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Estimados lectores, auspiciantes y amigos:
Cuentan, que en un recinto muy especial de un lejano país, habían ubicado, sobre
una antigua mesa de roble, 4 hermosas velas.
Era tal el silencio, que se podía oír el diálogo que las mismas mantenían.
Yo soy La Paz, dijo la primera, pero como las personas que habitan este mundo no
consiguen mantenerme, me voy a apagar.
La segunda contestó: yo soy La Fe, lamentablemente a los hombres les parezco
superflua. No tiene sentido que permanezca encendida.
Rápida y triste la tercera se manifestó: yo represento El Amor.
Cada vez tengo menos fuerzas para seguir, siento que me dejan de lado, que no
comprenden mi importancia y que se olvidan hasta de aquellos que están cerca y
les aman. Sin esperar más, también se extinguió.
En ese momento, entraron los niños que estaban al cuidado de las mismas.
Como se asustaron, con lo que estaba sucediendo, no sabían como proceder y se
pusieron a llorar.
Entonces habló la cuarta vela: Soy La Esperanza, no tengan miedo. No lloren. No
pienso apagarme. Mientras yo tenga fuego, podremos encender a las demás.
Los que integramos 4Estaciones deseamos que durante el Año 2008 la llama
de La Esperanza nunca se apague en vuestros corazones.
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Sucedió en el mes de enero... del año...
01 Año Nuevo Cristiano.
1871 Comienza a regir el Código Civil Argentino, obra del
jurisconsulto cordobés Dalmacio Vélez Sarsfield (18001875).
03 1833 Usurpación de las Islas Malvinas.
04 1831 Se firma el Pacto Federal o Liga del Litoral entre las
provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, al que
adhieren después las restantes provincias.
1870 Aparece en Buenos Aires el diario “La Nación”.
1938 Se inaugura en Buenos Aires la Casa del Teatro,
patrocinada por la ex cantante lírica portuguesa Regina
Pacini de Alvear, esposa del presidente Marcelo T. de Alvear.
05 2004 El robot Spirit, de la NASA, comienza a revelar los
secretos de Marte.
06 1939 Se suicida en Buenos Aires el doctor Lisandro De la
Torre, notable demócrata y parlamentario, fundador del
Partido Demócrata Progresista.
1956 Se crea el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).
08 1928 Muere en Buenos Aires el doctor Juan B. Justo,
notable cirujano, legislador, fundador del Partido Socialista
y del diario La Vanguardia. Nació en junio de 1865.
09 1892 Por un decreto del presidente Pellegrini, fue creado en
Mendoza, el primer Grupo de Artillería de Montaña.
1950 El gobierno argentino designa 3.400 maestros para
desarrollar en todo el país una campaña de alfabetización.
10 Día mundial de las aves.
1829 Muere en Buenos Aires el doctor Gregorio Funes, más
conocido como “el Deán Funes”. Dirigió el periódico “La
Gazeta de Buenos Ayres”, fue senador nacional y promovió
la libertad de cultos.
11 1996 Fallece el actor Tato Bores (en la vida civil, Mauricio
Borensztein).
12 1920 Muere en Santa Fe el músico uruguayo Cayetano
A. Silva (1868-1920), autor de la Marcha “San Lorenzo”.
Nació en San Carlos (departamento de Maldonado,
Uruguay) el 7 de agosto de 1868.
13 1908 Se funda en Buenos Aires el Aero Club Argentino.
15 1822 Se crea el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
1877 Se realiza en Buenos Aires la primera Exposición
Industrial, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda.
1944 La ciudad de San Juan es casi completamente
destruida por un violento terremoto que ocasiona miles de
víctimas.
16 1992 Argentina prohibió el ingreso de residuos tóxicos y
radioactivos.
18 1878 La República Argentina y Chile reconocen como límite

de ambas naciones la Cordillera de los Andes, de acuerdo
con la teoría “de las más altas cumbres” enunciada por el
perito Francisco P. Moreno.
1983 Fallece en Buenos Aires el doctor Arturo Umberto
Illia. Fue médico rural, legislador en Córdoba, diputado
nacional por aquella provincia (1948-1952) y presidente
(1963-1966).
19 1851 Muere en Montevideo (Uruguay) el poeta Esteban
Echeverría , autor de “Rimas”; “La cautiva” y el relato
titulado “El matadero”.
1906 Muere en Buenos Aires el general Bartolomé Mitre
(1821-1906); militar, historiador, periodista, traductor,
legislador, poeta y presidente de la Nación (1862-1868).
Fundó el diario “La Nación”.
20 1876 Francisco P. Moreno (1852-1919) hace flamear el
pabellón argentino en el lago Nahuel Huapi.
23 Día Mundial de la Libertad.
1839 Muere en Montevideo (Uruguay) el poeta y periodista
Juan Cruz Varela , mentor de las reformas liberales de
Rivadavia.
25 Día Nacional del reportero gráfico.
1822 Se firma en Santa Fe el Tratado Cuadrilátero.
1925 Muere en Buenos Aires, Juan Vucetich, creador
del “sistema dactiloscópico argentino”, de identificación
personal mediante las huellas papilares de los dedos de
las manos, sistema que se ha vuelto de casi universal
adopción. Nació en Lésina (ciudad de la antigua Dalmacia)
el 20 de julio de 1858.
27 1851 Nace en Montevideo el escritor Miguel Cané, autor
de “Juvenilia”; “En Viaje, Prosa Ligera”; “Ensayos”; etc.
Falleció en Buenos Aires el 5 de septiembre de 1905.
1979 Muere la escritora Victoria Ocampo, fundadora de
la revista “Sur” y autora de la serie de sus “Testimonios”.
Nació en Buenos Aires el 7 de abril de 1890.
28 1977 Muere en Buenos Aires el pintor Benito Quinquela
Martín, famoso por sus escenas del puerto de la Boca del
Riachuelo. Nació en Buenos Aires el 1º de marzo de 1890.
29 1879 Se inaugura oficialmente en Buenos Aires la Casa de
Correos.
31 Día de San Juan Bosco, patrono de la Patagonia Argentina.
Fue inspirador de las escuelas-talleres de la Patagonia.
1813 Inicia sus sesiones la Asamblea del Año XIII.
1908 Nace en Buenos Aires, el compositor, guitarrista y
cantor Atahualpa Yupanqui , seudónimo de Héctor Roberto
Chavero. Fue autor, entre otros, de “Luna tucumana”y “El
arriero” y de libros como “El canto del viento”. Falleció en
Nimes (Francia) el 23 de mayo de 1992.
SUMARIO
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Crear. creación, creatividad
CREATIVIDAD es un hacer normal en todos nosotros.
(crescere, cre, apertura, crecimiento)
Desde que nacemos vamos creando nuestra existencia.
Hay modalidades que consisten solamente en copiar lo que ha hecho
el otro, o lo que se ha hecho antes. Cuando vivimos a expensas de
lo que hemos perdido y miramos hacia atrás, no aparece la creación.
Cuando repetimos siempre la misma conducta (por aferrarnos al
pasado que nos da seguridad), no hay creación. Lo que está, en ese
momento, totalmente recortado, es la creatividad.
Toda creación requiere dos cosas:
1) primero saber que existe esa posibilidad2) segundo que tenemos los elementos para hacer eso
La creación se da en el plano de la ilusión.
La ilusión siempre cuenta con algo que ya existe, y sobre ese algo
que ya existe, podemos crear otra cosa., podemos crear lo nuevo.
La ilusión siempre tiene que contar con un pedacito de realidad.
Es una realidad que la vamos a ir mirando como posibilidad de cosas
nuevas. Siempre hay un “más decir” acerca de algo.
La creatividad apunta siempre a que tomamos una cosa y con esa
cosa decimos más de lo que esa cosa está diciendo.
Si la creatividad es lo nuevo, lo que nos tenemos que preguntar es
qué es lo nuevo. Lo nuevo es lo que se hace por primera vez.
La característica de lo nuevo es la ingenuidad, es haber dejado ese
modo de pensar que tenemos que es:
si.... (hago , digo, esto) entonces… (sucederá esto otro). Si tengo
todas las respuestas para todos los planteos, entonces no doy lugar
para lo nuevo, si sucede esto, entonces.... es por esto,,,,este es el
modo deductivo, como está lleno de un saber determinado, no hay
“lo nuevo”. Si ya lo sabemos todo, no aparece la creación.
-Por lo menos, mientras voy creando , debemos “perder la cabeza”,.
o sea , debemos dejar de lado el pensamiento deductivo, la lógica
Somos capaces de asombrarnos ante lo nuevo.
Lo nuevo reorganiza todo el sistema, es decir que para que haya
creatividad, es necesario que haya una trasgresión de lo ya sabido,
de lo anterior.
Para que haya creación, para que exista la metáfora, es necesario
que alguien la reciba, que la aprenda, que la interprete. Alguien
como testigo comprometido. El espectador, por ejemplo.
La creación hace nacer en el otro algo nuevo también. Es decir, que
voy recorriendo un camino con el otro.
Es que la creatividad actúa en la vecindad, en la cercanía. Aquí y
ahora con ese otro que recibe.
Creamos con una finalidad determinada: descubrir produciendo algo
nuevo, en una obra original y única, es un hacer lúdico (de juego), es
un hacer en libertad, con datos traídos de la realidad convencional,

