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Khalil Gibran (1883 /1931) novelista y poeta Libanés
Estimados lectores:
“September” era para los romanos su mes número siete, de allí su nombre. Para
nosotros es el inicio de la estación más esperada.
En ella, la naturaleza nos regala los perfumes y colores más bellos.
Aunque ahora está, tan pero tan triste y enojada que sus lágrimas y gritos de
angustia, provocan inundaciones y terremotos que nos llenan de dolor.
Pensará, como don Domingo Faustino Sarmiento que: “La ignorancia es atrevida”.
Es que somos tan ignorantes, que no sabemos cuidar nuestro planeta: guerras, talas
de árboles indiscriminadas, matanzas de animales que afectan el orden ecológico,
residuos contaminantes arrojados en ríos y mares, todo contribuye a dañarlo.
El reclamo de muchos científicos y agrupaciones ecologistas no son atendidas por los
que están al frente de los gobiernos.
Creemos que ha llegado el momento de unirnos para protejer el futuro de nuestros
hijos.
A la Fiesta de la Flor nuestros mejores deseos.
... Muchas felicidades a los maestros y los estudiantes en su Día.
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Sucedió en el mes de setiembre... del año...
01 1838 Nace en Buenos Aires, Dardo Rocha.
1856 Nace en Buenos Aires Enrique Tornu, médico
cirujano e higienista. Propició la cura de la tuberculosis
mediante un tratamiento climático en las sierras de
Córdoba. Falleció en Buenos Aires, el 23 de agosto de
1901.
02 Día de la Industria.
1845 Muere en España el estadista y político Bernardino
Rivadavia (1780-1845), primer argentino con el título de
presidente.
03 1854 Bartolomé Mitre funda el Instituto HistóricoGeográfico del Río de la Plata.
04 Día del Inmigrante
1921 Nace en la ciudad de Santa Fe, Ariel Ramírez,
pianista y compositor.
05 Día del Scouts.
1905 Muere en Buenos Aires, Miguel Cané (1851-1905),
escritor, legislador, catedrático y periodista. 1997 Muere la
Madre Teresa de Calcuta.
06 1822 Comienza a operar el Banco de Buenos Aires, luego
llamado Banco de la Prov. de Buenos Aires.
1906 Nace en Francia Luis Federico Leloir, investigador
argentino, especializado en química biológica. En 1970 se
le otorgó el Premio Nobel de Química. Falleció en Buenos
Aires el 2/12/1987.
07 1784 Nace en la proximidad de la ciudad de Mendoza
el sacerdote franciscano Fray Luis Beltrán. Con más de
300 obreros a sus órdenes, equipó el ejército libertador
de San Martín con cañones, herraduras para los caballos
e ingeniosos aparatos con poleas para transportar en la
cordillera el material bélico.
1810 Mariano Moreno funda la Biblioteca Pública de
Buenos Aires, hoy Biblioteca Nacional.
08 Día Internacional de la Alfabetización
1981 Muere en Buenos Aires Ricardo Balbín.
11 Día del Maestro. 1888 Fallece Domingo Faustino
Sarmiento, en su homenaje se celebra el día del Maestro.
2001 Dos aviones se estrellan contra las Torres Gemelas
en el World Trade Center de Nueva York y un tercero
contra el Pentágono en Washington.
14 Día del cartero.
15 1914 Nace en Buenos Aires el importante novelista,
cuentista y ensayista Adolfo Bioy Casares. Fue colaborador
de Borges. Recibió en España el Premio Cervantes. Falleció
en la Ciudad de Buenos Aires el 8 de marzo de 1999.
16 Día Intern. de la Protec. de la Capa de Ozono.
Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios. En
memoria a La Noche de los Lápices ocurrida en 1976.
17 Día del Profesor, en homenaje a José Manuel Estrada.

21 Comienza la Primavera.
Día del estudiante. Día Internacional de la PAZ
1971 Muere el notable médico, biólogo y fisiólogo
Bernardo A. Houssay, Premio Nobel de medicina (1947),
y doctor honoris causa de la Facultad de Medicina de la
Universidad de París.
22 1875 Se inaugura en la Argentina la comunicación
telegráfica.
1928 Alexander Fleming, médico y bacteriólogo británico,
descubre la penicilina.
23 1778 Nace en Buenos Aires Mariano Moreno, secretario
de la Primera Junta de Gobierno (1810).
1896 Muere en Buenos Aires el médico y poeta Ricardo
Gutierrez, fundador del Hospital de Niños. Prestó
abnegados servicios en epidemias.
1939 En su exilio en Londres muere a los 83 años
Sigmund Freud, creador del psicoanálisis.
1947 Por gestiones de María Eva Duarte de Perón, se
promulga la ley que establece el voto femenino.
1973 Muere el poeta chileno Pablo Neruda, a causa de
cáncer. Premio Nobel de Literatura 1971.
24 1812 Manuel Belgrano venció a los realistas en la Batalla
de Tucumán.
1928 Comienzo del transporte colectivo de pasajeros en la
Argentina. A diez centavos por boleto, arrancó el primer
servicio que iba desde la avenida Rivadavia y Lacarra, en
el barrio Floresta, hasta Primera Junta, en el barrio de
Caballito. Era la línea 1.
25 1875 Partió desde Buenos Aires el perito Francisco P.
Moreno en su excursión científica a la Patagonia.
1928 El Poder Ejecutivo acepta oficialmente la versión
del Himno Nacional arreglada por el músico Juan Pedro
Esnaola en 1860.
1983 La Virgen de San Nicolás apareció por primera vez,
según el testimonio de Gladys Motta, relató que aquella
noche vió una estrella como un rayo de luz blanca que se
clavó en suelo. “Benditos serán los que pongan aquí sus
pies” dijo haber oído Motta. Y allí fue construído luego el
actual santuario de San Nicolás.
1995 Comunican el hallazgo en Neuquén de un
gigantosaurio, el mayor dinosaurio carnívoro conocido, de
97 millones de años.
26 Año Nuevo Judío. En este día, al atardecer comienza el año
5764 con la salida de la primera estrella. Rosh Hashaná
(Año Nuevo Judío) dura dos días, tanto en Israel como en
todos los países donde hayan colectividades judías.
27 Día de la Conciencia Ambiental.
Día de los derechos del niño y del adolescente.
29 Día del inventor, en honor a Ladislao Biro.
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El jardín en primavera
Este es el momento de:
Sacar las protecciones contra las
heladas, y la parte seca de las plantas,
que es su propia protección contra el
frío. Se debe podar lo seco, lo dañado
y lo que no brota. Es importante no
realizar antes esta tarea ya que
podríamos dejar las yemas expuestas a
las heladas, estas se queman y no
brotan. Las plantas que florecen a
comienzos de la primavera ya tienen
formados sus pimpollos. Si las
p o damo s ahora p erd eremo s la
floración de este año.
Sacar las malezas para evitar que
compitan con nuestras plantas por el
agua y los nutrientes. Es más fácil si la
ti e r ra e s t á h ú m e d a , p o d e m o s
aprovechar después de una lluvia o
regar el día anterior.
Realizar una buena fertilización
general: césped - canteros - arbustos y
árbole s . Es mejor u s ar abonos
orgánicos
como
compost,
lombricompuesto, estiércol de vaca o
de caballo, que además mejoran la
estructura del suelo. También se
pueden usar fertilizantes granulados
como triple 15 o fosfato diamónico.
Estos siempre deben aplicarse con el
suelo
húmedo
y
regarlo
inmediatamente para disolver el
producto, ya que pueden quemar el
césped y las plantas por contacto y por
exceso. Se deben leer bien los
marbetes antes de su aplicación.

