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Estimados lectores, auspiciantes y amigos:
December es el vocablo latino que nombra al último mes del año.  Cuando el 2007 
daba sus primeros pasos, pensamos que sería  interesante  comunicar  a través 
de nuestra editorial el origen del  nombre de los  meses.
Así pasaron: Ianuarius, febraurius, martius, aprilis, maius, iunius, quintilis, sextilis, 
september, october  y november.
Que lejos sentíamos al último. Pero, el tiempo no se detiene y diciembre  ya está 
instalado entre nosotros. Con él, llega el momento  de hacer  un   balance de todo lo 
acontecido. De renovar ilusiones. De pensar en  las próximas reuniones familiares 
o con amigos. De reflexionar  sobre la asunción del nuevo gobierno. De organizar las 
vacaciones y los regalos navideños.  Es por ello que deseamos que 4Estaciones 
no sea, un elemento decorativo, sino una revista de consulta  e interés, que sirva 
para orientarlos.
Agradecemos  a todos los auspiciantes y colaboradores el apoyo recibido y la 
confianza depositada en nuestro emprendimiento y, queremos compartir con 
todos un  Nuevo Año, donde las

                200
       Oportunidades,
 la Comprensión,
 la Honestidad y
 el Optimismo 
   sean los elementos principales.
                            
                                MUCHAS GRACIAS Y FELICES FIESTAS.
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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, Rincón de Maschwitz, River Oaks, San Andrés, 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.

Diciembre 2007
Año 2 - Número #22
Dirección:
Sandra de Ares

Diseño y producción:
Atelier Digital

Colaboran:
Martha y Micaela

Foto de tapa: 

Feliz Navidad
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02 1817 - Nace en Buenos Aires el poeta José Mármol, autor de la 
novela Amalia. Fue director de la Biblioteca Nacional. Falleció en 
Buenos Aires el 9 de agosto de 1871.
1987 - Muere en Buenos Aires el destacado médico, bioquímico 
y profesor Luis Federico Leloir, Premio Nobel de Química (1970).

03 1853 - Muere en Santiago de Chile el patriota Nicolás Rodríguez 
Peña, uno de los grandes propulsores de la Revolución de Mayo. 
Nació en Buenos Aires el 30 de abril de 1775.

04 1910 - Se inaugura la Basílica Nacional de Nuestra Señora de 
Luján en la provincia de Buenos Aires.

06 1868 - Nace en Rosario (provincia de Santa Fe) Lisandro de la 
Torre, fundador del Partido Demócrata Progresista.

09 1955 - Muere el meteorólogo, astrónomo y escritor Martín Gil. 
Nació en Córdoba el 23 de octubre de 1868

10 1923 - Nace en Nápoles el arquitecto y pintor Clorindo Testa. 
Como pintor, se inclinó primero por el arte figurativo y, luego, 
por la pintura abstracta. Como arquitecto, proyectó el edificio de 
la actual Biblioteca Nacional y la central del Banco de Londres 
en Buenos Aires.

11 Día del Tango Se festeja en conmemoración a las fechas de 
nacimiento de Carlos Gardel (1890) y de Julio De Caro (1899).
1980 - Muere en Buenos Aires la notable actriz Milagros de 
la Vega. Estudió piano y declamación en Chile y fue primera 
actriz en Montevideo. Tuvo importantes protagónicos en obras 
teatrales de renombre como en “La casa de Bernarda Alba”, de 
Federico García Lorca. Nació en Buenos Aires el 3 de febrero de 
1895.

13 1828 - Por orden de Juan Lavalle, es fusilado en Navarro 
(provincia de Buenos Aires) el militar y gobernador de la 
provincia de Buenos Aires Manuel Dorrego. Nació en Buenos 
Aires el 11 de junio de 1787.
1907 - En forma casual, al perforarse en busca de agua potable, 
se descubre petróleo en Comodoro Rivadavia (Chubut).

14 1993 - Muere en Buenos Aires la escritora y pintora Silvina 
Ocampo, hermana de Victoria Ocampo y esposa de Adolfo Bioy 
Casares. Con notable originalidad, en su obra enlaza lo cotidiano 
con lo fantástico. Nació en Buenos Aires en 1903.

15 1958 - Muere en Buenos Aires, el jurisconsulto, escritor y 
profesor Juan P. Ramos, autor de obras jurídicas como “La 
peligrosidad en el derecho penal” y “El delito de estafa” y de 
obras literarias como “La voz de los libros”. Nació en Buenos 
Aires el 21 de agosto de 1878

16 1934 - Queda constituida la Sociedad General de Autores de la 
Argentina (Argentores), que representa y protege los derechos 

de los autores de teatro, cine, radio y televisión.
21 1923 - Muere en Buenos Aires el jurisconsulto, legislador y 

escritor riojano Joaquín V. González. Sus obras completas 
comprenden más de cincuenta títulos. Nació en Nonogasta 
(departamento de Chilecito, provincia de La Rioja) el 6 de marzo 
de 1863.
1962 - Se funda en Buenos Aires la Academia Porteña del 
Lunfardo.

22 1959 - Se crea la Universidad Nacional de Mendoza.
23 1951 - Muere en Buenos Aires el compositor, actor teatral y 

actor Enrique Santos Discépolo, autor de letras de tangos como 
Uno; Cambalache; Yira yira, de intenso contenido dramático. 
Nació en Buenos Aires el 27 de marzo de 1901.

24 1821 - Se suprimen los Cabildos en la provincia de Buenos Aires 
y se establecen Juzgados de Primera Instancia y de Paz y la 
Oficina de Policía.
2002 - Fallece en Buenos Aires Ana Laura Merello, más conocida 
como Tita Merello o “la arrabalera”. Fue contemporánea de los 
cancionistas de la década del ‘20. Gran intérprete del tango, 
actuó también en cine y en teatro. Nació en Buenos Aires el 11 
de octubre de 1904.

25  Navidad
1873 - Nace Rosario Vera Peñaloza, destacada educadora 
Argentina y promotora de los jardines de infantes.

27 1931 - Muere en Buenos Aires el diputado, senador y 
gobernador provincial, además de vicepresidente y presidente 
argentino José Figueroa Alcorta. Nació en Córdoba (Argentina) 
el 20 de noviembre de 1860

28 1970 - Muere en Buenos Aires Elena Sansisena de Elizalde, 
fundadora de la Asociación Amigos del Arte. Organizó las 
polémicas muestras de los pintores Emilio Pettoruti y Juan Del 
Prete y publicó valiosas ediciones de arte; como el “Martín 
Fierro”, ilustrado por Adolfo Belloc. Nació en Buenos Aires en 
1882.

30 1882 - Nace en Buenos Aires el investigador y médico 
cancerólogo Angel H. Roffo. Ocupó la dirección del Instituto de 
Medicina Experimental para el estudio y tratamiento del cáncer. 
Falleció en la misma ciudad el 23 de julio de 1947

31 1878 - Nace el notable cuentista uruguayo Horacio Quiroga.
1902 - Muere en Baradero (provincia de Buenos Aires) Cándido 
López, notable pintor que documentó con precisión escenas de 
la guerra del Paraguay. Nació en Buenos Aires el 29 de agosto 
de 1840.

SUMARIO
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Llegamos a Diciembre que, a pesar de 
tener 31 días, siempre parece el mes más 
corto del año, qué entre las fiestas de 
despedida, organizar las fiestas de Navidad 
y Año Nuevo, y ni pensar si nos vamos de 
vacaciones en Enero, con todo esto el mes 
“VUELA”.
Quisiera compartir con Uds. algunos 
de los últimos desfiles qué vi, qué son 
los denominados los de “Alto Verano” 
estos lanzamientos nos permiten tener 
diferentes opciones para ofrecer hasta 
Febrero. En colores estallaron el blanco, el 
verde y amarillo, cualquiera de estos tres 
combinados con plata y dorado. Les puedo 
asegurar que quedan “geniales”. Hubo 
capris, bermudas que también se pueden 
hacer shorts, camisolas largas, que para 
los bermudas quedan muy lindas y dan ese 
toque zafari.
También muchísimos soleros para todo el 
día y para la noche también, en diferentes 
telas, como algodón, encajes y jersey de 
seda, estampados y lisos, que estos para 
las fiestas nos vienen bárbaros, porque con 
un lindo accesorio que convine, estamos 
“diosas”. 
Las fiestas de Navidad son 
más tranquilas y familiares, es 
bueno siempre estrenar algo 
en color rojo, es de buena 
suerte es un detalle más para  
la larga lista de tradiciones de 
NOCHE BUENA y para la de año 
nuevo, qué siempre es más de 
amigos y familia,  debemos 
vestirnos de blanco, es muy 
tradicional y desde hace un 
par de años se usa bastante y 
es muy elegante.
 Después de todo estos festejos 
a preparar las valijas.... Qué 
bueno, las vacaciones.. Las 

