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Estimados lectores y amigos:

El calendario gregoriano que nos rige desde el año 1583,  mantuvo  el nombre 
latino “OCTOBER” para designar al mes que estamos transitando.

Con él, comenzamos el último trimestre del año.

Año, donde  las  cifras del INDEC no reflejan la realidad y las denuncias de fraude 
en las elecciones provinciales, han sido las vedetes de las noticias.

Ante estos acontecimientos y para garantizar la transparencia  en las elecciones 
nacionales del día 28,  los partidos de la oposición están solicitando a la OEA 
veedores internacionales.

¿Serán necesarios?

¿No seremos lo suficientemente maduros para elegir a las futuras autoridades 
sin tener que pensar en una “Ley Antifraude”, como están proponiendo algunos 
legisladores?

Esperamos, que todo suceda con normalidad, y que el último fin de

semana largo del 2007 donde se conmemora el descubrimiento de América, 
pensemos también en los nativos de estas tierras que consideran que ese 12 de 
octubre es un día de “tristeza, dominio y dolor”.

Es curioso que éste día, 12/10 fué durante varias décadas (1862/1928) elegido, 
cada 6 años, para la asunción de los primeros presidentes constitucionales.

A  las Mamás y futuras mamis...

                 nuestros  mejores deseos en su día.
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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.

Octubre 2007
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Dirección:
Sandra de Ares
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Colaboran:
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mamás

SUMARIO



4

ef
em

ér
id

es

SUMARIO

01 1813 El Ejército del Norte, al mando del general Manuel Belgrano, es 
derrotado en Vilcapugio.
1860 Se promulgó la Constitución Argentina de 1853 
1908 Henry Ford presenta el auto modelo T.

02 1869 Nace en la India, Mahatma Gandhi, líder de la independencia de 
su país de manos del Imperio Británico.
2002 El Vaticano decide beatificar a la Madre Teresa de Calcuta al 
comprobar su milagro: curar el cáncer de una mujer india.

03 Día del odontólogo. 
1714 Nace la Academia Española de la Lengua por orden del rey 
Felipe V de España.
1906 Se adopta el uso universal de SOS como señal de alarma y 
auxilio.
1990 Se unifican las dos Alemanias, tras 45 años de división, época 
que tuvo al Muro de Berlín como símbolo de decadencia. La partición 
alemana fue la principal consecuencia del reparto de esferas de 
influencia entre Estados Unidos Unidos, la Unión Soviética y Gran 
Bretaña, al terminar la Segunda Guerra Mundial.

08 Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino 1895 Nace 
en Buenos Aires el general Juan Domingo Perón, elegido tres veces 
presidente de la República y creador de la Doctrina Justicialista. 
Falleció en Buenos Aires el 1º de julio de 1974.  
1927 Nace en Buenos Aires, César Milstein, premio Nobel de Medicina 
(1984), por su descubrimiento de las células monoclonales, que 
permiten investigar sobre el tratamiento del cáncer.

09 1940 Nace en Gran Bretaña John Lennon, integrante fundamental de 
The Beatles. 
1998 El telescopio espacial Hubble logra captar las diez galaxias más 
lejanas hasta el momento descubiertas. Los astrónomos de la NASA 
estimaron que estarían a 12 mil millones de años luz de la Tierra.

10 Día Mundial de la Salud Mental.
11 Día Nacional de la Patagonia.

1846 Nace en Buenos Aires el estadista, legislador y presidente Carlos 
Pellegrini.
1885 Nace en Inglaterra, la doctora Alicia Moreau de Justo

12 Cristóbal Colón llega a América en 1492.
1862 El general Bartolomé Mitre asume la Presidencia
1868 Asume como presidente Domingo F. Sarmiento.

13 Día del Psicólogo.
1972 Tragedia en Los Andes: un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya 
despegó de Montevideo.
1980 El sociólogo argentino Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio 
Nóbel de la Paz.

14 1564 Muere en Bruselas, Bélgica, Andrea Vesalio, el primer médico 
que describió correctamente la anatomía humana. 
1898 Thomas Alva Edison solicita la patente por la invención de la 
iluminación eléctrica.
1947 El capitán de la aviación norteamericana Charles E. “Chuck” 
Yeager, a bordo del avión experimental Bell X.1, rompe por primera 

vez la barrera del sonido a 1.126 kilómetros por hora volando sobre el 
desierto de Mojave. 

15 Día de la mujer rural. Semana de la Familia.
16 Día Mundial de la Alimentación.

1978 El Cardenal polaco Karol Wojtyla es elegido Papa luego de la 
muerte de Juan Pablo I. Adopta el nombre de Juan Pablo II.

17 Día de la Madre.
1849 Muere a los 39 años, enfermo de tuberculosis, el compositor 
polaco Fréderic Chopin.
1945 Día de la Lealtad, en memoria del movimiento popular que 
permitió la liberación y el reintegro al poder de Juan Domingo Perón.
1951 Se inaugura oficialmente la televisión en la Argentina.

18 1801 Nace en Entre Ríos, el general Justo José de Urquiza.
1931 Muere Thomas Alva Edison, el inventor estadounidense de la 
lámpara y el fonógrafo.

20 Día del pediatra.
21 1520 Hernando de Magallanes, marino portugués, descubre el 

estrecho fueguino que hoy lleva su nombre, pero que él bautizó en 
ese momento De Todos los Santos.
1833 Nace el ingeniero sueco Alfred Nobel, inventor de la dinamita 
y promotor de los premios anuales que llevan su nombre y que 
distinguen anualmente a escritores, científicos y personalidades. 
1886 Muere en Buenos Aires el escritor, poeta, periodista y legislador 
José Hernández, autor del “Martín Fierro” 

22 Día Internacional de la Biblioteca Escolar.
1938 Es obtenida la primera imagen xerográfica (del griego xeros, 
seco y graphein, escribir) por el norteamericano Chester Carlson, quien 
bautizó al sistema “electrofotografía”. Su modelo Xerox 914 fue el 
primero que se comercializó. Corría el año 1957. 

23 1879 Thomas Alva Edison enciende la primera lámpara incandescente 
en el laboratorio de Menlo Park.

24 Día de las Naciones Unidas, Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 
19.326 (1956).
Semana del Desarme.

25 1938 Muere en Mar del Plata Alfonsina Storni.
28 1886 Se inaugura la Estatua de la Libertad en Nueva York, donada 

por Francia.
1947 El médico argentino Alejandro Houssay obtuvo el Premio 
Nobel de Medicina. El científico, primer presidente del Conicet, fue 
reconocido por sus investigaciones sobre el papel de la hipófisis en el 
metabolismo de los hidratos de carbono.

29 1969 Fundación de la Base Aérea Vice Comodoro Marambio de la 
Antártida Argentina

30 1804 Nace en San Juan la educadora Bienvenida Sarmiento 
(1804-1900), hermana de Domingo Faustino Sarmiento. Fundó 
establecimientos de educación en Chile y la Argentina. 
1983 Retorno de la democracia en Argentina, mediante la elección 
por voto popular, de Raúl Alfonsín como presidente de la Nación.

Sucedió en el mes de octubre... del año...
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“CAMPOS MAGNETICOS”
¡FUENTE DE VIDA!

La enfermedad no es una entidad en 
si misma, es un estado fluctuante del 
cuerpo del paciente. Es una batalla 
entre una sustancia de la enfermedad 
y la tendencia autocurativa natural del 
cuerpo.

¿QUÉ ES LA TERAPIA 
BIOMAGNETICA?
Es una técnica que usa los imanes 

para crear un campo magnético que 
repele a otra según la aplicación de 
partículas con carga eléctrica que se 
encuentran en la sangre, los imanes 
aplicados en el cuerpo magistralmente 
lo benefician ya sea para aliviar el 
dolor, para descongestionar una zona, 
o para activar un proceso de curación.