hojarasca, corteza de leña, aserrín.
Esto ayuda a conservar la humedad
del riego, a disminuir la aparición de
malezas, protege el suelo de la
composición y a las raíces del calor.
Regar una vez por semana o cada 15
días. El riego debe ser suave, profundo
y abundante para que el agua penetre
bien en el suelo y las raíces se
extiendan buscando humedad hacia
abajo. Si los riegos son superficiales y
frecuentes las raíces se desarrollan
m a yo r m e n t e e n l a s u p e r f i ci e ,
ayudando a que la planta tenga un
anclaje insuficiente y una mayor
exposición de las raíces a las bajas y
altas temperaturas.
L as gramineas de crecimiento
primaveroestival, es decir, que se
desarrollan durante la temporada
cálida como miscanthus, pennisetum,
saccharum cortadeiras es conveniente
plantarlas en primavera cuando
comienza el crecimiento activo ya que
las raíces se desarrollaran
rapidamente.
Cariños Alejandra y Carolina.
creaciondejardines@yahoo.com.ar
03488-15536115 / 15532102

Se puede agregar a los canteros una
capa de mulch, podemos usar pinocha,
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Yin y yang para un lugar en armonia
Por la arquitecta Adriana Neimoguen
El Country Club Náutico Escobar tiene
varias lagunas que forman parte del golf.
Una de ellas, particularmente, semeja a
un río, y se amalgama con los jardines
de contrafrente de cinco viviendas.
Patos, garzas, nutrias, y teros, hacen de
ella su alimento y refugio. La vista es
infinita, entre esa laguna y una piscina
me encomendaron la construcción de un
gazebo.
Generalmente antes de pasar a los
bocetos en papel, paso cierto tiempo en
el lugar, lo pienso y siento. La inserción
de una obra de arquitectura modifica
y afecta la totalidad. Los materiales,
formas y colores se deben combinar en
armonía con el entorno y la personalidad
de los habitantes.
Es la oportunidad para crear el equilibrio
entre yin y yang de la vida en ese lugar.
Cada
decisión
es
estudiada, los colores,
materiales,
formas
y
orientaciones
cardinales
afectan
directamente
a
nuestro inconsiente,
y generan estados de
ánimo diferentes. Las
formas
triangulares
son
yang,
las
redondeadas yin.
La madera y el fuego
son yang, el agua y los
metales yin.
Un octágono regular
fue la forma elegida
para el gazebo, cada
lado mira a uno de los
ocho ejes cardinales
exactos, simplemente
orientando un lado al
norte.

La cubierta se proyecto con el mismo
material que la vivienda, y en tres
alturas, las dos primeras unidas por
vidrios fijos dejan pasar la luz diurna y el
cielo; el remate se construyó despegado
de la cubierta, creando una chimenea
de circulación de aire natural. Todas las
vigas convergen hacia el centro como
punto focal de la forma.
El solado de incienso también
simetricamente hacia el centro, hasta
encontrarse con otro octágono radial.
Una cenefa calada dibuja el lazo de
unión de las ocho caras.
Si nos detemos unos minutos en el centro
de esta forma nuestro cuerpo sentirá
una maravillosa corriente de fuerza
entrando por la cabeza y llegando hasta
los pies, nos alineará y llenará de energía
renovadora.
Cuando llega un nuevo integrante a
la familia, todos se
reacomodan, de la
misma manera, la
casa, el jardín actúan,
para integrarse.
Un deck de madera en
desnivel con la piscina
resultó el elemento
vinculador entre lo
nuevo y lo existente.
Se
incorporaron
piedras de río a los
caminos, y un banco
de madera en el
extremo
opuesto,
hace de mirador.
La arquitectura ya esta
lejos de ser solo una
construcción. Dentro
de ella albergamos
nuestros sueños....

bioarquitectura
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Los tres leones
En la selva vivían tres leones. Un día el
mono, el representante electo por los
animales, convocó a una reunión para
pedirles una toma de decisión:
-Todos nosotros sabemos que el león
es el rey de los animales, pero para una
gran duda en la selva: existen tres leones
y los tres son muy fuertes. ¿A cuál de
ellos debemos rendir obediencia? ¿Cuál
de ellos deberá ser nuestro Rey?
Los leones supieron de la reunión y
comentaron entre si:
-Es verdad, la preocupación de los
animales tiene mucho sentido. Una selva
no puede tener tres reyes. Luchar entre
nosotros no queremos ya que somos
muy amigos... Necesitamos saber cual
s e r á e l e l e g i d o , p e r o , ¿C ó m o
descubrirlo?.
Otra vez los animales se reunieron y
d e s p u é s d e m u c h o d e lib e ra r, l e
comunicaron a los tres leones la decisión
tomada:
-Encontramos una solución muy simple
para el problema, y decidimos que
ustedes tres van a escalar la Montaña
Difícil. El que llegue primero a la cima
será consagrado nuestro Rey.
La Montaña Difícil era la más alta de
toda la selva. El desafío fue aceptado y
todos los animales se reunieron para
asistir a la gran escalada.
El primer león intentó escalar y no
pudo llegar. El segundo empezó con
todas las ganas, pero, también fue
derrotado. El tercer león tampoco lo
pudo conseguir y bajó derrotado.
Los animales estaban impacientes y
curiosos; si los tres fueron derrotados,
¿Cómo elegirían un rey?
En este momento, un águila, grande
en edad y en sabiduría, pidió la palabra:
-¡Yo sé quien debe ser el rey! Todos los

animales hicieron silencio y la miraron
con gran expectativa.
-¿Cómo?, preguntaron todos.
-Es simple... dijo el águila. Yo estaba
volando bien cerca de ellos y cuando
volvían derrotados en su escalada por la
Montaña Difícil escuché lo que cada uno
dijo a la Montaña.
El primer león dijo: - ¡Montaña, me
has vencido!
El segundo león dijo: - ¡Montaña, me
has vencido!
El tercer león dijo: - ¡Montaña, me has
vencido, por ahora! Pero ya llegaste a tu
t amaño final y yo todavía e s toy
creciendo.
La diferencia, completó el águila, es
que el tercer león tuvo una actitud de
vencedor cuando sintió la derrota en
aquel momento, pero no desistió y quien
piensa así, su persona es más grande que
su problema: él es el rey de si mismo, y
está preparado para ser rey de los
demás.
Los animales aplaudieron
entusiasmadamente al tercer león que
fue coronado El Rey de los Animales.
Moraleja: No tiene mucha importancia
el t amañ o d e la s dificul t a d e s o
situaciones que tengas. Tus problemas,
por lo menos la mayor parte de las veces,
ya llegaron al nivel máximo, pero no tú.
Tú todavía estás creciendo y eres más
grande que todos tus problemas juntos.
Todavía no llegaste al límite de tu
potencial y de tu excelencia.
La Montaña de las Dificultades tiene
un tamaño fijo, limitado. ¡Tu Todavía
Estas Creciendo!
Autor Anónimo
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El catálogo de música de John Lennon como
solista se estrenó ya en el itunes store
Cupertino (California, EEUU) - 14 de
agosto de 2007 - Apple ha anunciado
hoy el estreno del catálogo de música
de John Lennon como solista en la
iTunes Store (www.itunes.com/es).
Dieciseis de los trabajos en solitario
de Lennon publicados por EMI Music
están disponibles, desde hoy mismo,
por vez primera en iTunes; para
las colecciones “Lennon Legend” y
“Acoustic”, éste es además su estreno
mundial en formato digital.
“A John le hubiera gustado el hecho
de que su música esté ahora disponible
en un formato apropiado para una
nueva generación de aficionados a la
música”, dice Yoko Ono.
“John Lennon es uno de los grandes
artistas de nuestro tiempo”, dice Steve
Jobs, consejero delegado de Apple.
“Estamos entusiasmados de tener su
catálogo como solista en la iTunes
Store por vez primera”.
Como parte del catálogo digital de
EMI Music, los trabajos en solitario
de John Lennon estarán disponibles
en iTunes Plus, que ofrece temas
musicales sin DRM, con codificación de
alta calidad AAC a 256 kbps AAC cuya
calidad de audio es prácticamente
indistinguible de la grabación original,
y al precio de 1,29 euros por canción.
La iTunes Store ofrece el mayor
catálogo mundial, con más de 5
millones de canciones, 550 programas
y series de TV, más de 500 películas
de largometraje y más de 100.000
podcasts. La iTunes Store ha vendido
ya más de 3.000 millones de canciones,

