Estímulos que regulan el estrés

CONTINUAR
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¿Cuándo un material es bioarmónico con nuest ro 
organismo?
-Cuando puede respirar:lo más importante en un proceso 
vital es la respiración .
Los materiales de construcción capaces de respirar son: 
madera,  barro,cerámica, piedra caliza, asfalto natural, 
corcho, lana, paja.
-Cuando carece de carga electroestática:las alfombras de 
nylon, metales y poliuretanos son algunos de los materiales 
con mayor carga estática.Combinados desmedidamente en 
el equipamiento y la decoración conducen inevitablemente a 
enfermedades de estrés organico.
-Cuando tiene buen olor:el mal olor antinatural de un 
material, es señal indudable de que no es sano y que puede 
perjudicar al ambiente durante años.Pinturas acrilicas
Barnices, con productos sintéticos, por el contrario el olor 
natural de algunos materiales, como la madera, moviliza la 
corteza cerebral motivando la creatividad y la alegría.

Consejos Utiles
Ante la duda en la elección optemos por maderas selladas con 
productos al agua, más vidrio que plásticos o acrilicos,más 
corcho, caña, yute, y fibra de coco que nylon u otras fibras 
sintéticas,más ladrillo que hormigón armado, más pinturas al 
agua que poliuretánicas,menos iluminación fluorescente, más 
ventilación  natural o aire acondicionado humidificado, más 
colores armoniosos y formas sin ángulos vivos

Combinando tecnología y naturaleza
Cuando Davis llegó al estudio, aconsejado por su esposa, de 
antemano me aclaró que el sólo cree lo que ve, que eso de 
las corrientes telúricas, los materiales tóxicos  y el estudio 
de colores, no le interesaba.El quería reciclar y decorar un 
departamento de un ambiente, su futura oficina, de manera 
práctica, funcional y al menor costo.
David tiene asma y es alérgico a varios productos químicos, 
una decoración insalubre agravaría su dolencia.”La 
bioarquitectura nos enseña a leer entre líneas”.
1)Se hizo el estudio geobiológico del lugar.Se evitó colocar el 
sillón sobre cruces Hartman y  a la computadora se la ubicó 
delante de una radiación Currey.
2)La única ventana de vidrio fijo se transformó en abrir, para 
ventilar el recinto cuando se limpie por la noche.
3)Un ángulo agudo de la construcción se transformó en un 
kitchen y lugar para guardar.

4)Todos los archivos se concentraron en una pared cerrados 
por una puerta corrediza”mural” que no llega al piso para 
dar la sensación de más espacio,decorada con el isotipo de 
la empresa.
5)Los transformadores de la iluminación se escondieron 
y  aislaron con placas de madera pintadas que diseñadas 
conjuntamente con  vidrios hacen de artefactos de luz 
recorriendo el lugar en diagonal,iluminando en forma pareja 
todo el espacio.
6) La paredes fueron pintadas de blanco par facilitar el 
mantenimiento, y proporcionar más luz .
7)El equipamiento se resolvió  multifuncional .El escritorio 
está formado por cinco partes para crear flexibilidad de 
uso,servir como mesa de reuniones, lugar de trabajo o tres 
puesto independientes, según la necesidad del momento.Se 
combinó vidrio, cuero, y estructura de madera pintada con 
derrite.(material natural y econónmico).

Debemos evitar sobrecargar el lugar de energía 
electroestática, y electromagnética con el uso de materiales 
acumuladores y tóxicos, que afectan al sistema nervioso.

“La habitación más pequeña y sencilla debe tener aire de 
palacio o casa de campo, unidos siempre a la personalidad 
de su dueño”.

SUMARIO
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Rompen la barrera de la velocidad 
de la luz

La prestigiosa revista científica 
Nature ha publicado el estudio de 
varios científicos en el NEC Research 
Institute de Princeton, según el cual 
demuestran haber roto la barrera de 
la velocidad de la luz. ¿Estaba Einstein 
equivocado?

Para este experimento, los 
investigadores manipularon un vapor 
con átomos irradiados por láser, lo 
que causó un pulso que se propagó a 
una velocidad 300 veces superior a la 
de la luz. De hecho, la impresión que 
dió es que el pulso ‘salió de la cámara 
antes siquiera de haber entrado en 
ella’.

La teoría de la relatividad de 
Einstein entra en conflicto con este 
experimento, ya que especifica que 
nada puede viajar más rápido que la 
velocidad de la luz, aunque uno de 
los investigadores del proyecto señala 
que su demostración no contradice la 
teoría de Einstein.

De hecho, sólo demuestra que 
esa ‘leyenda urbana’ que muchos 
sostienen sobre la teoría de la 
relatividad y la imposibilidad de 
superar la velocidad de la luz es 
falsa. Como señala esta investigadora 
llamada Lijun Wang, “nada con 
masa puede viajar más rápido que 
la velocidad de la luz”, y los pulsos 
de ondas que produjeron no tienen 
masa.

Descubren un mineral con la 
misma composición química que la 
kriptonita

Científicos británicos han 
descubierto en una mina de Serbia, 
un material con su misma composición 

química, según reveló hoy el Museo 
de Historia Natural de Londres.

Aunque la “kriptonita” de los 
cómics del superhéroe nacido en 
el lejano planeta Krypton es una 
sustancia verde y reluciente, el mineral 
encontrado en Serbia es blanquizo, 
terroso, no emite radiación y no 
proviene del planeta de roca y hielo 
de Supermán.