APLICACIONES
A r t r o s i s ,  a r t r i t i s ,  L e s i o n e s 

osteocor ticulares , contracturas , 
cefaleas, stress, tunel carpiano, dolores 
no resueltos en lumbares, rodillas y/o 
cuello, hemorroides, constipación, etc.

¿QUIÉN LOS APLICA?
En el Estudio Aire son aplicados por 

una kinesióloga especialista en 
Magnetoterapia la sesión de primera 
vez dura cuarenta minutos y luego los 
controles son cada 7 o 15 días y las 
sesiones duran solo quince minutos.

También se puede magnetizar el 
agua para tomar y así transformarlo 

en un agua “Diamantina”, rica, 
medicinal y ordenada magnéticamente.
Esto lo lográs con un imán terapéutico 
colocando una botella de vidrio llena 
de agua sobre el polo norte del imán y 
luego dejándolo reposar por lo menos 
12 horas

Tex to  re cop i lado  de l  l ib ro 
“Magnetoterapia” de Graciela Pérez 
Martínez

Estudio Aire 
Ameghino 562 

Escobar 
433246.

Lic Susana Isetta
Kinesióloga.

Terapia con imanes

SUMARIO
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Por la arquitecta Adriana Neimoguen
¿Duermes bien o te levantas cansado?
¿Logras  concentración en tu lugar de 
trabajo o te sientes mejor en otro sitio?
¿Sientes a tu pequeño departamento o 
gran casa como refugio armonizador, o 
estás tenso y a disgusto ?
 
Estas son algunas de las preguntas que 
hacemos los  bioarquitectos a la hora 
de resolver todas las necesidades, tanto 
estéticas, estructurales  como  sensitivas.
El humano como todo ser viviente, 
depende del alimento que come, del aire 
que respira, y además está estrechamente 
ligado al lugar que ha constituído como 
hábitat.
Antiguamente el arquitecto también 
oficiaba de filósofo y médico, era el 
conocedor de las fuerzas naturales 
invisibles de la Tierra y el Cosmos, se 
sabía  que el  lugar donde se construye, 
las orientaciones, la luz natural, las 
formas, los volúmenes en el espacio, sus 
proporciones, su color, tienen un efecto 
importantísimo sobre el cuerpo, el espíritu 
y el alma.
Revolución Industrial mediante, esos 
conocimientos se perdieron y las casas, 
nuestra tercera piel, se convirtieron en 
mera máquinas de vivir.
La BIoarquitectura es una ciencia 
multidisciplinaria relativamente joven, 
que a través de cincuenta años de 
investigación recoge sabiduría tradicional y 
conocimientos profundos sobre el hombre, 
y su salud uniéndola con parámetros 
arquitectónicos y de vida actual.
Una obra de arquitectura - decoración 
teniendo en cuenta este concepto holístico 
del diseño y su hábitat nos protegerá de 
las energías naturales como radiaciones 
telúricas, venas de agua, gas radón, 
aprovechará la energía solar y eólica 
para climatizar de modo natural y más 
saludable nuestro habitat. (Arquitectura 
Solar Pasiva), armonizará el flujo de 

energía vital aplicando normas muy 
antiguas (Feng-Shui), nos beneficiara 
mejorando nuestro potencial orgánico con 
las energías electromagnéticas del color 
(Cromoterapia) y las formas saludables, 
nos cuidará de las energías producidas por 
nosotros como la contaminación eléctrica, 
las perturbaciones electromagnéticas, los 
materiales tóxicos, la radioactividad y la 
contaminación sonora.
Muchas personas aceptan medicina 
alternativa pero aún relativizan estos 
principios básicos y muy antiguos para 
vivir en una casa más sana y trabajar en un 
lugar armónico.
Hábitos Saludables
- Evite el colchón con demasiados resortes, 
ya que actúan como antena, y acumulador 
de radiaciones telúricas.
-Oriente la cabecera de la cama al Norte 
al Este, si necesita revitalizarse, y al Sur si 
quiere relajarse.
-Aléjese de la pantalla del televisor, por lo 
menos 3 metros, y sobre todo, verifique 
que el tubo, gran emisor de energía 
electromagnética - no dé sobre la pared 
cabecera de la cama de su hijo.
-Descanse en lugares neutros, allí  donde 
su perro se echó será un lugar sano.
-Aleje el radio despertador de su cabecera.
-Recupere el valor de  la energía 
electromagnética de los colores, rodeese 
de colores afines y transformadores, son 
armonizadores naturales, produciéndonos 
estados de ánimos diferentes.
La vivienda lejos de ser exclusivamente 
“una construcción”, cuatro paredes y un 
tejado, guarda el paralelismo con el verbo 
vivir. Y es que la importancia de un buen 
lugar no radica solo en lo que es, sino en lo 
que provoca en la vida de las personas que 
lo habitan.
Así mientras lo tangible posee innegables 
cualidades intrínsecas, lo intangible es 
lo que prodiga tanto la belleza como la 
salud.

SUMARIO

¿Qué es la bioarquitectura?
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Quiero compartir con ustedes el 
relato de éste experimento que 
publicado por Adrián Paenza en su 
libro Matemática ¿Estás ahí?

Supongamos que tenemos seis 
monos en una pieza. Del cielo raso 
cuelga un racimo de bananas. Justo 
debajo de él hay una escalera (como la 
de un pintor o un carpintero). No hace 
falta que pase mucho tiempo para que 
uno de los monos suba las escaleras 
hacia las bananas. 

Y aquí comienza el experimento: en 
el mismo momento en que toca la 
escalera, TODOS los monos son 
r o c i a d o s  c o n  a g u a  h e l a d a . 
Naturalmente, eso detiene al mono. 
Luego de un rato, el mismo mono o 
alguno de los otros hace otro intento 
con el mismo resultado: todos los 
monos son rociados con el agua helada 
a poco que uno de ellos toque la 
escalera. Cuando este proceso se 
repite un par de veces más, los monos 
ya están advertidos. Ni bien alguno de 
ellos quiera intentarlo, los otros tratan 
de evitarlo, y terminan a los golpes si 
es necesario. 

Una vez que llegamos a este estadio, 
retiramos uno de los monos de la pieza 
y lo sustituimos por uno nuevo (que 
obv iam e nte  no  par t i c ip ó  d e l 
experimento hasta aquí). El nuevo 
mono ve las bananas e inmediatamente 
trata de subir por las escaleras. Para su 
horror, TODOS los otros monos lo 
atacan. Y obviamente se lo impiden. 

Luego de un par de intentos más, el 
nuevo mono ya aprendió: si intenta 
subir por las escaleras lo van a golpear 
sin piedad. 

Luego se repite el procedimiento: se 

retira un segundo mono y se incluye 
uno nuevo otra vez. El recien llegado 
va hacia las escaleras y el proceso se 
repite: ni bien toca la escalera, es 
atacado masivamente. No solo eso: el 
mono que había entrado justo antes 
q u e  é l  ( ¡ q u e  n u n c a  h a b í a 
experimentado el agua helada!) 
participaba del episodio de violencia 
con gran entusiasmo. 

Un tercer mono es reemplazado y ni 
bien intenta subir las escaleras, los 
otros cinco lo golpean. Con todo, dos 
de los monos que lo golpean no tienen 
ni idea de por qué uno no puede subir 
las escaleras. 

Se reemplaza un cuarto mono, luego 
el quinto, y por último el sexto, que, a 
esta altura el el único que quedaba 
del grupo original. Al sacar a éste ya 
no  que da n inguno que  haya 
experimentado el episodio del agua 
helada. Sin embargo, una vez que el 
último lo intenta un par de veces, y es 
golpeado furiosamente por los otros 
cinco, queda establecida la regla: no 
se puede subir por las escaleras. Quién 
lo hace se expone a una represión 
brutal. Solo que ahora ninguno de los 
seis tiene argumentos para sostener la 
barbarie. 