valijas deben ser prácticas o no nos pasa 
siempre que llevamos un montón de ropa 
que no usamos, nos pasó a todas. Mi 
consejo, según el lugar donde uno tenga 
decidido ir, debemos  pensar que salidas 
haremos por la noche, que es lo que más 
nos puede complicar, porque el resto 
del día entre malla, shorts y las prácticas 
ojotas, estaría casi resuelto. Pero la noche 
si salimos a cenar o teatro, ahí debemos 
tener en cuenta algún equipo más 
arreglado, tampoco algo muy especial. 
Quedará a criterio de cada una de nosotras 
como armar los conjuntos.
A las lectoras de esta columna deseo 
poner mi servicio a disposición por alguna 
consulta que quieran hacerme y saber 
que estoy dispuesta a compartir con Uds.. 
Alguna duda. Pueden consultarme sin 
cualquier compromiso, me encantaría 
poder compartir pequeños secretos con 
Uds.
Desde ya les agradezco la atención 
prestada a esta nota y desearles unas 
MUY FELICES FIESTAS Y PLACENTERAS 
VACACIONES, para las que se van en 

enero y a las que se van en 
febrero nos encontramos 
en el próximo número.
 

Muchos Cariños. 
Afectuosamente.

Nancy Lassalle
Modas

011-15-4991-5404

SUMARIO
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El agua es fuente y sustento fundamental 
de la vida, trae la abundancia, la 
fertilidad. Cuando nos  acercamos  a ella, 
toma nuestra forma y color; nos hace 
concientes del trajín de la ciudad. Al 
mirarla siento que vivo más apurada de 
lo que creo, que el tiempo que necesito 
para lo verdadero es mayor que el que 
efectivamente le dedico.

En invierno, rojos, amarillos y matizados 
azules brotan del fuego que nos convoca: 
el hogar a leños. En verano, cuando el 
calorcito del sol llama a nuestros jardines, 
es la piscina la que se ve de fiesta. A su 
lado recuperamos la contemplación, la 
reflexión, la tertulia, los diálogos, los 
juegos en familia, los amigos y hasta el 
júbilo de los niños y las huellas de pies 
mojados.

La bioarquitectura nos enseña:
Para que nos dure sana sin rajaduras, 
construyámosla dentro de un área 
neutra, evitemos las fallas geológicas.
Del es te al  oeste …..es la mejor 
orientación para ubicarla  en el terreno
 El largo mayor paralelo a la salida y al 
poniente.Así por más tiempo el sol la 
entibiará.
Este espacio natural exterior que nos 
encanta con su aspecto primitivo o 
de olimpíada adquiere las formas de 
nuestros deseos. Cuando queremos 
ac t iv idad depor t iva  neces i tamos 
longitud,y la misma profundidad en 
todo su desarrollo, también una red, 
una pelota, un dinosaurio inflable y 
mucho niño. Cuando buscamos reunión 
las formas redondeadas transmiten la 
calidez del encuentro
Con bordes infinitos, solarios húmedos, 
jacuzzi, siempre nos despoja de la 
rutina,y nos convoca al placer.  
El espejo de agua de las piscinas embellece 
nuestros jardines. Da humedad al hogar 
en los días secos, recupera raíces y ecos 
de una pareja de pájaros que chapotean, 
r e f r e s c a n  s u s 
pechitos amarillos 
o  b e b e n  d e l 
l i m p i a  p i e s , 
dejando a la vista 
el movimiento de 
la vida.

A r q .  A d r i a n a 
Neimoguen

SUMARIO
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La técnica Intralaser H.P. ó Laserlipólisis o “Fat Burning 
Laser” es la técnica más avanzada de remodelación 
corporal. Emplea un Diodo Láser de 980 nanómetros para 
eliminar la grasa inestética y disminuir la flaccidez de 
diferentes sectores del cuerpo, sobre todo en aquellos 
sectores que es resistente a la dieta y el ejercicio.
Se puede decir que el Láser dentro del tejido, esculpe la 
grasa, ya que está especialmente diseñado para actuar 
sobre los adipocitos. Permite reducir las adiposidades 
localizadas sin recurrir a cirugías como la Lipoaspiración. No 
succiona la grasa, sino que la destruye por acción específica 
del Láser.
Históricamente la solución comenzó con la lipoaspiración o 
liposucción a finales de los años 70, siguió con la 
Lipoescultura a finales de los 80, que en realidad es una 
lipoaspiración realizada con cánulas atraumáticas y 
anestesia local, luego la Lipoescultura ultrasónica a 
mediados de los 90 y en la actualidad el INTRALASER 
ADIPOSO H.P.
La diferencia de esta técnica frente a las anteriores es que 
NO ES UNA CIRUGÍA y tampoco es una lipoaspiración láser. 
Esta última es una irrealidad ya que no existe ningún láser 
externo que modifique sustancialmente el tejido adiposo 
por “ablandarlo” o “licuarlo” como quieren hacer creer 
quienes realizan este tratamiento.

Características sobresalientes de la técnica:
Se realiza con anestesia local no es una cirugía.
El cuerpo elimina las grasas fisiologicamente por retracción 
fibrosa reduce la flaccidez en un 50%
Actúa también sobre los tractos fibrosos típicos de la celulitis 
que origina el poceado, devolviendo a la piel su regularidad 
y tersura.

¿Cómo es el procedimiento?
Una vez marcada la zona a tratar, se realiza una anestesia 
local, posteriormente se introduce la fibra láser a través de 
una pequeña aguja, se utiliza el láser para destruir el tejido 
graso y se procede a realizar el vendaje compresivo que el 
paciente deberá llevar. Tras esto el paciente queda listo 
para realizar sus tareas habituales. El médico a cargo 
indicará si es necesario antibióticos y algún método 
antiinflamatorio.

¿Cómo es la evolución?     
El paciente utilizará una faja o elemento de compresión por 
2 a 3 semanas, pero en forma inmediata al procedimiento 
podrá realizar tareas habituales, sin necesidad de reposo.
Podrá aparecer hematoma o edema solo en la zona 
tratada, esta situación comienza a disminuir después de los 
primeros 2 días.
Si bien pueden observarse cambios en forma rápida, los 
resultados definitivos aparecerán después de 40 días aprox. 
Debido a la paulatina eliminación de las grasas por parte 
de nuestro cuerpo.

¿Cómo son los resultados?     
1. Se puede decir que los tejidos se observan más 
compactos, con mejor tonicidad y menos irregularidades en 
la superficie.
2. El contorno corporal mejora día a día y se estabiliza en 
unos 40 a 60 días.
3. El LASER  puede emplearse para restaurar zonas con 
celulitis ulizándolo en forma externa.
4. Resultados permanentes, porque destruye el adipocito 
que sería el envase que sostiene los lípidos y como 
sabemos, salvo raras excepciones, las células adiposas no 
se reproducen.

¿Qué zonas pueden ser tratadas?    
1. Cara, cuello y mejillas
2. Mamas, tanto en el hombre para la Lipomastia como en 
la mujer para las hipertrofias que no sean muy grandes y 
estén compuestas sobre todo de tejido adiposo.
3. Abdomen: Reduce el delantal adiposo, flancos y dorso
4. Pantalón de Montar
5. Interno de muslo, sobre todo combate la flaccidez
6. Flacidez de brazos
7. Rodillas

Dr. Ramiro Abran
Estética del Pilar.com

Blue Building - Pilar - 02320-479690

SUMARIO
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Una de las diferencias entre el humano 
y las bestias es que el humano sabe que 
morirá.

La muerte es un hecho totalmente 
ignorado por los animales que, no 
sólo la desconocen, si no que no la 
comprenden cuando sucede. Es por eso 
muy común ver a animales sociales como 
la ballena o los elefantes tratando de 
empujar a sus compañeros muertos. Y 
esto, tal vez,  permita explicar algunas 
conductas.

Si un tiburón tuviera hambre sólo tendría 
que pasar cerca de una ballena y con un 
único y rápido movimiento arrancarle 
un trozo enorme de jugosa grasa rica 
en proteínas a ese lento animal. Pero los 
tiburones no funcionan así, si así fuera 
las ballenas se hubieran extinguido hace 
miles de años. Tal vez los tiburones, al 
igual que el resto de los animales, creídos 
que vivirán por siempre, no harán nada 
para alterar el medio ambiente, sobre 
todo a aquellas presas que pudieran 
necesitar en el futuro.