Dirigido por el minerólogo británico 
Chris Stanley, un equipo de científicos 
analizó un desconocido mineral 
encontrado en unas minas de Serbia 
por geólogos del grupo minero Río 
Tinto. La sorpresa vino cuando se 
descubrió que su composición química 
coincidía con la descripción que de la 
“kriptonita” se hace en la película “El 
retorno de Supermán”: “hidróxido de 
silicato de sodio litio boro con flúor”.

Stanley, del Museo de Historia 
Natural de Londres, explicó que 
hacia el final de la identificación de 
la estructura del mineral introdujo 
la fórmula de la piedra descubierta 
y quedó “sorprendido” al ver que 
coincidía con la de la película, aunque 
sin el flúor.

“Deberemos tener cuidado con el 
mineral, no querríamos privar a la 
Tierra de su más famoso superhéroe”, 
ironizaba Stanley.

El mineral descubierto, 
considerablemente duro pero 
muy granulado, no podrá llamarse 
“kriptonita” porque no tiene nada 
que ver con el kriptón, gas noble 
incoloro de la tabla periódica. En su 
lugar, recibirá el nombre de jadarita, 
porque fue en una mina de la región 
de Jadar (Serbia) donde se localizó el 
mineral.

SUMARIO

Descubrimientos que dan que hablar
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El método conocido con el nombre 
de Reeducaciòn Postural Global ha 
sido creado por Philippe SOUCHARD.
El nombre “Reeducaciòn Postural 
Global” y su abreviatura R.P.G., han 
sido registrados como marca el 31 
de julio de 1984 en el I.N.P.I.bajo el 
nùmero:1281547.El método R.P.G.es 
enseñado por Philippe Souchard y sus 
colaboradores dentro del àmbito de la 
Universidad Internacional Permanente 
de Terapia Manual (U.I.P.T.M.) en 
Saint Mont. (32.400-Francia) y en 
otros diez paìses.En Argentina los 
ùnicos profesionales autorizados 
para la enseñanza del método son:
Klga.Susana Cobas(Profesora adjunta 
U.I.P.T.M.),klga.Jacqueline Bronstein 
(monitora) y Klga.Mabel Rochwerger 
(monitora).

Los profesionales formados por 
la U.I.P.T.M.,que son los únicos 
autorizados a la práctica del método, 
constituyeron en Argentina, la 
Asociación Argentina de Reeducaciòn 
Postural Global (A.A.R.P.G.) El autor, 
así como los fisioterapeutas formados 
en este método, representados 
por la A.A.R.P.G., inquietos con la 
proliferación de cursos y prácticas 
“llamándose” R.P.G., sin su aval ni su 
control, preocupados en preservar la 
calidad y la honestidad de la enseñanza 
del método y su práctica, se declaran no 
solidarios a las enseñanzas y pràcticas 
realizadas por profesionales no 
capacitados, formados ni autorizados 
y se reservan el derecho de oponerse 
a todas las iniciativas que utilizando 
el nombre de Reeducación Postural 

Global o su abreviatura R.P.G.pudieran 
a sus ojos como a los ojos del pùblico 
desnaturalizar el contenido de su 
método y traerles perjuicios

Alejandro Cozzolino
Terapista Físico - Kinesiólogo

03488-447129
Kinesiar

www.rpg.org.ar  
e - m a i l : a s o c i a c i ó n @ r p g . o r g . a r              

            

SUMARIO
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Greenpeace cuestiona las propiedades 
ambientales de los biocombustibles

Rosario/Buenos Aires, Argentina — Al 
finalizar el Foro Global de Bioenergía, 
real izado en la  c iudad de Rosar io, 
Greenpeace hizo una seria advertencia 
acerca de algunos de los impactos que 
implicará la expansión de la producción de 
soja para satisfacer la demanda externa de 
biodiesel.

La organización ambientalista  reclamó 
que “no puede haber políticas sobre 
biocombustibles si no se aprueba antes la 
Ley de Bosques hoy frenada en el Senado 
de la Nación, esa es una condición mínima 
necesaria para tener alguna chance de 
evitar el desastre”.

Durante tres días se desarrollaron 
diversas mesas de discusión y conferencias 
en la s  que par t i c iparon diferentes 
ac to re s  de l  s e c to r  agrop e cuar io  y 
aquellos vinculados a la producción de 
biocombustibles. 

“A pesar de la denominación de Foro de 
Bioenergía, aquí hubo un énfasis excesivo 
en el biodiesel hecho en base a soja, 
una manera muy reducida y tendenciosa 
de ver a estas energías”, señaló Juan 
Carlos Villalonga, Director Político de 
Greenpeace. 

Una de las mayores preocupaciones de 
la organización ambientalista es la visión 
que mostraron diversos funcionarios que 
participaron de este foro, para los cuales 
la expansión de la frontera agrícola deberá 
realizarse inexorablemente sobre las áreas 
boscosas de la Argentina, agravando así 
las actuales tasas de deforestación que 
están entre las más importantes del 
mundo.

“Es inexorable, los precios aumentan, 

sube la demanda y esto empuja a buscar 
nuevas áreas de cultivos, lo que implica 
mayor  defore s t ac ión ,  no  hay  o t ra 
manera de resolver esta ecuación. Lo más 
preocupante es que el Gobierno Nacional 
también está comprometido con esta 
visión, por eso la empresa estatal ENARSA 
acaba de acordar la construcción de una 
megaplanta de biodiesel en Timbúes, 
Santa Fe, con empresas de origen español 
y chino, lo que deja muy en claro cual es la 
posición del Gobierno al respecto” explicó 
Villalonga.(1)

Greenpeace  e s t ima que se  e s tán 
construyendo o se construirán en los 
próximos dos años plantas de exportación 
de biodiésel  por una capacidad de 
alrededor de 3,5 millones de toneladas 
anuales de ese combustible,  lo que 
requiere aproximadamente el 50% de la 
producción de soja de la actual superficie 
sembrada. Es ta nueva demanda, en 
alguna proporción, puede reemplazar a 
otras tradicionales, pero lo lógico es que 
haya una sumatoria de las exportaciones 
alimentarias con la demanda energética. 
Para la organización ambiental i s ta 
esto empuja a la búsqueda de nuevas 
áreas de cultivo y eso se traduce en más 
desmontes.