CUALQUIER SIMILITUD CON LA 
REALIDAD DE LOS HUMANOS NO ES 
PURA COINCIDENCIA NI CASUALIDAD. 
ES QUE ASÍ SOMOS: 

COMO MONOS..... 

Adrián Paenza

SUMARIO

Sobre monos y bananas
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Se lanzó en Buenos Aires, la temporada 
primavera verano 07/08 con los desfiles 
de las marcas y diseñadores más 
destacados.
 
Las tendencias muy variadas pero todas 
en algún punto se unen: Colores: la 
más amplia gama que nos podamos 
imaginar; rojo, amarillo, azul francia, 
verde, fucsia, coral, turquesa, violeta, 
dorado, plateado, blanco y negro, y 
nos seguirá acompañando el gris, 
que convinado con los colores que les 
nombré anteriomente, es mucho más 
tentador, y si le agregamos un poco 
de bronceado mejor.
 
Vestidos de todo tipo, para distintos 
momentos del dìa.
 
Los Jeans: siguen los chupín “a morir” con 
tenues brillos, tipo purpurina y también 
el convecional no tan angosto, los capri 
y shorts para el “alto verano”.
 
Los estampados grandes, con dibujos 
geométricos y arabescos, también 
las flores que nos acompañan todas las 
temporadas de primavera-verano. 
 
Remeras largas, algunas para usar con 
cinturones anchos, elastizados y los de 
cuero también. Camisolas, camperitas 
y bleazer en gabardina para los diás 
más frescos. 
 
Bolsos grandes y en variedad de 
colores.
 
Cada diseñador pone lo suyo y cada 

una de nosotras tomamos lo que más 
nos gusta y nos queda bién.
 
La moda es para todas, hay que saber 
adaptarla y sobre todo, llevarla.
 
Buenos Aires es una gran pantalla de 
la moda para toda Latino América y de 
eso, tenemos que estar orgullosas.
 
Queda mucho más por contarles, hasta 
la próxima...

Nancy Lassalle
Modas

011-15-4991-5404

SUMARIO

Moda temporada primavera - verano
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Luchadora incansable por 
los derechos humanos y la 
reivindicación del género 
femenino
 Alicia Moreau de justo fué 
una de las primeras mujeres 
en integrarse al quehacer 
político argentino. En 1902 

creó junto a otras compañeras “El Centro 
Socialista Feminista” y “La Unión Gremial 
Femenina”, construyendo las bases para 
el reconocimiento de igualdad de la mujer 
en la sociedad Argentina.
La doctora nació el 11 de octubre de 1885 en 
Londres, Inglaterra, hija de Armando Moreau 
francés  y de María Denanpont. Viajó con su 
familia a la Argentina durante su niñez. Realizó 
sus estudios en Buenos Aires, recibiéndose 
de maestra y profesora en la Escuela Normal 
número 1. Se graduó de médica en 1914 con 
diploma de honor. Algo sorprendente para una 
época donde las mujeres eran discriminadas 
y no se las dejaba ejercer sus estudios y la 
medicina con facilidad. Alicia creía que era 
“necesario combatir el dolor humano”, como 
confesó al ser proclamada Ia médica argentina 
del siglo”, poco antes de su muerte.
Comenzó su actividad intelectual en el Foro 
de Libre Pensamiento en 1906, con un trabajo 
sobre educación y ese mismo año fundó el 
centro feminista.
Para llegar a comprender su compromiso social 
hay que tener en cuenta actos personales 
de gran volumen como sus luchas por los 
derechos de la mujer como también las charlas 
sobre higiene que dictaba en la Sociedad Luz, 
un centro obrero de Barracas.
Entre sus obras más importantes se encuentran 
“La mujer en la Democracia”, “El Socialismo 
según la definición de Juan B. Justo”. Dirigió, 
entre otras, la revista “Vida Femenina”.
Fundó la Confederación Socialista Argentina 
y la Fundación Juan B. Justo, la que presidió 
hasta su muerte.

Militante por los derechos humanos
En 1975 fué una de las fundadoras de la 

Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos (APDH), convocada por Rosa 
Pantaleón, junto con el obispo de Neuquén 
don Jaime de Nevares, el rabino Marshall 
Meyer, el obispo Carlos Gatinoni, Raúl 
Alfonsín, Oscar Alende, Susana Pérez Gallart, 
Adolfo Pérez Esquivel y Alfredo Bravo 13. La 
APDH desempeñó un importante papel de 
resistencia al terrorismo de estado durante 
la dictadura militar que gobernó entre 1976 
y 1983. En esos años Alicia Moreau de Justo 
acompañaba a las Madres de Plaza de Mayo 
en sus famosas rondas frente a la casa de 
gobierno, presentaba peticiones de libertad a 
la junta militar y a los jueces.
En 1979, cuando la actividad política estaba 
prohibida, participó junto a dirigentes de la 
Confederación Socialista Argentina y el Partido 
Socialista Popular, un acto en el tradicional 
salón de la mutual socialista Unione y 
Benevolenza, de la Ciudad de Buenos Aires.
En 1980 fué una de las encargadas de recibir 
a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de la OEA, una de las acciones 
internacionales que más dañaron al Proceso 
de Reorganización Nacional.

100 años y promotora de la unidad 
socialista
En 1981, aún en la clandestinidad, impulsó la 
reunificación del Partido Socialista mediante 
la creación de la Unidad Socialista en 
alianza con el Partido Socialista Popular y el 
Partido Socialista del Chaco, siendo elegida 
presidenta.
En 1982 fué una de las pocos dirigentes 
políticos que se opuso frontalmente a la 
Guerra de las Malvinas, consecuente con sus 
principios anti-militaristas.
En 1985 cumplió 100 años y fué el centro de 
un homenaje en Unione e Benevolenza, en el 
que participó todo el espectro político y social 
de la Argentina, y durante el cual dió su último 
discurso público, especialmente dirigido a los 
jóvenes y a las mujeres.
Falleció a los 101 años el 12 de mayo de 1986.

SUMARIO

Alicia Moreau de Justo  
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S e  e s p e r a n  a l r e d e d o r  d e  2 0 0 . 0 0 0 
visitantes.

 El Lilium, la flor símbolo de esta fiesta, fue 
elegido conjuntamente entre la Sociedad Civil 
Fiesta de la Flor y la Cooperativa Argentina de 
Floricultores. Se seleccionó por su particular 
belleza, por la variedad de especies que la 
conforman. Es por esta razón que  existen un 
amplio espectro de formas y colores. Como 
flor de corte se caracteriza por su elegancia y 
larga duración. También se utiliza para adornar 
hogares en macetas 

 
Entidades que participan:

Cooperativa Argentina de Floricultores
Mercoflor
Mercado de Corrientes
Asociación Argentina de Floricultores y 
Viveristas
Y los productores más importantes de la 
República Argentina

 
Superficie de la muestra
La Fiesta de la Flor cuenta con un predio de 

17 hectáreas de parques y jardines y cuatro 
pabellones que suman 7000 m2 de superficie 
cubierta. 

 
MÁS DATOS SOBRE EL LILIUM 

Están trabajadas por osmosis o con anilina, 
referente al color.  Hay variedades nuevas 
en cuanto a lo anterior, colores, son primos 
hermanos de las azucenas.

Hay una muy llamativa de color obispo.
Algunos nombres de ellas:
1. Lilium Concard
2. lilium Yellow Queen
3. lilium Navona
4. lilium Nero star
5. lilium Vespucci
6. lilium Lumbardia
7. lilium Fango

Se trata de una planta herbácea perenne 
con bulbos escamosos, llamada comúnmente 
azucena híbrida. 

El género Lilium comprende unas 100 
espec ies  d is t r ibuidas por  las  reg iones 
templadas del hemisferio boreal; una docena 
de ellas son indígenas de Europa y dos en 
América del Nor te, mientras que 50 -60 
especies se encuentran en Asia. 