Los humanos sí funcionamos así. Pero, 
si fuéramos conscientes de que nuestra 
vida pudiera extenderse por miles de 
años... ¿talaríamos todos los bosques? 
¿envenenaríamos el coral? ¿ensuciaríamos 
al punto de abandonar en la playa un 
pequeño envase plástico de bronceador 
que terminaría matando a una tortuga 
marina? ¿permitiríamos que el planeta 
se caliente hasta el punto de derretir los 
polos hasta tapar con agua las tierras 
emergidas?. Seguramente no. Seguramente 
estaríamos más preocupados por nuestro 
futuro que por nuestro presente.

Pero hoy les pedimos a los gobernantes 
de los países que busquen una solución 
para problemas que sucederán en 200 
años. Unos 195 años después de que sus 

mandatos hayan terminado y unos 150 años 
después de que el último de ellos  haya 
muerto. Incluso nosotros mismos: 
¿Estaríamos dispuestos a gastar nuestro 
dinero hoy para solucionar problemas que 
se les presentarán a los nietos de nuestros 
nietos? La respuesta es “no, ellos ya se 
arreglarán para resolverlos”. Tal vez se 
trate de que, conocedores del final de 
nuestros días, nos cueste ver el futuro 
más allá de nosotros mismos.

Ser animales inteligentes nos nubla la 
razón y el sentido común, hasta el punto 
de no entender que no habiendo otros 
animales inteligentes, tampoco los habrá 
estúpidos. La inteligencia y la estupidez 
están tan ligadas que se necesita de una 
para que la otra exista. Los tiburones 
son simples tiburones, ni inteligente, ni 
estúpidos, sólo tiburones. Se requiere de 
la oportunidad de la inteligencia para 
sufrir por la falta de ella.

En tanto, el Planeta avisa silenciosamente. 
Lo que antes sucedía en una era geológica 
hoy sucede en el término de una vida 
humana. El Planeta ha cambiado más en 
los últimos 50 años que en los anteriores 
500.000. Lo que antes era el futuro hoy es 
simplemente “mañana”, lo que le pasaría 
a nuestros bisnietos, nos pasará a nosotros 
mismos en los años finales de nuestra vida. 
A menos que comencemos a utilizar el 
sentido común, nuestros sucesores nos 
recordarán como la generación más sucia, 
la más descuidada y por ende la más 
carente de inteligencia. Personas que 
dicen amar a sus hijos, sin preocuparse 
realmente por su futuro inmediato: 
Mañana.

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

Instituto Argentino de Buceo
© 2007 IAB

www.iab.com.ar

SUMARIO
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Actriz y cantante (11 de octubre de 1904 - 24 de diciembre de 
2002) Nombre completo: Laura Ana Merello
Tita no necesitó crear un personaje. En sus más desetenta años 
de trayectoria artística, simplemente recurrió a expresar, los 
matices de su propia vida, entregando al público lo peculiar de 
su personalidad.
No tuvo maestros. Tuvo abandono temprano, calle y tristeza, 
donde forjó la prepotencia que la caracterizó toda su vida, fiel 
reflejo de los papeles que le tocó interpretar en el teatro y en 
el cine.
Un ejemplo de esto, es aquella memorable escena, una de las 
mejores de todo el cine argentino, de la película “Los isleros”. 
En ella personifica a “La Carancha” (ave nocturna que ataca y 
devora a los animales más pequeños), mujer agresiva que forma 
pareja con un hombre tranquilo, un campesino manso. En la 
escena ella ataca verbalmente a su hombre y este resiste, hasta 
que lo llama “toruno” (buey o toro castrado), entonces el hombre 
reacciona y le pega rebencazos hasta amansarla, para finalmente 
poseerla físicamente.
No nació para cantar. De joven decía con humor tangos reos. 
Más adelante, a medida que su repertorio se fue ampliando, 
al intentar sostener las notas, desafinaba. Pero tenía ángel y 
era aceptada por su público, tanto es así, que de varios temas 
realizó creaciones inolvidables y de tal magnitud, que ninguna 
otra cantante se atrevió a incluirlos en su repertorio sin salir mal 
parada.
El tango Arrabalera -del film del mismo título, basado en la obra 
teatral de Samuel Eichelbaum, “Un tal Servando Gómez”-, “El 
choclo”, “Se dice de mí”, “Pipistrela” y “La milonga y yo”, que 
fuera creada especialmente para ella por el autor y compositor 
Leopoldo Díaz Vélez, también para una película, son emblemas 
de su repertorio.
Con respecto a “La milonga y yo”, vaya como curiosidad que una 
parte de su estribillo fue plagiada por Joan Manuel Serrat, aquella 
que dice: “vamos subiendo la cuesta...”, y que las instancias 
judiciales, después de treinta años, siguen sin resolver el pleito.
Bajita, morocha, de bellas piernas, labios gruesos y sensuales, y 
ese gesto de mirada insinuante y provocadora, de quién todo lo 
sabe y todo lo ofrece. Esa era ella y su personaje. Y así fue. Buscó 
todo con rabia, exultante, consiguió muchas cosas pero también 
perdió.
Fue registrada como Laura Ana Merello, nacida en la calle 
Defensa 715, el 11 de octubre de 1904. Hija de Santiago Merello 
de profesión cochero. Extrañamente no figura en su partida 
el nombre de su madre. Cuatro años más tarde una muchacha 
uruguaya llamada Ana Gianelli o Ganelli, se reconoce como su 
madre en la misma partida de nacimiento. Su padre ya había 

fallecido con sólo 30 años de edad.
«Yo conocí el hambre. Yo se lo que es el miedo y la vergüenza», 
con estas frases comenzó el relato de los duros momentos vividos 
en el asilo donde pasó sus primeros años.
Llega al escenario al enterarse que se necesitaban coristas en un 
teatro cercano el puerto, de esos característicos que vemos en 
las películas, frecuentado por marineros y gente del bajo fondo. 
Un periodista de la época lo describe como un teatrillo de mala 
muerte, casi pornográfico, de nombre “Ba ta clán”, a partir de 
entonces, a las coristas se las llamó “bataclanas”, y este término 
se convirtió en sinónimo de “mujer alegre”.
Tiempo más tarde pasó a ser una “vedette” y la bautizaron 
“La vedette rea”. En esta condición estrena la obra “Leguisamo 
sólo”, creada por el director musical de la compañía, un italiano 
acriollado amante del turf, Modesto Papavero, y resulta un 
notable éxito.
Comenzó en el cine con el cine mismo. Aparece en la primera 
película sonora argentina reconocida como tal, “Tango”, del año 
1933. Pero cuando en 1937 filma “La fuga” se revela como 
actriz dramática, desconcertando a productores y directores, por 
su naturalidad, su expresión y su desenvoltura.
Con el tiempo y en pleno desarrollo de sus éxitos actorales es 
requerida por el teatro, la televisión y por la radio, medio, este 
último, en el que continuó hasta su vejez. Ya era “Tita de Buenos 
Aires”.
Como cancionista llegó al disco en el año 1927, para el sello 
Odeón, con dos temas: “Te acordás reo” (de Emilio Fresedo) 
y “Volvé mi negra” (de José María Rizutti y letra de Fernando 
Diez Gómez). Luego de un largo paréntesis vuelve a los estudios 
de grabación, en el año 1954, de la mano de Francisco Canaro, 
siendo esta su época consagratoria. Allí surgen discos inolvidables 
como “El choclo”, “Se dice de mí”, “Arrabalera”, “Niño bien”, 
“Pipistrela” y “Llamarada pasional”, este último dedicado a Luis 
Sandrini y del cuál es autora.
En las décadas del sesenta y del setenta graba más de cuarenta 
temas, con las orquestas de Carlos Figari y Héctor Varela.
Todo lo hizo con ímpetu arrollador. Fue mujer de muchos hombres, 
pero siempre reconoció un solo amor, el del actor Luis Sandrini 
(fallecido en 1980), con el que vivió alrededor de una década y 
quién luego la abandonara por, Malvina Pastorino.
«Mi mejor personaje es el mío. Una actriz dramática se llora a si 
misma cuando interpreta un personaje teatral.»
Obtuvo premios como actriz, pero lo más importante es el 
reconocimiento del público, que se mantiene hasta la actualidad 
y que la consagró como un símbolo de la mujer del tango y de 
Buenos Aires.

Nestor Pinsón

SUMARIO

Tita Merello  



10

re
fle

xio
ne

s

Unos obreros estaban picando 
piedras frente a un enorme edificio 
en construcción.