  “ P a r a  n o s o t r o s  e s  i m p e r a t i v o 
la  inmediata  sanc ión de la  Ley  de 
Presupuestos Mínimos de Protección 
Ambiental para los Bosques Nativos en el 
Congreso Nacional, sin ese instrumento 
todo proyecto de exportación de biodiesel 
será destructivo de los bosques” señaló 
Villalonga. “La empresa ENARSA debería 
retirarse de todo proyecto en la materia, 
hasta tanto el Congreso Nacional resuelva 
un régimen de protección de los bosques. 

SUMARIO

La expansión de la soja para exportación de biodiesel 
será una catástrofe ambiental

CONTINUAR
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Debemos terminar con el doble discurso 
de gobernadores y funcionarios nacionales 
que se lamentan por el desastre que está 
ocurriendo mientras al mismo tiempo 
incentivan inversiones destructivas”.(2)

G re e np ea ce  re c lam ó la  u rg e nte 
aprobación de la ley de Bosques que ya 
cuenta con media sanción de Diputados 
pero que está siendo demorada en la 
Cámara de Senadores. “La demora de la 
ley de bosques responde en buena medida 
al inconfesable objetivo de sostener 
las ac tuales tasas de deforestación 
necesarias para alentar el desarrollo de 
los biocombustibles. En este tema  no 
hay diferencias sustantivas entre los 
senadores de las Provincias del NOA y 
los del resto del país, ya que el interés es 
común: en  Salta se deforesta y llegan los 
inversores sojeros y en Santa Fe llegan los 
inversores para la exportación, aceiteros y 
plantas de biodiesel. Son parte del mismo 
proyecto destructor”, finalizó el vocero de 
Greenpeace.

  
NOTAS AL EDITOR

(1) El pasado 12 de junio se firmó un 
acuerdo para la construcción de un nuevo 
megacomplejo de molienda de soja y 
producción de biodiésel que se instalará 
en la localidad santafesina de Timbúes 
y que entraría en operaciones el primer 
semestre de 2008. Los protagonistas 
del proyecto son: la empresa española 
Green Fuel Corporation (orientada a 
los biocombustibles); el trade Noble 
Group; la argentina Raiser (dedicada 
a la comercialización de combustibles, 
fertilizantes y granos) y la estatal nacional 
Enarsa. 

La sociedad construirá una planta de 
trituración de soja con una capacidad 
de 12.000 toneladas diarias, lo cual la 

coloca entre las más grandes del país y del 
mundo. Con esa planta se podría procesar 
más de tres millones de toneladas de soja 
por año. 

El complejo constará de una aceitera y 
una planta de producción de biodiésel, 
que utilizará sólo aceite de soja como 
materia prima. Ambos emprendimientos 
demandarán una inver sión de  190 
millones de dólares ( 40 millones para la 
planta de biodiésel y 150 millones para la 
de aceites). 

Según información br indada por 
Green Fuel,  Raiser y sus socios locales 
garantizarán la materia prima (granos) 
para ambos proyectos, así como aquellas 
necesarias para las plantas que Green 
Fuel construye en Europa. El objetivo del 
megacomplejo será volcar su  producción 
tanto al  mercado interno como al 
externo.

(2) Los últimos datos de Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación revelan que nuestro país se 
encuentra en una verdadera Emergencia 
Forestal: entre 1998 y 2002 desaparecieron 
781.930 hectáreas, pero en los últimos 
cuatro años, el proceso se acentuó y 
los desmontes arrasaron con 1.108.669 
hectáreas, lo que equivale a 280.000 
hectáreas por año, o 821 hectáreas de 
bosques por día, es decir, 34 hectáreas por 
hora. La mayor parte de los desmontes 
se producen en el norte del país por el 
avance de la agricultura, sobre todo soja. 

Greenpeace Argentina

SUMARIO
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Queridos vecinos :
Nuevamente queremos mantenerlos 

informados acerca de las recaudaciones 
del comedor.

En el mes de Mayo:
25 Kg. de fideos
40 kg. litros de leche
1 pack de tomates
7 kg. de azucar
1 caja de yerba mate
4  kg.harinas
1 dulce de leche 
1 cacao
26 vainillas
25 alfajores
2 bolsas de ropa 
1 bolsa de medias 
1 bolsa de juguetes
Donación $ 30.
 
En el mes de junio:
1 pack de 12 leches                      
6 leches de 400grs.
15 vainillas
25 alfajores
6  bolsas de ropa
ropa de cama (frazadas, sábanas, 

almohadones). Una cuna impecable
Donación $ 100
Muchisimas gracias a todos por su 

esfuerzo y continuidad !!

 Igualmente, como verán en estos 2 
últimos meses, sobre todo de tanto 
frío, no alcanza para cubrir las 
necesidades de 100 chiquitos.

Por eso, nuevamente, queremos 
insistir en la ayuda de todos los que 
realmente puedan y quieran.

Sólo pedimos un producto por mes. 
Aquel que cada uno elija o le sea más 
fácil conseguir y por supuesto de ser 
posible mantener continuidad, para 
lograr tener una estabilidad.