es un hacer espontáneo, porque si yo sé lo que tengo que hacer, lo
nuevo va a desaparecer.
Si no hay la incertidumbre, no hay creatividad. Por eso es un riesgo
crear. Porque en la creatividad, al entrar en lo desconocido, entro
en el misterio. El misterio nos pone ante la no intelectualización
(ante lo tremendo) Si no nos entregamos al misterio no podríamos
descubrir lo nuevo. Rodin (escultor) decía que al ir creando, tenemos
que superar el momento del “monstruito”, de lo que va apareciendo
que nos frustra, “esto no es lo que yo quería lograr”. Rodin nos dice
que debemos seguir y seguir trabajando lo que va surgiendo, sin
desanimarnos, hasta que por fin nace lo bello, lo nuevo.
Ingenuidad, asombro, incertidumbre, vecindad, lo nuevo: una
aventura.
El objetivo de un Taller de Arte también es el de mejorar la calidad
de vida, facilitar la expresión a través del trabajo artístico, de forma
lúdica y creativa. Allí podrá el creador representar su mundo interno
sin límites, mejorar su autoestima, estimular su inteligencia visual
y espacial, su desarrollo interpersonal tanto individual como en
grupo.
Las técnicas y los soportes serán tanto los convencionales como los
no convencionales, con objetivos creativos, estéticos, de integración
grupal, interacción, y de conexión con las emociones auténticas para
poder expresarlas adecuadamente.
Elementos: témpera, acrílico, óleo, tinta, arcilla, acuarela, papel,
tela, cartón, objetos encontrados y los de descarte, yeso, cemento,
alambres, chapas, piedras, gemas, vidrios, etc.
Técnicas en la bidimensión y la tridimensión.
Dinámica del color, relación de contraste, ritmo, luz, movimiento,
temática, signos, símbolos.
Grabado, murales, construcciones con metales, modelado y vaciado,
talla, relieve, instalaciones, calado, engarces, otras.
Sin dejar de lado las técnicas de dinámica grupal, también para
una comunicación oportuna y asertiva, el Taller de Arte El Elefante
Dorado, en ese “algo más”, incluye una lectura de la obra en orden
no sólo a lo estético, sino también a lo personal, si así lo quisiera
el cliente, y charlas y orientación ante los temas más candentes
de nuestro tiempo: la crisis, la violencia y la ternura, la creación, el
compromiso, otras., incluso a pedido de los clientes.
Realizamos festejos (cumpleaños, fiestas de fin de año, otras).
Hacemos exposiciones para intercambiar entre los grupos y con la
familia y amigos.
Acercate, conversamos, y te sigo contando.
Silvia L. Zaffirio
Coordinadora
011-15-6449-9283
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Nuestro hogar, donde habitan nuestros sueños.
Motivar a descubrir la personalidad, las
necesidades, lo más profundo de cada
uno y del grupo familiar, para amalgamar
esos sentimientos y proyectos con la
casa, el jardín y su entorno. La mirada
holística es el camino a una solución
donde integramos lo material, lo técnico
y lo humano.
¿Qué nos gusta de nuestra casa? Para
sos tenerlo y cuidarlo… ¿Qué nos
molesta? Para transformar… ¿Cómo
queremos vivir? Abstrayéndonos de los
preconceptos…
Ana y Reinaldo del Náutico Escobar
Countr y Club deseaban cambiar la
imagen de su casa, y a la vez ampliarla
para crear dos nuevos dormitorios.
En la primera visita al hogar
logramos tener una mirada holística:
familia+casa+entorno nos dio como
resultado que la mejor vista que tenían
estaba tapada por un patio semi cubierto
con la parrilla. Un hermoso parque con
palmeras, debía ser disfrutado desde el
interior.

bioarquitectura
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la apertura de grandes vanos, conecta
visualmente con el parque y la piscina.
Ahora Ana y Reinaldo disfrutan de su
jardín desde toda la casa.
El techo.
El matrimonio quería que su nueva casa
tenga techo de chapa.
Se mantuvo la cubier ta existente,
cambiando sólo las tejas por el material
elegido, y recuperando la estructura de
madera original.
Esto nos permitió reducir en gran
proporción los costos de la obra.
La chapa sinusoidal ayudó a cambiar el
estilo de la casa, y brindarnos un aspecto
mucho más actual y fresco, además de
reducir la estanqueidad y las tareas de
mantenimiento posteriores. Incluso, al
dejarla al natural, mucho más económica,
nos aportó un gran poder de reflexión,
muy beneficioso y saludable para el
acondicionamiento térmico bioclimático
de la vivienda.
El primer piso.