tecnología
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50 millones de episodios de series de
TV y más de 2 millones de películas,
lo que la convierte en la tienda online
de música, TV y películas más popular
del mundo. Las series de TV y peliculas
están disponibles por el momento
sólo en EEUU, y la disponibiidad de
vídeos varía según el país.
Con la legendaria facilidad de uso
de Apple y pionera en características
como la inclusión de podcasting,
listas de reproducción iMix para
compartir, perfecta integración con
el iPod, y la posibilidad de convertir
canciones compradas con anterioridad
en álbumes completos a precios
reducidos, la iTunes Music Store es la
mejor forma para que los usuarios de
PC y Mac puedan descubrir, comprar
y descargar música y vídeo online de
manera legal.
Apple inició la revolución del
ordenador personal en la década de
los setenta con el Apple II y reinventó
el ordenador personal en los ochenta
con el Macintosh. Hoy, Apple sigue
liderando la industria en innovación
con sus premiados ordenadores de
sobremesa y portátiles, el sistema
operativo OS X, iLife y sus aplicaciones
profesionales. Apple está también en
la vanguardia de la revolución musical
con sus reproductores de música y
vídeo portátiles iPod y la tienda de
música online iTunes, e irrumpirá este
año en el mercado de la telefonía
móvil con su revolucionario iPhone.
Página home de Apple España en
http://www.apple.com/es
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Pilates
PILATES
Único método de fortalecimiento
corporal que esculpe el cuerpo
reeducando la postura...
Estudio Aire
Es un espacio para que cada persona,
alumno o paciente pueda entrenar su
cuerpo modelando su figura de una
manera integral y personalizada para
rehabilitación, educar posturas que
causan dolor y futuras patologías para
transformar desde la conciencia el
propio cuerpo
Los docentes de AIRE PILATES son
terapeutas corporales, profesores
de educación física e instructores de
pilates pero además están formados
en la corriente de Pilates Aire. Esta
línea de trabajo viene de PILATES
INSTITUTE de Londres de Michael
King pero integra o suma ejercicios,
maniobras y conceptos de Eutonía,
Feldenkrois y R.P.G.
Recordá siempre que una buena
sesión de pilates:
• Es personalizada
• Integra equipamiento adecuado (las
máquinas esferas, rolls, flex y otros
accesoriós)
• Se dá en un ambiente armonizado
con música, cristales y aromaterapia
(ya que integra, mente, cuerpo y
espíritu)
• Es terapéutico aunque el objetivo
sea estético.
• Es completa con secuencias de
fortalecimiento elongación y
postura
• No fatiga los músculos
• Prioriza el desafío, al peso de la
maquina, optimizando el trabajo de
musculatura profunda

• Trabaja y remarca especialmente
un tipo de respiración profunda y
orgánica
• Te relaja y distiende aunque sea
exigente
• Trabaja sobre tus necesidades
generales y también de cada dia
partiendo desde tus posibilidades

consejos profesionales
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En Aire creemos que debe haber
un acompañamiento médico y/o
kinesiológico
Estos puntos hacen que no se pierda
la esencia de pilates tradicional y de los
ideales de su creador Joseph Pilates. Y
lo más importante Pilates es para todos
ya que el método se adapta al alumno
que tiene enfrente aquí y ahora.
Laura Toriggia
Coordinadora General de Aire Pilates

AIRE PILATES
Agenda Primavera 2007
Jueves 13:00 a 14:00 hs Strech Pilates,
s/cargo con tu abono de pilates
-(Elongación y flexibilidad)
Caminatas aeróbicas s/cargo con tus
abonos de clases
Eutonia y educación del movimiento
Evaluaciones posturales y
osteomusculares con el sistema de
cineantropometria
Seminario de “Postura para la
vida” (Para padres - docentes profesionales de la salud.)
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Se viene la 44ta. Fiesta Nacional de la Flor en Escobar
Desde el 29 de septiembre y hasta el
15 de octubre, se podrá visitar la 44ª
Fiesta Nacional de la Flor en Escobar.
Además de la exposición floral, entre
otras ac tividades programadas ,
se destaca la elección de la Reina
Nacional de la Flor, el Desfile de
C a r roz a s y “e l liliu m” co m o fl o r
símbolo de esta edición.
“La Naturaleza en movimiento” es
el lema elegido para la próxima Fiesta
Nacional de la Flor, que, como hace
44 años, se celebrará en la Ciudad de
Escobar. Desde el 29 de septiembre y
hasta el 15 de octubre, los amantes
del arte floral podrán deleitarse con
una exposición industrial y comercial
de las distintas especias de flores y
plantas de toda la Argentina, que ha
sido declarada de interés Nacional,
Provincial y Municipal.
Como flor símbolo en esta edición
de la Fiesta Nacional, se seleccionó
a una imponente especie cultivada
desde hace más de 3000 años: los
liliums. Para el cristianismo, esta flor
representa la pureza, la castidad y
la inocencia. Los lilums adornan los
escudos de armas de los reyes de
Francia desde 1179 y de los príncipes
de las ciudades italianas de Florencia y
de Toscana. Y actualmente, continúan
siendo la especie emblemática de
Florencia.
Este género de flores grandes con
forma de trompeta, además, posee

una elevada importancia económica.
El lilum ocupa el quinto lugar entre las
flores más vendidas en todo el planeta
y su cultivo está en franca expansión,
aunque condicionado por el precio de
los bulbos. El principal productor es
Holanda y, como exportadores, van a
la cabeza Israel, Kenia y Colombia.

medio ambiente
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Las posibilidades de disfrutar de
esta planta de larga vida en florero
se multiplican hoy en Buenos Aires.
A par tir del ensayo de variedades
propicias para la pampa húmeda,
se puede responder a la creciente
demanda del mercado.
Exposición Floral
Se realizará como todos los años una
exposición de flores y plantas con la
presentación de ejemplares de todo el
país, dentro de un marco decorativo
y deslumbrante para los visitantes.
Los artistas florales presentarán las
últimas técnicas y novedades. También
se podrán recorrer los parque s y
jardines ornamentados por destacados
paisajistas.
Exposición Industrial y Comercial
Se presentará una exposición
comercial, contando con la
par ticipación de dis tintos rubros
y ac tividades. Los sec tores al aire
lib re p o s e e n á re a s d e d e s c a n s o,
entretenimientos infantiles,
alternativas gastronómicas y viveros
de venta de plantas.