Sólo lo tienen que alcanzar a la 
guardia de Fincas de Maschwitz, a 
nuestras casas o el comedor mismo, 
previo llamado.

No es mucho el esfuerzo de cada 
uno, pero si el resultado de todos!!!

Gracias!
 

Betty Galizia  
03488 427 864 / 03488 15301108
Santa isabel 2442
 
Carolina Fromm  03488 405 102
Mariela Villanueva  03488 405 238
M. Isabel Fas de Aparicio 03488 405 179
 

Comedor Barrio San Luis            
San Nicolas 388

SUMARIO

Comedor Barrio San Luis
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Canalizar es el proceso de recibir información o inspiración, 
desde planos más allá de nuestra realidad física e intelectual. 
Existen muchas formas de canalización, tales como la vocal 
en trance y los oráculos (utilizando herramientas como el 
tarot y las runas.) Aún las formas más simples de creatividad, 
pueden considerarse como canalizaciones: composiciones 
musicales, danza y movimiento, poesía y las diversas 
manifestaciones artísticas. Una buena parte de los libros 
que están a nuestro alcance hoy en cualquier librería son 
verdaderas obras inspiradas.

Muchas personas han escuchado acerca del proceso de 
canalizar guías espirituales, ángeles, extraterrestres y maestros 
ascendidos. Pero el aspecto más importante de la canalización 
es la habilidad de la persona para conectarse con su propia 
energía espiritual o Inteligencia Superior. Sin esa habilidad, 
el proceso de conexión con los guías espirituales parecería 
bidimensional o superficial. Conforme desarrollamos la relación 
con la fuente de nuestra propia esencia (Ser Superior ó Yo 
Real) y por consiguiente cuando nos comprometemos con 
nuestro continuo proceso de crecimiento personal, el universo 
cobra un pleno sentido desde la conciencia que nos ayuda a 
comprender las maravillas de la Mente Creadora.

Les comparto un Mensaje que he canalizado hace unos 
pocos días con el deseo de que se permitan leerlo con el 
corazón para conectar vivamente con la Luz de la Verdad 
Universal.

“Amadas hermanos:
Los Maestros de Luz en el Servicio del Altísimo las saludamos 

bendiciendo sus presencias en la Tierra. Sepan que este es un 
momento de profundo cambio en las formas, para sus vidas y 
para todo el Planeta. Los tiempos son mas luminosos aunque 
sus ojos solo vean, en la primera mirada, la espesura de lo 
que se está despidiendo para nunca más volver a uds.

Permanezcan firmes en sus intenciones de esparcir la Palabra 
de Verdad y sostengan sus corazones en el Amor porque 
todo lo que está sucediendo, dentro y fuera, es el rumbo 
que uds. mismos como humanidad se han comprometido a 
experimentar para comprender finalmente que no hay afuera 
y adentro, bien y mal, luz y oscuridad.

El tiempo de las contradicciones está terminando y con 
él el sufrimiento de las veladuras y del olvido de la propia 
esencia.

La trama de la Vida se teje en la Unidad del Ser y sus 
conciencias están ahora comprendiendo cabalmente qué es 
lo que esto significa.

La Paz está llegando al Planeta y uds, los humanos, 
son los facilitadores del gran cambio hacia la Unificación 
en el AMOR.

Sus corazones están, ya, listos para dejar anclar las gracias 

y las virtudes que siempre han estado allí, desde el inicio de 
todos los tiempos porque de esas virtudes vive el Ser y de 
esas gracias se nutren todos incesantemente en el mágico 
juego del Creador, Todo lo que es Es.

Miren ahora sus corazones y escuchen lo que vuestra 
Guía Divina está proclamando. Vivan con libertad esas altas 
radiaciones de Luz que todo lo impregnan, que todo lo sanan, 
que todo lo elevan hacia la Armonía eterna que es Paz, 
Alegría y Poder.

En sus corazones está el Poder que nunca se ha ido.
En sus mentes está la Claridad que alimenta la Alegría.
En la Unidad del Ser está la PAZ que siempre han 

buscado.
Ya es momento de reinar en la plenitud de sus dones y 

llevar a cada lugar del Universo la buena nueva: Somos el 
Dios Creador manifestando la riqueza de su Perfección. Todos 
somos Uno. El Universo está en nosotros porque nosotros 
somos el Universo Divino, la Luz y la Perfección. TODO ES 
Y SIEMPRE HA SIDO porque EL AMOR ES ETERNO Y NUNCA 
PASA.

El Amor es permanencia, omnipotencia. Todo lo abarca 
y lo consume en su Bondad.

SOMOS EL AMOR EN PLENA ACCIÓN.
Sólo les pedimos que recuerden estas verdades en cada 

paso, en cada instante, en cada hermano.
Un camino de brillantez se abre ante uds, hoy. Bendigan 

el Servicio que han elegido para sus vidas y acompañen a 
cada quien desde la mas noble presencia y dulce mirada. 
Así se estarán augurando en la Tierra, la opulencia del Cielo 
que desde siempre les ha pertenecido. 

Recuerden que son reflejo y manifestación de la Divina 
Sustancia y dueños del Gran Universo de la Luz.

Alabado sea el Altísimo en la Unidad de nuestros Encendidos 
Corazones.

Somos vuestros hermanos de la Fraternidad Blanca en 
el Servicio de amorosa asistencia a todos los trabajadores 
en el movimiento de Ascensión Planetaria.