El living.
Al haberse ampliado el grupo familiar,
éste les resultaba pequeño.
Es un espacio fundamental en todo
hogar, y particularmente para esta
familia: lugar de encuentro, de charlas,
reuniones y momentos que compartir.
Realizamos una ampliación sobre el
contrafrente, creando dos situaciones
de living. La primera, en relación con
el comedor, el playroom y el hogar. La
segunda situación es la que, mediante

Era una boardilla, funcionaba un
dormitorio y un baño con alturas casi
inhabitables (podemos verlo en la
fachada anterior).
Se creo un fresco espacio muy flexible:
un playroom que conecta con los dos
nuevos dormitorios y un estudio, desde
donde miramos el cielo.
Hoy este lugar es la magia de la casa.
Desde allí percibimos la totalidad interior,
incluso las redescubiertas palmeras del
jardín.
CONTINUAR
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El exterior.
Una nueva galería , en ba s e a la
existente, pero ahora techada con
chapa transparente de fibra de vidrio y
estructura de madera, nos permite un
espacio semi cubierto, con luz tamizada,
ideal para las tardes de verano, y con
la posibilidad de cerrarlo si se desea en
otro momento.
La parrilla que en el medio del parque
antes entorpecía las visuales, con su
nueva ubicación en el lateral de la
galería, ahora adquirió carácter con una
barra que motiva al encuentro.
Diferentes situaciones fueron creadas en

el exterior para que la casa se apropie
del entorno y todo sea uno.

bioarquitectura
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El acceso.
La estética de la casa cambió de una
típica casita con techo de tejas a una casa
moderna con tendencia a volumetrías
más puras y de gran presencia, así como
la imaginaba Reinaldo.
La puerta de entrada era antigua, poseía
gran valor emocional para Ana, pero no
concordaba con la nueva estética de la
casa. Se decidió reciclarla utilizándola
para el divertido placard de la habitación
matrimonial.
L a nueva puer ta principal se
diseño para reforzar el abrazo de
recibir. La calidez de la madera, la
transparencia de los vidrios y un
deck nos invitan a entrar.
Hoy la familia disfruta de un hogar,
donde el dialogo de los diferentes
espacios internos es muy fluido. El
exterior es parte del interior.
La recuperación y reciclaje de lo
valioso es premisa, es cuidar, tanto
de las necesidades emocionales
como económicas.
Cuando buscamos el espíritu de un
hogar, debemos fusionar el interno
con el externo, lo real con lo virtual,
la estructura con lo imaginario, ese
es el trabajo más hermoso de ser
arquitecta. Dar cimientos con alma,
gestar el espacio donde habitan
nuestros sueños.
Arquitecta Adriana Neimoguen
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Desequilibrados
Muchos miles de años
antes de que la historia
del ser humano comenzara
a escribirse, en la costa
del Océano Pacífico que
hoy pertenece a California
existía una maravillosa
convivencia entre tres seres
de por sí interesantes: las
nutrias marinas, el kelp y los
erizos.
El kelp es la planta marina de mayor crecimiento
registrado ya que crece un promedio de
50 centímetros diarios y su gran frondosidad se
mezcla y entrecruza formando bosques que llegan
desde profundidades marinas hasta la superficie.
Los erizos depredan sobre el kelp al punto
de hacerlo desaparecer por completo, cosa que
no conseguían hacer gracias a las nutrias marinas
que se alimentan de gran cantidad de erizos
diariamente regulando su número.
Estos tres seres convivían en una equilibrada
armonía hasta mediados del siglo XIX donde los
hombres comenzaron a cazar a las nutrias marinas
por el valor de su piel.  A principios del siglo XX
las nutrias se encontraban al borde de la extinción.
Los erizos, librados de su natural depredador
se multiplicaban diezmando los bosques de kelp
hasta casi hacerlos desaparecer.
Entonces la naturaleza volvió a autorregularse
dándole una nueva oportunidad a este fantástico
ecosistema. Al disminuir notablemente los
bosques de kelp los erizos comenzaron a morir
masivamente a causa de la falta de alimento. Al
reducirse considerablemente la cantidad de erizos,
los bosques de kelp volvieron a multiplicarse otra
vez. Las nutrias, ahora protegidas, no lograban
aumentar su cantidad después de la matanza y
lo que fuera una trilogía se convirtió en dos seres
vivos regulándose mutuamente: al crecer el kelp
volvían los erizos y al casi desaparecer el kelp
los erizos morían en gran número y el fantástico
ecosistema en el que viven muchos otros animales

lograba subsistir.
Entonces el hombre volvió a aparecer en escena.
A mediados del siglo XX la zona comenzó a ser
seriamente contaminada por la presencia de los
seres humanos concentrados en las ciudades
costeras. Muchos animales fueron víctimas de
esta contaminación y los erizos, carroñeros al fin,
se alimentaban de ellos. Este exceso de alimento
volvió a beneficiar a los erizos que aumentaron su
número en forma progresiva y alarmante. La gran
cantidad de erizos no tardó mucho en depredar
masivamente los bosques de kelp, pero aún cuando
el kelp desaparecía, la contaminación impedía que
los erizos murieran de hambre masivamente.
Entonces los “amigos de los animales”
decidieron tomar cartas en el asunto convenciendo
a los buzos deportivos zonales de bajar a los fondos
marinos armados con martillos para destrozar a
los erizos, seguros de que esta medida ayudaría
a su regulación definitiva. Obviamente no resultó
así. Ya que es ridículo y hasta contradictorio que se
ayude a la naturaleza asesinando a martillazos a un
animal. La destrucción causada por los buzos sólo
aumentó la catástrofe sufrida por la contaminación
pero no logró detener el avance de los erizos.
El hombre tratando de arreglar lo que el hombre
descompuso suele ser el principio del desastre ya
que solemos creer que, como animales pensantes,
podremos encontrar la solución y promover el
equilibrio. Cuando la verdadera solución es que
el hombre simplemente deje de hacer lo que está
haciendo. Que el hombre regule la contaminación
que el hombre provoca para luego sentarse a ver
cómo la naturaleza nos da una nueva lección
de equilibrio. Ese viejo equilibrio que reinaba en
nuestro planeta muchos miles de años antes de
que el primero de los monos bajara de los árboles y
comenzara a pensar por si mismo. Tito Rodríguez
Director (24/09/1958 - 06/04/2007)
Instituto Argentino de Buceo
© 2007 IAB
www.iab.com.ar
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Atahualpa Yupanqui
Atahualpa Yupanqui, seudónimo de Héctor Roberto Chavero
(Pergamino, Argentina; 31 de enero de 1908 - París, Francia;
23 de mayo de 1992) ...vivió su niñez fuertemente moldeada
en la tradición paterna, y junto a las peonadas del medio
campesino, estibadores en tiempos de entrega del cereal,
en los canchones poblados de carros, bueyes y caballos de
tiro. Paisanajes de esquila, gauchos que cruzaban aquellas
pampas abiertas al galope de sus corceles...” Así relata su
biógrafo, Fernando Boasso, autor del libro “ATAHUALPA
YUPANQUI Campeador de Misterios” .
Las canciones de su autoría, son tan populares que no
necesitan estar firmadas para reconocerlas y a veces los que
no conocen más que un par de sus letras, creen que muchas
otras canciones de autores diversos son de él por el solo echo
de identificar un paisaje familiar aunque no se perciba su fina
poesía.
Boasso afirma: “...nuestro trovador fue hombre de excepcional
talento, que aunque se inició con buenos maestros, fue
autodidacta que en sus numerosas creaciones logró conjugar
música y poesía de calidad llamativa. Si eligiéramos una sola
palabra para definirlo, sería originalidad. Por ello, Atahualpa
es único, intérprete y fundador de un estilo que no es deudor
a nadie. Fundador de un estilo que rescata raíces milenarias
de nuestro continente americano, creando un árbol poético
musical, que sin deformar, sobrelleva lo anónimo - el folklorea nivel de salas de concierto en todo el mundo”.
Este profundo poeta y fino musiquero nos ha llegado y
cautivado a todos los que voluntaria o involuntariamente
hemos escuchado sus canciones, ¿Quién no ha disfrutado
alguna vez Luna Tucumana, La añera, La pobrecita, Los ejes
de mi carreta, Viene clareando, Camino del indio, El alazán,
Piedra y camino o Cachilo dormido?.
Siempre hay tiempo para descubrirlo, estos son algunos CD
editados en nuestro país que podrían iniciarlos en sus letras,
músicas y su interpretación: VIAJES POR EL MUNDO (EPSA)LA PALABRA grabaciones inéditas (DISCOS MELOPEA)
- BUENAS NOCHES, COMPATRIOTAS (Acqua Records) - A
QUE LE LLAMAN DISTANCIA (EMI) - TIERRA QUERIDA (EMI)
- TESTIMONIO (Dbn) “La música es una de las cosas que puede salvar al mundo,
porque un hombre que busca y encuentra y se solaza horas
y días y años y años luz, a través de generaciones, con la
belleza, ¿qué otra cosa puede querer que un mundo mejor
?”. ATAHUALPA YUPANQUI en reportaje en la revista Proa.
Fernando Boasso estimado autor del libro que citamos
anteriormente, contó en alguna reunión una anécdota en la

