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“Sean eternos los laureles que supimos conseguir”
Estimados lectores y amigos:
Estas siete palabras, integran una de las estrofas que más nos representa como
ser nacional.
Los Pumas, nuestra selección de Rugby, las entonaban con tanto fervor y
patriotismo al comienzo de cada una de sus competencias que nos trasmitieron
el amor que sienten por su camiseta.
Deporte, que no era tradicional para nosotros, pero que durante varias semanas
nos unió como pueblo.
Por algunas horas, nos permitió olvidarnos de las campañas electorales, de los
políticos, la falta de seguridad, las encuestas, las cifras del INDEC y de los precios
del tomate y calabaza.
Fuimos expertos en términos nuevos como Tries, Drops, Scrums, Ingoal, Tacklear,
etc. Pero por sobre todo, nos hicieron pensar que con pasión, unión y esfuerzo, es
posible salir adelante.
Gracias PUMAS por esas medallas de BRONCE, que tuvieron tanto valor como las
de Oro.

Feliz día de la Tradición...

Un beso muy grande, junto a una flor de ceibo, para todas
nuestras lectoras ABUELAS, en su DIA

A los nietos: El día de la Abuela, se festeja el 2do.
Domingo de Noviembre.
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Sucedió en el mes de noviembre... del año...
01 Día de Todos los Santos
1786 Nace en Buenos Aires María Sánchez de Thompson. En sus
salones se cantó por primera vez el Himno Nacional Argentino.
02 Día de los Muertos por la Patria.
03 Día del Artista Plástico Argentino.
05 Día del celador.
Semana de la Salud Escolar.
06 Día de los Parques Nacionales, en homenaje al perito F. P. Moreno.
Día del Trabajador Bancario.
07 Día del Canillita. Día del Apicultor.
08 Día Mundial del Urbanismo. Día del trabajador municipal.
10 Día de la Tradición, en honor al nacimiento de José Hernández.
11 1859 Se firma el Pacto de San José de Flores, entre el general
Justo José de Urquiza, presidente de la Confederación Argentina,
y Lavallol, gobernador interino de la provincia de Buenos Aires. El
mismo determina que Buenos Aires debe incorporarse al resto de las
provincias, previo análisis de la Constitución Nacional, lo que da lugar
a la reforma de 1860.
1875 Durante la presidencia de Sarmiento, se inaugura en Buenos
Aires el Parque “Tres de Febrero”, hoy denominado Palermo.
1910 Nace en Buenos Aires el novelista, cuentista y crítico de arte
Manuel Mujica Láinez, uno de los grandes escritores de la literatura
argentina contemporánea y autor, entre otras obras, de “Misteriosa
Buenos Aires” (cuentos); “La casa” (novela); “Vida de Aniceto el
Gallo” y “Los ídolos”. Murió en Córdoba el 21 de abril de 1984.
1918 Se firma el armisticio que pone fin a la 1ra. Guerra Mundial.
12 1954 Muere en Buenos Aires el médico y legislador Luis Agote,
descubridor del método de la sangre tratada con citrato de sodio, por
el cual se evita la coagulación en las transfusiones. Prestó notables
servicios en la Primera Guerra Mundial.
14 Día mundial de la diabetes.
1813 Se lleva a cabo la batalla de Ayohúma donde los realistas
derrotan a las fuerzas del general Manuel Belgrano.
15 Día de la Educación Técnica.
1886 Nace en Buenos Aires el poeta Baldomero Fernández Moreno,
uno de los poetas más importantes de la literatura argentina, autor de
obras tales como “Las iniciales del misal”, “Aldea española”, “Campo
argentino”, “Parva” y “La patria desconocida”. Falleció el 7/7/1950.
16 1995 Los Estados miembros de la UNESCO aprobaron la Declaración
de Principios sobre la Tolerancia y el Plan de Acción de seguimiento
para el Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia. Por ello en esta
fecha se celebra el día Internacional de la Tolerancia.
1945 Se funda la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
17 Día Nacional del Escultor.
Día del Registro Civil. Día de la aviación militar.
Día del Aire Puro.
1941 Se crea en la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas.
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18 1908 Nace Juan Carlos Castagnino, dibujante y pintor.
19 1831 Nace en Salta José Evaristo Uriburu. Fue jurisconsulto, diputado,
senador y presidente argentino.
1882 Dardo Rocha (1838-1921) funda la ciudad de La Plata como
nueva capital de Buenos Aires.
20 Día de la Soberanía, Establecido por Ley Nº 20.770, en
conmemoración de la Batalla Vuelta de Obligado.
Día universal del Niño, declaración de los derechos del Niño.
1845 Combate de la Vuelta de Obligado. Por orden de Juan Manuel
de Rosas, 2000 hombres con 27 cañones y cadenas, al mando de
Lucio Norberto Mansilla, traban, en un recodo del río Paraná (entre
San Pedro y Ramallo, provincia de Buenos Aires) una escuadra anglofrancesa que pretendía forzar como libre ese paso. El notable espíritu
de resistencia manifestado en Vuelta de Obligado terminó de ratificar
nuestra condición de nación libre e independiente.
1860 Nace José Figueroa Alcorta. Fue presidente de la nación
y durante su mandato se inauguraron los edificios del Congreso
Nacional y el Teatro Colón.
21 Día Mundial de la Televisión. Día Nacional del aire puro.
22 Día de la Música en honor a Santa Cecilia.
Día de la Flor Nacional: El Ceibo
1859 Nace en Buenos Aires la primera médica argentina, higienista y
educadora Cecilia Grierson. Falleció en Capital Federal el 10 de abril
de 1934. La escuela de enfermeras que fundó lleva su nombre.
1919 Muere en Buenos Aires el perito, geógrafo, antropólogo y
naturalista Francisco P. Moreno. Sus peritajes en límites chilenoargentinos ganaron grandes extensiones para nuestra soberanía.
24 Día de Defensa Civil. Homenaje al Almirante Brown.
25 Día internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
1885 Muere en alta mar, el jurisconsulto y estadista Nicolás
Avellaneda, presidente de la Nación entre 1874 y 1880.
1936 Se otorga el Premio Nobel de la Paz al doctor Carlos Saavedra
Lamas (1878-1959), por su participación en el tratado de paz de la
guerra paraguayo-boliviana.
26 1931 Nace Adolfo Pérez Esquivel, argentino ganador del Nobel de
la Paz.
1942 Se estrena en Buenos Aires la película La guerra gaucha;
basada en la obra de Leopoldo Lugones; dirigida por Lucas Demare;
con guión cinematográfico de Ulyses Petit de Murat y Homero Manzi
y con papeles protagónicos de Enrique Muiño, Francisco Petrone y
Amelia Bence.
30 Día Nacional del Teatro. En esta fecha se conmemora el incendio del
primer teatro que existió en Buenos Aires. Su nombre era “Teatro de
la Ranchería”.
1875 Muere en Buenos Aires el jurisconsulto Dalmacio Vélez Sarsfield,
autor del Código Civil, coautor del Código de Comercio y traductor de
poetas latinos. Nació Córdoba el 18 de febrero de 1800.
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Tratamiento de Aguas
En nuestra experiencia de
mantenimiento de diversos sistemas
de climatización, hemos recogido una
serie de inconvenientes que podemos
relacionar a la calidad del agua
utilizada.
A menudo dichos inconvenientes
han implicado serias consecuencias y
altos costos de resolución, por ejemplo:
reemplazo de cañerías y equipos,
rotura prematura de bombas, válvulas,
etc.
Esta situación nos impulsó a buscar
una solución a través del tratamiento
del agua de alimentación, en particular
el “ablandamiento” de aguas “duras”,
generalmente proveniente de pozos
con altas concentraciones de
carbonatos de calcio y de magnesio.
La presencia de dichas sales disueltas
en el agua que alimenta a todos los
sistemas de la casa, es el origen de la
deposición de incrustaciones en el
interior de cañerías, intercambiadores
de calor, calderas murales, tanques,
bombas, válvulas y accesorios de los
sistemas de calefacción y sanitarios,
que inicialmente limitan el rendimiento
reduciendo las prestaciones del
sistema, y finalmente llegan a la
obstrucción total de dichos elementos
forzando su reemplazo.
La solución de estos problemas
consiste en la instalación de un equipo
“ablandador” de agua previo al
tanque elevado o luego del sistema
p r e s u r iz a d o r d e s d e d o n d e s e
alimentará la instalación sanitaria de
toda la vivienda.