Namasté! Amén. Aleluya.
Yo Soy Kuthumi.”
21 – 07 – 2007
16: 20 hs

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

Canalización de Mensajes de Luz: nuestra conexión directa Cielo-Tierra
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Cuando hacemos las cosas bien, llega el éxito. El 
éxito atrae la atención y el interés de las personas. El 
interés de las personas nos gusta tanto que muchas 
veces solo trabajamos para él y nos alejamos de lo que 
realmente nos llevó al éxito.

Cuando los cardenales eligen al nuevo Papa, lo 
cargan en un asiento especial. Pero, en el camino a 
su trono, el pontífice es bajado dos veces al piso, para 
que recuerde de dónde vino y mantenga siempre la 
humildad.

 Esta ceremonia tiene raíces en la esencia del ser 
humano. Cuando estamos en una posición de poder 
o prestigio, es fácil embriagarse con la atención y el 
interés de las personas. El poder es una droga adictiva 
que engancha a nuestro Ego y nos cuesta mucho 
esfuerzo dejarla. Lo que hacemos es entregarle a 
las personas poder sobre nosotros. Si nos miran, se 
interesan por nosotros y nos rinden pleitesía, entonces 
sentimos que valemos. De lo contrario, nos sentimos 
ignorados y como si no tuviéramos ningún valor.

Hoy en día existen muchas personas que fueron 
empresarios exitosos en años anteriores, pero que 
ahora lo han perdido todo. Sus empresas quebraron, ya 
no tienen poder y es frecuente verlos deprimidos. Esta 
depresión se origina, más que por un tema económico, 
porque ya no se consideran- «importantes» para otras 
personas. Han perdido su poder y, con él, su sensación 
de valía y competencia personal. Ya no t ienen la 
«droga» y no saben cómo encontrarla.

 Un amigo, que estuvo muy cerca a un candidato que 
se creía ganaría ciertas elecciones, me comentó que, 
en esos tiempos, la gente lo buscaba en las reuniones 
sociales con mucho interés. Celebraban sus bromas, lo 
veían esbelto, simpático; todos escuchaban cada palabra 
que decía con suma atención. Sin embargo, cuando el 
candidato perdió, ya  nadie lo buscaba. Se sentía el 
hombre invisible. De la noche, a la mañana sus bromas 
fueron de mal gusto. Además, ¡cómo había envejecido! 
Lo increíble es que él seguía siendo la misma persona. 
No había cambiado, pero el interés de la gente sí.

Cuando basamos nuestra valía personal en lo que 
la gente piensa de nosotros, nos convertimos en seres 
dependientes. Nuestra felicidad deja de depender de 
nosotros y  pasa a depender de los otros. Es como si 
olvidáramos que sabemos respirar y le pidiéramos, a 
cada persona que vemos, que nos aplicara respiración 
artificial. Vamos de persona en persona buscando «su 
interés» o el aire para respirar.

Sin embargo, no lo necesitamos. Tenemos la 
capacidad de respirar solos, pero lo olv idamos, 
creyendo que sin el interés de las personas no podremos 
hacerlo. 

Cuando trabajamos para lograr que la gente nos 
mire, estamos siendo manipulados por nuestro ego. 
Cuando trabajamos para dar lo mejor de nosotros 
mismos a  fin de contribuir con alguna actividad que 
tiene significado, nuestro verdadero ser aflora.

Cuentan que cuatro sabios encontraron en el bosque 
unos huesos de tigre. Para mostrar su habilidad, uno 
de  ellos dijo: «Yo puedo recrear el esqueleto completo 
de este animal», y así lo hizo. Otro sabio prometió 
devolverle al animal su carne, su piel y su sangre. Y 
así lo hizo. El tercero, para demostrar que era el mejor, 
dijo: «Yo puedo regresarlo a la vida». El cuarto sabio 
le pidió que no lo hiciera; dijo que lo creía capaz, 
pero que dejara las cosas así. Pero el sabio insistió en 
demostrarles su poder. El cuarto sabio pidió, entonces, 
tiempo para subir a un árbol. Cuando el tercer sabio le 
dio vida al animal, el hambriento tigre devoró a los tres 
sabios que estaban a su costado. El cuarto observó con 
impotencia la suerte de sus compañeros desde el árbol

No deje que su ego lo devore en la vida alejándolo 
de la verdadera felicidad. Si usted quiere vacunarse 
contra él, controle sus pensamientos. Piense cómo 
puede contribuir y servir en todo. lo que hace. Deje 
de pensar solo en usted, en destacar y en figurar, y 
piense mejor en todo lo que puede hacer para ayudar y 
permitir crecer a las personas de su entorno.

Gracias Jose Presti!!

SUMARIO

Una vacuna para el Ego
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Hace aproximadamente 10 años la 
medicina en especial la obstetricia se 
vió admirada con la  ecografía 3 D que 
es  realizada por un programa especial  
del ecógrafo.

Desde la imagen adquirida en 
una ecografía convencional  de dos  
planos, reconstruyen la misma en 
tres planos la tercera: la profundidad. 
Se ve una  imagen en relieve. Este 
estudio es estático. La computadora 
integrada en el equipo forma con 
posterioridad la imagen en 3D .

L a  m e d i c i n a  a v a n z a 
permanentemente gracias a su mejor 
aliado: la tecnología.

Se puede lograr esta obtención 
de imágenes en tiempo casi real, 
no reconstruyendo imágenes sino 
simultáneamente en el tiempo con 
movimientos.

La ecografía 4 D  es una ecografía 3 
D pero con el agregado de la cuarta 
dimensión: el tiempo

La real ización de la ecograf ía 
siempre tiene que estar  acompañado 
con un estudio ecográfico detallado y 
del crecimiento del bebe.