cual Yupanqui una vez demostró su enojo por aquellos que
querían hacerse famoso gracias a él y por el solo hecho de
cantar sus canciones.
Teniendo en cuenta ésto, seguro que no estaría conforme
con muchas de la infinidad de versiones que otros interpretes
realizaron de sus obras, pero a modo de zapping musical
donde los géneros varían y diferentes autores se proponen
homenajear al maestro, destacaremos de las bateas
discográficas sólo algunos de aquellos que grabaron
canciones y músicas de él : SUMA PAZ -MERCEDES SOSA JOAN M. SERRAT - LILIANA HERRERO - MANOLO JUAREZ
- LITTO NEBBIA - JAIME TORRES - LITO VITALE - JUAN C.
BAGLIETTO - DIVIDIDOS - EL TERCETO - LEÓN GIECO - PEDRO
AZNAR – JAIRO - PETECO CARABAJAL - LOS CHALCHALEROS RAUL CARNOTA - EDUARDO FALÚ.
Hombre profundo de pocas y filosas declaraciones públicas
no dejó pasar oportunidad para pegar con la palabra donde
la dignidad lo exigía.
En oportunidad de presentar su libro “El canto del viento” un
destacado escritor argentino comentó “...que buen libro hizo
Atahualpa, como no se me ocurrió a mi”. Yupanqui con buena
vista le contesto: “ será por que no es paisano”. Paisano,
aquel que lleva al país adentro, adentro del corazón.
El 23 de mayo de 1992 murió en Nimes, Francia

sabías quién era...
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...Atahualpa Yupanqui ya no tiene clavijas,
afina como afinan la montaña y la fe,
tan florido y cantable como un árbol con nidos,
con su saber tan lindo que no es sólo saber.
Sus ojos con capota van de viaje,
pero el mirar se queda siempre aquí,
mirada de Atahualpa que echa coplas,
por cosas que le duelen como a mí.
La noche no se rinde ni Yupanqui
ni el vino ni se rinde la emoción,
oyendo como él canta, venturoso,
silencios con olor a corazón...
- Fragmento del tango ATAHUALPA YUPANQUI compuesto por
Horacio Ferrer con Música de Raúl Garello.
Llegar al hombre para ver al país, ese motivo nos acerca a
nuestros artistas, a conocer sus obras comprometidas con un
suelo con una forma de ser que, como Yupanqui, cuentan,
pintan, actúan y cantan historias que reflejan nuestra cultura.
En esa pampa arrió Atahualpa.
Por Carlos M. Iglesias
SUMARIO
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Para la Generación iPod,
el trabajo es lo que sucede entre los fines de semana
Les cuesta ponerse la camiseta, quieren experiencia
y no un reloj por sus 25 años en la compañía. Para los
gerentes el desafío será cómo liderarlos.
Tanto especialistas en Recursos Humanos, como
directivos de empresas y consultores coinciden en que ya
en un mediano plazo el desafío de los nuevos gerentes
será liderar a los profesionales que, de a poco, están
copando las compañías: la Generación iPod, también
conocida como Generación Y, es decir, los jóvenes nacidos
a partir de 1982.
”El liderazgo va a ser un tema prioritario para la alta
gerencia porque las cosas están cambiando mucho”,
sostuvo el gerente de Hewitt, Andrés González, durante
un encuentro organizado días atrás por la Asociación de
Recursos Humanos de la República Argentina (ADHRA).
González apuntó que “las proyecciones dicen que
entre el 50% y 75% de los líderes se va a estar retirando
de acá a 2.010 y que los líderes actuales no ven en la
actualidad ejecutivos que puedan reemplazarlos”. No
obstante, según el gerente de Hewitt, quienes asuman
esas posiciones saben que van a tener que liderar a una
generación distinta, a la generación iPod.
Autónomos y volátiles, les cuesta ponerse la camiseta,
quieren una experiencia profesional y no un reloj por sus
25 años en la compañía. Tienen claramente una carrera
interna, llegan con 24 años y creen que si a los 27 años
no son gerentes, fracasan. Llegan a las compañías con
toda esta carga. Son virtuales, por lo que se puede
trabajar con ellos en distintos lugares y horarios. Así es
la Generación iPod.
Estos son los componentes que hacen que los
gerentes generales digan que van a necesitar lideres
distintos, personas que puedan además de lidiar con
el negocio, conducir a esta generación de futuros
profesionales.
En tanto, Pablo Maison, director de Recursos Humanos
de Unilever, aseguró que “lo que quiere esta generación es

no trabajar después de las seis de la tarde, vestirse de una
manera informal y que se le respeten ciertos beneficios”.
En este sentido, el ejecutivo de la multinacional
alimenticia planteó que la pregunta clave hoy en las
organizaciones es cómo se va a hacer para construir
cuerpos directivos en el futuro y “cómo transformamos
la organización para poder recibir a la nueva generación y
que estos chicos puedan convivir con el resto”.
Respecto a los procesos de selección y retención,
Maison recomendó a las empresas tener programas
diferenciales y, durante las entrevistas, no sobrevender a
la compañías sino hablar también de sus debilidades.
A su vez, para el directivo de Unilever, “en la retención
de la Generación Y el rol de los jefes son un elemento
central, ya que buscan un padre-jefe, y también una buena
calidad de la vida laboral”.
Para Horacio Quirós, director de Recursos Humanos
del Grupo Clarín, “es una generación que nació con la
computación, por lo que es gente que funciona de manera
diferente, con alta rotación y para los que el trabajo es lo
que sucede entre los fines de semana”.
Desde Accenture, el socio director de Human
Performance de Accenture Europa y Latinoamérica, Diego
Sánchez de León, postuló que “lo que las compañías
tienen que hacer es atraer a la gente que funciona, no
ceder en valores y estimular la rotación forzosa de estos
jóvenes por distintas posiciones de la organización”.
Según Sánchez de León, “las áreas de Recursos
Humanos necesitan tener mayor capilaridad al perseguir
nuevas fuentes de reclutamiento para esta generación, ya
que si bien hoy hay una abundancia de herramientas, no
hay mucha información de las personas”.
Al respecto, su colega de Unilever, añadió: “Hoy
desde RRHH hay que trabajar con los gerentes para que
entiendan a la organización y no producir un conflicto
organizacional”.