TRITEC s.r.l. con la colaboración de
la firma Adrem Corporación Industrial
S.A., empresa líder en el tratamiento
de aguas y efluentes, han seleccionado
el sistema de Resinas de Intercambio
Iónico como método para el
“ablandamiento” de aguas duras, y
desarrollaron la línea de ablandadores
“AB1044”, un equipo eficaz, simple,
económico y libre de mantenimiento,
e s p e cialm e n te a d a p t a d o a la s
necesidades de viviendas particulares.
Tritec Climatización
Telefax: 4644-7592
info@tritec.com.ar

Modelo
AB1044-1/2-25
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Moda Primavera - Verano
En mi entrega anterior les comenté
una mirada general sobre la moda
de esta primavera-verano, ahora ya
más instalada la temporada podemos
conversar más definidamente. Los
colores más destacados son: el azul
francia, amarillo, gris,
verde esmeralda y
brillante, coral, rojo y
también para algunos
“tach” plata y dorado.
Qué combinados con
blanco y negro son
muy elegantes. Estos
t ambién aplic ado s
sobre remeras, camisas
y jeans, quedan muy
bien.

estamos bárbaras.
En el próximo contacto ya les comentaré
s o b r e e l “a l t o Ve r a n o” y c o m o
prepararnos para las fiestas de de fin de
año que siempre abundan en el mes de
diciembre y consejos para armar las valijas
bién, prácticas para las vacaciones.
Mi afectuoso saludo y hasta pronto.

Debemos tener
c u i d a d o !!!!! , h a y
estampados que están cansando nuestra
vista agotándola, a veces sentimos la
misma sensación cuando comemos algo
en exceso. Esto nos puede llegar a pasar
con los geométricos combinados con
flores y demás.... que vemos en muchas
vidrieras hoy. A veces optando por algo
más clásico, pero si
incorporando algo
de los colores de
moda estamos muy
chic y elegantes.
No olvidemos que
un jean, una linda
camisa o remera,
un par de zapatos y
bolso, con un buen
accesorio como aros y collar o cinturon

Nancy Lassalle
Modas
011-15-4991-5404
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Entrevista a los Dres Ramiro Abran y Marcelo Teixeira
Estética del Pilar
Medicina Estética de Excelencia
En el último mes, se instaló en el Blue Building
Estética del Pilar, una propuesta ideal para
aquellas mujeres que buscaban donde
responder a sus inquietudes estéticas de
manera profesional.
Para saber un poco más sobre los servicios que
se brindan allí, nos entrevistamos con los Dres.
Ramiro Abran y Marcelo Teixeira, quienes nos
contaron cosas muy interesantes.
¿Qué tipos de tratamientos se pueden
realizar en su centro?
Dr. Abran: Este centro esta orientado a realizar
tratamientos estéticos médicos de todo tipo,
desde los más básicos hasta los que requieren
de la última tecnología Laser, radiofrecuencia y
cirugías, para ello el Dr. Teixeira te podrá contar
un poco más.
Dr. Teixeira: estamos orgullosos del centro que
armamos, está estratégicamente ubicado y
disponemos de los equipos más avanzados del
mercado, en lo quirúrgico manejamos técnicas
que hacen de la cirugía estética una actividad
de bajo riesgo y rápida recuperación.
¿Cuál es la consulta más frecuente en su
consultorio?
Dr. Abran: La verdad es que recibimos consultas
de todo tipo, pero en particular en esta época
del año es el momento donde las
pacientes deciden tratar la celulitis
y la adiposidad localizada, y están
terminando sus tratamientos de
depilación definitiva Laser y
arrugas.
Dr. Teixeira: en lo quirúrgico
e st am o s r ealiz an d o muchas
cirugías de implantes mamarios y
minilif ting, son de rápida
recuperación y quedan muy bien, y
son cada vez más pedidas por las
pacientes. El sobrepeso y la celulitis
también son consultas de las más
frecuentes.

¿Qué clase de servicios ofrecen en su
centro?
Dr. Teixeira: nuestro staff esta constituido por 2
esteticistas, una cosmiatra, una técnica en
depilación Laser y nosotros 2 como médicos a
cargo, entre nosotros logramos brindar un
excelente servicio y con una amplia oferta
horaria, tenemos abierto de lunes a viernes de
8 a 20 y los sábados hasta las 14 horas.
Dr. Abran: muchas veces nos han preguntado
por que no ampliarse y tener un espacio más
grande o más gente dentro del staff, la verdad
es que creemos en un servicio Premium, pero
partiendo siempre desde lo personalizado,
preferimos manejar las cosas en forma
individual, al punto de manejar todo el Dr.
Marcelo y yo.
¿Qué plan proponen uds. para combatir la
celulitis?
Dr. Teixeira: Lo ideal es la combinación de
tratamientos, una terapia seria lleva por lo
menos 3 meses de planificación e incluye
mesoterapia, radiofrecuencia, drenaje linfático,
termo lipólisis, ultrasonido y
electroestimulación.
Dr. Abran: La proporción en que se utilizará
cada una de esas terapias depende de cada
c aso individual, además hacemos un
seguimiento metabólico que incluye en
determinados casos la indicación de análisis de
laboratorio, ecografía y doppler de las piernas.
Dr. Teixeira: creemos mucho
en el trabajo sobre aquellos
factores que corregidos
pueden mejorar la celulitis
más allá del tratamiento,
por ejemplo los hábitos
alimentarios, el cigarrillo, el
deporte o la falta de él,
toma de determinadas
medicaciones, etc.
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Gracias a los Dres Abran y
Teixeira
4 Estaciones
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El folklore Argentino
Origen de la palabra y el emblema del
Folklore
La palabra Folklore: palabra creada por el
arqueólogo inglés William John Thoms el 22 de
Agosto de 1846, y fue utilizada por primera vez
en la revista Athenaeum, cuando Thoms toma
conocimiento de los cuentos populares que
recogieron y compararon los hermanos Grimm.
Luego, los científicos en Londres fundan la
Folklore Society, definen al Folklore como ciencia y
elaboran su programa (1878). Hacia 1887, el inglés
Houme, uno de los fundadores de la sociedad,
define al Folklore como: “Ciencia que se ocupa de la
supervivencia de las creencias y de las costumbres
arcaicas en los tiempos modernos”.
Según William Thoms el Folklore debe estudiar
“los usos, las costumbres, las ceremonias, las
creencias, los romances, los refranes, etcétera,
de los tiempos antiguos”.
En 1960, se instituyó esa fecha como el Día
Mundial del Folklore. Etimológicamente deriva
de “folk” (pueblo, gente, raza) y de “lore” (saber,
ciencia) y se designa con ella el “saber popular”
o “saber del pueblo”
Las primeras sociedades folklóricas que encuentra
Carlos Vega en sus estudios son: American Folklore
Society (EEUU, 1880), con el modelo inglés; Santo
Domingo, 1884; México y Brasil (1885); Canadá y
El Salvador (1892); Chile (1894); Uruguay (1896). Y
la primera vez que aparece escrita en la Argentina,
en el libro Londres y Catamarca de Samuel A.
Lafone y Quevedo, a principios de 1887.
La fecha coincide, en nuestro país, con
el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti
(1865-1917), reconocido como el “padre de la
ciencia folklórica”.
Existen distintas manifestaciones folklóricas de
acuerdo a las zonas, así tenemos un Folklore cuyano
al que se cultiva en San Juan, Mendoza, San Luis y
parte de La Rioja; el Folklore pampeano es el que
encontramos en Buenos Aires, La Pampa y sur de
Córdoba y Santa Fe; el Folklore norteño agrupa los
cantos y danzas originarios de Santiago del Estero,

norte de Córdoba y Santa Fe, y parte de Tucumán; el
Folklore andino o salteño, que involucra los que se
cultivan en Salta, Jujuy, La Rioja, norte de Tucumán
y Catamarca, existiendo aquí la denominación de
folklore calchaquí para designar los motivos locales
y, por último, el Folklore correntino o guaraní,
propio de Corrientes, norte de Entre Ríos, litoral
del Chaco y Formosa y Misiones

información general
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Emblema del Folklore Argentino