SUMARIO

Cronograma Fiesta Nacional de la Flor en Escobar
Programa de actividades:
- Elección 20ª. Reina Nacional Infantil
del Capullo
Domingo 30 de septiembre a partir
de las 16 hs.
- Desfile de carrozas: Sábado 6 de
setiembre a partir de las 15.30 hs.
- Elección 44° Reina Nacional de la
Flor:
Sábado 6 de octubre a partir de las
17 hs.
- 19ª Exposición-Concurso de Flores
y Hortalizas. Organiza Consejo de
Agricultores Nikkei:
Fecha a confirmar – Pabellón 4 Salón de Conferencias.

eventos
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acompañados por mayores
- Jubilados: $ 7 (de lunes a viernes
únicamente)- Presentar carnet
- Jubilados: $ 10 (Sábados, domingos
y feriados)- Presentar carnet
-Alumnos de 4to a 9no: de Lunes a
Viernes (días hábiles) en el horario
de 9.00 a 17.00: $2.- *Es requisito
indispensable solicitar turno de
visita a la Secretaría de la Fiesta de
la Flor, por nota del establecimiento
educativo y/o jefatura y/o secretaría.
Eximido de pago un docente por
cada doce alumnos.- Tel.Fax: 03488420596
-Alumnos Último Ciclo del Polimodal
o Secundarios: de Lunes a Viernes
(días hábiles) : $ 7 - Presentar nota
de presentación Establecimiento
EducativoA g e n c i a s d e Tu r i s m o: 2 5% d e
descuento sobre los valores de la
entrada general
HORARIOS DE LA EXPOSICIÓN

Entrada
- Entrada General: Sábados, domingos
y feriados: $ 14
- Entrada General: Días hábiles: $ 10
- Menores de 10 años: gratis

-Lunes a Jueves de 9.00 a 19.00
-Viernes, Domingos y Feriados: 9.00
a 20.00
-Sábados de 9.00 a 21.00
Las Boleterías cierran 1 hora
antes de los horarios establecidos
anteriormente.

SUMARIO

Ricardo Gutierrez

(Arrecifes, Pcia de Bs. As., 10 de Noviembre de 1838 - 23 de setiembre de 1896).
“Había en él mucho de genial y a
ello debió su enorme prestigio, único
e indiscutido, entre sus compañeros y
discípulos, médicos y poetas, y más que
nada entre las madres. Su dedicación a
los niños enfermos le apartó del arte,
aunque no del todo, porque había
en él un infinito fondo de tristeza y
ternura.” Las palabras de José Antonio
Argerich describen a Ricardo Gutiérrez,
uno de los más eminentes médicos que
tuvo nuestro país, iniciador, quizás, de
la medicina psicosomática, y fundador
del Hospital de Niños, que hoy lleva su
nombre.
Gutiérrez pertenecía a una familia de
intelectuales. Sus hermanos, José María,
Eduardo y Carlos, como él, se dedicaron
todos a la literatura y otras actividades
artísticas. Siendo alumnos del gran
educador Amadeo Jacques, quizás esta
vocación por el arte les nació durante
los estudios en el Colegio Nacional de
Buenos Aires.
Ricardo estudió también abogacía en
la Universidad de Buenos Aires, pero no
culminó la carrera. La Medicina estaba
en su camino, y siguió aquellos estudios,
en tanto también era militar y guerrero:
integró los ejércitos de Buenos Aires,
bajo las órdenes de Mitre, y combatió
en Cepeda y Pavón. En un momento,
supo aunar sus conocimientos médicos
(ya era entonces Doctor en Medicina)
con su labor militar: durante la guerra
con el Paraguay, Gutierrez fue médico
en campaña, y prestó valiosos servicios
a los ejércitos de la Triple Alianza.
Después, durante las epidemias de
cólera de 1867 y 1877, y la de fiebre
amarilla de 1871, comandó los servicios
sanitarios de las regiones de Las

Conchas y San Fernando, unas de las
más afectadas por los contagios y las
muertes.

sabías quién era...
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Paralelamente, no descuidó sus artes
de poeta: en La Nación, el diario de
Mitre, publicó distintas obras, como El
Misionero o El poeta y el soldado, que
lo mostraron como una de las mejores
plumas de la literatura nacional.
En 1871, fue becado por el gobierno
nacional para proseguir estudios de
perfeccionamiento en Europa. Decidió
entonces orientar su aprendizaje y
labor a la clínica infantil. Su paso por
el Viejo Continente lo llenó de ideas,
que plasmaría ni bien hubo regresado
al país. La más importante: la creación
del Hospital de Niños, institución
que dirigió y donde prestó servicios
gratuitos por más de 23 años. También
allí pudo poner en marcha, por primera
vez en la Argentina, la medicina
psicosomática, que en el caso de los
pequeños enfermos significaba un
tratamiento que unía a la medicación
con el juguete.
En 1879, aún cuando gran parte de
su tiempo lo consumía el Hospital y sus
decenas de pacientes, Ricardo Gutiérrez
fundó con sus hermanos el diario
La Patria Argentina, especialmente
dedicado a la difusión cultural.
Falleció en 1896, cuando aún era el
director y el alma del Hospital de Niños.
www.educ.ar
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El despertar de la humanidad a la Conciencia del Amor Cristalino.
Es una Red de energía Cristalina, de alta radiación lumínica que cubre
completamente la tierra en este momento como efecto de la evolución
en la conciencia amorosa de toda la humanidad.
Se trata de una esfera que está continuamente chispeando como un
diamante facetado. Esta “rejilla holográfica de Luz” es conocida también
como la Rejilla Cristalina, de Ascensión ó de Conciencia Crística.
Se encuentra alrededor de todo el planeta para ser utilizada
igualitariamente por todos los seres humanos. Esta rejilla aumentará
su intensidad a medida que nos acerquemos al año 2012 siendo más
concientes de su existencia y a través de su uso nos fusionemos en su
energía expansiva multidimensional.
Este instrumento permite sostener nuestro corazón en frecuencias
mayores de Luz y activar nuestro Ser Crístico Interior porque estamos
ya aptos para manifestar niveles Superiores de Conciencia .
A través de la frecuencia del Amor en nuestros corazones, nos conectamos
con el Cristo Interior, Espíritu o Presencia Divina en cada uno.
Nuestro chakra cardiaco potenciado produce la apertura estelar del
corazón y a través de esta puerta interdimensional, nos podemos conectar
con el llamado Disco Solar. Cada ser humano tiene un Disco Solar Interior,
en algunos activo y en otros inactivo, que nos permite canalizar corrientes
de energía solares de niveles más altos que los actuales y generar un
potente efecto de iluminación y purificación en la Tierra, además de
una profunda depuración en el propio campo aúrico y la conexión con
seres de otras dimensiones de Luz.
Podemos, entonces limpiar los centros energéticos del planeta (que
serían como los chakras en nuestro cuerpo etérico) obstruídos por energías
inarmoniosas generadas por los pensamientos, emociones y acciones
discordantes de las personas que habitan actualmente o que han vivido
en esos lugares en el pasado. Les regalo, hoy, un mensaje que he
canalizado con el fin de comprender cómo hacer un adecuado uso de
este maravilloso vehículo de ascensión para el bien común.
“Sean todos bienvenidos en el Corazón Uno del Altísimo y celebren la
maravillosa creación que la humanidad se ha regalado en estos tiempos
de Luz y Evolución Planetaria y Cósmica.
Una vez más los exhorto a seguir el llamado que sus corazones,
renovados en la Fe de un rumbo nuevo, les han venido anunciando
desde el inicio de todas las eras.
Tienen en sus manos hoy una herramienta de Amor Cristalino, de alta
radiación y pureza para alcanzar la Ascensión como raza y acompañar
compasivamente a la Tierra en su propia Transmutación. Este planeta,
en el que hoy se encuentran encarnados ofreciendo servicio, está
transitando sus últimos pasos hacia su Maestría de Luz y a punto de
atravesar el Portal del Ojo de Dios.
Cada uno de uds ha venido realizando una tarea de acompañamiento y
cooperación para que la Tierra ingrese en la nueva dimensión de ARMONÍA,
PAZ Y PERFECCIÓN. Pregúntense en cada instante hacia donde quieren ir
y esclarezcan continuamente sus intenciones porque de ellas depende el
fortalecimiento de la Magnifica Rejilla de Luz que los está envolviendo
en la radiación del Cristo que todos son en sus corazones.
Tengan en sus mentes solo pensamientos de bien, de optimismo y
confianza. Entreguen a la Luz todos sus miedos, todas sus sombras, todas
las veladuras que distorsionan la imagen de lo que verdaderamente son y
de lo que verdaderamente esta sucediendo hoy en todos sus cuerpos.