CONTINUAR
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Y apuntó que otro driver fundamental para tratar a la
Generación Y es el trabajo de los jefes con ellos, por lo que
es importante que tengan “conversaciones molestas”. A su
vez, Recursos Humanos tiene que adquirir un rol distinto al
del que tuvo en el pasado, en cuanto a transformadores
de los paradigmas, porque este grupo tiene demandas
muy diferentes.
“Es una generación que habla y piensa mucho en
la justicia, por lo que hay que trabajar en políticas y
comunicarlas y administrarlas con justicia, porque a estos
chicos les angustia el trato diferente”, afirmó Maison.
Durante el encuentro, González presentó los resultados
del estudio Las Mejores Compañías para Líderes,
investigación que había sido adelantada de manera
exclusiva por infobaeprofesional.com.
Así, como parte de este relevamiento, el gerente de
Hewitt contó que cuando se les preguntaba a los CEO de
las compañías qué perfil profesional imaginaban que se
aproxima en los próximos años, la gran mayoría coincidió
en que “iban a tener que lidiar con un capital humano
muy diverso, en algunos casos con menos preparación,
pero siempre muy demandantes, con altas expectativas,
que quieren ascender y ser en dos años gerentes, porque
sino se van a otra empresa”.
En base a su experiencia y conocimiento del mercado
laboral, Gónzalez señaló que “hay un mismo perfil casi
de identidad, que va más allá de lo geográfico”, y agregó:
“Por la globalización, el chico iPod es muy parecido en la
Argentina y en Paris”.
Una visión mundial
Meses atrás, en diálogo con infobaeprofesional.com el
director del Adecco Institute con sede en Londres, Peter
Siderman, también ubicó a la Generación Y en el centro

de la escena y coincidió que muchas veces los empresarios
no entienden a sus integrantes.
“A este nuevo grupo ocupacional le gusta mucho la
tecnología, se viste de cierta forma, tiene atributos muy
positivos como la inteligencia, la tolerancia, la educación,
la rapidez, los objetivos que se ponen, pero a su vez
presentan serios problemas”, apuntó.
En este sentido, el especialista postuló que muchos
de los jóvenes actuales no saben trabajar en equipo ni
guiarse por sí mismos, no entienden las formalidades de
una oficina, como hay que vestirse, como comportarse con
los jefes, los horarios a cumplir, cómo hacer el network, y
la falta de atención.
Las empresas, según el director del Adecco Institute,
coinciden en su preocupación ante la similitud de los
comportamientos -algo casuales y relajados- de los
jóvenes profesionales, como así también comparten la
opinión de que no hay suficientes, que llegan tarde, que
tienen expectativas demasiado altas, que muchas veces
no entienden el trabajo, quieren ser jefes de la noche a la
mañana, tienen altas expectativas de sueldos, y quieren
participar de las decisiones.
La Generación Y, para Siderman, es un fenómeno
mundial y según su opinión gran parte de la causa de
esta tendencia es la relación que los jóvenes tienen
la tecnología e Internet, la que lleva a que “todos se
comporten de igual manera, sean daneses, italianos o
japoneses, y las diferencias solo radican en la influencia
de sus culturas”.
En cuanto a la lealtad que los nuevos profesionales
tienen a las empresas y a sus jefes, el especialista sostuvo
que los jóvenes “son más realistas” y tienen muy en claro
que las relaciones laborales por lo general son por poco
tiempo, “entonces tienen actitudes más frías, mientras que
las personas mayores tienen un contacto más emocional y
lealtad tanto con la compañía a la que pertenecen como
con su trabajo”.
Cecilia Novoa
Cnovoa@novoa.com
© infobaeprofesional.com
SUMARIO

Adiposidad localizada celulitis,
al fin un tratamiento eficaz !!!
Existen novedosas y eficaces técnicas
para el tratamiento de la adiposidad
localiza y la celulitis, aquí va este informe
especial
MESOTERAPIA
Esta técnica de origen francés permite
incorporar en el organismo diferentes
tipos de sustancias especificas para el
tratamiento de una obesidad localizada
y rebelde, la celulitis. Este tratamiento
a pesar de ser inyectable se realiza
con un equipo especial y tiene como
características no ser doloroso, carente
de efectos adversos y con un alto índice
de éxito en el corto plazo.
La frecuencia de las sesiones suele ser
semanal, en otros casos de mantenimiento
quincenal o una vez por mes.

paniculopatía. Esta terapia se realiza con
inyecciones subcutáneas en la zona adiposa
a tratar, basándose en la capacidad del
ozono de agredir la cadena de ácidos
grasos insaturados transformando las
moléculas grasas de lipófilas a hidrófilas.
Se realiza en cabinas individuales, sesiones
de 30’ aprox., con una frecuencia de 2 a 3
veces por semana. Es el complemento ideal
de los tratamientos de termo lipólisis.
Estas terapias consideradas entre las más
importantes en el tratamiento de la celulitis
y las adiposidades localizadas pueden ser
realizadas en nuestro consultorio.

consejos profesionales
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Dr. Ramiro Abran
Estética del Pilar.com
02320-479690
www.esteticadelpilar.com

TERMOLIPOLISIS
Es el tratamiento que permite quemar
grasa a través de un aumento en el
metabolismo de las mismas. Esto se
consigue de diferentes formas. En nuestra
institución se realiza en cápsulas especiales
donde la paciente realiza una rutina de
ejercitación agradable pero efectiva para
modelar su cuerpo.
Frecuencia de las sesiones: lo ideal es
hacerlo 2 a 3 veces por semana.
OZONOTERAPIA
Los especialistas en Medicina Estética
coinciden en que la oxigeno-ozonoterapia
puede significar una intervención eficaz
en los casos de adiposidad localizada y/o

SUMARIO
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Historia de dos hermanos
Esta es la historia de un par de hermanos
que vivieron juntos y en armonía por muchos
años.
Ellos vivían en granjas separadas pero un
día…
Cayeron en un conflicto, este fue el primer
problema serio que tenían en 40 años de
cultivar juntos hombro a hombro, compartiendo
maquinaria e intercambiando cosechas y
bienes en forma continua.
Comenzó con un pequeño malentendido
y fue creciendo … hasta que explotó en un
intercambio de palabras amargas seguido de
semanas de silencio.
- Una mañana alguien llamó a la puerta
de Luis. Al abrir la puerta, encontró a un
hombre con herramientas de carpintero
“Estoy buscando trabajo por unos días”, dijo
el extraño, “quizás usted requiera algunas
pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo
pueda ser de ayuda en eso”.
-”Sí”, dijo el mayor de los hermanos, “tengo
un trabajo para usted.
Mire al otro lado del arroyo, en aquella
granja vive mi vecino, bueno, de hecho es mi
hermano menor.
La semana pasada había una hermosa
pradera entre nosotros pero él desvío el cauce
del arroyo para que quedara entre nosotros.
Él pudo haber hecho esto para enfurecerme,
pero le voy a hacer una mejor.
¿Ve usted aquella pila de desechos de
madera junto al granero? Quiero que
construya una cerca de dos metros de alto, no
quiero verlo nunca más.”
El carpintero le dijo: “creo que comprendo
la situación”.
El hermano mayor le ayudó al carpintero
a reunir todos los materiales y dejó la granja
por el resto del día para ir por provisiones al
pueblo.