A veces este estudio se ve limitado 
cuando por  pos i c ión de l  bebe: 
placenta cerca de la cara y que el bebe 
este de espalda al estudio, motivo 
por lo cual a veces se hace volver a 
la embarazada en otro momento para 
ver si cambia de posición. 

Los equipos en 4D  son de última 
generación con la mejor tecnología 
aplicada a la medicina no solo para 4 D 
sino para cualquier estudio ecográfico 
(obstétricas, abdominales, musculares 
etc.) y el mejor doppler color con la 
sensibilidad que se necesita para un 
excelente diagnóstico.

Es importante aclarar que la misma 
no remplaza el estudio ecográfico 
convencional que para el diagnóstico; 
aplicación e indicación médica es 
insustituible como es la ecografía 2 D 
o bidimensional. 

Dra Di Felice Maria del Carmen
Solicitar turnos en:

Grupo Médico Maschwitz
03488-444044

SUMARIO

Ecografía 3D - 4D
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Encontrando el tipo de práctica y el 
profesor adecuados

Cerca de 260.000 personas practican 
yoga en la Argentina, una práctica formada 
por una serie de posturas basadas en una 
disciplina espiritual de origen hindú. No 
se deje engañar por la aparente pasividad 
de la idea de una “pose”. Si bien el yoga 
no es un deporte y nunca es competitivo, 
puede ser tan riguroso como una clase de 
aeróbicos.

Quizás su médico le haya recomendado 
el yoga como una forma de relajarse o 
haya hablado con un amigo que tiene 
una fe ciega en su profesor de yoga. 
Pero cuando se ve la oferta de clases de 
yoga no siempre se sabe a qué se refiere. 
Para ayudarlo a elegir un determinado 
profesor enunciaremos algunas formas 
más populares de yoga y lo que usted 
puede esperar en una clase.

Lo más importante es que todas ellas 
son consideradas parte del sistema 
de Hatha Yoga. El Hatha Yoga clásico 
involucra a todas las formas de yoga que 
ayudan a equilibrar y restaurar el cuerpo 
y la mente. Hoy en día hay muchos estilos 
de Hatha Yoga. Cuando vea una clase 
anunciada como Hatha Yoga, puede 
esperar una clase apacible, estructurada, 
que es conveniente para todos los niveles, 
ofreciendo equilibrio de movimiento, 
respiración, concentración y una relajación 
dirigida. 

El Ashtanga yoga - desarrollado por 
K. Pattabhi Jois es una práctica muy 
exigente. Usa el concepto de “fluir”, 
con los participantes moviéndose 
continuamente de una postura a otra, 
buscando fuerza, flexibilidad y resistencia. 
Es un entrenamiento real y no para 
aquellos que buscan ejercicios relajados 
de estiramiento.

Iyengar es un estilo de yoga desarrollado 
por B.K.S. Iyengar. Los practicantes de 
Iyengar usan apoyos como bloques y 
cinturones que les ayuden a realizar 

muchas de las posturas más difíciles, 
en las clases se presta gran atención al 
alineamiento preciso de las posturas.

El yoga Kundalini llegó a occidente con 
el yogui Bhajan, en los años 60. Combina 
una práctica de posturas con el canto, 
meditación y el control de la respiración. 
Busca liberar la energía kundalini, una 
fuerza creativa que está situada en la base 
de la columna vertebral.

El Viniyoga fue desarrollado por 
Krishnamacharya, un maestro cuyos 
discípulos han creado otras numerosas 
formas de yoga. El viniyoga es una forma 
delicada de yoga de movimiento continuo, 
que se enfoca en la habilidad del estudiante 
más que en la forma idealizada.

Si bien aún hay un énfasis en que el yoga 
es un ejercicio físico, muchos profesores 
dirigen también los aspectos espirituales 
de la práctica. Es una evolución natural que 
cada profesor mezcle y vincule diferentes 
sistemas. Sin embargo, hay ciertas reglas 
básicas que debería seguir en la evaluación 
de las habilidades de su profesor de yoga. 
Cuando asiste por primera vez a una 
clase nueva, la mayoría de los profesores 
se acercarán personalmente para tener 
una ligera charla con usted. También 
le preguntarán si tiene alguna lesión y 
recomendaran poses alternativas si es que 
piensan que algunas cosas son muy difíciles 
para usted. También verá que los buenos 
profesores observan cuidadosamente 
y hacen ajustes a las posturas de los 
estudiantes avanzados pero nunca los 
llevan más allá de sus límites. Hay un sabio 
dicho: “Si quieres pararte sobre la cabeza 
comienza por aprender a pararte bien 
sobre tus pies”. 

Stella Ianantuoni
Instructora de Yoga

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

SUMARIO
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La Enfermedad Pelviana Inflamatoria 
(EPI) es la causa más común 
de dolor ginecológico en la 
paciente no embarazada y afecta 
aproximadamente 11% de mujeres 
en algún momento de su vida 
reproductiva.
 El término EPI hace referencia a 
una infección del útero, trompas 
de Falopio, y estructuras pelvianas 
contiguas. 
La EPI es una infección ascendente 
que generalmente se desarrolla 
inmediatamente después de la 
menstruación. Las barreras de defensa 
del cuello uterino se debilitan durante 
la fase secretoria cuando el moco 
cervical es más delgado y permite el 
ascenso de microorganismos en el 
tracto genital. Los microorganismos 
responsables son Neisseria 
gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, 
gérmenes anaeróbios y bacterias 
Gram negativas intestinales.
Los síntomas de la EPI incluyen dolor 
abdominal, así como sensibilidad 
al movimiento del cuello del útero 
durante el examen ginecológico 
por tacto vaginal. Otros hallazgos 
incluyen fiebre, flujo vaginal, y 
estudios de laboratorio alterados, 
como aumento de los glóbulos 
blancos y de la eritrosedimentación. 
Se podrá complementar con ecografia 
transvaginal.
  