Se acercó un visitante a uno de los 
obreros y le preguntó:

-¿Qué están haciendo ustedes 
aquí?

El obrero lo miró con dureza y le 
respondió:

-¿Acaso usted está ciego para 
no ver  lo que hacemos? Aquí , 
picando piedras como esclavos 
por un sueldo miserable y sin el 
menor reconocimiento. Vea usted 
ese mismo cartel. Allá ponen los 
nombres de Ingenieros, Arquitectos, 
pero no ponen los nuestros que 
somos los que trabajamos duro y 
dejamos  en la obra el pellejo.

El visitante se acercó entonces 
a otro obrero y le preguntó lo 
mismo.

-Aquí, como usted bien puede ver, 
picando piedras para levantar este 
enorme edificio. El trabajo es duro 
y está mal pagado, pero los tiempos 
son difíciles, no hay mucho trabajo 
y algo hay que hacer para llevar la 
comida a los hijos.

Se acercó el visitante a un tercer 
obrero y una vez más le preguntó lo 
que estaba haciendo. El hombre le 
contestó con gran entusiasmo:

-Estamos levantando un Hospital, 
el más hermoso del mundo. Las 
generaciones futuras lo admirarán 

impresionados y escucharán el entrar 
y salir constante de las ambulancias, 
anunciando el  auxil io de Dios 
para los hombres. Yo no lo veré 
terminado, pero quiero ser parte de 
esta extraordinaria aventura. 

El mismo trabajo, el mismo sueldo, 
la misma falta de reconocimiento; 
una misma realidad. Tres maneras 
distintas de vivirla: como esclavitud; 
como resignación; como pasión, 
aventura y desafío.

Piensa que el mundo es un infierno 
y lo será. Piensa que este mundo es 
parte del Paraíso y lo será.

Vivir con ilusión, conver tir el 
trabajo en una fiesta, sentirnos 
parte de las buenas obras... 

¡De ti depende! 

Anónimo

PAZ A TODOS LOS SERES

SUMARIO

De ti depende
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Arte, del latín ars.artis: “habilidad”, 
“profesión”.  “Conjuntos de preceptos para 
hacer bien algo. 

La propuesta de un taller de arte es la 
de estimular la creatividad, una progresiva 
destreza de las habilidades personales, 
crear un espacio que permita descansar de 
la cotidianidad presurosa y experimentar 
un nuevo modo de ver la realidad. También 
poder crear con otros en un encuentro 
grupal, conociendo técnicas y consejos para 
trabajar con una gran variedad de materiales, 
incluso el reciclado y el objeto encontrado.

Todo un desafío ligado a una emoción: la 
alegría.

Cuando “arteamos” alcanzamos un 
estado que llamamos “trance”, un estado de 
atención no habitual, que nos revela nuestra 
mismidad, nuestros “mi”, nos contacta con 
nuestra identidad, con lo más genuino 
y único de nuestro ser, con una mayor 
conciencia de sí, y a mayor conciencia de sí, 
a mayor autoconocimiento, mayor capacidad 
de cambio. 

Cambio, por qué? Cambiar qué?

Cualquier situación de crisis, desde no 
encontrar el dentífrico en la mañana, hasta 
las tan consabidas crisis existenciales (edad 
por ejemplo), y las accidentales (cualquiera 
que podamos imaginar), nos remite a la 
introducción al cambio (su etimología, 
el orígen de esta palabra), nos remite a 
la posibilidad de cambio. Cuando lo ya 
conocido no nos alcanza para responder, 
cuando ya no nos provee de las respuestas 
asertivas para hacer frente a la realidad, no 
deberíamos aferrarnos a lo ya conocido pues 
“si tomamos el mismo colectivo llegaremos al 
mismo lugar” en una actitud de autoengaño. 
Deberemos soltar saltando y cayendo….
al vacío, únicamente allí es que aparecerá 

lo nuevo, lo que se hace por primera vez, 
en una actitud creadora de nuestro ser, de 
nuestras creencias, en una transformación, 
en un re-nacimiento.

En la creación, enriquecemos nuestra 
capacidad atencional, nuestra espontaneidad, 
nuestra capacidad de ser libres. 

Pensar, hacer y sentir confluyen en un 
mismo cauce, en una unidad.

Durante el acto creador, no sabemos cómo 
lo hacemos, no sabemos lo que hacemos, 
se va abriendo el campo de la fantasía y de 
la ilusión, el imaginario toma el mando y 
vamos liberando la energía que disponemos 
al vibrar con las cosas de este mundo, 
energía que de no liberarse oportunamente, 
generará síntomas, enfermedad, sea en “lo 
mental”, en lo corporal, en lo social. 

Vivimos entre dos emociones 
esencialmente, el amor y el dolor de no ser 
amados. En el acto creador transformamos 
los dolores en amores, en un volver a nacer, 
en un resucitar permanente luego de cada 
crisis.

La creación es una potencia de la vida que 
podemos desarrollar o no. 

La creación necesita de la capacidad de 
asombro, de la ingenuidad, soltando todo 
saber racional. Así iremos descubriendo, 
configurando, ordenando, creando 
posibilidades en una común unión con el 
espectador, una comunión.

 La función del gesto creador es como la 
de la gota que horada la piedra, perforando 
la cáscara que cubre la sensibilidad, y 
en un acto de vitalidad a vitalidad nos 
comprometemos en una creación recíproca 
de humanización, autocreación y sanación de 
nuestras propias vidas.

Silvia L. Zaffirio
011-15-6449-9283

SUMARIO

Taller de arte, ¿para qué?
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Es hoy una industria exitosa que suministra 
electricidad a millones de personas, crea 
decenas de miles de puestos de trabajo 
y genera miles de millones de ingresos. 
El ritmo de cambio y avance ha sido 
vertiginoso en esta nueva industria.
Las ventajas de la energía eólica son 
significativas: protección al medio 
ambiente, crecimiento económico, creación 
de puestos de trabajo, diversificación del 
suministro de energía, rápida instalación, 
innovación y transferencia de tecnología. 
Su combustible es gratuito, abundante 
e inagotable.
No obstante, estas ventajas están 
generalmente aún sin explotar. La mayoría 
de las decisiones en materia energética 
que se toman actualmente no contemplan 
la energía eólica, y ésta enfrenta aún 
muchas barreras y obstáculos.
Está surgiendo un consenso internacional 
respecto al cambio climático que manifiesta 
que seguir como hasta ahora no es una 
opción válida y que el mundo debe 
cambiar a una economía basada en 
energías limpias. Algunos argumentan 
que afrontar el cambio climático es un 
reto desalentador y que el cambio es, 
en cierto modo, demasiado costoso 
para las economías y la industria. En 
este dilema, la energía eólica es una de 
las mejores alternativas como respuesta 
al estancamiento y la inacción: es una 
poderosa fuente de energía global, 
accesible y viable que es capaz de sustituir 
a los combustibles fósiles y otras fuentes 
contaminantes.
Greenpeace ha venido desarrollando una 
intensa campaña para lograr establecer 
condiciones favorables para que las 
inversiones en energía eólica sea factibles 
en la Argentina. La aprobación de una 
ley nacional que incluye medidas en 

este sentido complementada con otras 
leyes provinciales generan hoy un marco 
favorable para que las empresas de energía 
puedan desarrollar esta inagotable fuente 
energética.
También estamos impulsando un programa 
de crecimiento de la energía eólica en 
Argentina que alcanzaría una potencia 
de 3.000 MW para el año 2013. Esta sería 
una primera etapa para el desarrollo de 
esta fuente energética en la región.
Este programa procura mostrar el triple 
beneficio que la energía eólica le ofrece al 
mundo: beneficios para el medio ambiente, 
beneficios para la industria y beneficios 
para el desarrollo. La evolución reciente 
del mercado global de la energía eólica 
muestra el realismo de este escenario. En 
los últimos cinco años el crecimiento de 
la energía eólica ha sido del orden del 
31% anual. En los próximos cuatro años, 
el mercado eólico global se estima será 
de 34.000 millones de dólares.
La energía eólica es una herramienta 
poderosa para el desarrollo sustentable. Su 
desarrollo debería ser adoptado como una 
prioridad energética a escala nacional. El 
medio ambiente, la industria y la economía 
pueden obtener beneficios notables a 
través de un plan práctico como el que 
aquí presentamos.
Alentamos a políticos, legisladores, 
ciudadanos, autoridades del sector 
energético, empresas, inversores y demás 
partes interesadas a que apoyen la energía 
eólica adoptando decisiones concretas que 
contribuyan a garantizar que se alcance 
el objetivo de 3000 MW para el año 2013. 
Un inmenso potencial está esperando 
decisiones para ponerlo al servicio de 
la gente y del medio ambiente.