Familia: Liliaceae.
Género: Lilium. 
Subgéneros: Cardiocr inum, Eulir ion y 

Liliocharis. 
Especies: Las especies del género Lilium son 

alrededor de un centenar, y un gran número de 
ellas se cultivan para flor cortada o para planta 
en maceta o de jardín. Las más interesantes 
son L. longiflorum, de flores blancas y los 
híbridos producidos por cruzamientos entre 
varias especies, principalmente L. speciosum y 
L. auratum, con llamativos colores que van del 
rojo al amarillo. 

Los Lilium son notables por:
Sus bulbos escamosos de renovación 

plurianual. 
•Sus flores grandes y muy decorativas de 

tres tipos: copa (cáliz), trompeta o turbante. 
•Tallos largos con hojas sésiles. 

Las flores más vendidas en el mundo son, 
en primer lugar, las rosas seguidas por los 
crisantemos, tercero los tulipanes, cuarto los 
claveles y en quinto lugar los lilium.

El L i l ium es una f lor de calidad, muy 
apreciada por el consumidor, lo que asegura 
una buena demanda en el mercado, en el que 
hay competencia entre diferentes países. Son 
muy utilizadas para ramos, para floreros y 
también en los jardines.

Prensa
Fiesta Nacional de la Flor

SUMARIO

44ta. Fiesta Nacional de la Flor en Escobar
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La cura del cáncer podría estar lista 
en dos años

Según un artículo publicado 
esta semana en telegraph.co.uk, 
científicos estadounidenses afirman 
que en unos dos años los enfermos 
de cáncer se podrían curar por medio 
de inyecciones de células inmunes 
de otras personas. Los cientificos 
han recibido el visto bueno de la 
FDA para empezar a probar en 22 
pacientes las transfusiones de células 
anticancerígenas “super fuertes” de 
los donantes.

El Dr. Zheng Cui, de la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
Wake Forest, ha demostrado en 
experimentos de laboratorio que las 
células inmunes de algunas personas 
pueden ser cerca de 50 veces más 
efectivas para combatir el cáncer que 
las de otras. 

El Dr. Cui, cuyo trabajo ha sido 
destacado esta semana en la revista 
New Scientist, había demostrado 
previamente que las células de ratones 
inmunes al cáncer se podían utilizar 
para proteger e incluso curar a otros 
ratones con tumores. 

En 1999, el Dr. Cui y sus colegas 
descubrieron un ratón macho que 
parecía ser completamente resistente 
a las células de distintos tipos de 
cánceres virulentos. El Dr. Cui inyectó 
granulocitos del ratón inmune en 
ratones normales y descubrió que 
una sola dosis podía proporcionarles 
protección frente al cáncer para 
toda la vida. Además, descubrió que 

las transfusiones remitían el cáncer 
en ratones enfermos llegando, en 
algunos casos, a eliminarlo por 
completo en semanas.

El trabajo plantea la posibilidad de 
utilizar en humanos los granulocitos, 
células del sistema inmunológico 
que combaten el cáncer, obtenidas 
de donantes para impulsar de 
forma significativa la capacidad 
de los pacientes para combatir su 
enfermedad y quizá, incluso, curarse. 

Según Cui, si este método resulta 
ser tan eficaz en humanos como en 
los ratones, se podrían salvar muchas 
vidas y pronto, ya que la tecnología 
necesaria para extraer los granulocitos 
y ponerlo en práctica es la misma que 
se usa en los hospitales para obtener 
otros componentes de la sangre, 
como el plasma o las plaquetas.

El Dr. Cui, que presentó sus últimos 
resultados en un congreso de 
antienvejecimiento en Cambridge la 
semana pasada, extrajo granulocitos 
de 100 personas, incluidos algunos 
enfermos de cáncer. Al mezclar las 
células inmunológicas con las del 
cáncer, su capacidad de combate 
variaba mucho de unos individuos 
a otros. Las de los individuos más 
fuertes eliminaron casi el 97% de 
las células cancerosas en 24 horas, 
mientras que las de los más débiles 
tan solo eliminaron un 2%.

Fuente: The Telegraph

SUMARIO

Una cura para el cáncer podria estar mas cerca
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La gran diversidad y alta efectividad de los 
tratamientos existentes nos permiten poder 
liberarnos de las arrugas en forma rápida y sin 
dolor.

Los tratamientos Antiage se renuevan en 
forma extraordinariamente rápida, por lo 
que es complicado a veces elegir que métodos 
utlilizar, cuál será el más adecuado para mi, 
es una pregunta que nos hacemos a menudo. 
Para tener una información más importante 
relacionada con el tema nos conectamos  con 
el Dr. Abran quién realiza diversas técnicas 
con excelentes resultados para que nos aclare 
algunos puntos.

Doctor, ¿hay algún tratamiento que 
destaque del resto a la hora de querer eliminar 
las arrugas y ver nuestro rostro más joven?

Hay muchos tratamientos con excelentes 
resultados, la utilización de cada uno de ellos 
dependen de un buen diagnóstico, que creo 
es la parte más importante del tratamiento. 
Establecido un buen diagnóstico se deben 
evaluar los diferentes tratamientos para cada 
paciente, creo yo que la información médica 
brindada al paciente y la explicación de las 
mejorías reales es fundamental para que el 
paciente se sienta cómodo y tenga una idea 
precisa de las mejorías a conseguir

¿Cuáles serían los criterios que existen para 
la elección de un tratamiento determinado?

El sexo y la edad del paciente, la localización 
de las arrugas, saber el origen de esas arrugas, 
diagnosticar si existe flaccidez, exceso de piel o 
grasa en los tejidos son claves para la elección 
del mejor procedimiento.

Clásicamente existen tratamientos que 
permiten mejorar el estado general del rostro 
en forma inespecífica pero total, y luego 
existen los tratamientos específicos de arrugas 
que se clasifican según la localización en 
problemas del tercio superior, medio o inferior 
de la cara.

¿Qué es el rejuvenecimiento facial?
Es la consecuencia de la combinación de 

tratamientos que tienen como fin poder 
eliminar en el rostro de un paciente los 
signos del envejecimiento. En especial los 
procedimientos más eficaces en este campo 
son: el fotorejuvenecimiento con luz pulsada 
o láser, el mesolifting con diferentes productos 

y el diamond peel, todos estos procedimientos 
que se realizan en mi consultorio tienen la 
característica de ser ambulatorios, sin dolor 
y con grandes resultados si son respetadas 
las indicaciones médicas. Es el tratamiento 
que deben realizar aquellas personas con 
problemas de piel, ya sea manchas en ella, 
o flaccidez, o una gran cantidad de arrugas 
superficiales, es complemento para aquellas 
personas que quieran resolver el problema de 
una arruga puntual.

¿Qué es eso de una Arruga Puntual y cómo 
se trata?

Los pacientes a menudo recurren a la 
consulta preguntando como deshacerse de 
una arruga en particular, en especial aquellas 
periorbitarias o patas de gallo, las producidas 
en el entrecejo y los surcos nasogenianos.

Estos trastornos tienen diferentes 
localizaciones y diferentes mecanismos de 
producción, por lo que cada uno de ellos tiene 
un tratamiento específico.

¿Cuáles serían esos tratamientos?
De arriba hacia abajo, el tercio superior 

de la cara posee arrugas gestuales, es decir 
aquellas que son el producto de la mímica de 
los músculos de la cara, y el tratamiento de 
elección de ellas es la aplicación de la Toxina 
Botulínica  Botox ®. Este producto posee una 
eficacia de casi el 100% en la eliminación de 
las patas de gallo, las arrugas del entrecejo y la 
frente, en manos de especialista es muy seguro 
y se realiza en minutos en el consultorio.

¿Cuáles serían los trastornos del tercio 
medio de la cara?