El Emblema: ha sido aprobado por el Primer
Congreso Nacional de Folklore, celebrado en Buenos
Aires en el mes de Noviembre de 1949, fue ideado
por Rafael Jijena Sánchez, y llevado a la realidad
por el pintor Guillermo Buitrago en 1939.
La explicación dada es la siguiente:
Se quiere representar la disciplina folklórica
en un árbol por su antiguo y hondo simbolismo;
como el árbol, el folklore hunde sus raíces en la
tierra nutricia, es decir en la Tradición.
Extiende tres ramas hacia un lado y una hacia
el otro. Las primeras representan el pensamiento,
el sentimiento y la imaginación del pueblo, y, la
cuarta, la obra de sus manos. Una banda envuelve
al tronco y a las ramas, con la inscripción: “Que y
cómo el pueblo piensa, siente, imagina y obra”.
Las pocas hojas del árbol expresan la juventud
primaveral de la ciencia.
Las palomas: la unión de lo espiritual y lo material
en el amplio cuadro del folklore.
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Dr. Luis Agote, ejemplo de Argentinidad
Fue en el campo de la Medicina, uno de los ámbitos donde
la Argentina más descolló a principios del siglo XX. Claro
ejemplo de ello fue el doctor Luis Agote, destacado galeno,
investigador y docente, que en 1914 logró la primer
transfusión de sangre de la historia.
Por sus raíces católicas y sus orígenes europeos, nuestra Patria
fue llamada a un destino de grandeza único y particular, que
la situó en un lugar de privilegio dentro de las naciones
latinoamericanas.
Una Argentina pionera
Los primeros premios Nobel del continente, tres de ellos en
ciencias; el desarrollo cultural, literario, intelectual y tecnológico
de la Argentina; su educación, su arquitectura y su historia,
deslumbraron a viajeros, sabios y estudiosos de todo el mundo.
Entre 1908 y 1910 la Argentina era la primera potencia agroexportadora de la Tierra; los capitales fluían a sus costas a ritmo
vertiginoso; sus leyes regían los destinos del orbe internacional
(Doctrina Drago) y de su cultura se nutrieron los pueblos vecinos,
ya en sus institutos, escuelas y universidades, ya a través de su
producción literaria y didáctica.
La Argentina fue pionera en el campo de las ciencias, la
industria, la tecnología y la explotación petrolera. El desarrollo
nuclear y la exploración espacial, muy anteriores al de sus
vecinos continentales, despertaron el interés de las principales
potencias del planeta.
Médico, profesor, investigador
El Dr. Agote nació en Buenos Aires el 22 de septiembre de 1868.
Tras cursar sus estudios primarios y secundarios en el Colegio
Nacional, ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires (1887) donde se graduó de médico con una
tesis sobre hepatitis supurada (1893). Luego, comenzó a ejercer
su profesión en el campo de la clínica hasta que en 1895 fue
designado director del lazareto de la isla Martín García.
En 1905 fue profesor suplente en la Facultad de Medicina y en
1915 titular de la cátedra de Clínica Médica.
En el mes de noviembre de 1914, el Dr. Agote logró efectuar
exitosamente la primera transfusión de sangre en un recipiente
sin que se coagulara, experiencia de trascendencia internacional
que se llevó a cabo en el Hospi tal Rawson de Buenos Aires.
Por entonces, el médico francés Jean Baptist Denys había
conseguido realizar una transfusión de sangre de un carnero
a un paciente y en 1900 su colega austríaco Karl Landsteiner
descubrió substancias en la sangre capaces de aglutinar glóbulos
rojos en la sangre de otros seres humanos, los denominados

grupos sanguíneos y la incompatibilidad entre unos y otros,
un paso trascendente que habría de coronar exitosamente el
médico argentino.
La primera transfusión de sangre
Tras incontables experimentos, el Dr. Agote y su asistente
de laboratorio Lucio Imaz, determinaron que una substancia
de sodio era la que evitaba la formación de coágulos en la
sangre. Después de varias pruebas, el 9 de noviembre de 1914,
concretaron exitosamente la transfusión de 300 cm3 de sangre,
donada por un empleado del Hospital a una parturienta que tres
días después dejó el nosocomio en perfecto estado de salud.
El doctor Agote comunicó su descubrimiento al mundo y en
un primer momento solo recibió respuestas corteses por vía
diplomática. Cuando el “New York Herald” publicó una síntesis
de su método, el tema comenzó a inte resar, a tal punto que
el norteamericano Lewinsohn y el belga Hustin se apresuraron
a reclamar el descubrimiento como propio (venían trabajando
paralelamente al científico argentino). Se entabló entonces
una polémica en la que unos y otros se atribuyeron la prioridad
aunque la publicación del estudio en el periódico norteamericano
y las constancias del anuncio del descubrimiento efectuadas
oportunamente por el Dr. Agote, fueron pruebas contundentes
que dejaron aclarado que fue él quien primero logró la hazaña.
Un célebre científico porteño
El célebre científico porteño. También estudió el uso del suero
“Behring” en el tratamiento de la difteria y se ocupó de temas
relacionados con la higiene pública.
En 1910 y 1916 el Dr. Agote fue diputado nacional, siendo suyos
los proyectos de creación del Patronato Nacional de Menores
Abandonados, la Universidad del Litoral y la anexión del Colegio
Nacional de Buenos Aires a la Universidad.
A lo largo de su trayectoria, el Dr. Agote escribió importantes
obras científicas y literarias, recibió numerosos premios y
distinciones, presidió congresos y dictó conferencias.
Después de su fallecimiento, se colocó su nombre a una calle
en Buenos Aires, a la Escuela Nacional de Comercio, al Instituto
Modelo de Clínica Médica, al Instituto Nacional de Protección
de Menores, a escuelas, a bancos de sangre y a un hospital de
nuestra capital.
La Argentina ha dado al mundo hombres que descollaron en
diversas disciplinas. El Dr. Luis Agote fue uno de ellos y hoy su
nombre brilla junto al de los científicos más destacados de la
historia humana.
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Todo pasa
Hubo una vez un rey que dijo a los sabios de la corte:
- Me estoy fabricando un precioso anillo. He conseguido
uno de los mejores diamantes posibles. Quiero guardar
oculto dentro del anillo algún mensaje que pueda
ayudarme en momentos de desesperación total, y
que ayude a mis herederos, y a los herederos de mis
herederos, para siempre. Tiene que ser un mensaje
pequeño, de manera que quepa debajo del diamante del
anillo.
Todos quienes escucharon eran sabios, grandes eruditos;
podrían haber escrito grandes tratados, pero darle un
mensaje de no más de dos o tres palabras que le pudieran
ayudar en momentos de desesperación total... Pensaron,
buscaron en sus libros, pero no podían encontrar nada.
El rey tenía un anciano sirviente que también había
sido sirviente de su padre. La madre del rey murió pronto
y este sirviente cuidó de él, por tanto, lo trataba como
si fuera de la familia. El rey sentía un inmenso respeto
por el anciano, de modo que también lo consultó. Y éste
le dijo:
- No soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero
conozco el mensaje. Durante mi larga vida en palacio, me
he encontrado con todo tipo de gente, y en una ocasión
me encontré con un místico. Era invitado de tu padre y
yo estuve a su servicio. Cuando se iba, como gesto de
agradecimiento, me dio este mensaje - el anciano lo
escribió en un diminuto papel, lo dobló y se lo dio al reyPero no lo leas -le dijo- mantenlo escondido en el anillo.
Ábrelo sólo cuando todo lo demás haya fracasado, cuando
no encuentres salida a la situación.
Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y
el rey perdió el reino. Estaba huyendo en su caballo para
salvar la vida y sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y
los perseguidores eran numerosos. Llegó a un lugar donde
el camino se acababa, no había salida: enfrente había un
precipicio y un profundo valle; caer por él sería el fin. Y no
podía volver porque el enemigo le cerraba el camino. Ya
podía escuchar el trotar de los caballos.
No podía seguir hacia delante y no había ningún otro
camino...
De repente, se acordó del anillo. Lo abrió, sacó el papel