El  tratamiento de la EPI se realiza 
con antibióticos de amplio espectro a 
la pareja , cuya cobertura incluya los 
gérmenes antes descriptos durante 14 
días.
Si el tratamiento ambulatorio no diera 

resultado, se requerirá internación
  
Los criterios para hospitalización son 
los siguientes:
1.Paciente embarazada. 
2.Terapia ambulatoria sin respuesta 
apropiada. 
3.Paciente con náuseas y vómitos 
intratables o fiebre elevada. 
4.Absceso tubo-ovárico. 
5.Paciente inmunodeficiente (por ej. 
infección por HIV con CD4 bajos, o 
inmunosuprimidos por drogas). 
6.Glóbulos blancos>15.000/mm3. 
Las pacientes que requieran 
internación deben recibir antibióticos 
por via endovenosa
La EPI es común en la edad fértil de 
la mujer, por lo cual la paciente debe 
estar atenta a los síntomas antes 
mencionados y debe realizarse una 
correcta evaluación y tratamiento 
para evitar posibles secuelas 
como adherencias y alteraciones 
tuboperitoneales que podrian 
comprometer su fertilidad. 
 

Dra. Dall´Agnoletta Irene
Ginecologia

Especialista en Medicina 
Reproductiva

Miembro de la Sociedad de Medicina 
Reproductiva.

Consultorios Life.  03488 442044 
Ing. Maschwitz
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Un extraño tiburón se acercó a la 
superficie. Es un tiburón desconocido, 
su forma resulta extraña y no figura en 
los catálogos, su nombre no figura en 
los listados porque aún no tiene nombre. 
El mundo se sorprende, la prensa lo 
llama “el tiburón prehistórico” ¿acaso 
no lo son todos? Los pseudo científicos 
esbozan un pre retrato, “es un tiburón 
que vive a más de mil 
metros de profundidad” 
¿cómo aseverar ante lo 
desconocido? Tal vez, 
ponerle títulos a la 
ignorancia nos aleja de 
ella. 
Pero… ¿de dónde 
proviene la sorpresa? 
El Censo de Vida Marina 
que se está desarrollando 
actualmente indica 
que apenas conocemos 
un 15 % de los peces 
existentes en los mares 
del mundo. Lo que 
significa, claramente, 
que el 85% nos son 
totalmente desconocidos. 
Si sacamos la cuenta que hay más peces 
que aves, mamíferos y reptiles juntos 
podríamos asegurar que desconocemos 
a la mayor parte de los animales que 
pueblan nuestro planeta. 
Apenas podemos contabilizar aquellos 
peces que están al alcance de nuestras 
redes, rozando los metros cercanos a la 
superficie. Si el mar fuera una naranja 
podríamos decir que conocemos y 
dominamos apenas la cáscara. La pulpa, 
el interior permanece totalmente ajeno 
a nosotros. Nuestras escasas inmersiones 
científicas son realmente extrañas por 
debajo de los cien metros de profundidad, 
sin embargo se han registrado animales 

vivos en el fondo de la Fosa de las Marianas 
a 11.000 metros de profundidad. 
Hay un mundo, diferente a nuestro 
mundo que duerme en el fondo del mar. 
Animales que no podemos imaginar, que 
viven en un mundo sin luz, sometidos 
a presiones increíbles y a temperaturas 
extremadamente bajas. Posiblemente 
la mayor biomasa del planeta descansa 

sumergida más allá de 
nuestro alcance y de 
nuestra imaginación. 
Animales más cercanos a 
Verne que a Darwin, a los 
que por extraños llamamos 
“prehistóricos”. 
En ocasiones uno de esos 
animales, posiblemente 
enfermo, probablemente 
perdido se acerca al sol 
y se expone a nuestros 
asombrados ojos. Es un 
visitante del planeta azul 
que duerme bajo las olas. 
Viene del abismo más 
profundo, es sólo uno 
de miles de millones. Es 
un compañero de viaje. 

Nos llevará años descifrarlo, empezar a 
entenderlo, aprender de él. 
Admitir que no sabemos es sólo el 
principio. Admitir que conocemos más 
el espacio exterior que el fondo del mar 
es un buen comienzo para comprender 
que tal vez... 
La verdad esté ahí abajo... 

En omenaje a Tito rodriguez, seguiremos 
publicando sus enseñanzas del mar que 

nos ha dejado

Instituto Argentino de Buceo
www.iab.com.ar
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Rincón de los niños ...
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En esta edición quiero compartir con Ustedes, una excelente 
reflexión que extraje de la lectura del libro Matemática ¿Estas 
ahí? escrito por Adrián Paenza, quién siempre nos deja 
pensando, tanto a través de la lectura de sus libros como 
también de su programa televisivo.

Historia de Carl Friedrich Gauss
Muchas veces solemos decirles a los jóvenes que lo que 

están pensando está mal, simplemente porque no lo están 
pensando como lo pensamos nosotros. Y les enviamos un 
mensaje enloquecedor, equivalente al que hacemos cuando 
les enseñamos a hablar y caminar en los primeros doce meses 
de vida, para pedirles que se queden callados y quietos en los 
siguientes doce años.

El hecho es que esta historia tiene que ver con alguien que 
pensó diferente. Y, en el camino, resolvió un problema en 
forma impensada (para el docente). La historia se sitúa 
alrededor de 1784, en Brunswick, Alemania.