Son aquellos relacionados con la caída de 
los tejidos de la cara producto de la edad, 
se pierde la forma y tridimensionalidad del 
pómulo y se incrementa la profanidad del 
surco naso geniano, el que va desde el ala de 
la nariz a la parte externa de la comisura de 
los labios. Esto da un gran aspecto de tristeza 
y envejecimiento a la cara, pero el tratamiento 
con Hilos de Sustentación combinado con 
métodos de relleno en los surcos da un gran 
resultado.

Dr. Ramiro Abran
Estética del Pilar.com

011-5353-9453 / 02320-479690

SUMARIO

Como tratar las arrugas en forma efectiva



El 8 de Setiembre, fuimos invitados a participar junto a otros 
medios zonales del festejo del 7mo. aniversario de la 
Residencia Geriátrica, “ La Alternativa”, un lugar diferente para la 
atención de la tercera edad.
El fundador y director médico de la institución, el Dr. Ricardo 
Julio.,  presentó los objetivos alcanzados hasta la fecha, y fue 
introduciendo a todos los profesionales que llevan a cabo, el 
darle una mejor calidad de vida, a los abuelos, residentes en el 
hogar.
A continuación un animador entonaba canciones que los 
abuelos y familiares presentes acompañaban a coro; también 
presenciamos un show de magia, que contó con la 
colaboración de abuelos y nietos que se encontraban 
presentes.
Para cerrar el festejo, previo al lunch que ofrecieron en el 
quincho cubierto que posee la residencia dentro de su gran 
extensión, una de las residentes más antiguas, la Sra. Sarita, 
leyó un poema, despues de que su hijo, hablara de su 
experiencia personal durante estos 7 años.

El matrimonio, Sra. Nina Casella y el Dr. Ricardo Julio, 
responsables de la residencia geriatrica La Alternativa

El Dr. Marcelo Ortiz,
Médico especialista
en clínica médica y

terápia intensiva,

El Dr. Ricardo Julio
y Nina;

agradeciendo
la presencia de

todos los familiares
al festejo

La profesora de
gimnasia
Julieta Orue Cubilla
junto al kinesiólogo
Lic. Alejandro Cozzolino

Abuelos,
familiares
y personal

Los abuelos disfrutando del show Los abuelos (Negrita y Raúl)  jugando con el mago La Sra. Sarita, leyendo una poesía.

La residencia geriátrica La Alternativa,
festejó su 7mo. aniversario

a cargo de la salud de los abuelos residentes
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Canalizado por Marisa Ordoñez
 
“Amados hermanos, 
Que el Espíritu del Altísimo los abrace y los 

sostenga en el Amor y la Gratitud para recibir todas 
las gracias en estos tiempos de Paz y Elevación 
Universal. 

Hoy vengo a Uds., atraído por sus plegarias e 
intenciones de bien, a traerles un mensaje que 
busca llegar al centro de sus corazones para que 
cada uno recuerde sus verdades olvidadas y liberen, 
sin más dilaciones, el Poder  que en la Trama de 
Luz del corazón existe.

Escuchen  lo que les  estoy diciendo con sus 
sentidos expandidos en la Fe de sus almas, que 
han  sido encendidas en el Origen de todos los 
Tiempos... 

Centren sus oídos en el recinto del corazón 
y acepten este mensaje como la danza que el 
Cielo manifiesta ahora en la terrena dimensión 
humana. 

Sientan en cada una de sus fibras el llamado de 
los Reinos Supremos de la Luz como la perfecta  
melodía del Gran Corazón Central en cada uno 
de Uds. 

Sientan la bella voz del Padre que les regala a 
su Santo Ser Crístico para encontrar sin demoras 
el camino de regreso al Hogar. 

Es ahora el momento de recordar la voz del Cristo 
que, como yo Uds. son,  y de sentir la unificación 
de nuestras presencias. 

El Cristo les irradia afablemente sus verdades y 
el corazón resplandece de Divinidad como nunca 
antes lo hiciera. 

Escuchen el mensaje que hoy traigo a cada uno 
como  representante de sus Cristos dormidos. En 
nombre de cada Cristo dormido les hablo y me 
presento como el eco del Ser Supremo arraigado 
en cada  Corazón que está abriéndose paso hacia 
la mente individual del ser humano encarnado 
que son.

Hoy se reúnen el Cielo y la Tierra en sus corazones 
para celebrar la danza de la Unidad.

Y así les habla a cada uno el Cristo que se está 
despertando en cada corazón ahora:

- Hermano que buscas develar todos tus misterios, 
camina con paso firme siguiendo lo que tu corazón 

te cuenta. 
Eres una luz irremplazable en el servicio del amor 

divino y estás aquí en la tierra para ofrecer todas tus 
virtudes y todas tus gracias, las que por mérito te 
has ganado, luego de atravesar las oscuras sombras 
de tu humana condición.

Es tiempo de encender plenamente la luz en 
tu mente y dejar atrás las dudas que tanto daño 
te han causado.

Tú sabes hermano amado, cuál es la verdad. Ya 
no hay espesura… todo está a tu alcance...

Mira y verás...todo está en ti... nada prevalece 
en el afuera.

Solo la Luz de tu corazón… Solo el amor te 
hace libre y puedes inhalarlos directamente de 
tu templo interior en el centro de tu pecho, aquí 
y ahora.

Siente el Amor fluyendo en la fibra más íntima 
de tu corazón. 

Ese es tu camino, tu felicidad y tu evolución 
ahora y siempre.

Sigue el rumbo de la luz en tu interior y libera 
el Dios que siempre has sido.

Guarda estás verdades en tu corazón y grábalas 
en tu mente para alcanzar la gloria que estas 
buscando.

Solo entonces podrás sentir que tu Servicio 
de Bien es firme y solo así podrás ofrecerlo a los 
demás hombres  que, como tu, vienen buscando 
liberarse de las ataduras, de la ilusión y de la 
incompletud.

Recuerda hermano bien amado, Tu eres el 
Camino, la Verdad y la Vida... porque tu eres 
el Cristo que está despertando en tu Sagrado y 
Divino Corazón.

Amén... Aleluya... Somos uno en el mismo 
amor.

Yo soy Maestro Jesús en servicio de la reactivación 
del amor Crístico en la Era Dorada de la Nueva 
Tierra “.

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

Memorias del  corazón - Maestro Jesús
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L a  c o m u n i c a c i ó n  A u m e n t a t i v a 
Alternativa  es aplicada en aquellos 
pacientes que poseen  trastornos del 
habla y del Lenguaje, (Parálisis Cerebral, 
Síndrome de Down, dispraxia, Afasia, Trast. 
generalizados del desarrollos, etc.) donde 
observamos  un déficit en la comunicación 
verbal, por este motivo el proponerle 
un medio alternativo de comunicación 
, es ampliar y  estimular en el  paciente 
el deseo de comunicar sus expectativas y 
necesidades  en los diferentes ámbitos en 
que interactúa (escolar, familiar y social.)

La aplicación de CAA, es posterior a una 
evaluación del paciente y de los diferentes 
sustratos que se deben dar, para que este 
medio de comunicación se pueda aplicar y 
sea efectivo:

-Intencionalidad Comunicativa.
-Atención conjunta.
-Uso de intermediarios.
-Relación - palabra - objeto.
-Comprensión de órdenes simples

Cabe destacar la importancia de una 
correcta confección del  display gráfico 
de comunicación y el método de selección 
más conveniente .

Cuando el esfuerzo para comunicarse 

es muy elevado, como resultado de una 
técnica de selección inadecuada, el deseo 
de comunicación baja rápidamente.

Una buena orientación y entrenamiento  
e implementación de  los diferentes 
dispositivos hacen a la efectividad del 
medio alternativo.

En algunos niños con discapacidad que 
están integrados, este medio alternativo 
de comunicación les es muy útil ,  ya 
sea como asistencia o único medio de 
expresión.