y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente
valioso: Simplemente decía: “ESTO TAMBIÉN PASARÁ”.
Mientras leía “esto también pasará” sintió que se cernía
sobre él un gran silencio. Los enemigos que le perseguían
debían haberse perdido en el bosque, o debían haberse
equivocado de camino, pero lo cierto es que poco a
poco dejó de escuchar el trote de los caballos. El rey se
sentía profundamente agradecido al sirviente y al místico
desconocido.
Aquellas palabras habían resultado milagrosas. Dobló
el papel, volvió a ponerlo en el anillo, reunió a sus
ejércitos y reconquistó el reino. Y el día que entraba de
nuevo victorioso en la capital hubo una gran celebración
con música, bailes... y él se sentía muy orgulloso de sí
mismo.
El anciano estaba a su lado en el carro y le dijo:
Este momento también es adecuado: vuelve a mirar el
mensaje.
- ¿Qué quieres decir? -preguntó el rey-. Ahora
estoy victorioso, la gente celebra mi vuelta, no estoy
desesperado, no me encuentro en una situación sin
salida.
- Escucha -dijo el anciano- este mensaje no es sólo para
situaciones desesperadas; también es para situaciones
placenteras.
No es sólo para cuando estás derrotado; también es
para cuando te sientes victorioso. No es sólo para cuando
eres el último; también es para cuando eres el primero.
El rey abrió el anillo y leyó el mensaje: “Esto también
pasará”, y nuevamente sintió la misma paz, el mismo
silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y
bailaba, porque el orgullo, el ego, había desaparecido. El
rey pudo terminar de comprender el mensaje. Se había
iluminado. Entonces el anciano le dijo:
- Recuerda que todo pasa. Ninguna cosa ni ninguna
emoción son permanentes. Como el día y la noche, hay
momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos
como parte de la dualidad de la naturaleza porque son la
naturaleza misma de las cosas.

reflexiones
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Anónimo
SUMARIO

Perfect Shape
primer día podés potenciar la
musculatura, acrecentar la fuerza y
fortalecer la salud, bases necesarias
para un completo desarrollo físico y
energético.
Es
un
s i s t e m a
dinámico
revolucionario
para hombres y mujeres que te
permite obtener una forma física
perfecta sin usar ningún aparato:
simplemente la resis tencia al
movimiento que se ejerce a través de
los mismos músculos.
Como base de este maravilloso
sistema están las nociones más
avanzadas de fisiología muscular,
n e u rof i siolo gía y te o ría d el
entrenamiento,
y
lo
más
extraordinario es … su simplicidad.
Es
un
método
científico
experimentado para conseguir
modelar el propio cuerpo, mejorar la
salud e incrementar la fuerza de
voluntad.
El Perfect Shape ha sido creado con
particular atención para que en solo
tres meses, tu desarrollo sea
armonioso y los resultados obtenidos
sean concretos y duraderos. Desde el

salud y bienestar
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Es un método que lleva al corazón,
reforzándose con el esfuerzo, a
nuevos recorridos del espíritu.
Disciplina, alimentación, uso correcto
de la energía, Atención, Intención y
Dedicación, son las palabras claves
para abrir las puertas de la conciencia
y de la fuerza interior que nos
conducirán, a través del desarrollo de
cada músculo, a dialogar con el
cuerpo para gozar plenamente del
mayor don que nos es dado: la vida.
El sistema completo integra 12
lecciones, cada una con 8 ejercicios,
que los instructores sabrán graduar y
adaptar a cada alumno, del
a d ol e s ce nte al an cia n o, d e l
principiante al atleta de alto
rendimiento. El curso se desarrollará
con una frecuencia semanal.
Atrévete a probarlo, y descubrirás
en este método una fuerza y una
enseñanza que va mucho más allá del
desarrollo muscular.
Laura Bisson
Qhalendar
Alte. Brown 1312
Maschwitz

SUMARIO

Radiofrecuencia, Láser y Mesoterapia
La verdadera trilogía contra la celulitis
Después de mucho buscar dónde y cómo hacer el mejor
tratamiento para combatir la celulitis, nos gustó la posibilidad
de complementar la mesoterapia con algún tipo de fototerapia
moderna, para ello nos comunicamos con el Dr. Abran, quien
ofrece estos tratamientos en sus centros
Doctor, ¿cuál es el tratamiento ideal para combatir la
celulitis?
El mejor tratamiento lo determina el mejor resultado, y la verdad
es que la combinación de radiofrecuencia, láser y mesoterapia
me ha permitido observar excelentes resultados.
¿Qué es la celulitis?
Básicamente es grasa atrapada en las capas superiores de la piel
por esta razón es visible y palpable. La mayoría de los médicos
y las esteticistas en Estados Unidos tienen opiniones distintas
sobre como tratar la celulitis y si es posible o no tratarla.
Las mujeres son propensas a la celulitis debido a la composición
de la piel y el efecto de las hormonas. Esto crea la apariencia
de la llamada piel de naranja o celulitis. Se calcula que el
90% de las mujeres tienen celulitis.
¿Cómo se clasifica la celulitis, escuchamos grado 1, grado
2, qué es eso?
Hay diferentes tipos de clasificación, una es una graduación
de la profundidad y el aspecto de la celulitis, dependiendo de
la escala podemos tener celulitis grado 1 a grado 4 o grado
5, la clasificación la hace un profesional en base a la clínica
y una termografía de contacto, otro tipo de clasificación muy
útil para realizar los tratamientos es identificar si la celulitis
es fláccida, edematosa o indurada, esto permite elegir la
terapéutica ideal para cada caso.
¿Podría explicarnos un poco más cómo se desarrolla el
tratamiento, costos y duración de los mismos?
La duración de un tratamiento serio debe ser de por lo menos
3 meses de duración con una frecuencia mínima de 2 veces
por semana.
En cuanto a costos, los mismos dependen de los servicios
contratados y las sesiones que incluyen los planes, hay planes
trimestrales y otros de menor duración, que se van renovando
a medida que se terminan, digamos que hay diferentes planes
con diferentes honorarios, a mayor cantidad de técnicas y mayor
cantidad de sesiones mejor y más rápido resultado

¿Cuál es la combinación de tratamientos que utiliza usted
en sus centros?
Como base utilizados un láser diodo y un equipo de radiofrecuencia,
ellos permiten actuar de forma directa y a través de un efecto
calórico secundario sobre la celulitis, las sesiones pueden ser desde
2 veces por semana a una cada quince días dependiendo del
equipo que utilicemos. La mesoterapia es otro pilar importante en
el tratamiento, si bien la mesoterapia es una técnica excelente,
fue desprestigiada en el ultimo tiempo, debido a que la realiza
gente que no esta capacitada y no maneja la farmacología en
forma adecuada, pero tanto la meso convencional como la
mesoterapia sin agujas son excelentes métodos para trabajar
en el campo de la celulitis
¿Todos estos métodos están disponibles en sus centros?
Si, todos, y otros más, tenemos la fortuna de tener hoy 3
centros funcionando, en Caballito, en Pilar, y en la zona Oeste
del Gran Buenos Aires, además estamos en Villa Carlos Paz en
la provincia de Córdoba y en la Ciudad de Bahía Blanca.
En estos centros realizamos los tratamientos más avanzados
en el campo de la celulitis, así como de las adiposidades
localizadas, las estrías, la flaccidez y las arrugas.
Volviendo al tema celulitis, ¿Cómo es eso de la mesoterapia
sin agujas?
La mesoterapia sin agujas, es un tratamiento médico innovador,
no invasivo, que es utilizado a través de la tecnología láser
combinada con una secuencia de ondas eléctricas para reducir
la apariencia de la celulitis. Los médicos, a su vez, pueden
prescribir medicinas tópicas que incrementan el efecto de la
técnica sin aguja.
El tratamiento de la Mesoterapia Sin Agujas es administrado
usando una combinación de energía láser y ondas eléctricas
para incrementar la circulación local en las áreas afectadas.
Debido a que este tratamiento no es invasivo, no presenta
riesgos a los pacientes en buen estado de salud., no tiene
efectos secundarios y no requiere tiempo de recuperación. El
tratamiento también elimina la probabilidad de inflamación
o hinchazón.
Dr. Ramiro Abran
Estética del Pilar .com
Blue Building - Pilar – 02320-479690
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SUMARIO

Renace el iPod

Si alguien en algún momento pudo pensar que el momento donde el
iPod dejaría de ser el objeto más deseado por cualquier persona que lo
conozca se estaba acercando, en el último evento que Apple llevó a
cabo en Setiembre en San Francisco se demostró absolutamente lo
contrario.
110 son los millones de iPods vendidos en los 5 años. Vamos a ir
comentando las novedades que Steve Jobs presentó.
Una nueva versión de iTunes estará disponible donde podremos,
además de comprar canciones, hacer un ringtone para nuestro iPhone
con la canción que seleccionamos para comprar. Todo esto a través de la
nueva versión del soft. La gran contra que tenemos es el costo, además
de los U$S 0,99 que pagamos por la canción, también pagaremos unos
U$S 0,99 extra por el ringtone. Decimos esto porque ya existen
softwares que permiten hacer ringtones de mp3 para el iPhone sin
costo alguno.
Es la hora de
conocer los nuevos
iPods. El primero en
desfilar es el más
pequeño
de
la
familia, el Shuffle.
Después del drástico rediseño
del año pasado en forma de clip, Steve y los muchachos decidieron
renovar la gama de colores. Verde, violeta, celeste y rojo (En el marco de
la campaña RED por la lucha contra el HIV en África) son las novedades
en el colorido del Shuffle.