Cerca del ocaso, cuando el granjero
regresó, el carpintero justo había terminado su
trabajo.
El granjero quedó con los ojos
completamente abiertos, su quijada cayó.
No había ninguna cerca de dos metros.
En su lugar había un puente que unía las dos
granjas a través del arroyo.
Era una fina pieza de arte, con todo y
pasamanos.
En ese momento, su vecino, su hermano
menor, vino desde su granja y abrazando a su
hermano mayor le dijo:
-”Eres un gran tipo, mira que construir este
hermoso puente después de lo que he hecho
y dicho”.
Estaban en su reconciliación los dos
hermanos, cuando vieron que el carpintero
tomaba sus herramientas.
-”No, espera”. “Quédate unos cuantos días
tengo muchos proyectos para ti”, le dijo el
hermano mayor al carpintero.
“Me gustaría quedarme”, dijo el carpintero,
“pero tengo muchos puentes por construir”.
Muchas
veces
dejamos
que
los
malentendidos o enojos nos alejen de la gente
que queremos, muchas veces permitimos que
el orgullo se anteponga a los sentimientos,
No permitas que un pequeño desliz malogre
una gran amistad...
Recuerda que el silencio a veces es la mejor
respuesta...
Una casa feliz es lo que más importa. Haz
todo lo que esté a tu alcance para crear un
ambiente en armonía.
Recuerda que la mejor relación es aquella
donde el amor entre dos personas es mayor
de que la necesidad que ellas tienen una por
la otra.
Anónimo

SUMARIO

Doppler vascular periférico
Utilidad, beneficios del doppler vascular periférico
La ecografía doppler vascular periférica es
una técnica ecográfica diagnóstica eficaz y
precisa, solicitada de rutina para la
exploración de los sistemas arteriales y
venosos periféricos.
Se estudian con esta modalidad las arterias
del vaso del cuello (carótidas y vertebrales),
las arterias de los miembros inferiores,
superiores, la aorta y sus ramas (por ejemplo
arterias renales). Este método se puede
utilizar para identificar aquellos pacientes que
se pueden beneficiar con las diferentes
opciones terapéuticas de tratamiento para la
enfermedad arterial carotidea , de las
extremidades inferiores e hipertensión
arterial.

En el sistema venoso se estudian las venas
de los miembros superiores e inferiores para
el diagnóstico y seguimiento de las trombosis
venosas y en la evaluación adecuada de los
cuadros varicosos.
Una gran ayuda para la prevención y
tratamiento de enfermedades

salud y bienestar
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Dra .Maria Inés Hazaña
Ecografia y Doppler
Medica
Di Felice Imágenes

Ojo con el sol...
LOS CÁNCERES DE PIEL SON LOS MÁS FRECUENTES. CADA AÑO SE
DIAGNOSTICAN MÁS DE 2.000.000 DE NUEVOS CASOS EN EL MUNDO
La disminución de la capa de ozono y la
moda del bronceado, son los dos factores que
más influyen en ello.
Conocer su sensibilidad al sol es
fundamental
Las personas de ojos claros, de cabellos
rubios o pelirrojos, de piel blanca y/o pecosa,
tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de
piel ante una exposición inadecuada al sol.
Las quemaduras solares, un importante
factor de riesgo
Las quemaduras solares, sobre todo durante
la infancia y adolescencia, aumentan el riesgo
de padecer cáncer de piel en la edad adulta.
Recuerde que convivir con el sol es
SENCILLO

Poner en práctica medidas de prevención a
la hora de exponerse al sol, es la mejor forma
de proteger la salud de la piel:
Adquiera el bronceado de forma lenta y
progresiva.
Utilice siempre fotoprotectores (cremas,
leches solares...).
Use gafas de sol, para evitar la aparición de
cataratas.
Utilice camiseta y gorro cuando haga
actividades al aire libre.

SUMARIO

El método Atlasprofilax
Se llaman “Atlasprof” y se han especializado en una técnica: bruscas por lo que no existe riesgo. Un atlas correctamente
recolocar la vértebra atlas. Dicen que después desaparecen recolocado no puede volver a salirse de su posición natural, por
muchas dolencias... Son los terapeutas del atlas.
razones mecánicas y anatómicas, por lo que el tratamiento sólo
dura dos sesiones.
Atlas era el nombre del gigante que Hay personas que reaccionan con mucha rapidez al tratamiento
sostenía con sus hombros la bóveda y enseguida notan los efectos de un atlas, por fin, en armonía
celeste y es, también, el nombre de con el resto de su cuerpo; otras, en cambio, tardan un poco más
la primera de las vértebras cervicales, y al principio pueden sentirse cansadas e incluso tener agujetas,
porque sostiene inmediatamente la todo depende de la constitución de cada uno, sus circunstancias
cabeza.
y de su entrenamiento previo. Es aconsejable acompañar la
Y, no sólo, es el soporte de la cabeza, recolocación del atlas con otras terapias que ayuden a cuidar
sino que, además, esta vértebra es la guía de la columna porque el cuerpo (sobre todo la zona de la nuca y la espalda), como
es, también, la responsable del equilibrio y la postura. En masajes, aparatos o hidromasajes.
definitiva el eje de nuestro esqueleto.
Decir que la naturaleza dispuso el atlas en perfecto equilibrio
Todo empezó cuando el suizo René-Claudius Schümperli llegó, en y que, por un extraño azar, la mayoría de los seres humanos
1993, a la conclusión de que la mayoría de las personas tienen nacen con esta vértebra desplazada, es a lo que ha dedicado los
la vértebra atlas desplazada y esto, según él, puede provocar últimos 13 años de su vida René-Claudius Schümperli, a esto y a
un estrechamiento en el paso del agujero del cráneo y puede recolocarlo a su posición natural.
comprimir e incluso pinzar las terminaciones nerviosas, además
de ejercer una presión constante sobre las arterias. Lo que daría
lugar a cefaleas, hormigueos o adormecimiento en brazos y
piernas, dolor de cuello, dolores musculares y osteoarticulares,
fatiga crónica, infinidad de problemas posturales e incluso
hernias discales, escoliosis o vértigo.
Además, según Schümperli, a lo largo de la vida esto se agrava
debido a causas externas como partos complicados, caídas
o accidentes, ocasionando nuevos síntomas o empeorando y
cronificando las ya existentes: lumbago, ciática, problemas de
menisco, longitud diferente de las piernas, tortícolis, nervios
espinales pinzados. Un atlas luxado provoca un cambio en la
postura natural y el buen enderezamiento del cuerpo la que da
lugar a graves distorsiones.
El método de Schümperli, un apasionado de las técnicas
manuales, consiste en un masaje profundo aplicado en la
musculatura de la nuca para conseguir recolocar el atlas. Para
ello son necesarias dos sesiones. En la primera se evalúa la
posición del atlas de la persona y se procede a la recolocación.
Al cabo de unas semanas se realiza la segunda sesión, que
consiste en un masaje de control para seguir la evolución del
proceso. Ya durante la primera sesión se experimenta una
relajación profunda y un desbloqueo de ciertas partes del cuerpo
que estaban contracturadas o doloridas, la cabeza se mueve con
mayor facilidad, se ha recuperado la flexibilidad, la postura es
más erguida y, poco a poco, van desapareciendo las molestias
y los dolores, se nota más energía y la persona se siente menos
cansada.
La técnica es totalmente inocua, las manipulaciones no son