Greenpeace

SUMARIO

La energía eólica
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Todos alguna vez hemos oído nombrar la palabra “Arcángel”, 
aunque han sido más popularizados hasta hoy los “Ángeles” en 
sus versiones de “Ángeles Guardianes”, “Ángeles Custodios” ó 
“Ángeles de los Niños”.

Los Arcángeles, al igual que los ángeles, son manifestaciones 
particulares de la Energía Universal o Espíritu Divino.

Son corrientes de Vida cuya característica principal es la expansión 
de sus cuerpos de Luz. Sus presencias son radiantes, luminosas 
y altamente armonizadoras.

Se encuentran habitando los planos más sutiles de la existencia, 
pues carecen de fisicalidad tal como la conocemos hasta ahora 
en la condición humana. No poseen un cuerpo de materia densa 
sino que son pura corriente de Luz y Amor. En ellos se expresa 
el perfecto equilibrio entre las energías femeninas y masculinas 
(Yin –Yang).

Nos podemos comunicar voluntariamente con ellos a través 
de nuestra sola intención, siempre que nuestro propio campo 
energético se encuentre despejado de las frecuencias más densas. 
Éstas aparecen en nuestro campo áurico al elegir pensar (consciente 
o inconscientemente) de manera negativa /limitada y como 
efecto de haber experimentado emociones “pesadas” como la 
angustia, la soledad, el vacío o la ansiedad.

Para lograr esta limpieza áurica y crear el canal de comunicación 
que nos permita hacer contacto con estos luminosos seres dispuestos 
siempre a otorgarnos beneficios, resulta simple, directa y efectiva 
la práctica de la respiración conciente con la mente centrada en 
la idea de la Luz.

Se trata de inhalar y exhalar, al principio, de manera relajada, 
profunda y placentera repitiendo, simplemente: “INHALO LUZ… 
EXHALO LUZ…”, sosteniendo esta fórmula durante algunos minutos 
mientras el cuerpo fisico se va relajando, las emociones aquietando 
y los pensamientos desacelerando. Luego de este tiempo inicial se 
sigue respirando por algunos minutos más de manera natural y 
repitiendo mentalmente: “YO SOY LUZ (al inhalar)… YO IRRADIO 
LUZ DESDE CADA CÉLULA Y PARTICULA SUTIL DE MI SER (al 
exhalar)…”. Es importante ir superando las propias marcas de 
inhalación y exhalación… ampliar cada fase para potenciar los 
efectos deseados en cada ciclo de la respiración. En esta etapa del 
proceso se puede inhalar por nariz y exhalar enérgicamente por la 
boca. Ya estamos listos para comunicarnos con las dimensiones 
más luminosas  del Ser o Universo.

Los Arcángeles se hallan a cargo de muchas tareas necesarias 
para llevar a cabo el Plan Divino de Dios Madre/Padre Creador. Por lo 
tanto, luego de esta simple práctica estamos en condiciones óptimas 
para acercarnos y ser bendecidos por sus diversos Servicios.

Son 7 los Arcángeles más conocidos y sus respectivas tareas 
responden a los 7 Virtudes de la Inteligencia Superior o, dicho de 
otro modo, a los 7 colores de la Energía Divina que se manifiestan 
permanentemente en el plano de la experiencia humana.

Podemos tener en cuenta sus presencias para resolver crisis, 
lograr desafíos y realizar aprendizajes recordando que ellos facilitan 
nuestra conexión con las áreas específicas de la Energía que tiene 
a su cargo ayudándonos  a liberar nuestros propios potenciales 
aún inexpresados en nuestra experiencia humana. A manera de 
hoja de ruta les presento esta síntesis:

Arc. Miguel. Color Azul: Seguridad, Protección, Firmeza, Fe, 
Voluntad, Paz.

Arc. Jofiel. Color Amarillo: Sabiduría, Claridad, Iluminación, 
Comprensión de las Leyes Universales.

Arc. Chamuel. Color Rosa: Amor Incondicional, Aceptación, 
Confianza, Bondad, Gratitud.

Arc. Gabriel. Color Blanco: Pureza, Elevación, Ascensión. 
Arc. Rafael. Color Verde: Sanación, Consagración, 

Concentración.
Arc. Uriel. Color Oro-Rubí: Suministro Divino. Abundancia de 

todo lo bueno (material y espiritual). Paciencia. Devoción. 
Arc. Zadkiel. Color Violeta: Compasión, Transmutación, 

Misericordia, Liberación, Perdón. 

Una fórmula de invocación sencilla para iniciar la comunicación 
con estos serviciales seres podría ser: 

“Desde el Centro en Mi corazón, al Centro en el Corazón del 
Altísimo pido la presencia, la asistencia, la guía y la protección 
del….(se nombra al Arc. Que se desee contactar) y de todas 
sus huestes angelicales de Luz y Amor para  la realización del 
mayor bien en mi y en sagrada armonía con todo el Universo. 
Gracias. Hecho está!”. Luego de lo cual puedes dejar que tu 
intuición continúe con este particular diálogo. Permítete sentir su 
presencia y abrirte a las dimensiones luminosas e inexploradas 
de tu propio ser.

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan Divino en 
tu Corazón y en toda la Tierra. 

Om Shanti Om.

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

¿Cómo aprovechar la Fuerza Sanadora de los Arcángeles?
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La técnica de transmisión de 
Energía IRECA, es una herramienta 
que permite canalizar Energía con 
fines terapéuticos a través de los 
centros energéticos del cuerpo 
humano.

Debido a los desequilibrios 
provocados en el organismo por 
n u e s t ra  f o r m a  d e  v i d a , 
progresivamente se van perdiendo las 
propias capacidades autoreguladoras 
y los procesos de enfermedad 
comienzan a volverse crónicos por la 
incapacidad de respuesta del cuerpo, 
porque queda expuesto a los agentes 
externos, sin poder responder a las 
agresiones del medio. 

Los centros energéticos son vórtices 
que permiten la entrada y la 
circulación de la energía, cada uno de 
ellos corresponde a uno de los 
diferentes sistemas del cuerpo 
humano y sus respectivos órganos. Si 
les llega una carga apropiada de 
energía, la distribuyen a cada parte 
del organismo, y el cuerpo, según sus 
capacidades, administra y usa de 
manera inteligente la energía que 
recibe.

Esta técnica no solamente sirve para 
mitigar la sintomatología, sino que se 
dirige a la causa principal de las 
enfermedades. No excluye ni 
pretende sustituir la intervención 
médica, es una herramienta que 
produce resultados satisfactorios y es 
un excelente complemento o 
potenciador de otras medicinas.

Los beneficios del tratamiento se 
vuelven evidentes rápidamente, 
muchas veces desde las primeras 
aplicaciones.

¿Para quién está diseñado?

Este curso está orientado a toda 
persona que desee ayudarse y ayudar 
a otros a mejorar su estado de salud; 
terapeutas, médicos, amas de casa, 
estudiantes, profesionistas en 
cualquier área, etc.

El curso está dividido en 5 niveles:

•	Niveles	I	y	II	-	duración	de	12	horas	
dividido en 2 o 4 sesiones. 

•	Niveles	 III	 y	 IV	 -	 duración	 de	 8	
horas dividido en 1 o 2 sesiones. 

•	Nivel	V	 -	duración	de	6	horas	en	
un día. 

Centros de Transmisión de Energía 
IRECA

Life Quality Project buscando 
mejorar la calidad de vida ofrece un 
Servicio Gratuito de Transmisión de 
Energía IRECA.