E s  f u n d a m e n t a l  e l  t r a b a j o 
multidisciplinario para la evaluación y 
entrenamiento para la aplicación de 
Comunicación Aumentativa Alternativa 
(fonoaudiólogas, terapista ocupacional, 
psicopedagogas, estimuladoras visuales, 
etc.) y sobre todo la participación de la 
familia.

Junto con los medios alternativos de 
comunicación , la tecnología asistiva 
contribuye a suplir , mejorar o expandir 
las capacidades funcionales de la persona. 
( computadora, swich, engrosadores de 
cubiertos, etc.).

                                                                   
SILVIA CAVALLO
Fonoaudióloga.

MN.6331.

SUMARIO

La Comunicación  Aumentativa  Alternativa 
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La Reeducación Postural Global, 
conocida como RPG, es un método de 
evaluación, diagnóstico y tratamiento 
del aparato músculo-esquelético. 
El método fue creado por Philippe 
Souchard en 1980 en Francia. 
Está basado en posturas activas, 
progresivas y globales. Busca estirar 
las cadenas musculares estáticas 
(anteriores, posteriores y laterales) 
trabajando con la respiración y 
realizando contracciones isométricas 
excéntricas coordinadas entre el 
terapeuta RPGista y el paciente, 
corrigiendo así las deformaciones y 
desequilibrios estáticos evitando las 
compensaciones.

La RPG aborda al paciente en su 
globalidad, logrando descubrir el 
origen del problema.

Existen  8 posturas en 4 familias de 
posturas que se eligen en función 
de la patología y morfotipo de cada 
persona.

Las posturas se realizan en posición 
acostada, sentada o de pie.

La RPG ayuda a corregir alteraciones 
posturales, a recuperar la flexibilidad 
muscular, a eliminar el dolor y a 
reestablecer la función.

Las posturas pueden ser realizadas 
por niños desde los 7 años en 
adelante, adolescentes, adultos y 
personas de la tercera edad, ya que se 
adaptan a la necesidad y posibilidades 
de cada uno.

Indicaciones:
• Medicina del Trabajo (Higiene 

Postural)
• Educación Postural en Niños y 

Adolescentes
• Medicina del Deporte
• Preparación Maternal (Pre y 

Posparto)
• Gimnasia de Mantenimiento en 

Adultos y 3º Edad

• Escoliosis – Hiperlordosis – 
Hipercifosis

• Pies cavos y planos – Hallux valgus 
(Juanetes) – Neuritis Plantar

• Rodillas valgas, varas y recurvatum
• Cervicalgia – Neuralgia 

Cervicobraquial –Tortícolis – 
Dorsalgia

• Lumbalgia Aguda y Crónica 
– Ciatalgia – Hernias Discales 
– Protrusiones Discales – 
Espondilolistesis – Alteraciones 
Sacroilíacas

• Artrosis – Coxartrosis – Espondilitis 
Anquilosante 

• Epicondilitis – Enfermedad de 
Dupuytren – Síndrome del 
Túnel Carpiano – Periartritis 
Escápulohumeral

• Adormecimiento y Hormigueo en 
Manos – Hombro Congelado – 
Escápulas Despegadas – Hombros 
Elevados

• Disfunciones Respiratorias – 
Bloqueo Inspiratorio – Hernia de 
Hiato

• Secuelas de Traumatismos, 
Fracturas, Esguinces y 
Posquirúrgicas

• Contracturas – Calambres 
Musculares por Fatiga

• Cefaleas – Jaquecas – Mareos – 
Vértigo de Origen Mecánico

• Alteraciones de la Articulación 
Temporomandibular (ATM)

• Patología de Esfínteres y Periné
• Alteraciones del Esquema Corporal

“Auto Gym – Guía Práctica de 
Reeducación Postural Global” -  
Philippe Souchard – 1997 - Integral

LIC.ALEJANDRO COZZOLINO y Equipo 
TERAPISTA FISICO-KINESIOLOGO 

MN7227 MP3098 
REEDUCACION POSTURAL GLOBAL 

KINESIAR

SUMARIO

Reeducación Postural Global - R.P.G.
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Cada sonido encierra en sí mismo su 
propia armonía, que se libera a través de su 
recitación.

Aunque no tengamos conciencia de ello 
nuestro cuerpo es un instrumento musical. 
Las cuerdas vocales vibran y nuestra cabeza, 
pecho y vientre son cajas de resonancia. Esas 
vibraciones afectan no sólo al cuerpo sino 
que, como somos una totalidad, también 
influyen en  la mente y en el espíritu. Es 
por eso que los sonidos pueden usarse para 
calmar la mente y sintonizarnos con nuestra 
frecuencia interior.

Cuando un sonido se utiliza de esa manera 
y se lo repite constantemente, se lo llama 
mantra. Los mantras han sido usados desde 
siempre en todas las tradiciones místicas.  
Para los budistas es “Om Mani Padme 
Hum”(la joya en el loto), es el mantra de la 
entrega total. En el judaísmo hay referencias 
a la repetición de los nombres 
místicos de Dios 120 veces 
seguidas. En el cristianismo 
encontramos como una 
de las prácticas de los 
Padres del Desierto 
la repetición del 
nombre de Jesús 
acompasado por el 
ritmo de la respiración 
o el de los latidos del 
corazón; “Maranatha”(en 
arameo “Ven Señor”)  se usa 
actualmente en muchos grupos de 
oración, también es un mantra el tradicional 
rosario. En el islamismo sufí hay mantras como 
la frase del Corán “La ilaha illa´llah”(“no hay 
otro Dios más que Alá”)

Aunque en la tradición del yoga hay 
infinidad de mantras de diferentes clases, 
el más conocido y universal es el Om, la 
palabra sagrada y símbolo del Absoluto. Se 
lo utiliza al comienzo y al final de oraciones 
y ritos ya que sus vibraciones derraman una 
poderosa fuerza espiritual, es expresión de 
un sonido eterno cuyas vibraciones  actúan 
directamente en quien lo recita.

Para entonarlo exhalamos todo el aire, 
volvemos a inhalar y al exhalar con los labios 
en forma de O emitir la A desde el fondo de la 
boca, es una A muy corta que se transforma 
rápidamente en U mientras los labios siguen 
en forma de O. El sonido finaliza juntando 
lentamente los labios con una M larga y 
vibrante que se va haciendo cada vez más 
suave hasta desaparecer con el final de la 
exhalación. La vibración del sonido debe 
recorrer el cuerpo desde la cabeza hasta la 
parte baja del vientre.

Canta el OMMM (o tu mantra preferido) 
* Siéntate en una postura cómoda.  

Cierra los ojos y respira varias veces 
lenta, pausada y silenciosamente para 
armonizar y calmar cuerpo y mente.

* Repite el mantra concentrándote en su 
sonido y acompasándolo al ritmo de la 

respiración 10 veces. 
* Lo mismo pero 

susurrándolo 10 
veces más y luego 

otras 10 veces 
silenciosamente.
Cuando 
aparezcan 
pensamientos 

vuelve al mantra: 
es parte natural del 

proceso.
* Sal de la meditación con 

unas respiraciones profundas.

La vibración que produce el canto del OM 
actúa particularmente sobre los órganos de 
la caja torácica y del abdomen, desde allí 
se propaga por todo el cuerpo y acrecienta 
el dinamismo y la alegría de vivir, libera de 
las inhibiciones y depresiones, armoniza, da 
paz, equilibrio y fuerza interior.