Los turnos en Buenos Aires ya están abiertos y si desea
contactarse con nosotros puede hacerlo al 011 4703 1777 o
bien atlasprofilaxargentina@gmail.com.
Equipo AtlasPROfilax para Argentina
Dr. Daniel Scian / Director Regional
03488 – 445796
011 – 15 – 54286054
Centro de Terapias Renovadoras
Qhalendar
SUMARIO
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Mitos y verdades de la Meditación
Ya hemos hablado de la meditación otras veces
pero a raíz de algunas consultas me parece necesario
aclarar algunos puntos.
En primer lugar pareciera que para meditar es
necesario tener un gurú. Yo les digo a mis alumnos
que si alguien se muestra como gurú (y para peor
lo dice) no es un verdadero gurú. En occidente es
casi imposible tenerlo. Se supone que uno vive
con el gurú. Le paga sus enseñanzas con el propio
trabajo. Un gurú rico es como decía Alan Watts un
“gurú tramposo”. Mucho peor si alguien te dice “mi
gurú es el mejor” ¡Olvídalo! Y hasta se ha generado
toda una industria del “gurú”, aportes de los
seguidores, colaboraciones para sostener escuelas y
organizaciones; venta de mantras, CDs, etc
En segundo lugar, no hay una “mejor forma”
de meditar. La meditación debe llevarnos
indefectiblemente hacia una mayor libertad.
Si alguien enseña que sólo hay una forma de
meditar correctamente, no es un buen maestro. La
humanidad ha meditado de muchas y diferentes
maneras a lo largo de los siglos. Y cada uno debe
encontrar la que se adapte mejor a su carácter, a su
formación y a su cultura. Una vez que la encuentra
ya está. No cambiar. Los resultados se obtienen
cuando se mantiene siempre la misma práctica. Lo
fundamental, lo que actúa efectivamente sobre la
mente es la concentración. La concentración en algo
que puede ser la respiración, un mantra (sonido), un
mandala (figura), etc. A través de la concentración
aquietamos la mente. Al aquietar la mente nos
conectamos con el Ser, lo ilimitado, lo eterno.
Algunas personas pueden sentirse temerosas al
enfrentar ritos y cantos diversos. Pueden temer caer
en una secta. En ese caso ¿para qué “comprar” un
mantra cuando la meditación con mantras es una de
las formas más extendidas en todas las tradiciones
místicas? Para meditar no es necesario recurrir a
ritos o prácticas exóticas. Todas las religiones y
corrientes espirituales han tenido y tienen alguna
forma de meditación. Y la meditación con mantras
es una de las formas más extendidas. Para los
budistas es “Om Mani Padme Hum”(significa “la
joya o la luz en el loto”) es el mantra de la entrega

total. En el judaísmo hay referencias a esta forma
de meditación desde los tiempos talmúdicos en el
“Hekkalot Rabbá”. En el cristianismo encontramos
como una de las prácticas de los Padres del Desierto
la repetición del nombre de Jesús acompasado por
el ritmo de la respiración o el de los latidos del
corazón; “Maranatha” (Ven Señor Jesús) se usa
actualmente en muchos grupos de oración. También
en el islamismo sufí encontramos mantras como la
frase del Corán “La ilaha illa´llah”. (No hay otro Dios
más que Alá)
También se puede meditar con una palabra que
nos resuene, como “paz”, repetirla sin pensar, que
actúe como un símbolo, no como un concepto.
Repetirla acompasándola con la respiración. Con
cada exhalación la dejo caer en el vacío, liberándola y
liberándome en el silencio. Y allí ya estoy meditando.
Pero el silencio muchas veces da miedo. En general
se huye del silencio. En “Rapsodia de agosto”
de Akira Kurosawa Una viejita va a visitar a otra.
Ambas se sientan una frente a la otra y permanecen
así, en silencio. Al cabo de un rato la visiante se va.
Recuerdo la frase que me impactó:”Hay personas
que son silenciosas con las palabras”. Una situación
imposible en occidente donde el silencio en una
reunión se torna incómodo, “pasó un ángel” decimos
por decir algo cuando se instala el silencio.
El silencio es revelador del ser y el despertar, la
“iluminación”, se da en el silencio. Meditar es dejar
la mente en silencio, es dejarse ser. Todas las técnicas
de relajación y meditación están dirigidas a lograr la
capacidad de hacer silencio. Silencio en el cuerpo.
Silencio en la mente: me libero de estructuras.
Ni siquiera me cubro con el pensamiento. Para el
creyente en ese momento es estar en presencia de
Dios. Para el no creyente hay paz, una profunda y
alegre paz.
Una de las cosas que más felicidad me da es
ver los rostros de la gente cuando se termina una
práctica. La sonrisa surge sola, viva, en los ojos y en
los labios de cada uno.

filosofía de vida
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Stella Ianantuoni
Instructora de Yoga
Universidad del Salvador
03488-405157 / 011-15-4417-8223
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Reproducción
Falla ovárica precoz
Tomando en cuenta que en los
países occidentales, la menopausia
(última menstruación) se establece
generalmente a los 50 años, se define
como falla ovárica precoz cuando la
menstruación cesa antes de los 40.
Este acontecimiento se ve acompañado
de
hormonas
(gonadotrofinas)
elevadas y se presenta en el 1% de las
mujeres.
Las causas de este suceso son
numerosas: genéticas, enzimáticas
(como la galactosemia: trastorno
del metabolismo de los hidratos
de carbono), infecciosas (como la
parotiditis y HIV), inmunológicas,
iatrogénicas, tóxicas y ambientales
como el tabaquismo o sustancias
químicas.
Muchas
veces
puede
haber
antecedentes en la familia (madre,
abuela con el mismo cuadro).
Cuando estamos frente a un cuadro
inmunológico (demostrable por la
presencia de anticuerpos circulantes)
lo vemos asociado a hipotiroidismo
en un 30% y con menor frecuencia a
falla de la glándula adrenal. Debemos
recordar que esta entidad tiene una
evolución fluctuante, es decir que las
hormonas elevadas pueden volver a
su valor normal, con ciclos ovulatorios
e incluso embarazo.
En cuanto a causas iatrogénicas,
están los tratamientos radiantes y
de quimioterapia implementados en
pacientes jóvenes con cáncer. El efecto
que se producen en los ovarios a
causa de los agentes quimioterápicos
y de la radioterapia abdominal

pueden inducir a una falla ovárica
(dependiendo de la droga, dosis y la
edad de la paciente).

consejos profesionales
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Los signos y síntomas de esta
entidad consisten en el cese de la
menstruación, pudiéndose acompañar
de calores y sofocos, con posterior
sequedad vaginal, repercutiendo en
su vida sexual.
La paciente en estas instancias debe
consultar en forma temprana a su
ginecólogo para el diagnóstico y/ o
tratamiento de este cuadro, y para
prevenir la presencia de osteoporosis.
El tratamiento consistirá en la
implementación de terapia hormonal.
Si la paciente desea un embarazo, se
le informará que las posibilidades son
sólo del 5 % en forma espontánea,
estando bajo el tratamiento hormonal
sustitutivo. Sólo la ovodonación
ofrecerá respuestas a su demanda.
Lo importante es contener a la
paciente en la devolución de este
diagnóstico, que tendrá para ella un
alto impacto psicológico requiriendo
de la interconsulta en el área de
psicología, que ayudará a la misma a
elaborar y mejorar su calidad de vida.
Dra. Irene Dall´Agnoletta
Especialista en Medicina Reproductiva
Y Endocrinología Ginecológica.
Cons Life Ing Maschwitz 03488442044
Altos del Sol Escobar

03488422820
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Tinogasta dijo “No a la minería de Uranio”
CATAMARCA, Argentina — Después
de la decisión de la Corte de Justicia de
Catamarca, que había suspendido la
consulta popular en Tinogasta 48hs
antes de la fecha en que se había
programado, los habitantes de ese
departamento dijeron “no” a una
eventual explotación de uranio en el
departamento.
Esta iniciativa fue impulsada por los
vecinos autoconvocados luego de la
suspensión impuesta por la justicia a la
consulta popular sobre el tema
convocada por el intendente Hugo
Ávila.

y en esas operaciones grandes
cantidades de nucleidos radioactivos
se incorporan a la biosfera. Debido a
que las concentraciones de uranio en
la tierra son pequeñas es necesario
excavar grandes cantidades, lo que
expone la salud de los trabajadores y
del entorno. La contaminación se
complica con el uso de líquidos durante
la extracción ya que contaminan los
suelos y las napas de agua. Además, el
viento y las lluvias arrastran el polvo y
los materiales radiactivos y ponen en
peligro a las poblaciones vecinas a las
minas.