Mi Palabra está siendo revelada para todos los que ya están preparados
para recibirla con aceptación y confianza. La Verdad es Una y se esta
manifestando en los corazones de quienes así lo desean concientemente.
El Poder de Dios está activo como hace mucho no lo estaba moviéndose
entre uds, hermanos, porque así lo han merecido luego de tantos años
de caída en el olvido y el sufrimiento.
Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida. Yo soy cada uno de uds y
cada uno de uds manifiesta el Poder de la Verdadera Vida. No hay
más caminos que el de la Conciencia del Ser Dios. Todos somos Uno y
juntos existimos en la Divinidad porque todos somos la Divinidad que
se expresa ahora a través de la Rejilla de Luz Planetaria.
La Rejilla es la manifestación de aquella parte de la humanidad que
ya ha recordado su divinidad. El llamado es ahora para los que aún no
se han despertado y siguen adormilados escuchando a medias, a causa
de las interferencias que crean sus angustias, miedos y decepciones y que
enlentecen su comprensión profunda de la Verdad Universal.
Asuman su lugar con la grandeza que les es propia. Salgan al mundo
con sus pensamientos de Luz, lleguen a cada rincón del planeta y
a cada corriente de vida con la radiación de la Rejilla que los nutre
incesantemente. Encuentren en ella su fuente Ascendida más próxima
para sostener y potenciar cada movimiento de este proceso de purificación
y liberación trazando con certeza y prontitud el destino para el que
están aquí ahora.
Despidan con sincero agradecimiento a todo cuanto han sido en este
largo tránsito de dualidades, luchas e ilusionismos. Suelten a todos los
personajes que han sido, a todos los lugares que han recorrido, a todos
los recuerdos y a todos los olvidos. Llego el tiempo de la Opulencia y de
los Milagros. Llegó el tiempo de vivir la Vida y trascender la muerte.
El recurrir al uso de la Rejilla los ayuda a preparar todos sus cuerpos,
incluso el físico, para la Ascensión limpiando de sus memorias toda marca
de limitación, impureza y desarmonía facilitando, al mismo tiempo, los
procesos de revitalización e inmortalidad.
El Gran Cambio está ya entre uds. Están ya ante el Gran Portal
Interdimensional que los está reconectando con la Gran Familia de Luz,
Amor y Armonía. Están tomando conciencia de que cada uno de sus
latidos, cada una de sus respiraciones, cada uno de sus pensamientos
y voluntades impregna la trama del Universo Todo. Empiezan a sentir
que sus presencias son multidimensionales, que no hay separación, que
solo hay Presencia y Unidad.
Invoquen la Rejilla para comunicarse plenamente con la Totalidad y
recorran a través de este manto energético cada partícula de la maravillosa
red de Luz llamada Cosmos. Busquen la Luz y la Luz anclará en sus
corazones. Pidan claridad en sus mentes y sus mentes crearán las más
luminosas de las emociones. Conecten con sus Hermanos Mayores y
acepten su colaboración como la parte de uds mismos que ellos son en
este Plan para seguir despertando a vuestro Infinito Potencial Creador
y las incontables Gracias del Ser.
Sean todos benditos y alabados por el Altísimo Creador Uno. Y estén
todos en la Paz de vuestros Corazones Siempre!
Yo Soy el Cristo Cósmico en Sagrado Servicio para la Ascensión
Planetaria.”

terapias complementarias

13

Marisa Ordoñez- Lic. En Psicología. Master en Técnicas de Sanación Energética.
03488- 444597/011 1551101332 Marisa_macnet@hotmail.com
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Los CEO y ejecutivos argentinos ya practican la técnica samurai
Un nuevo concepto de liderazgo se está
gestando en las empresas. Compañías como
Telecom e YPF Repsol dan cuenta del éxito
de la implementación de programas que,
basados en el concepto del guerrero samurai,
encuentran similitud entre el campo de batalla
y el mercado actual de los negocios
Conocedores de los desafíos que tienen
por delante quienes están al frente de las
compañías de las que forman par te, las
gerencias de Recursos Humanos de importantes
empresas como Repsol, Telecom, Arcor y
Orígenes, entre otras, salieron a la búsqueda
de entrenamientos no tradicionales para
sus ejecutivos y se encontraron con el estilo
oriental, el que cada vez se está imponiendo
mayor fuerza por sobre las capacitaciones más
clásicas.
Es que ante los cambios que ocurren a
diario en el mundo de los negocios, las
clásicas capacitaciones muchas veces resultan
insuficientes a los CEOs y ejecutivos para
asumir los nuevos desafíos que implican
las fusiones, los avances tecnológicos, la
necesidad de implementar empowerment en
los equipos, la proactividad y la innovación,
entre tantos otros.
Al respecto, Lidia Muradep, directora de la
Escuela Argentina de PNL y Coaching, contó
que las consultas que reciben por parte de
las gerencias de RRHH de las compañías son
del orden de “necesitamos generar un cambio
cuántico en los líderes,
¿qué tipo de capacitación
p o d e m o s h a c e r?” o
“nos gustaría hacer algo
totalmente diferente a lo
que ya conocemos”.
El programa lo toman
directivos, personal de la
alta gerencia y de mandos
medios. Sin embargo, no siempre la iniciativa
surge por parte de las empresas. En varias
oportunidades fueron los ejecutivos quienes se
acercaron a la Escuela de Muradep y pidieron