Stella Ianantuoni
Instructora de Yoga

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

SUMARIO

El Om, la palabra sagrada
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Según los reportes de reciéntes estudios 
científicos, el Centro para el Control 
de Enfermedades y su Prevención, y la 
Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro 
de Enfermedades  definen al cuidado 
preconcepcional:  como un conjunto de 
intervenciones cuyo objetivo es identificar 
y modificar los riesgos biomédicos, y  
conductas sociales para la salud de la mujer 
o para el resultado del embarazo, mediante 
la prevención y el tratamiento. Se han 
desarrollado varios modelos. La Academia 
Americana de Pediatría y el Colegio 
Americano de Obstetricia y Ginecología 
clasifican a los principales componentes 
del cuidado preconcepción en cuatro 
categorías:

Evaluación física
Detección de riesgos
Vacunaciones
Consejo médico.  
Intervenciones
Entre ellas se incluye el suplemento 

de ácido fólico, la determinación de la 
ceronegatividad para la rubéola y la 
vacunación posterior si está indicada, 
un estrecho control de la diabetes 
pregestacional y del hipotiroidismo y, 
el  evitar agentes que podrían causar 
malformaciones en el bebé (por ej. algunos 
anticonvulsivantes, alcohol, tabaco). 

Además de los resultados beneficiosos 
para la salud del bebé, el cuidado 
preconcepcional debe promover la salud 
de la madre, independientemente de 
cuál es el plan para futuros embarazos. La 
evidencia indica que las complicaciones del 
embarazo, como la preeclampsia o el parto 
prematuro, pueden aumentar el riesgo 
de enfermedades crónicas durante la vida 
posterior del hijo. 

Implementación
El cuidado preconcepción incluye más de 

una visita médica antes del embarazo.
Las Recomendaciones clínicas
-Detectar infecciones periodontales, y 

de transmisión sexual. Examen pélvico y 
mamario

-Actualizar la vacunación contra la 
hepatitis B, rubéola, varicela. Evaluar 
el riesgo de la paciente de padecer 
enfermedades cromosómicas o genéticas, 
sobre la base de los antecedentes familiares, 
étnicos, y edad; ofreciendo los estudios de 
detección correspondientes.

-Evaluar los riesgos del peso corporal (por 
ej., índice de masa corporal), bioquímicos 
(por ej., anemia), clínicos y dietarios. 
promover un peso adecuado mediante 
ejercicio y nutrición; debatir sobre macro 
y micronutrientes, incluyendo 5 comidas 
diarias (2 porciones de fruta y tres de 
vegetales) y tomando un multivitamínico 
diario con ácido fólico. 

las Conductas saludables: buena nutrición, 
ejercicios, utilización de  anticonceptivos 
en caso de embarazo no deseado, 
cuidado dental y uso de servicios de salud 
preventivos; evitando conductas de riesgo 
(drogas, sexo no protegido, tabaco, etc.)

-Aconsejar a la paciente acerca de la 
exposición a posibles agentes tóxicos con 
posibilidades de provocar malformaciones 
fetales (por ej., metales pesados, solventes, 
pesticidas,  en el hogar, vecindario y trabajo.

-Promover la  Adaptación al estrés: instruir 
sobre una  nutrición adecuada, el ejercicio, 
horas de sueño suficientes y técnicas de 
relajación; evaluar el estrés como la violencia 
doméstica; identificar los recursos para 
ayudar a la paciente a resolver los problemas 
que van apareciendo y brindar herramientas 
para solucionar conflictos, salud mental 
positiva e interrelaciones estrechas.

-Pruebas de laboratorio que incluyen 
hemograma, análisis de orina, tipo de 
sangre, inmunización contra rubéola, sífilis, 
hepatitis B, virus de la inmunodeficiencia 
humana  (HIV), gonorrea, clamidia y 
diabetes; citología cervical.(Papanicolaou).   

Dra. Irene Dall´Agnoletta 
Especialista en Medicina Reproductiva                                                                           

Consultorios Life  03488442044 

SUMARIO
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Los elefantes demuestran un 
comportamiento hacia los enfermos 
y muertos de su especie que sugiere 
que son capaces de sentir algo parecido 
a la compasión,

Un grupo de científicos encabezado por 
Iain Douglas-Hamilton, de la Universidad 
de Oxford, llegó a esta conclusión tras 
analizar el comportamiento de varios 
ejemplares entre 900 elefantes de la 
reserva nacional de Samburu, en el 
norte de Kenia.

Los expertos, que pudieron seguir 
la evolución de los animales gracias a 
unos sensores detectables por satélite, 
comprobaron que éstos se ayudan 
cuando están enfermos y se rinden 
homenaje cuando alguno fallece.

Los científicos observaron este proceso 
cuando una elefanta, a la que llamaron 
Eleonor, enfermó y posteriormente 
murió.

Cuando estaba 
agonizando, la elefanta 
recibió asistencia de 
una hembra de otra 
familia, llamada Grace, 
que intentó ayudarla 
a incorporarse varias 
veces con sus colmillos, 
al final ya sin éxito.

Eleonor murió en 
el lugar en que se 
desplomó por última 
vez, y allí mismo recibió 
la visita de elefantes 
de su familia y de otras 
cuatro.

Los animales, 
incluso los que no 

estaban relacionados directamente 
con la elefanta muerta, mostraron 
un destacado interés por el cadáver, 
oliéndolo y tocándolo con los colmillos 
o las patas.

Según los expertos, los elefantes 
observados mostraron genuino interés 
por los miembros de su especie enfermos, 
agonizantes o ya muertos, aún sin tener 
un vínculo directo.

“Esto nos lleva a concluir que 
los elefantes tienen una respuesta 
generalizada al sufrimiento y a la muerte 
de miembros de su especie, y que esto 
no está limitado por el parentesco”, 
afirman los científicos.

La mayoría de los animales no suele 
mostrar demasiado interés por los 
cadáveres de sus iguales. Sin embargo, 

los chimpancés, los 
delfines y los elefantes 
sí demuestran una 
cierta preocupación 
por los enfermos y los 
muertos.

“Este comportamiento 
en una especie animal 
puede compararse 
al comportamiento 
humano e indica que 
sentimientos como la 
compasión pueden no 
estar restringidos sólo 
a nuestra especie”

SUMARIO

Los elefantes rinden tributo a sus muertos
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En la primavera de 1970 la policía de la 
Isla de Bimini sorprendió a un hombre que 
trataba de liberar a un joven delfín que se 
encontraba encerrado en un enrejado al 
borde del mar. Pese a que el hombre había 
abierto un gran hueco en la reja el delfín se 
negaba a pasar por éste pese a los esfuerzos 
denodados de su liberador. 
El hombre era nada menos que Richard 
O´Barry, nada menos que el entrenador 
del popular Flipper que, arrepentido de su 
pasado decidió fundar “Dolphin Project” 
una asociación que tiene por objetivo 
liberar a los delfines en cautiverio. O´Barry 
fue apresado y juzgado por este acto. 
Al igual que el delfín de Bimini muchos otros 
delfines se encuentran “prisioneros” en un 
sistema de semi cautiverio. Eso significa 
que permanecen en una especie de corral 
en el mar formado por una pared de redes 
que apenas sobresale unos centímetros 
de la superficie del agua. Obviamente los 
delfines podrían saltar la pared del corral 
para alcanzar la libertad pero, simplemente 
no lo hacen. 
De hecho en muchos lugares se les abre las 
puertas varias veces al día para que acudan a 
interactuar con buzos en mar abierto o para 
que se dirijan a otro lugar para participar en 
un show turístico. Al finalizar la interacción o 
el show, los delfines regresan por sí mismos 
al corral donde se encierran. En ocasiones 
un huracán alcanza el corral donde viven y 
el agua sube por encima del nivel de la jaula 
e incluso la destroza. Entonces los delfines 
huyen del lugar hacia mar abierto y para la 
sorpresa de todos retornan nuevamente al 
finalizar la tormenta. 
¿Por qué los delfines no huyen? ¿Por qué 
simplemente no recuperan su libertad? 
Es probable, sólo probable que la jaula 
les otorgue cierta protección sobre los 
depredadores, lo que les permitiría tener un 
pasar menos estresado. También es probable 
que la seguridad de obtener comida en 
grandes cantidades por poco esfuerzo sea 