Luego siguió el iPod de la discordia en las últimas semanas, el Nano.
Muchas fotos acerca del nuevo diseño hubo dando vueltas por la red,
que Apple obligó a retirar mediante cartas a los sitios más importantes
del medio. Todos daban por hecho que se trataba del nuevo diseño y
finalmente fue así.
El nuevo nano reproduce video en una resolución de 320x240 y esto es
posible gracias a la nueva pantalla de 2” más brillosa y con mejor
definición que presenta la nueva versión del reproductor. Además de
esto, y como se venía rumoreando, la interfaz gráfica fue cambiada
totalmente y es similar a la del iPhone, con la posibilidad de navegar las
canciones y los diferentes discos y artistas que tengamos en el
reproductor a través del Cover Flow. El iPod Nano tendrá las mismas dos
capacidades de hoy en día 4GB y 8GB.
El modelo de menor capacidad estará disponible sólo en plateado
mientras que el de mayor capacidad estará disponible también en
negro, celeste, verde y rojo como parte de la campaña RED por la lucha
contra el HIV en África.
El siguiente en desfilar es el que conocíamos hasta hoy como iPod a
secas.
Steve Jobs anunció que la nueva denominación de este modelo es iPod
Classic, la única versión del reproductor que se mantiene basada en un
disco duro y no memoria flash.
La edición más antigua del iPod deja de existir en su versión de 30GB, y
la versión de 80GB redujo su costo a U$S 249. Pero la novedad no solo
es esa, sino que se anunció la nueva versión del iPod Classic de 160GB
que tendrá un costo de U$S 349. Ambas versiones del iPod Classic

incluirán la renovada interfaz que también tendrá el iPod Nano y
seguirán ofreciendo una pantalla de 2.5”.
El nuevo iPod touch que ofrece al usuario una revolucionaria interfase
multi-touch de Apple que le permite encontrar y disfrutar toda su
música, videos y más en su grandiosa pantalla ancha con el simple pulso
de un dedo. Presentada primero en el iPhone, la interfase multi-touch
utiliza el nuevo software para desplegar cada aplicación de manera
muy conveniente. El iPod touch además incluye una red Wi-Fi
inalámbrica, la primera en un iPod, y tres sorprendentes
aplicaciones—Safari, el más avanzado navegador para un dispositivo
portátil, que permite a los usuarios visualizar páginas de Internet como
si las estuvieran viendo en sus computadoras, y Google Search o Yahoo!
oneSearch; la aplicación YouTube de Apple, que permite a los usuarios
ver más de 10 millones de videos gratuitos desde el sitio de videos más
popular de Internet; y la nueva iTunes Wi-Fi Music Store, que permite a
los usuarios navegar, consultar y comprar canciones y álbumes desde la
más grande tienda de música en línea en el mundo. El iPod touch tiene
un grosor increíble de 8 mm, y su precio inicia en $299 dólares.
“El iPod touch es un parte aguas, ya que lleva al iPod a una
completamente nueva generación de prestaciones basadas en su
revolucionaria interfase multi-touch y en su red inalámbrica Wi-Fi
incluida,” dijo Steve Jobs, CEO de Apple. “La gente estará sorprendida
de lo delgado y grandioso que es.”
Con su espectacular pantalla ancha de 3.5 pulgadas, el iPod touch es
perfecto para ver películas y programas de TV, así como para ver
fotografías y el arte de los álbumes. El iPod touch incluye un
acelerómetro que detecta automáticamente la rotación del dispositivo
para desplegar imágenes en posición horizontal. Cuando el usuario esté
disfrutando su música, en automático cambiará a Cover Flow para
poder navegar por la colección completa de música, portadas de
álbumes, con solo un pulso del dedo. Para desplegar fotografías,
automáticamente muestra la imagen en posición horizontal; y cuando
el navegador Safari está en uso la página se muestra también de
manera horizontal. El iPod touch además incluye un sensor de luz
ambiental que automáticamente ajusta la brillantez de la pantalla. El
iPod touch ofrece hasta 22 horas de reproducción de audio y hasta 5
horas de video.
Con Safari, el más avanzado navegador para un dispositivo portátil, el
usuario puede ver las páginas de Internet en la manera en la que fueron
creadas para ser vistas, y ofrece la alternativa de zoom en cualquier
página con un golpe de dedo. Safari incluye Google Search y Yahoo!
oneSearch con lo cual el usuario podrá encontrar información rápida y
fácilmente. iPod touch incluye además la increíble aplicación YouTube
de Apple que permite navegar y encontrar millones de videos gratuitos
YouTube vía Wi-Fi.
Pero antes del final del evento pudimos conocer interesantes
novedades acerca del iPhone.
Como Steve Jobs no podía
dejar afuera de este evento
al último gran boom del
mercado se anunció que la
versión Mobile de iTunes
Store estará llegando este
mes en el próximo update
del software del celular y
promete
las
mismas
características
que
la
versión Wi-Fi.
Como última novedad del
iPhone, algo que va a
dibujar una sonrisa en la
cara de todo el mundo. La
versión 8GB del teléfono
baja su precio de U$S 599 a
U$S 399; mientras que la
versión de 4GB será
discontinuada y las últimas
unidades ya están a la
venta por U$S 299 hasta
agotar stock.
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Nota: estos valores son
válidos en EEUU.

SUMARIO

Sugerencias para facilitar la propia Ascensión
En otra oportunidad hemos dicho que ASCENSIÓN es un proceso
de Transformación Profunda. QUIERE DECIR CAMBIAR HACIA UN
ESTADO MÁS ELEVADO DE NUESTRA CONCIENCIA. ES PERMITIR
QUE NUESTRA VISIÓN SE AMPLIFIQUE comprendiendo con mayor
Claridad quienes somos y que nos está sucediendo.
Ascender implica que NUEVAS CORRIENTES DE ENERGÍA INGRESAN
A NUESTRO CAMPO ELECTROMAGNÉTICO Ó ÁURICO PARA FACILITAR
NUESTRO CAMINO NATURAL DE EVOLUCIÓN DESPLEGANDO TODO
NUESTRO POTENCIAL DE LUZ Y AMOR.
Ascender es reconocer nuestra matriz divina para apropiarnos
de nuestro auténtico potencial ilimitado y accionar nuestro natural
Poder Creador.
El proceso de ascensión individual es el complemento necesario
del proceso de Ascensión Planetaria que, actualmente, está
experimentando la Tierra.
Todos estamos invitados a prepararnos para un gran salto
cuántico y fundar un mundo más pacífico y próspero también
para todos.
Y en este tránsito, nuestros cuerpos físicos son quienes, tal
vez, están acusando recibo en más notoria intensidad.
Aunque no todas nuestras incomodidades físicas o emocionales
pueden ser etiquetadas como un “síntoma de la ascensión”, la gran
mayoría de los malestares y disfunciones están confirmándonos
el rumbo de los acontecimientos en nuestra línea evolutiva
general.
Es importante el sentido común para la interpretación de
todo esto ya que algunas veces no estamos bien por causas
más superficiales. Por ejemplo, fácilmente podemos tener un
resfriado como efecto de algún desarreglo o sufrir de gripe y no
estar purificándonos...
En vistas a mejores resultados, les presento las sugerencias
de mayor relevancia práctica para tener en cuenta en lo cotidiano
de este gran proceso de cambio.