Para recibir aplicaciones gratuitas, o 
para conocer y aprender la técnica 
comuniquese a los teléfonos:

03488 – 445796

011 – 15 – 54286054

Centro de Terapias Renovadoras 
Qhalendar

SUMARIO

Técnica IRECA de Transmisión de Energía
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El Dolor en la Parte Baja de la Espalda
¿Qué es el dolor en la parte baja de la espalda?
Puede ser desde un dolor leve, sordo y molesto, hasta un 
dolor fuerte y persistente que deja a la persona que lo padece 
totalmente incapacitada. Puede limitar los movimientos e 
interferir con las funciones normales.
El dolor en la parte baja de la espalda es uno de los problemas 
de salud más importantes. Tenga en cuenta las siguientes 
estadísticas proporcionadas por los Institutos Nacionales de la 
Salud (National Institutes of Health, su sigla en inglés es NIH): 
• Del 70 al 85 por ciento de las personas tienen dolor en la 
parte baja de la espalda en algún momento de su vida. 
• El dolor de espalda es la causa más frecuente de restricción de 
las actividades en las personas menores de 45 años de edad. 
¿Qué causa el dolor en la parte baja de la espalda?
La causa exacta se descubre en muy pocas ocasiones, incluso 
con la tecnología que existe en la actualidad. En la mayor 
parte de los casos el dolor de espalda puede ser un síntoma 
con diversas causas, que incluyen algunas o todas las que 
enumeramos a continuación: 
• Uso excesivo, actividad agotadora o uso incorrecto (por 
ejemplo, levantar objetos muy pesados o de forma repetida, 
exponerse a vibraciones durante períodos prolongados).
• Traumatismos, lesiones o fracturas.
• Degeneración de las vértebras (a menudo causada por 
tensión en los músculos y ligamentos que sostienen la columna 
vertebral o por los efectos del envejecimiento).
• Infección.
• Crecimiento anormal (tumor).
• Obesidad (a menudo es causa el exceso de peso sobre la 
columna vertebral y presión sobre los discos).
• La pérdida de tono de los músculos de la espalda.
• Tensión o espasmos musculares.
• Esguince o torcedura.
• Desgarros de los músculos o los ligamentos.
• Problemas en las articulaciones.
• Fumar.
• Un disco que sobresale o está herniado (deslizado).
• Una enfermedad (por ejemplo, la osteoartritis, la espondilitis 
o fracturas de compresión). 
¿Puede prevenirse el dolor en la parte baja de la espalda?
Las siguientes recomendaciones pueden ayudar a prevenir el 
dolor: 
• Utilizar técnicas correctas para levantar objetos.
• Mantener una postura correcta cuando se esté sentado, de pie 
o durmiendo.
• Hacer ejercicio de forma regular (con ejercicios de estiramiento 

adecuados antes de empezar).
• Evitar fumar.
• Mantener un peso saludable.
• Reducir el estrés emocional, que puede producir tensión 
muscular. 
¿Cómo se diagnostica el dolor en la parte baja de la espalda?
Además del examen y la historia médica completos, los 
procedimientos para diagnosticar el dolor en la parte baja de 
la espalda pueden incluir los siguientes. Sin embargo, en las 
primeras etapas de evaluación y examen, puede que no sea 
necesario realizar exámenes especializados. 
• Rayos X - examen de diagnóstico que utiliza rayos invisibles 
de energía electromagnética para producir imágenes de los 
tejidos internos, los huesos y los órganos en una placa. 
• Tomografía computarizada (También llamada escáner CT o 
CAT.) - procedimiento de diagnóstico por imagen que utiliza 
una combinación de rayos X y tecnología computarizada para 
obtener imágenes de cortes transversales (a menudo llamadas 
“rebanadas”) del cuerpo, tanto horizontales como verticales. 
Una tomografía computarizada muestra imágenes detalladas de 
cualquier parte del cuerpo, incluyendo los huesos, los músculos, 
la grasa y los órganos. La tomografía computarizada muestra 
más detalles que los rayos X regulares. 

Tratamiento del dolor en la parte baja de la espalda
El tratamiento específico será determinado por su médico 
basándose en lo siguiente: 
• Su edad, su estado general de salud y su historia médica. 
• Qué tan avanzada está la condición. 
• Su tolerancia a determinados medicamentos, procedimientos 
o terapias. 
• Sus expectativas para la trayectoria de la condición. 
• Su opinión o preferencia. 
El tratamiento puede incluir lo siguiente: 
• Modificación de la actividad. 
• Medicamentos. 
• Reeducacion Postural global.
• Kinesioterapia. 
• Pérdida de peso (en caso de obesidad). 
• Dejar de fumar. 
• Seguir un programa preventivo (dirigido por el Kinesíologo). 

Lic Alejandro Cozzolino  
Terapista Fisico-Kinesiologo

 MN7227   MP 3098
KINESIAR

SUMARIO

Los Trastornos de la Columna Vertebral  
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Así como los orígenes del yoga se pierden en 
los tiempos antiguos, el Ayurveda o “ciencia de 
la vida”, como se llama a la medicina tradicional 
india, reconocida por la Organización Mundial de 
la Salud, existe desde la más remota antigüedad. 
Uno de los productos más recomendados por 
ella es el ghee o manteca clarificada que ya se 
está poniendo de moda entre algunos conocidos 
chefs.
Al clarificar la manteca se la purifica de todo tipo 
de toxinas y  aunque no debe ser considerada 
como un fármaco, sí puede serlo como una meta-
medicina natural, esto es, como un alimento 
superior con propiedades terapéuticas.
Se le atribuye:
Incremento de la longevidad y las funciones 
cerebrales, es un tónico general, incrementa la 
fertilidad, mejora la voz y la garganta, elimina 
el exceso de bilis, puede ser utilizado en heridas, 
abscesos, heridas leves y quemaduras y es útil 
para úlceras y afecciones respiratorias. Además 
es depurativo y combate la obesidad. Puede ser 
usado en todas las edades, especialmente los 
niños y a los ancianos. 
Para preparar el ghee se necesita:
Manteca ½ Kg o 1 Kg (al final del proceso 
queda bastante reducida por ello cuanto más 
cantidad mejor). Una gasa esterilizada (de venta 
en farmacias). Un colador. Una olla de acero 
inoxidable o de hierro (nunca de aluminio). Un 
recipiente de vidrio preferentemente con tapa 
hermética. Una cuchara de madera. 
Elaboración del ghee
• Se pone la manteca en la olla a fuego lento 

y se va removiendo para derretirla. Durante 
todo el proceso se deberá ir removiendo 
constantemente y evitar que se queme. 

• Cuando empiece a hervir se formará una 
espuma que NO se ha de retirar en ningún 
momento, sino que hay que esperar a que esta 
se evapore. 

• Se mantiene hirviendo hasta que la 
mantequilla se haga más líquida y alcance 
un color dorado. En las paredes de la olla 

quedará la proteína que irá tomando un color 
tostado y un olor a galleta a medida que se 
vaya haciendo el ghee. 

• Para comprobar que el ghee está hecho se 
hace “la prueba del algodón”. Se retira la olla 
del fuego y se toma un trocito de algodón o 
un hisopo. Se moja un poquito el algodón en 
el ghee y se comprueba directamente en el 
fuego si chisporrotea. Si y no chisporrotea es 
que ya no hay agua y está hecho. 

• Luego se coloca la gasa en el colador, encima 
del recipiente de vidrio y se vierte el ghee para 
que así quede retenida toda la proteína. 

• Se deja enfriar sin tapar y a medida que se 
va enfriando volverá a tomar consistencia 
y se solidificará (en verano quedará 
menos consistente y en invierno quedará 
completamente frío, como la manteca, aunque 
la textura siempre será más granulada). Se 
puede conservar fuera de la heladera durante 
un año. 

Un consejo
Hay que tener cuidado cuando empieza a cambiar 
el color del ghee, ya que si la dejamos mucho 
toma un color oscuro. Sería un ghee pasado o 
quemado. Por ello, es recomendable ir probando 
con el algodón y si no está hecho continuar. De 
todas maneras si esto ocurre no tirarlo, ya que 
puede servir como hidratante para la piel.
Utilidades del Ghee
Es un sustituto de la mantequilla, por lo que se 
puede comer en tostadas para el desayuno o en 
recetas de cocina y  puede sustituir al aceite a 
la hora de cocinar. Es un buen hidratante de la 
piel, así como un buen protector. También sirve 
para las quemaduras del sol. También es un buen 
lubricante para los ojos y un potenciador de la 
vista, por lo que se puede utilizar cada mañana 
directamente en lo ojos (se pone con la yema del 
dedo en el lagrimal y se extiende).