directamente la capacitación para ellos o sus
equipos de trabajo.
Guerreros de ayer y hoy
Así, basándose en el concepto del guerrero
samurai y encontrando similitud entre el campo
de batalla y el mercado actual de los negocios,
profesionales como Muradep lanzaron al
mercado un programa de capacitación para
empresas llamado Entrenamiento Samurai o
La vía del guerrero para el dominio personal.
“Los lideres de hoy pueden enriquecer
profundamente su rol inspirándose en el papel
que ocupaban los líderes guerreros, los samurai
en el Japón medieval”, sostuvo Alejandro
Figini, director de Ecomanagement, socio de
Muradep y experto en artes marciales.
Para ser buenos líderes de sus equipos,
ambos especialistas manifestaron que es
clave que los gerentes trabajen primero sobre
su desarrollo personal para luego volcar sus
destrezas y habilidades en el arte de liderar
personas. Y al respecto recordaron que un
antiguo principio de las artes marciales postula
que “quien no haya encarado la conquista
de sí mismo, difícilmente podrá conquistar
a sus adversarios y enfrentar con éxito a sus
oponentes”.
Algunos de los ejes sobre los que trabaja
esta técnica -relacionados con el estilo
personal de liderazgo- son la generación de
confianza y respeto de su equipo, la habilidad
para la toma de decisiones
en contextos adversos, y la
rapidez y precisión de los
reflejos ante las situaciones
cambiantes.
A sí, en este programa
adaptado y pensado para
los ejecutivos lo fundamental
e s ma n t e n e r e l f o c o, e l
equilibrio y la determinación, más que la
destreza física.

CONTINUAR

SUMARIO

tendencias

14

tendencias

15

Detalles del taller
El taller se dicta en forma grupal y puede
hacerse tanto en la sede de la Escuela como
también in company. En el primer caso, los
participantes llegan sin conocerse y el grupo se
forma dentro del taller. En cambio, cuando se
dicta al interior de las empresas –lo que se da
cuando requieren que se les arme un programa
a medida de sus necesidades- el programa se
realiza con un grupo ya formado: son equipos
de trabajo o integrantes de diferentes áreas
que conforman un grupo para esta actividad
en particular.
Las clases tienen entre cinco y 35 personas.
Cuando el taller se da en la Escuela dura una
jornada de ocho horas, que por lo general se
desarrolla los sábados y en la que se integran
personas de distintas compañías.
Cuando es in company, la capacitación se
realiza en horario laboral y la carga horaria
varía de acuerdo a los objetivos y necesidades
de la empresa: puede durar entre una y tres
jornadas completas o inclusive más días cuando
se lo incorpora dentro de otros programas.
En la actualidad, la Escuela dicta el primer
nivel y ya tiene planes de lanzar el segundo en
tan sólo dos meses.
El programa - desarrollado a partir de
una fusión entre la cultura samurai, las
artes marciales y el desarrollo personal y
organizacional- pone particular énfasis en crear
un contexto no habitual que facilite la autoobservación y la puesta en práctica de nuevos
recursos, en una experiencia de alto impacto
que deja una impronta duradera en todos los
participantes.
Con ese fin, los participantes se despojan
de su vestimenta y atributos habituales para
ponerse el kimono blanco tradicional, en señal
de humildad ante el aprendizaje a realizar.
Mediante diferentes técnicas y recursos, los
participantes se sumergen en una experiencia
diferente a todo lo conocido, metiéndose en
el espíritu del guerrero samurai, generando

un cambio sustancial en la manera de ver y
percibir el mundo.
Uno de los momentos culminantes de la
experiencia se produce con la ceremonia
de rotura de maderas, un ritual de las artes
marciales que hace referencia metafórica a
la superación de los propios límites al que se
enfrentan a diario los ejecutivos de hoy.
En la parte teórica, la actividad se basa en
el concepto del guerrero samurai mediante el
que se establecen similitudes entre el campo
de batalla y el mercado actual de los negocios.
Las clases prácticas se realizan a
continuación y concluyen con el ritual de la
rotura ritual y luego de un trabajo profundo
se hace una reflexión para poder trasladar lo
aprendido al ámbito laboral.
Según manifestaron a Infobaeprofesional.
com en la Escuela Argentina de PNL y
Coaching,
“estos
samurais
modernos
defienden la organización o compañía donde
se desarrollan y saben que el escenario es
complejo, cambiante, desafiante e incierto
y están ávidos de recursos que les permitan
definir su estilo personal de liderazgo, por lo
que nuestro servicio encaja a la perfección con
lo que tanto ellos como sus empresas están
buscando”
Tras realizar la experiencia, los ejecutivos y
CEOs se sienten profundamente emocionados.
De hecho, en la Escuela afirmaron que muchos
de ellos quieren tomar los valores samurai
como un estilo de vida. Y aunque esto último
no ocurra en todos los casos, siempre cambian
su actitud frente al liderazgo, a la innovación,
implementan el empowerment en los equipos
de trabajo y tienen más herramientas para
motivar a su gente.
Cecilia Novoa
cnovoa@infobae.com
© infobaeprofesional.com
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Yo te saludo, Namasté
Si alguna vez hemos asistido a una clase de
yoga colocar las palmas juntas en el centro
del pecho es un gesto familiar. El profesor
suele juntar sus manos diciendo “namasté”
al principio o el final de una clase. También
podemos encontrar este gesto al realizar
algunas posturas. Esta posición de la mano se
llama Anjali mudra (AHN-jah-lee) y es saludo
común en todas partes de Asia, la vemos en
las imágenes del Dalai Lama o de los devotos
hindúes o budistas.
En occidente identificamos este gesto
con una postura de oración. Es parte de
nuestra cultura y cada uno de nosotros
probablemente tiene nuestra propia
conexión personal hacia él, ya sea positiva
o negativa. Algunos pueden encontrar una
resistencia subconsciente a juntar las manos
como si esto fuera un signo de sumisión.
Sin embargo, la belleza de este gesto, que
nos coloca directamente en el corazón de
nuestro ser, es eterna y universal. Cuando
exploramos su importancia, debemos estar
abiertos a la propia experiencia y pensar que
la simple posición de las manos puede ser de
valor no sólo en la práctica de yoga sino en
la vida diaria.
En sánscrito, mudra quiere decir “sello” o
“signo” y se refiere no sólo a gestos sagrados
de la mano sino también a las posiciones de
cuerpo que llevan a un cierto estado interior
o tienen un significado particular.
Anjali mudra es sólo uno de unos miles de
mudras que son usados en rituales hindúes,
en el baile clásico y el yoga. Anjali
quiere decir “ofrecimiento” y
en India este mudra a menudo
es acompañado por la palabra
“namasté” como un sagrado
¡hola! Namasté a menudo es
traducido como “ lo divino que
hay en mí saluda a lo divino
que hay en ti” En este saludo
está la esencia de la práctica del
yoga: ver lo Divino en toda la
creación. Anjali mudra es una
postura de calma, de llevar el

corazón hacia el otro. Cuando juntamos las
manos en el centro del pecho conectamos
también los hemisferios del cerebro activando
nuestra naturaleza activa y receptiva. El
centro energético del corazón es visualizado
como un loto en el centro del pecho. Anjali
mudra alimenta este corazón de loto con la
conciencia, de la misma manera que el agua
y la luz alimentan a una flor.
Para realizar este mudra comience
sentándose en una posición cómoda, alargue
la columna desde la pelvis y estire el cuello
dejando caer ligeramente el mentón. Ahora,
con palmas abiertas, junte sus manos en el
centro del pecho como si juntase todo lo que
es en su corazón. Repita ese movimiento
varias veces, percibiendo cómo surgen sus
propios símbolos al unir las palmas derecha
e izquierda: la lógica y la intuición, la fuerza
y la ternura, lo masculino y lo femenino.
Sienta cómo se centra, note que lo lleva
hacia allí como un imán. Con cuidado apoye
los pulgares sobre el esternón, junte los
omóplatos para abrir el pecho. Sienta el
espacio bajo sus axilas mientras conserva
los codos a la altura de las muñecas. Alinee
su mente sintiendo la mente y el cuerpo
inmersos en este gesto. Quédese así algún
tiempo y sienta la experiencia.
Desde aquí podemos comenzar la práctica
de yoga, de meditación o cualquier otra
actividad. Note cuánto más fácil es estar
presente y alegre con lo que hace. Busque
otras ocasiones para integrar Anjali mudra a
su vida. En cada caso una línea
invisible de energía conectará
este movimiento ascendente
de sus manos y ayudará a su
postura y su actitud interior.
Anjali mudra es un medio
histórico de ayudar a los seres
humanos a recordar el regalo
de la vida y usarlo sabiamente.