•Monitorea frecuentemente tus pensamientos. Pensamientos
elevados y positivos te colocarán inmediatamente en los reinos
superiores, y también te gratificará enormemente con la concreción
de lo que estés creando. Usa buenos decretos para sostenerte
exitosamente en este proceso.
•Si estás experimentando hipersensibilidad es porque ya estás
listo para cambiar tu estilo de vida, considerando las multitudes, la
excitación y el estrés. Tu vida se está volviendo SIMPLE y muchos
de tus hábitos están modificándose para ser reemplazados por
otros mejores.
•Toma baños de sol. El sol lleva la vibración de la Nueva energía
y realmente ayuda tomarlo diariamente. Por la misma razón, pasa
más tiempo en contacto con la naturaleza, pues la energía de todos
los reinos se está volviendo más pura y armoniosa y tal contacto
colabora con la elevación de tus propias frecuencias
•Aunque muchos doctores puedan estar desconcertados por
tus síntomas, porque no encajas en sus “nichos”, aún pueden
ayudarte. Nuestros cuerpos se han salido de balance y puede ser
que tengas un desequilibrio químico, hormonal, de la tiroides, o algo
más que necesite el diagnóstico del doctor. Los doctores parecen
estar captando, y realmente están llegando a hacerlo. No obstante
¡Trata de no enfocarte mucho en los extraños síntomas que estás
experimentando, porque esto sólo servirá para magnificarlos y
perpetuarlos como tu realidad!
•Encuentra tu pasión. Muchas veces una situación incómoda
te aclarará tu misión y tu pasión. ¡Esto es parte del plan!
•Encuentra maneras interminables de hacer que tu mismo te
“sientas bien”. Porque la meta de la Ascensión es desplegar el
Ser en sus aspectos positivos y disolver todo apego al sufrimiento,
la limitación y la negatividad. Es tiempo de acortar las distancias
entre Dios y el hombre que todos somos. Sentirte bien es vital,
y el universo se encenderá para apoyarte tanto como te decidas
apoyar a ti mismo. ¡La Armonía y Plenitud es nuestro estado de
ser natural y es lo que nos coloca en los reinos superiores de la
•Descansa. Tu sistema nervioso está atravesando por una Luz y el Amor Infinito de nuestra propia y Divina Esencia!
transformación increíble y está sobrecargado. Cuando te sientas
agotado o pesado, simplemente escucha el pedido de relajación Que tu Camino de Ascensión se despliegue en las hermosas alas
que tu cuerpo te está formulando.
de tu Libertad Interior para elegir ser todo lo perfecto, amoroso y feliz
•Trata de no oponer resistencia al proceso. El miedo y la que estás destinado a ser por legítimo derecho de Creación.
resistencia al proceso de ascensión sólo crea una experiencia
(Adaptación libre de fuente: Karen Bishop
desagradable. Y ambos son producto de la ignorancia y la
desinformación. Trata de investigar y ampliar tus conocimientos http://www.whatsuponplanetearth.com)
acerca de todo lo referente a la energía y al Universo.
Marisa Ordoñez- Lic. En Psicología.
•Deja que tu alma te guíe. Si así lo pides, ella te traerá los
Master en Técnicas de Sanación Energética.
mensajes que necesites (ya sea a través de otra persona, un
03488- 444597 / 011 1551101332 /
libro, un correo electrónico, etc.), y es una gran navegadora
Marisa_macnet@hotmail.com
para una transición más tranquila y placentera. Confía en la
Inteligencia del proceso que tiene su propia manera de llevarte
www.fuerza-positiva.blogspot.com
indefectiblemente a donde necesites ir.
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Mamografías
INFORMACIÓN PARA LAS PACIENTES

imagen.

¿Qué es una mamografía?
Es una radiografía de la mama. La
imagen permite apreciar el tejido
mamario y la existencia de anomalías.

¿Es dolorosa la mamografía?
El examen no es doloroso,algunas
mujeres manifiestan que puede ser un
poco incomodo y molesto.

¿P o r q u é s e r e a l i z a e l e s t u d i o
mamográfico?
El cáncer de mama es el más
frecuente del sexo femenino se ha
demostrado que la mamografía es
la técnica de diagnostico precoz más
rápida y sencilla para detectar lesiones
cancerosas en mama.

¿Existe alguna contradicción para
realizarse el estudio?

¿C u á n d o d e b e r e a l i z a r s e u n a
mamografía?
La sociedad Estadounidense para
el cáncer (American Cáncer Society),
recomienda una mamografía anual a
partir de los 35 años en adelante.
¿Cómo se prepara el paciente para
la mamografía?
• Programar el examen una semana
después de la menstruación.
• No use desodorantes ,talcos ni
perfumes.
• Traer mamografías anteriores
¿Como se realiza el estudio?
Se coloca de a una mama sobre
la superficie que contiene la placa
de rayos X.Luego se presiona
firmemente contra la mama con un
dispositivo denominado compresor.
Es fundamental que la técnica realice
una buena compresión para una mejor

consejos profesionales
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Usted no se debe someter a una
mamografía sí:
Está embarazada
Está amamantando
Han pasado menos de 12 meses
desde su último estudio
Tiene menos de 35 años a menos
que tenga un familiar direc to con
antecedentes con cáncer de mama.
¿Cuáles son los riesgos?
El nivel de radiación es bajo y casi
no existe riesgo alguno.
Diagnóstico Maschwitz
Staff Profesional
Dr.Fernando García
Especialista en diagnostico por imágenes
Sociedad Argentina de Radiología
Tr.Arnaldo Alonzo
Tr Guillermo González Castrillon
Radiología General.
Tr Mercedes Lima – Mamografías Secretarias
Sra Alicia Becerra – Sra Flavia Vallejos
Grupo Medico Maschwitz
Horarios de atención: Lunes a sábados de
9:00 a 13:00 lunes a viernes de 16 a 20 hs

SUMARIO

Salud fetal
DOPPLER FETOPLACENTARIO
Una de las mayores preocupaciones
en la práctica obstetricia es la
evaluación del bienestar fetal. A esto
ha contribuido, en gran medida, el
advenimiento de la ecografía que
permite observar al feto durante su
desarrollo.
De esta manera el estudio ecográfico
sería el equivalente al examen físico,
casi como el realizado por el pediatra,
antes de nacer.
En los últimos años, el desarrollo
tecnológico conjuntamente con el
avance en medicina perinatal, han
permitido estudiar el flujo sanguíneo
del feto y la circulación placentaria
mediante velocimetría Doppler.
¿Qué es el Doppler?
El Doppler es un tipo de ecografía
que utiliza ondas sonoras para medir
el flujo de la sangre a través de un
vaso sanguíneo, En el caso del doppler
obstétrico evalúa los vasos del útero,
de la placenta (a través de la arteria
umbilical), y una arteria del cerebro
fetal (arteria cerebral media) la cual
indica que cantidad de oxigeno llega
al mismo.
¿Cuándo
Doppler?

pedir

un

estudio

pequeño que lo normal para su edad
gestacional), o aquellos que cursan
con poco liquido amniótico. Con los
resultados obtenidos con el Doppler
el médico obstetra podrá evaluar el
estado de la circulación fetal y úteroplacentaria, valorar la gravedad del
caso; y aplicar la terapéutica más
conveniente en el momento adecuado,
disminuyendo así los riesgos para el
binomio feto- materno .
Este estudio inocuo y de simple
realización en manos experimentadas,
se ha convertido en una herramienta
de gran utilidad para evaluar el
bienestar fetal
y alertar cuando
sucede algo que interfiere en su
crecimiento y desarrollo.