Stella Ianantuoni
Instructora de Yoga

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

SUMARIO

El Ghee: la mantequilla ayurveda
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Al hablar de PCOS en general nos 
encontramos con que el mismo, es una  
enfermedad frecuente en mujeres en edad 
reproductiva con una incidencia del 5-10 %, 
siendo la principal causa de anovulación y 
de hirsutismo. (aumento del vello corporal)         
Está asociado a profundas alteraciones 
metabólicas y actualmente  se han 
demostrado factores genéticos que 
tendrían un rol importante en la etiología 
o causa  de la enfermedad.
Esta asociado a varios síntomas y 
signos como por ejemplo amenorrea-
oligomenorrea (trastornos en la 
periodicidad de la menstruación), ovarios 
de ecoestructura poliquisticos), obesidad, 
aumento de hormonas masculinas en 
sangre, hiperinsulinismo, e  hirsutismo.  
La mayoría de los estudios demuestran 
que un 60-70 % de pacientes con PCOS 
presentan diferentes grados de insulina 
resistencia (IR).
La enfermedad poliquística del ovario se 
caracteriza por ser una endocrinopatía 
en la cual se encuentran alterados el 
hipotálamo, hipófisis, ovario, glándula 
adrenal, tejido adiposo periférico y el 
metabolismo de los carbohidratos y los 
lípidos.
A) ETIOLOGIA
Según reportes científicos se debería a 
causas genéticas y factores ambientales que 
pueden ser desencadenantes o permitir la 
expresión de esos genes alterados. Existe 
alta prevalencia  de incidencia  familiar. 
Estos genes por si solos no demuestran la 
aparición de PCOS, necesitando algún tipo 
de interacción con factores ambientales, 
tanto en la vida  adulta como intrauterina.
Podríamos decir además que la PCO 
es evolutiva y pueden comprometerse 
en el tiempo todas las sintomatologías 

ocasionadas por la variación genética  
antes mencionada
C)  FISIOPATOLOGIA  DE LA  PCOS
Se sugiere que a nivel hipotalámico 
existiría una alteración  en  generación de 
pulsos del Gn RH, (hormona hipotalámica) 
que determinaría una alteración en la 
amplitud y frecuencia de sus ciclos que 
como consecuencia llevaría a un aumento 
en la secreción de LH. (hipófisis)
Por lo tanto podríamos decir que la 
foliculogénesis es decir la producción de 
folículos en el ovario, se encuentra alterada 
en la PCOS. Un dato característico es la 
detención del crecimiento de los folículos 
antrales (lo más pequeños) luego de 
alcanzar un  diámetro de entre 5 y 8 mm.
Podemos concluir que los pacientes con 
PCOS se caracterizan por poseer un cuadro 
de anovulación, hiperandrogenemia 
(ovárica y/ o adrenal), lo que se manifiesta 
clínicamente por hirsutismo, acné, 
infertilidad, asociado o no a obesidad 
central, más  insulino resistencia  en un 
elevado porcentaje de casos. Para el 
correcto diagnóstico es fundamental 
excluir la existencia de otras patologías 
que podrían dar cuadros clínicos similares, 
como hiperplasia suprarrenal tardía, 
hiperprolactinemia, Síndrome de Cushing, 
y tumores productores de andrógenos.  La 
imagen ecográfica característica es aquella 
que presenta, ovarios con  12 o mas quistes 
sub-capsulares de 10 mm o menos de 
diámetro y aumento de la estroma.

                    
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

SUMARIO
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Desde la crisis de 2001 el Síndrome de burn out afecta 
cada vez más a los profesionales. Qué es esta enfermedad, 
cuáles son sus síntomas y cómo prevenirla
Si bien ningún ejecutivo o profesional está a salvo de 
padecerlo en la vorágine laboral diaria, son aquellos más 
jóvenes quienes tienen mayores probabilidades de caer 
en el Burn out (estar quemado en el trabajo) o síndrome 
de agotamiento profesional.

Aunque no está reconocido formalmente como una 
enfermedad laboral por la Organización Mundial de 
la Salud (OMC), desde la crisis 2001 este síndrome 
afecta cada vez más a los profesionales, y a pesar del 
creciente interés que ha despertado en los últimos 
años, no existe una única definición aceptada por los 
especialistas. 
Sin embargo, ya en 1974 Herbert Freudenberger 
había definido el Síndrome de burn out para referirse 
al agotamiento profesional del médico, y lo describió 
como un cuadro compuesto de diversos síntomas de 
cansancio mental y físico producidos por una pesada 
carga laboral.
“Es difícil establecer un rango de edad claro, pero a 
partir del estudio que realizamos a los profesionales 
observamos que son mucho más reiterados los casos de 
las personas más jóvenes afectadas por el síndrome”, 
comenta a infobaeprofesional.com el psiquiatra Gustavo 
Kasparas, especialista en el tema.
El estrés laboral es una de las tantas causas de este 
síndrome. Según el especialista, una de las explicaciones 
de que esta enfermedad se de con mucha mayor 
frecuencia en los jóvenes profesionales sería el “Sesgo 
de supervivencia”. Con este concepto, alude a que las 
personas de mayor edad no se ven tan afectadas porque 
pudieron sobrevivir a las situaciones de agotamiento 
profesional.
A su vez, otras razones radican en que los profesionales 
más jóvenes están menos capacitados, tienen menos 
experiencia, menos aplomo emocional y habilidades 
de comunicación interpersonal. 
Así, la falta de entrenamiento y de experiencia de vida 

hace que sean más proclives a padecer este síndrome, 
al tiempo que tienen mayores presiones y muchas veces 
sus días transcurren en ámbitos laborales en los que 
predomina una excesiva competencia por ascender y 
hacer carrera. 
“A diferencia de lo que ocurre con los más jóvenes, los 
profesionales de mayor edad ya están mejor posicionados, 
por lo que no atraviesan una situación de competencia 
encarnizada que se genera en algunos ambientes laborales 
y empresas”, asegura Kasparas.
Pero las causas no son sólo personales. Y aunque caer o 
no en esta patología depende mucho de la personalidad 
del profesional o ejecutivo, también existen motivos para 
la aparición de esta enfermedad que están directamente 
vinculados con el ambiente laboral. 
En este último caso, las razones pueden ser la falta de 
entrenamiento adecuado, de experiencia profesional, 
de supervisión, de reconocimiento, como así también el 
exceso de supervisión, la carencia de apoyo emocional 
en el ámbito laboral, el desbalance entre vida personal y 
familiar y el vivir apagando incendios más que proyectar 
metas. 
Kasparas manifiesta que “el burn out también se da 
mucho en altos ejecutivos, y el mayor problema es que 
no se reconoce como una enfermedad, por lo que se lo 
toma como parte de las consecuencias del trabajo”.

Síntomas
Algunos de las manfestaciones del burn out son:

• Agotamiento emocional
• Angustia o equivalente físico de angustia (falta 

de aire, opresión en el pecho, palpitaciones, 
sudoración en las manos, sensación de opresión 
en el estómago)

• Trastornos en el sueño
• Fatigabilidad aumentada (es decir, agotamiento 

por poco trabajo)
• Aparición o agravamiento de trastornos 

psicosomáticos
• Intolerancia con el cliente
• Descuido personal y social

SUMARIO

Jóvenes profesionales, los más propensos a sentirse 
“quemados”
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El estudio
El objetivo del estudio realizado por Kasparas junto 
a un grupo de colegas e investigadores – denominado 
“Validez y Confiabilidad de un Cuestionario de 
Evaluación de Causas y Síntomas de Agotamiento 
Profesional Desarrollado en la Argentina”- fue 
desarrollar un instrumento, determinar su validez y 
confiabilidad, con el propósito de obtener datos 
fiables que permitan prevenir y tratar el síndrome.
“Este cuestionario se utiliza con los pacientes que 
nos consultan, aporta información clara y precisa 
sobre la situación de una persona. Es como si fuera 
un termómetro”, apunta el especialista.
El trabajo consta de dos partes. La primera es un 
cuestionario de causas 33 posibles del síndrome con 
la posibilidad de hacer comentarios y una escala, en 
función de la que a partir de los valores asignados a 
las respuestas se obtiene un primer resultado.
El segundo cuestionario aborda específicamente los 
síntomas –se detalla un total de 19- y también 
cuenta con una escala mediante la cual, a partir de 
las respuestas asignadas por los pacientes, se 
obtiene un resultado que permite ver cuál es el 
grado de agotamiento que tiene la persona.
Además de utilizarlo cuando un profesional se acerca 
por su cuenta al consultorio, Kasparas cuenta que la 
idea es tratar de implementarlo en el interior de las 
organizaciones y compañías para poder evaluar 
cuáles son las causas, los síntomas, y poder pensar 
est ratégicamente cuáles son las mejores 
intervenciones para poder prevenir y tratar este 
síndrome.
“Hay personas que están claramente informadas y 
que no se sorprenden cuando se les dice el 
diagnóstico, incluso muchas lo sugieren en la 
primera consulta”, señala el psiquiatra.
Según Kasparas, no hay un tipo de empresa en 
particular con mayores probabilidades de provocar 
este síndrome en su personal: “Los afectados son de 
todos los sectores, incluso de aquellos a los que les 
está yendo económicamente muy bien”, asegura.
En tanto, el especialista también resalta que en 
determinadas ocasiones es necesario trabajar en 
profundidad sobre las gerencias medias y que los 
liderazgos autoritarios son muchas veces los que de 
alguna manera provocan el burn out. “A corto plazo 
pueden conseguir muy buenos resultados, pero a 
mediano o largo plazo son malos, porque la gente se 
agota mucho”, añade.