filosofía de vida
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Stella Ianantuoni
Instructora de Yoga
Universidad del Salvador
03488-405157 / 011-15-4417-8223
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Reproducción
Factores que influyen en la fertilidad
Según
los
últimos
reportes
científicos, algunos factores influirían
en la fertilidad :
• Edad de la mujer: se sabe que en
muchas oportunidades la mujer
postpone la maternidad por causas
de realización personal, laboral,
o económicas. Sin embargo, se
sabe que a partir de los 35 años la
capacidad reproductiva femenina
disminuye.
• El aumento de las enfermedades de
transmisión sexual: la presencia de
Clamydias, que en un 80% de los
casos cursa como una enfermedad
pélvica inflamatoria asintomática,
se asociará entre un 5- 20 % con
un bloqueo bilateral de trompas de
Falopio.
• La obesidad, el sobrepeso: la
epidemia metabólica de nuestra
sociedad actual, está relacionada
con bajos índices de fertilidad.
El concepto actual de índice de
masa corporal que utilizamos,
para dimensionar el peso y talla
de un paciente, en los casos de
estar elevados estaría asociado
frecuentemente al síndrome de
ovarios poliquísticos y al concepto
de insulinorresistencia. Estas
pacientes que constituyen el
10% de la población, presentan
anovulación crónica, mayores
posibilidades de abortos, y
trastornos en su embarazo como
aumento de la incidencia de
diabetes gestacional.

Estos factores tan importantes
sobre la fertilidad, son desconocidos
por la población en general. Así lo
dejó saber una encuesta internacional
realizada por Internet a miles de
mujeres pertenecientes a diferentes
países, entre ellos la Argentina, en
donde luego de responder a un
cuestionario de 15 preguntas se
constató la falta de información
compartida por todas estas diferentes
zonas geográficas y socioculturales.

consejos profesionales
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Políticas de salud adecuadas, que
hagan énfasis en la información y
educación, deben ser implementadas
en nuestra sociedad, como medidas
de prevención en fertilidad y
reproducción.

Dra. Irene Dall´Agnoletta
Especialista en Medicina
Reproductiva
Consultorios Life Ing. Maschwitz
03488442044
idallagno@arnet.com.ar
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Azul Tierra

Seguramente
todos coincidamos en
que, en la
mayoría de las fotografías aéreas en las
que tenemos una vista de nuestro planeta,
predomina ampliamente el color azul.
Es claro, las dos terceras partes del planeta
están cubiertas por agua de mar. Por qué
no lo habremos nombrado entonces
como “Planeta Mar”? El egocentrismo
humano, que al no dominar ese medio a
su antojo y sentirlo como algo desconocido,
prefirió ignorarlo?. Tal vez. Pero vivimos
en un planeta mar.
Ese Mar que, a través de sus interacciones con
la atmósfera, juega un papel determinante
en la continuidad y desarrollo de las distintas
formas de vida de nuestro planeta. Los
océanos nos proporcionan alimento, energía
y múltiples recursos a los seres humanos.
“Es de toda evidencia que el hombre
tiene que penetrar en el mar. No tiene
otra alternativa. La población humana
crece tan rápidamente y sus recursos se

consumen en tal escala, que no habrá otro
remedio que acudir al océano para tomar
de él nuestro alimento”, estas fueron
palabras de Jaques Ives Cousteau en
1955 escritas en su libro “El Mundo
Silencioso”.
El día 8 de JUNIO se conmemoró
el Día de los Océanos (fecha
instaurada no hace muchos
años), y quienes amamos el
mar y hacemos lo posible por
protegerlo, cuidarlo y difundir
sus maravillas no podemos pasar
por alto esta fecha aunque día a
día lo recordemos y no haga falta
una fecha determinada.
En 1994, la comunidad internacional
dió un paso muy importante para la
protección de los océanos al haber entrado
en vigor la Convención de las Naciones
Unidas sobre la Ley para los Océanos. Una
de las principales tareas de la campaña
en favor de la flora y la fauna marinas
es la preservación del atún, el tiburón, el
pez espada y las poblaciones de merlín. En
1997 la Asamblea General de las Naciones
Unidas designó el año 1998 como el Año
Internacional de los Océanos.
Para qué todo esto? Qué se hizo desde
entonces? Prohibir el “aleteo” en la
Galápagos? Controlar de cerca a la flota
ballenera japonesa? Suprimir la caza
“turística” de focas en Alaska? Nada de
eso... El ecosistema ya está manifestando
síntomas de un desequilibrio. De qué nos sirve
nombrar un año como el Año Internacional
de “algo” que no cuidamos, de algo que
hoy nos pide a gritos que lo salvemos?. Las
palabras clave son “burocracia”, “intereses”,
“egoismo”  y en eso, la especie humana
es especialista...
Nuestro mar está en problemas. No es un
tema nuevo, pero lo que tal vez sea
CONTINUAR
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nuevo son los números de proyecciones,
biodiversidad de especies, estadísticas,
capturas con artes de pesca no permitidas...
“Para el año 2048 los stocks de todas
las especies actualmente explotadas
colapsarán”, pronosticó un informe
publicado en la revista Science en Noviembre
de 2006. Dicho de otra forma, en 40 años
no habrá nada más que pescar.
Dos tercios de la acuicultura mundial
depende del ecosistema costero (manglares,
pastizales, arrecifes coralinos etc). A medida
que disminuye la extensión de los manglares,
humedales costeros y praderas marinas,
los hábitats costeros pierden su capacidad
de actuar como filtros de organismos y
sustancias contaminantes.
La extinción de las especies es un proceso
natural en la evolución del planeta. El
problema actual, sin precedentes, es la
rapidez con que está ocurriendo la extinción
de las especies, la cual está ocasionada
específicamente por las acciones de la especie
humana. Desde la antigüedad, el hombre
se empeña, a sabiendas o no, en mutilar y
devastar brutalmente a las especies: por
ejemplo, durante la Dinastía Flavia, en la
Antigua Roma fue construido el Coliseo
Romano (Siglo I) y en su arena llegaron a
extinguirse especies que nunca llegamos
a conocer en la actualidad. Morían 5.000
animales por año, y 2.000 hombres para
“divertimento” del pueblo.
El mundo debería replantearse la manera
en que se está midiendo el crecimiento
económico. Durante mucho tiempo las
prioridades de desarrollo se han centrado
en lo que la humanidad puede extraer
de los ecosistemas, sin pensar demasiado
sobre cómo afecta esto la base biológica
de nuestras vidas en un futuro no muy
lejano.
La responsabilidad de proteger los océanos
recae no sólo sobre los políticos, quienes

definen las condiciones nacionales e
internacionales de protección de los
ecosistemas, sino también es tarea de cada
individuo. La exigencia a los políticos para
que tomen medidas más efectivas frente a
esta problemática debe de estar acompañada
del compromiso de cada uno de nosotros
por actuar en una forma más responsable
en la promoción de la defensa de las metas
por la protección de los océanos.
Actuemos HOY por el mar de HOY, porque
mañana... bueno, ya vemos que mañana
lamentablemente tal vez no haya Mar por
el cual actuar.