la razón o que de alguna manera disfruten 
de la cercanía de los humanos que los 
entrenan. Es difícil explicarlo. 
Cuando un delfín es atrapado para conducirlo 
a la cautividad se resiste denodadamente. 
Su adaptación, incluso al semi cautiverio 
suele ser sumamente traumática e incluso es 
normal que le provoque la muerte. Pero una 
vez que un delfín se adaptó a los humanos, 
inexplicablemente deberá ser reentrenado 
para volver a la libertad a pesar de que haya 
transcurrido la mayor parte de su vida en 
ella. Sencillamente se negará a marcharse. 
No dudo de la inteligencia de los delfines, 
no me atrevería a hacerlo. Simplemente 
no puedo explicar esta conducta. He visto 
delfines en semi cautiverio en muchos países 
del mundo sin lograr entender por qué 
simplemente no se van. Tal vez en su sana 
inocencia no reconocen a la persona que los 
utiliza en un negocio de amplias ganancias, 
tal vez simplemente lo confundan con 
un compañero de juegos, una persona 
afectiva que se preocupa por ellos y les da 
de comer. 
Una cosa es clara, no estamos capacitados 
para entender muchas de las conductas 
animales. Los delfines saben algo que 
nosotros desconocemos y nuestros esfuerzos 
por entender fracasan día a día. Tal vez 
nosotros también estemos encerrados en 
nuestro propio corral sin darnos cuenta que 
el camino al entendimiento es un salto, un 
simple salto...

Tito Rodríguez 
Director (24/09/1958 - 06/04/2007)

Instituto Argentino de Buceo www.iab.com.ar

SUMARIO

La conducta de los delfines
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Rincón de los niños ...
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Habitualmente se utilizan estas dos 
palabras como sinónimos, cuando en 
realidad, teniendo en cuenta los detalles, no 
lo son.

Nutrición es el término más global, se trata 
de un conjunto de funciones que realiza el 
cuerpo para lograr mantenerlo con vida. La 
nutrición es un proceso que tiene varias 
etapas que se van sucediendo, o actúan en 
forma paralela, para proveer al organismo de 
la energía y los nutrientes necesarios. Son los 
alimentos los que proveen esta energía y 
estos componentes nutritivos que permitirán 
a las células trabajar para que podamos estar 
saludables y crecer.

El proceso de Nutrición tiene en cuenta 
entonces a los alimentos propiamente dichos 
y a partir de su incorporación al organismo, 
las reacciones químicas que tendrán lugar 
para que se aprovechen la energía y 
nutrientes que forman parte de ellos. El gran 
proceso de la Nutrición tiene tres grandes 
tiempos: La Alimentación, el Metabolismo y 
la Excreción 

La  Alimentación tiene en cuenta en primer 
lugar, qué alimentos elegimos comer. Estos  
pueden ser naturales o industrializados, 
frescos o congelados, enlatados, etc. A su vez 
podemos tener en cuenta en la elección sus 
valores nutritivos, entonces pueden ser con o 
sin azúcar, con bajo contenido de grasas, 
fortificados con vitaminas, etc. Una vez que 
elegimos qué alimentos comer, los compramos 
y los llevamos a nuestro hogar, allí deben ser 
conservados hasta ser consumidos. Se pueden 
conservar en la heladera, en el freezer, o en 
la alacena y luego deben prepararse, 
cocinarse y servirse. Hasta aquí aun no hemos 
incorporado los alimentos a nuestro 
organismo, y estamos en la etapa “externa” 
de la alimentación.

Una vez que los ingerimos, pasamos a la 
etapa “interna” de la alimentación que 
consiste en la digestión y la absorción de los 

componentes nutritivos de los alimentos. 
Esto sucede en el aparato digestivo. Cuando 
los componentes del alimento se vuelven tan 
pequeños como para atravesar las paredes 
del intestino, se absorben y pasan a la 
sangre. 

Es entendible que Nutrición y Alimentación 
se utilicen como sinónimos, ya que es en la 
alimentación en donde podemos influir 
voluntariamente. Es importante saber que en 
los pasos nombrados anteriormente, 
definimos en gran medida, cómo será nuestra 
nutrición. 

Podríamos cambiar mucho nuestra 
nutrición si tuviéramos en cuenta que la 
alimentación puede ser más planeada. Para 
lograrlo, hagámonos algunas preguntas:

• ¿Elijo realmente los alimentos que voy a 
consumir?

• ¿Tengo en cuenta mis necesidades 
nutricionales y las de mi familia cuando los 
selecciono?

• ¿Qué tengo en cuenta al comprarlos: la 
marca, el envase, la publicidad, el lugar 
donde los compro, el precio ...?

• ¿Cómo los conservo? ¿Mantengo la 
cadena de frío en los productos frescos?

• ¿Los preparo de forma tal que resulten 
ricos y saludables?

• ¿Cómo los sirvo, como de pie al lado de la 
cocina o me siento y comparto la mesa con 
seres queridos?

• ¿Tomo el tiempo necesario para comer?
• ¿...?
 
   ¡Tal vez reflexionando y con algo de 

asesoramiento podamos tener una correcta 
alimentación y, en consecuencia, una 
nutrición excelente!

Matilde Funes 
Mat.: 1486

Viandas y Delicias

SUMARIO
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Les dedico esta receta a todas las Mamás 
que en su Día tienen que cocinar. Es de 
fácil preparación y pueden realizarla con 
la ayuda de toda la familia.

Ingredientes:
4 tapas de masa para tarta pascualina 
(hojaldrada o criolla).
20 grs de manteca derretida mezclada con 
orégano u otro condimento.
Para la decoración:
1 planta de lechuga mantecosa y otra 
morada; fiambre de lomito; pepinitos en 
vinagre; huevos de codorniz; queso tipo 
Fontina; aceitunas negras; tomatitos Cherry; 
nueces y mayonesa.          
Rellenos 
Nº 1:      
2 supremas cocidas y pasadas por la 
procesadora.
2 huevos duros picados.
2 cucharadas de alcaparras o aceitunas 
fileteadas.
2 cucharadas de mostaza.
Mayonesa y condimentos a gusto.
Nº 2:
250grs de queso tipo petit suisse (el de su 
preferencia).
4 cucharadas de mayonesa al limón.
2 zanahorias ralladas o una manzana verde 
rallada.
3 cucharadas de apio picado.
50 grs de maníes salados o nueces.
Nº 3:
6 fetas de jamón cocido procesados.
3 rodajas de ananá en almíbar picadas y bien 
escurridas.
Salsa golf cantidad necesaria.
Preparación:
Cocinar cada tapa de pascualina por 
separado en horno moderado. Hacerlo 
sobre placas (pizeras) dadas vueltas, 
enmantecadas y enharinadas. Pincharlas 

con un tenedor y pincelar con la manteca. 
Dejar enfriar. 
Los rellenos sólo hay que mezclarlos y 
condimentar a gusto. El ananá se puede 
reemplazar por melón y el pollo por 
atún.
Armado:
Cubrir la fuente elegida con la lechuga 
cortadas en juliana.Intercalar los colores 
de las hojas. 
Ubicar un disco de masa en el centro. 
Untar con el primer relleno. Poner otro 
encima, presionando suavemente. Esparcir 
la segunda preparación. Disponer el tercer 
disco y el último relleno. 
Tapar con la cuarta masa. 
Cubrir la superficie con mayonesa y decorar 
a gusto con los elementos elegidos. 
Colocar el fiambre de lomito arrollado, el 
queso cortado en bastones y los tomates 
Cherry, sobre la lechuga, rodeando el Mil 
Hojas Salado.         

Queridas Mamís, dejen volar la imaginación 
creando los rellenos que más les  agraden 
a sus familias. 

A todas les deseo muy Feliz Día.
                                                      

La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com

SUMARIO

Las mil hojas de mami...