Las firmas reunidas, superan incluso
el número de votantes de las
elecciones. “El pueblo se expresó de
manera espontánea. Es más, cuando
estamos obligados a asistir, no
acudimos, pero esta vez que estábamos
prohibidos y censurados, la gente
acudió con mayor naturalidad. En la
última elección de marzo obtuvimos
un total de 6.200 votantes sobre 9.000,
en tanto que el domingo pasado en
toda la jurisdicción de Tinogasta, se
recogieron casi 7.000 firmas desde
Cerro Negro hasta Anillaco”, aseguró
la dirigente ambientalista Verónica
Saldaño en declaraciones a Radio
Ancasti. Y agregó que “desde el
municipio se trató de utilizar la
herramienta jurídica de la democracia
semidirecta que nos permite
expresarnos, y allí estuvimos toda la
ciudadanía para hacerlo pero nos
dijeron que no”.

Las explotaciones mineras y de
concentración del uranio generan gran
cantidad de residuos químicos y de
restos minerales. La parte útil es
generalmente menos del uno por
ciento del mineral original. El gran
volumen y las notables fallas
registradas en los sistemas de control
resultan en un gran riesgo ambiental.

La obtención de uranio requiere el
tratamiento y la manipulación de
grandes cantidades de material,
especialmente en las primeras etapas,

La Corte había tomado la decisión de
suspender el plebiscito al hacer lugar a
un recurso de amparo presentado por
la Fiscalía de Estado de la Provincia,
que consideró que la Municipalidad de
Tinogasta no tenía competencia para
opinar sobre política minera y
ambiental, ya que estos tópicos son de
exclusivo resorte provincial. Sin
embargo, los tinogasteños dieron un
mensaje político contundente en
contra de la explotación de uranio.
Greenpeace Argentina
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Rincón de los niños ...
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Sigamos conociendo otras drogas que dañan a nuestros hijos
ÉXTASIS
L a denominación química del éx t asis es 3,4
METILENDIOXIMETANFETAMINA (conocida también como:
Eva, Píldora del amor, etc.), su presentación es generalmente
en forma de cápsula, de diversas formas y colores, y de un
tamaño más o menos similar; pero de variada dosis. Su
composición química comprende a los derivados de la
anfetamina así como componentes semejantes al alucinógeno
mezcalina.
Los efectos del consumo de Éxtasis
Hablar de ausencia de peligro en relación con drogas que
actúan sobre el cerebro, como es el caso del Éxtasis, y cuya
composición aún no se ha determinado, resulta ciertamente
infantil, ya que el nivel de peligrosidad de esta sustancia es
alta.
Como toda droga, el Éxtasis tiene efectos variables, dado
que estos están en función de la calidad y cantidad de la
sustancia, la personalidad y expectativas del usuario, del
ambiente en las que se ingiere, etc. Si a todo ello añadimos
dos aspectos importantes: el desconocimiento de la dosis
ingerida y de sustancias adulteradas, obtendremos efectos
muy variados. Sin embargo, existen algunos efectos
sistematizados:
Efectos psicológicos
Estimulante.
Depresor, somnolencia.
Alucinación y distorsiones sensoriales.
Efectos fisiológicos
Taquicardia
Sequedad de la boca
Sudoración
Deshidratación
Temblores
Ansiedad
Aumento del estado de alerta
Dificultad de concentración
Contracción de la mandíbula
Efectos generales

Aproximadamente, luego de una hora de haber consumido,
comienzan a experimentarse los efectos del Éxtasis, los
mismos que se prolongan por un tiempo entre dos y cuatro
horas. Los más generales son:
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Sensación de euforia.
Locuacidad (“hablar hasta por los codos”).
Vivencia de abundante energía física y emocional.
Desinhibición y disminución de los controles sociales.
Mayor facilidad para el contacto interpersonal.
Pánico.
Efectos adversos:
Movimientos involuntarios, taquicardia, dificultad en la
coordinación de movimientos.
Inestabilidad emocional, irritabilidad, paranoia, pánico,
disminución temporal de la memoria, pérdida del control de
las acciones, ansiedad.
Efectos posteriores del consumo
Persisten luego de 24 horas
Fatiga
Dificultad para concentrarse
Incapacidad para trabajar
Irritabilidad
Depresión
Falta de deseo sexual
Peligros del consumo
El éxtasis calienta el organismo por dentro (hipertermia) y
favorece la deshidratación. Las personas que consumen esta
sustancia, deben saber que hay conductas usuales en los
consumidores de Éxtasis que los exponen a mayores peligros.
Mezclar con otras drogas (alcohol).
Bailar sin parar durante horas, sin el tiempo necesario para
que la temperatura del cuerpo se regule.
No tomar líquido con la frecuencia necesaria para rehidratar el
organismo (agua, jugos, etc.).
fuente: http://www.cedro.org.pe/drogas/extasis.htm
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Postre de peras con salsa de chocolate y avellanas
Para comenzar el Año, elegí, un postre
muy fresco, elaborado con una de las frutas
preferidas de la estación.
Ingredientes:
6 Peras de buena calidad.
Jugo y cáscara de 2 limones.
1 Taza de agua.
100 grs de Azúcar.
3 cucharadas de vino dulce (Moscato).
Salsa:
200cc de crema de leche.
2 cucharas colmadas de miel.
5 barritas de chocolate.
50 grs de avellanas picadas finas.
1cucharita de esencia de vainilla.
Hojas de menta lavadas y escurridas, cantidad
necesaria.
Preparación:
Pelar las peras y cortarlas al medio.
Ubicarlas en una cacerola y rociarlas con el
jugo de los limones, el agua y el azúcar.
Agregar las cáscaras cortadas en cuartos, tapar
el recipiente y cocinar a fuego suave.
Rociarlas de tanto en tanto con el líquido que
se forma. Unos minutos antes de finalizar la
cocción, agregar el vino elegido. Este paso
es optativo.
Deben de quedar unas peras bien armadas,
tiernas y brillantes.
Escurrirlas con cuidado sobre una rejilla.
Conservar y enfriar el almíbar obtenido.
Para la preparación de la salsa, simplemente
calentar la crema y agregar el chocolate
hasta que se funda. Retirar del fuego y
mezclar suavemente la esencia, la miel y
las avellanas.
Enfriar en la heladera.

y rodear con la salsa de avellanas.
Decorar con las hojas de menta.
Pueden obviar el chocolate y usar sólo una
crema chantilly con avellanas.

aromas y sabores

21

Desde esta columna le mando un beso muy
fuerte a MICAELA, nuestra colaboradora
Estrella, que nos hizo finalizar el 2007,
festejando, el día 31, sus hermosos 15
Años.
Les deseo a todos, como soy Antigua, un año
colmado de SALUD, AMOR yTRABAJO
La Abuela Martha
marthaconhache@gmail.com

Solución de la frase escondida

El buen humor es una de las mejores
prendas de vestir con las que puede
cubrirse nuestra sociedad.
William Makepeace Thackeray

Presentación:
Utilizar platos de postre. Colocar en cada uno
dos mitades de peras, rociarlas con el almíbar
SUMARIO