ecosistema
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Rincón de los niños ...
entretenimientos
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Terapia Craneosacra
El sistema craneosacro es un sistema
fisiológico funcional que posee actividad
rítmica fisiológica propia. Sus partes
anatómicas son las meninges (membranas
que envuelven al cerebro y a la médula
espinal), los huesos donde se insertan las
meninges (cráneo, cara, boca y sacro), el
líquido cefalorraquídeo (LCR) que rodea y
protege al cerebro y la médula espinal, y las
estructuras de tejido conectivo relacionadas
con las meninges.
A nivel funcional está íntimamente
relacionado con el sistema nervioso central
(SNC), el sistema nervioso vegetativo, el
sistema musculoesquelético, el sistema
respiratorio, el sistema vascular, el sistema
linfático y con el sistema endócrino.
El sistema craneosacro tiene la función vital
de mantener el medio en el que funciona el
Sistema Nervioso Central.
La frecuencia normal del sistema
craneosacro oscila entre 6-12 ciclos por
minuto.
En la terapia craneosacra los huesos del
cráneo se usan como indicadores en el
diagnóstico y como puntos de manipulación
en el tratamiento.
La Terapia Craneosacra (TCS) consiste
en aplicar una leve presión con las manos,
poniendo en funcionamiento los procesos
naturales de curación del cuerpo.
Durante 30 años ha demostrado ser eficaz
en una amplia gama de trastornos clínicos
vinculados con el dolor y a diversos cuadros
clínicos. Es un tratamiento de elección única,
y puede combinarse con otras técnicas
tradicionales o complementarias.
En la Terapia Craneosacra el cuerpo
cumple un rol “participativo”, en lugar de ser
sometido a tratamientos invasivos.
Beneficios de la Terapia Craneosacra
La TCS ha demostrado aliviar, tanto en
niños como en adultos, una amplia gama de
trastornos como:

• Disfunciones congénitas
• Trastornos de la succión y respiración en
bebés
• Lesiones del sistema nervioso central,
medulares y pares craneales
• Dolores craneofaciales y migrañas
• Fatiga y Estrés
• Incoordinación motora
• Dolores crónicos de cuello y espalda
• Escoliosis, discopatías, hernia de disco
• Bruxismo y disfunciones de la articulación
témporo-mandibular (ATM)
• Trastornos de aprendizaje
• Estrés post-traumático y emocional
• Autismo y trastornos de la conducta

consejos profesionales
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Se
recomienda
como
tratamiento
preventivo ya que mejora el sistema
inmunológico y aporta mayor energía,
calidad de sueño y equilibrio físico y mental.
Con un leve contacto el terapeuta
entrenado puede percibir las pulsaciones
del sistema craneosacro trasmitido a todo
el cuerpo a través del sistema fascial,
constituido por tejido conectivo. Adoptando
este tipo de abordaje, el método resulta muy
seguro y eficaz.
Como cada órgano, cada músculo, cada
vaso, etc., está envuelto por esta fascia,
una restricción en la misma puede alterar la
estructura del cuerpo y afectar su función.
El trabajo terapéutico consiste en ayudar
al paciente a re-establecer el flujo normal
de movimiento mediante la atenuación o
desaparición de esas resistencias.
El empleo de la terapia craneosacra
en el diagnóstico y tratamiento requiere de
un punto de vista particular: considerar al
individuo como una totalidad integrada.
Lic Marina Fitzner.
Equipo Lic Alejandro Cozzolino
Kinesiar
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Torta de miel - Leikaj
En homenaje a la celebración del Año
Nuevo Judío les quiero brindar la receta
de la tradicional torta de miel.
Ingredientes:
3huevos.
200gs de azúcar.
80cc de aceite de maíz.
50grs de manteca derretida.
150cc de miel.
Jugo y ralladura de 1/2 limón y 1/2
naranja.
1pocillo de café fuerte(es el café ya
preparado con el agua).
450grs de harina 0000.
2 cucharaditas tamaño té de polvo de
hornear.
1 cucharadita de café de bicarbonato
de sodio.
2 cucharaditas de café de canela.
50grs de almendras y 50grs de nueces
picadas y espolvoreadas con harina.

A todos los maestros y estudiantes les
deseo muy Feliz Día.
En conmemoración a ellos les brindo
una de las frases preferidas del Gran
Sanjuanino.

aromas y sabores
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“Es la educación primaria la que civiliza y
desenvuelve la moral de los pueblos. Son
las escuelas la base de la civilización”
Domingo faustino Sarmiento.
La abuela Martha marthaconhache@
gmail.com

Preparación:
Colocar en un recipiente los huevos y el
azúcar, batir hasta obtener una crema.
Agregar la manteca, el aceite, la miel,
los cítricos y el pocillo de café, integrar
todo muy bien.
Aparte tamizar la harina con el polvo de
hornear, el bicarbonato y la canela.
Unir suavemente ambas preparaciones
e incorporar las frutas secas.
Volcar la pasta en un molde rectángular
enmantecado y enharinado.
Cocinar en horno moderado durante 45
minutos. Cortar en cuadrados cuando
todavía esté tibia.

El genio es un uno por ciento de inspiración,
y un noventa y
nueve por ciento de transpiración.
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El Ecógrafo 4 D,
se presenta en sociedad...
El jueves 8 de agosto,
fuimos invitados al
brindis que se realizó
para celebrar la
inauguración del
primer servicio de
ecografía en 4 D, en el
partido de Escobar.
El Staff del Grupo
Médico Maschwitz
asistió al evento, al
igual que otros
profesionales de:
Escobar, Garín, Ing.
Maschwitz, Del Viso y
Partido de Tigre.

Dra. Di Felice haciendo
la primera ecografía 4D
a Sol, secretaria.

Dra. Di Felice junto al
Dr. Ocampo, Urólogo
Dra. Otrovsky
y el Dr. Buteles, Ginecólogo
del Hospital de Escobar.

Dra. Di Felice junto al
Dr. Angel Ferraro y la
Dra. Soria, compañeros
de la vieja maternidad.

Recepcionistas del
Grupo Médico Maschwitz,
la Dra. Elena Wulff y
la Dra.Mariana Suarez

La Dra. Di Felice junto a la
Dra. Borsetti, pediatra, el
Dr. Mendez Siñores, odontólogo
y Dr. Balietti, pediatra

Dra. Di Felice junto
a su esposo
Juan Carlos y sus
hijos, Soledad y
Sebastián
Dra. Di Felice y su equipo
Dra. Hazaña, Dra. Otrovsky, Dra. Spotorno,
Dra. Grosso y la Dra. Soria.

Por último la Dra.
María del Carmen
DiFelice, realizó un
brindis junto a su
familia, y agradeció a
sus colaboradores y
amigos, la presencia y
el apoyo recibido en la
concreción de este
sueño, hoy hecho
realidad.

SUMARIO