Prevención
De acuerdo a la recomendación de Kasparas, hay 
varias maneras de evitar el burn out:
•Cultivar lazos afectivos sólidos, dedicándole el 
tiempo necesario a la familia, los amigos y otras 
relaciones sociales, es un importante factor que 
contribuye a prevenir el desgaste profesional. 
•También las recompensas tienden a neutralizar o 
amortiguar los efectos de una pesada carga laboral: 
la gratitud, el reconocimiento profesional por parte 
de los colegas o superiores, una retribución 
económica justa, la sensación de bienestar por ser 
eficaz en el trabajo. 
•Además, se pueden organizar instancias grupales 
de reflexión, para proporcionar formación psicológica 
a los miembros del equipo de trabajo, adiestrarlos 
en la técnica del counseling y brindar apoyo 
psicológico como formas de prevención del burn 
out.

España
Este síndrome no es local sino que se manifiesta en 
la gran mayoría de los países. En España, por 
ejemplo, más de siete millones de personas están 
afectadas por algún tipo de riesgo psicosocial como 
el estrés, burn out o el mobbing (continuado y 
deliberado maltrato), según aseveró días atrás el 
profesor de Recursos Humanos de Universidad de 
Alcalá, Iñaki Piñuel, durante una conferencia. 
Piñuel realizó un análisis, bajo su punto de vista 
“muy pesimista aunque muy realista”, de la situación 
actual del mundo laboral, criticando que “se tiende 
a hablar de recursos humanos poniendo el acento en 
la palabra recursos y no en el adjetivo humanos”. 
A juicio del profesor, se está produciendo un 
fenómeno de división interior, con “muchos” 
trabajadores que están en sus trabajos “simplemente 
de cuerpo presente, para sobrevivir, internamente”, 
puesto que “hace tiempo que han tirado la toalla”. 
En este sentido, Piñuel explicó que los trabajadores 
quemados, que ubicó en un 10,8% de los empleados, 
presentan cansancio emocional, despersonalización 
en las relaciones y una sensación persistente de baja 
realización. 

Cecilia Novoa
cnovoa@infobae.com

© infobaeprofesional.com

SUMARIO
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Así lo reveló un informe de la 
Federación de Organizaciones No 
Gubernamentales para la Prevención 
y e l  Tratamiento del Abuso de 
Drogas.

El consumo del “paco”, una droga 
fuertemente adictiva y altamente 
tóxica, crece día a día en la Argentina, 
donde cada vez son chicos de menor 
edad los que lo utilizan, según un 
i n f o r m e  d e  l a  F e d e ra c i ó n  d e 
Organizaciones No Gubernamentales 
para la Prevención y el Tratamiento 
del Abuso de Drogas (FONGA). 

Las estadísticas son realmente 
escalofriantes y dejan a la luz de toda 
la sociedad el verdadero problema 
que representa esta adicción, cuyo 
consumo aumentó un 500% en apenas 
tres años en la Argentina.

En  la  p re s e nt a c ión  d e  la  X I 
Conferencia Latinoamericana de 
Comunidades Terapéuticas que se 
llevó a cabo en un hotel céntrico de 
C a p i t a l  F e d e r a l ,  l a  p r i n c i p a l 
problemática a tratar es este flagelo 
que afecta desde hace tiempo a la 
comunidad. 

“Si me lo decían hace unos años, no 
lo hubiera creído. Pero actualmente 
llegan a los centros para tratarse chicos 
de hasta 10 años afectados por el 
consumo de paco”,  di jo Rubén 
González, presidente de FONGA, que 
reúne a 47 entidades dedicadas al 
tratamiento de las adicciones. 

A pesar de que este tipo de drogas 
s e  r e l a c i o n a  c o n  l o s  j ó v e n e s 
pertenecientes a las clases bajas, desde 
la FONGA se explicó que el “paco” 
comenzó a diseminarse por la clase 
media. 

Desde la Nación, los únicos datos 
oficiales que existen sobre esta droga 
surgen de un relevamiento hecho en 
2005 por la Secretaría de Programación 
para la Prevención de la Drogadicción 
y la Lucha contra el Narcotráfico 
(SEDRONAR). 

En ese informe, se estimó que hasta 
ese momento había ascendido en un 
200% el consumo del “paco” y que 
q u i e n e s  s e  i n i c i a n  r o n d a n 
aproximadamente los 12 años. 

Asimismo, el precio de esta droga 
creció considerablemente, ya que de 
costar un peso hace algún tiempo 
atrás pasó a cinco, lo que empeora 
todo si se tiene en cuenta la cantidad 
que utilizan los adictos. 

El “paco” representa una instancia 
intermedia entre la “pasta básica” y el 
clorhidrato de cocaína, y contiene 
principalmente sustancias tóxicas 
como el kerosene y otros sulfuros. 

Los jóvenes “fuman” este elemento 
en “pipas caseras” realizadas con 
biromes y antenas huecas. Según los 
relevamientos, de las 47 entidades que 
comprenden el FONGA, el 80% de los 
tratados por adicción a las drogas 
tuvieron algún tipo de contacto con el 
“paco”. 

Lo que más preocupa a estos centros 
cuando están a la vista de un caso de 
consumo de esta droga es el grado de 
destrucción con que llegan los adictos, 
que presentan un fuerte deterioro 
físico y hasta daños neurológicos.

Fuente: NA

SUMARIO

Creció 500% el consumo de “paco” en la Argentina
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Es una receta para lucirse en las fiestas y 
muy fácil de transportar.
 
Ingredientes:
Para el arrollado de pollo.
3 supremas grandes de pechuga.
150 grs de queso crema (de preferencia El 
Original).
2 Huevos; 1 crudo y otro duro.
100 grs de queso de máquina.
100 grs de jamón cocido cortado en fetas.
1 ají morrón cocido, pelado y cortado en 
juliana. .
3 cucharadas de zanahoria rallada 
condimentada con mayonesa y pimienta 
negra.
100 grs de aceitunas: verdes y negras 
cortadas en rodajas.
Además: Papel de aluminio aceitado o 
rociado con spray vegetal(un rectángulo 
de 20 por 30 cms ).
 
Para la crema de espárragos:
8 espárragos cocidos en abundante agua, 
condimentados, y procesados.
6 cucharadas de mayonesa.
6 cebollitas en vinagre finamente picadas.
Pimienta blanca y negra para 
condimentar
200 cc de crema de leche.
1 calabaza cortada al medio y  ahuecada 
para poder rellenar.
Espárragos (cocidos) y aceitunas rellenas. 
Rodajas de pan negro sin la corteza.
Primera preparación:
Procesar las supremas con una 
cucharadita de sal, el huevo  y el queso 
crema. Condimentar con orégano, 
pimienta negra y ají molido.
Colocar la preparación sobre el papel 
de aluminio. Estirar con la ayuda de 
una espátula aceitada hasta formar un 
rectángulo de 2 cms de espesor que no 
llegue al borde del mismo. 
Ubicar sobre la pasta de pollo, las fetas de 
jamón y sobre ella, en forma alternada y 

en hileras, la zanahoria, el queso, el ají , 
el huevo duro y las aceitunas.
Deben ir arrollando con cuidado, con 
la ayuda del papel como si fuera un 
matambre tradicional. Cerrar bien de los 
costados y poner en una asadera rociada 
con spray vegetal para evitar que  se 
queme. 
Esta asadera debe ir dentro de otra 
que contenga agua, pues se cocina en 
el horno durante 45 minutos a baño de 
Maria. Dejar enfriar en el mismo papel.
Cortar en rodajas.

Segunda preparación:
Mezclar los espárragos con la mayonesa, 
la crema y  las cebollitas. Condimentar 
con la pimienta y agregar sal si fuera 
necesario. Ubicar dentro de la calabaza. 
Para que quede más decorativa cortar los 
bordes con una tijera de picos.               
   Presentación de la fuente:  
Colocar las rodajas del arrollado de pollo 
en forma escalonada  alrededor de la 
calabaza. Decorar con los espárragos,  las 
aceitunas y las rodajas de pan negro.
 

Les deseo a todos los lectores de 
4ESTACIONES una Feliz Navidad y un muy 

buen comienzo de Año. 
La abuela Martha

                                                      
Marthaconhache@gmail.com

 
Gracias por 
los e_mail 
recibidos en el 
transcurso del 
año.
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Arrollados de pollo con salsa  crema de espárragos