Una maestra de segundo grado de la escuela primaria (de 
nombre Buttner, aunque los datos afirman que estaba 
acompañada por un asistente, Martin Bartels también) estaba 
cansada del “lío” que hacían los chicos, y para tenerlos 
quietos un poco les dio el siguiente problema: “Calculen la 
suma de los primeros 100 números”. La idea era tenerlos 
callados durante un rato. El hecho es que un niño levantó la 
mano casi inmediatamente, sin siquiera darle tiempo a la 
maestra para que terminara de acomodarse en su silla.

–¿Sí? –preguntó la maestra mirando al chiquilín.
–Ya está, señorita –respondió el pequeño. 
El resultado es 5050.
La maestra no podía creer lo que había escuchado, no 

porque la respuesta fuera falsa, que no lo era, sino porque 
estaba desconcertada ante la rapidez.

–¿Ya lo habías hecho antes? –preguntó.
–No, lo acabo de hacer.
Mientras tanto, los otros chicos recién habían llegado a 

escribir en el papel los primeros dígitos, y no entendían el 
intercambio entre su compañero y la maestra.

–Vení y contanos a todos cómo lo hiciste.
El jovencito se levantó de su asiento y, sin llevar siquiera el 

papel que tenía adelante, se acercó humilde hasta el pizarrón 

y comenzó a escribir los números:
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 96 + 97 + 98 + 99 + 100
–Bien –siguió el jovencito–. Lo que hice fue sumar el 

primer y último número (o sea, el 1 y el 100). Esa suma da 
101. Después seguí con el segundo y el penúltimo (el 2 y el 
99). Esta suma, vuelva a dar 101. Luego separé el tercero y el 
antepenúltimo (el 3 y el 98). Sumando estos dos, vuelve a 
dar 101. De esta forma, “apareando” los números así y 
sumándolos, se tienen 50 pares de números cuya suma da 
101. Luego, 50 veces 101 resulta en el número 5050, que es 
lo que usted quería.

La anécdota termina acá. El jovencito se llamaba Carl 
Friedrich Gauss. Nació en Brunswick, Alemania, el 30 de abril 
de 1777 y murió en 1855 en Gottingen, Hannover (también 
en Alemania). Gauss es considerado el “Príncipe de la 
Matemática” y fue uno de los mejores (sino el mejor) de la 
historia.

De todas formas, no importa aquí cuán famoso terminó 
siendo el chiquito sino que lo que yo quiero enfatizar es que 
en general uno tiende a pensar de una determinada manera, 
como si fuera “lo natural”. Hay gente que desmiente esto y 
encara los problemas desde un lugar diferente. Esto no 
significa que los vea así a todos los problemas que se le 
presentan, pero eso importa poco también.

¿Por qué no permitir que cada uno piense como quiera? 
Justamente, la tendencia en los colegios y las escuelas, e 
incluso la de los propios padres, es la de “domar” a los chicos 
(en un sentido figurado, claro), en donde lo que se pretende 
es que vayan por un camino que otros ya recorrieron.

Es razonable que así sea, porque es el que ofrece a los 
adultos, sin ninguna duda, mayores seguridades, pero que 
inexorablemente termina por limitar la capacidad creativa de 
quienes todavía tienen virgen parte de la película de la vida.

Gauss, y su manera sutil, pero elemental, de sumar los 
primeros 100 números, son sólo un ejemplo.

Nota: ¿Cómo haría usted para sumar ahora los primeros 
1000 números? ¿Y los primeros n números? ¿Es posible 
concluir una fórmula general?

La respuesta es sí: 
1 + 2 + 3 + ... + (n - 2) + (n - 1) +n = {n (n + 1) }/2

SUMARIO
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Para agasajar a los niños en su día 

Ingredientes:
200grs de avena arrollada (Quaker 
tradicional).
2 cucharas colmadas de miel.
2 cucharadas de azúcar blanca.
2 cucharadas de azúcar negra.
50grs de manteca y extra para el 
molde.
1 huevo.
1 cucharada de pasas de uva sin semilla 
cortadas al medio.
1 cucharada de nueces picadas.
Cobertura:
2 barritas de chocolate.
2 cucharadas de dulce de leche 
repostero.
20grs de manteca.

Preparación:

Disolver sobre el fuego la manteca, la miel 
y el azúcar. Mezclar muy bien. Retirar. 
Agregar la avena, el huevo, las pasas de 
uvas y las nueces. Integrar  muy bien todos 
los elementos. Se pueden reemplazar 
las pasas de uvas por daditos de dulce 
de batata o almendras picadas.

Colocar la preparación 
en una placa para horno 
bien enmantecada, o 
rociada con spray vegetal. 
Formar un rectángulo 
de no más de 1 ½ cm 
de altura.  Emparejar 
la superficie con una 
espátula.

Cocinar durante 15 minutos en horno 
moderado. Cuando se retira del horno 
se deben marcar las barritas y después 
éstas por la mitad. Dejar enfriar. 

La cobertura se prepara disolviendo el 
chocolate con la manteca a baño de 
María o en el microondas. Se retira del 
fuego, se agrega el  dulce de leche y se 
mezcla hasta obtener una crema. 

Cubrir las mini barritas con el baño de 
chocolate. Llevar a la heladera durante 
1 hora. 

Al sacarlas del refrigerador, ubicarlas 
en una fuente y cubrirlas con papel de 
aluminio hasta el momento de servir. 

Son  muy fáciles de preparar, e ideales 
para regalar a los pequeños en su Día.

                               
Muchas felicidades a todos los niños 
les desea:

La abuela Martha 
marthaconhache@gmail.com

SUMARIO

Mini barritas de miel y avena, bañadas en chocolate