consejos profesionales

16

Dra.Eliana G. Ostrovsky
MN 111175 MP 448759
Medica Ecografista en
Di Felice Imágenes

de

En los embarazos complicados
por presión alta (pre-eclampsia),
restricción de crecimiento intrauterino
(que implica que el feto es más
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Agni pran: la respiración de fuego
Muchas veces desde este mismo lugar
hemos insistido en la importancia de respirar
bien y en los efectos calmantes que la
respiración lenta y profunda ejerce sobre
una mente agitada. Pero, según cómo lo
hagamos, respirar también es una manera
eficaz de reforzar el sistema nervioso, resistir
el estrés y energizarnos cuando estamos
agotados.
La técnica que vamos a describir recibe el
nombre de “Respiración de fuego” porque
actúa desde el centro energético en donde
predomina el fuego, en el abdomen. Es
importante porque una vez dominada
ofrece unos espectaculares resultados con
un mínimo de esfuerzo y además de incluirla
dentro de nuestras sesiones de yoga, podemos
practicarla en muchas situaciones cotidianas
sin llamar excesivamente la atención aun
mientras realizamos eficientemente otras
tareas.
Aunque puede hacerse casi en cualquier
posición, para aprenderla es preferible
sentarse en el piso con los glúteos entre
los talones o con las piernas cruzadas. A
continuación expandimos y relajamos la
región abdominal. Efectuamos respiraciones
cortas, vigorosas y algo superficiales a razón
de 2 por segundo, tomando como referencia
la zona del ombligo desde donde dirigimos
el movimiento de fuelle (controlando que
sólo se mueva esa zona mientras la región
torácica permanece quieta) y cuidamos que
el mentón permanezca ligeramente recogido
para que las vértebras estén alineadas.
Al iniciarnos en esta técnica lo principal
es volvernos conscientes del movimiento
diafragmático, por lo que no nos
preocuparemos tanto por velocidad sino en
lograr precisión en este movimiento. Si aún así
no lo conseguimos, probamos concentrarnos
sólo en las exhalaciones (llevando el ombligo
hacia la columna vertebral) y dejando que las
inhalaciones se produzcan automáticamente
al relajar el diafragma. (Este paso es
transitorio y posteriormente atenderemos

por igual la inspiración y la exhalación).
Cuando a través de la ejecución de estos
pasos graduales consigamos practicar la
técnica correctamente (en la mayoría de
los casos esto puede tomar desde algunas
semanas a algunos meses) llegaremos a
experimentar un ritmo rápido y constante
que se parece mucho a un motor antiguo
golpeando rítmicamente.
Al principio esta respiración puede
resultarnos difícil de coordinar y forzada,
pero tras algún tiempo de práctica y en la
medida que nuestro músculo diafragmático
se tonifique y adquiera nuevas habilidades,
descubriremos un universo de energía a
nuestra disposición, fácilmente accesible y a
la que recurriremos con enorme naturalidad
cada vez que la necesitemos.
Aún en las etapas en las que ya tengamos
un relativo control de la técnica, podemos
experimentar un proceso en el cual cada vez
que comencemos a realizarla necesitemos
un cierto grado de concentración y esfuerzo
en los primeros minutos, pero una vez que
se “calienta” el músculo diafragmático, el
“motor” se pone en funcionamiento por sí
sólo y podremos mantener la práctica de
modo casi indefinido sin apenas esfuerzo
voluntario.
Además de los beneficios ya mencionados
antes, esta práctica provoca un rápido
cambio de la composición química de la
sangre purificándola y otorgando una
agradable sensación de energía. También
logra equilibrar los hemisferios cerebrales,
una rápida activación de los chakras (centros
de energía), expande la capacidad de los
pulmones, aumentando la fuerza vital y
produce una mente enfocada, inteligente y
neutral.
No piense, practique, experimente,
siéntase vivo, sonría.

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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Existen algunos medicamentos que se pueden
consumir durante el embarazo?
- Sólo aquellos que el médico tratante
prescriba. Si se es portador de epilepsia
se debe continuar con el tratamiento
durante el embarazo porque los ataques
convulsivos causan daño en el feto. El
médico tratante le explicará claramente el
tipo de seguimiento que debe tener en esa
condición El asma bronquial que no está
bien controlada puede llegar a producir
hipoxia fetal, retardo en el crecimiento
intrauterino, el nacimiento de niños de
muy bajo peso. Existen medicamentos
seguros para utilizar en esta condición.
- El médico puede indicar algunas vitaminas
como ácido fólico utilizados para prevenir
defectos del tubo neuronal o espina bífida.
Se aconseja su uso también en la etapa
previa al embarazo. Si se contrae alguna
infección durante el embarazo, existen
antibióticos seguros para el feto. Su
médico determinará el más apropiado, de
acuerdo al tipo de infección.
- Las madres diabéticas que utilizan insulina
deben procurar controlar de manera
estricta sus niveles de glucosa durante el
embarazo.
- Aquellas mujeres embarazadas infectadas
con el virus de la inmunodeficiencia
humana (HIV) deben recibir tratamiento
para evitar traspasar la infección a su hijo.
El médico puede indicar un suplemento de
hierro a partir del segundo trimestre del
embarazo.
¿Qué sustancias se deben evitar durante el
embarazo?
- Todo medicamento que no ha sido
prescrito por su médico tratante.
- Evitar el consumo de multivitamínicos con
cantidades altas de vitamina A y D, porque
ambas vitaminas pueden causar daños al
feto si se consumen en cantidad sobre la
ingesta diaria recomendada. Recordar que
la ingesta diaria considera sólo lo que se
ingiere a través de los alimentos
- Las bebidas cafeinadas , el café, y el té
deben utilizarse con moderación.

Una a dos tazas de café al día, no son
consideradas peligrosas para el feto.
- Evitar el consumo de alcohol durante todo
el periodo de embarazo. El alcohol puede
llevar al nacimiento de niños de muy bajo
peso, y podrían presentar un síndrome que
produce deformidades de la cara, cabeza
pequeña, deficiencia mental o retraso en
el desarrollo.
- Evitar el consumo de tabaco porque
aumenta el riesgo de niños con bajo peso
al nacer. Se ha determinado que la nicotina
impide el paso de aminoácidos desde la
placenta al feto, al competir con el sistema
de transporte de ese nutriente. Evitar
la exposición en ambientes donde otras
personas fuman.

consejos profesionales
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¿Qué hacer cuando se presentan algunas
molestias o complicaciones propias del
embarazo?
- Aumento de la acidez estomacal durante
el día y al acostarse y aparición de reflujo:
- No consumir alimentos irritantes como los
muy condimentados o picantes, tampoco
ingerir cafeína u otros alimentos que
aumentan la acidez como los chocolates y
las grasas,
- Ingerir sólo cantidades moderadas de
jugos cítricos
- Después del almuerzo evitar acostarse
inmediatamente, por la noche realizar la
última comida al menos 2 horas antes de ir
a dormir.
Consumir cantidades pequeñas de
alimentos durante el día. La cantidad total
no debe cambiar sólo divídala en varias
ingestas
Dra. Irene
Dall´Agnoletta
Especialista en Medicina Reproductiva
Cons Life 03488442044
Medical Park
Panam. Ramal Pilar 42,5 km
Office Park cibra 2º G.
02320 657980-81
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¿Qué es la Selección de Personal?
y ¿Por qué su importancia?
La selección es un proceso de carácter
técnico administrativo mediante el
cual se busca, examina e incorpora a
las personas que la empresa precisa,
se trata de un conjunto de técnicas
que permitirán encontrar las personas
más adecuadas para desempeñar
determinado puesto de trabajo. La
selección de personal es una función
fundamental dado que cuánto más
adecuada sea, mayores serán las
posibilidades de éxito.
El proceso de selección, más allá
de exigir continuidad, requiere de
objetividad, es decir, de sometimiento
a criterios imparciales y ajenos al juicio
subjetivo del individuo que selecciona.
La función de la consultora laboral
consistirá en ayudar a la organización
a identificar al candidato que mejor se
adecue a las necesidades específicas del
puesto y a las necesidades generales
de la organización.

la consideración de aspectos actuales
y potenciales de los candidatos, que
buscan desplegar condiciones y llevar
adelante proyectos.
Asimismo, el proceso de selección
requiere la fijación de una política
que señale el camino a seguir. Una
correcta política de selección tendrá
debidamente estudiado si se debe
acudir a fuentes internas o externas,
si conviene o no realizar pruebas
psicotécnicas,
reconocimientos
médicos, cantidad de entrevistas, etc.
Estas políticas fijarán el procedimiento
de selección que ha de seguirse y
los límites de aptitud que deben
respetarse.
Macro Global
Castelli 1711 – Ing. Maschwitz –
Tel: 03488-441505 int 31
E-mail:macroglobal@arnet.com.ar

Cuando el selector es psicólogo,
realiza una tarea de selección de
personal profesional utilizando
sus recursos para comprender las
características y necesidades del
contexto solicitante y realizando una
lectura diagnóstica y pronóstica de
los candidatos posibles. A partir de
esa percepción y de la comprensión
resultante, la tarea de selección es
una propuesta de alianza basada en
SUMARIO
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Espectáculos para no olvidar
Año tras año las costas de Punta
Tombo, en la Patagonia Argentina son
colonizadas por enormes contingentes
de pingüinos de Magallanes que
abandonan el mar en busca de
terrenos adecuados para anidar y criar
a sus pichones.
Punta Tombo es la pingüinera
continental más grande del mundo.
Durante el invierno tiene el aspecto
de un terreno minado, pero, al llegar
la primavera
s u r g e n
desde el mar
alrededor de
dos millones
de pequeños
y bulliciosos
individuos. Las parejas formadas en
años anteriores permanecerán juntas
y podrán reconocer sin problemas
el viejo nido construido años antes
al que comenzarán a reconstruir y
acondicionar.
Mientras tanto los “solteros”
tendrán que buscar seducir a una
hembra que los acepte por lo que
pasarán muchas horas e incluso días
exhibiéndose ante las jóvenes damas
que los tratan con absoluto desprecio
hasta que, finalmente sean aceptados
por una de ellas. Esta unión puede
durar toda la vida y una vez formada
la pareja se dedican a buscar el lugar
adecuado para excavar un nido en la
tierra de alrededor de medio metro de
profundidad, suficiente para alejar a
sus huevos de la vista de las numerosas
aves.
La tarea no es sencilla ya que el
territorio está muy ocupado y se
produce un constante conflicto
habitacional.
Algunos
pingüinos
construirán sus nidos a más de mil
metros del mar. Teniendo en cuenta

que los cónyuges deberán ir al agua
varias veces al día, las largas caminatas
son frecuentes para estas pequeñas
aves de cuerpo robusto y patas muy
cortas. Por eso los nidos mejor ubicados,
en la cercanía de la playa son motivos
de numerosas peleas entre su dueño
y los machos que intentan usurparlos.
Se han llegado a contabilizar hasta
ochenta nidos en apenas cien metros
cuadrados de territorio.
A fines de septiembre las hembras
pondrán dos huevos de color blanco
teñido de verde azulado y la pareja se
turnará en la incubación y protección
de la puesta. A finales de noviembre
nacerán los pichones. Los nidos se
pueblan de pequeños pingüinitos
grises, de plumón fino y que gruñen
por alimento las 24 horas del día.
Los viajes al mar se multiplican y los
padres se verán muy atareados por
los próximos tres meses hasta que
los pichones se puedan valer por si
mismos.
Llegado el principio del otoño y
siguiendo un ritual ancestral, los
pingüinos avanzarán sobre las aguas
y se perderán en el horizonte sin
que sepamos exactamente adónde
se dirigen. Punta Tombo queda
nuevamente abandonada con el
silencio de una ciudad fantasma,
agujereada su superficie en un millón
de pozos sin habitantes, carente de
graznidos, tomada por el frío viento
sin otro quehacer que esperar una
nueva primavera.
Tito Rodríguez
Director (24/09/1958 - 06/04/2007)
Instituto Argentino de Buceo
© 2007 IAB
www.iab.com.ar
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Nutrición y alimentación
Se habrá imaginado Antonin Carême
(1783–1833), maestro de cocina indiscutible
del Siglo de Oro de la gastronomía francesa,
que en el diseño de sus bufetes monumentales
y en el desarrollo de su cocina estratégica para
poder desarrollar estos festines, estaba
fundando las bases de lo que hoy conocemos
como Catering?
Probablemente no.
Carême , hijo de un obrero de la construcción,
abandonado en los límites de la ciudad de París
del 1800 y aprendiz de cocina desde los 10
años, es considerado hoy uno de los mayores
estrategas de la cocina moderna. Con un
sentido de la organización muy riguroso, logró
organizar banquetes de hasta 1200 cubiertos
en la Corte de Francia y en Vertus, lejos de la
capit al y con enormes dif icult ades de
aprovisionamiento, llevó a cabo tres banquetes
en tres días.
La palabra catering etimológicamente
deviene del inglés “to cater” : abastecer o
proveer.
El catering tiene como sustento ideológico
ser una empresa de servicio: abastece de
alimentos, bebidas y todos los artículos
necesarios ,donde sea que se demanda , para
celebrar un banquete.
La raíz moderna de lo que hoy en día
conocemos como catering tiene sus inicios en
el nacimiento y desarrollo de la industria
hotelero d e me diad os d el siglo X I X ,
especialmente en Francia y Alemania. Además
del desarrollo del turismo de lujo, el impulso de
la mecanización del transporte, acompañado
de la avances tecnológicos dados por la
revolución industrial, especialmente en el área
de la refrigeración de los alimentos, genera la
posibilidad de llevar hasta el público general lo
que antes era reservado para la Corte en su
momento y la hotelería de lujo posteriormente.
Así como la gastronomía de la restauración,
el catering a tenido muchos formatos distintos,
impuesto tanto por el incesante vaivén de las
modas gastronómicas como por la aparición de
tecnologías y técnicas que lo renuevan

constantemente. Si bien durante el siglo XX
pudimos ver la evolución de las cocinas clásicas
y la aparición de la nouvelle cuisine francesa
de los años ’70 que reformuló los fundamentos
y las formas de la gastronomía, el catering no
era más que un reflejo de esta cocina en un
formato externo al del restaurante. El concepto
de cocina de ensamblado, aparecido con la
nouvelle cuisine , propone una lógica de
yuxtaposición de sabores y texturas que se
aplica ya sea en la creación de platos nuevos o
en la reinterpretación de paltos clásicos.
Este concepto se transformará ,en su grado
formal, en la base del catering contemporáneo:
la cocina del ensamblaje.
Acompañando estos cambios en la comida,
también observamos como ha ido
evolucionando y cambiando las formas en el
servicio. La estructura clásica del catering
estaba basada en el armado clásico de una
carta de restaurante: aperitivos, entrantes,
principales, postres, petit four y todos los
extras que pueden aparecer según el tipo de
banquete del que se trate.
Los cambios en nuestro estilo de vida en los
últimos 30 años atraviesan al catering también
,generando nuevos requerimientos de parte de
los clientes y por ende nuevos formatos de
servicio y de comida.
La des-estructuración de las formas sociales
y la informalidad de las relaciones
interpersonales generan nuevas variantes en el
comer y en el servir, sin necesariamente dejar
de ser profesionales y cuidadas en todos sus
aspectos.
Comer de parados, con la mano, sin los
excesos de la sobre decoración, desarticular los
buffet, la posibilidad de comer productos de
todo el mundo, la apropiación del concepto del
tapeo español, la aparición de las formas
asiáticas de comida y la mediaticidad de la
gastronomía contemporánea son algunos
puntos que han aparecido y obligado a repensar
y reformular las formas del servicio en el
catering .
Viandas y Delicias
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Torta Bombón de chocolate y dulce de leche
Dedicada a todas las Abuelas en su
día.

100grs de manteca.
100grs de chocolate para taza.
100grs de azúcar.
200grs de harina leudante.
100cc de leche (8 cucharadas).
150grs de dulce de leche.
4 huevos.
2 cucharaditas de esencia de vainilla.
2 cucharadas de azúcar impalpable
mezcladas con 2 de cacao.
Preparación:
Derretir en el microondas o a baño de
maría el chocolate con la
manteca. Dejar enfriar.
Separar las claras de las yemas. Batir las
primeras a punto nieve y reservar.
Mezclar en otro recipiente, hasta obtener
una crema, las yemas con el azúcar.
Agregar mientras se sigue batiendo,
primero el dulce de leche y
después el chocolate con la manteca.
Perfumar con la esencia de vainilla.
Incorporar en forma de lluvia la harina
intercalándola con la leche.

Desmoldar y espolvorear con el azúcar
mezclada con el cacao.
La pueden bañar con chocolate blanco,
y rellenar con dulce de leche.
En el Día de la Tradición un recuerdo
para todos los que luchan por
cultivar nuestra identidad.
La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com

La frase escondida
Un hombre con una idea nueva es
un loco hasta que la idea triunfa.
Mark Twain

Ingredientes:

NO LA PRUEBEN todavía está cruda.
Cuando todo esté bien integrado,
agregar las claras a nieve con
movimientos envolventes.
Ubicar en un molde Savarín (con tubo en
el centro) enmantecado y enharinado.
Cocinar en horno moderado de 35 a
40 minutos.
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