S
u
m
a
r
i
o

3 • editorial
4 • espacio artístico
Tiempo y espacio para el Arte
5 • información general
La cúpula del Teatro Colón
6 • tecnología
Apple presenta el Mac Book Air, el portátil más delgado del mundo
8 • ecosistema
Hijas de la luna
9 • reflexiones
El Tren
10 • consejos profesionales
Movimiento en libertad
11 • información general
Centro de Astrología Psicológica
12 • consejos profesionales
Obesidad en la mujer
13 • terapias alternativas
¿Cómo iluminar los tiempos del duelo interior?
14 • filosofía de vida
¿Hacemos el perro cabeza abajo?
15 • consejos profesionales
Reproducción - Aborto recurrente
16 • management
Utilizan el yachting para motivar equipos y descubrir potencial.
18 • consejos profesionales
Reeducación Postural Global
19 • entretenimientos
Rincón de los niños
20 • aromas y sabores
Rosca de Pascua decorada con crema pastelera al chocolate

editorial

3

Estimados lectores, auspiciantes y amigos:
Nuestras páginas se visten de celeste para recibir al otoño. Con esta estación, iniciamos
el tercer año entre ustedes.
Dicen que el número 3, estimula la imaginación creativa, el optimismo y la comunicación. Es
el número que simboliza las artes, la música y la creación literaria. Según Los Pitagóricos
“el 3 es el número perfecto, porque tiene un principio, un medio y un fin.”
También es el número del mes que estamos cursando. Tan importante en acontecimientos
como:
el comienzo de las clases,
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (el 8/3),
el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24/3),
el Día Nacional del Agua (31/3).
Sin olvidarnos de la Semana Santa y las Pascuas Judías. Aunque la primera, desde hace
unos años, sólo es sinónimo de mini-turismo.
Las Pascuas fueron, y son una de las celebraciones más importantes; conmoviendo a
creyentes y ateos. Se la considera una importante conjunción de ritos, creencias, cultura
y leyendas del imaginario colectivo.
Una de las costumbres pascuales que se mantienen hasta nuestros días, es la de obsequiar
huevos. Durante muchos siglos, en el período de la cuaresma estaba prohibido comerlos,
al igual que la carne. Por eso, el domingo de Resurrección, la gente los llevaba a la iglesia
a bendecirlos. Después los consumían en familia. Algunos eran pintados o decorados para
regalar a vecinos y amigos.
Los de chocolate, son más actuales, pero esa es otra historia.
Felices PASCUAS y Feliz PESAJ
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Tiempo y espacio para el Arte
El desarrollo en estos últimos años de
mi obra no es casual. Surge como una
búsqueda personal en contraste con
mi profesión de Contadora Pública y,
al mismo tiempo, como la sensación
de disfrute al volcar grandes dosis de
energía y sensibilidad en ella.
Durante mi infancia y adolescencia, la
pintura siempre ocupó un gran interés
en mí, pero en aquél momento no
supe encontrar el tiempo ni el lugar
para poder desarrollarla.
Retomé la conexión con la pintura,
con un interés en principio decorativo,
buscando darle a los ambientes de mi
nueva casa en Ingeniero Maschwitz, un
sello personal. Es ahí donde se produjo
un punto de inflexión, y redescubrí la
pintura como un medio de expresión, el
cual de alguna manera me completaba
en lo personal.
Incentivada por la aprobación de
familiares y amigos, comencé a
capacitarme. De esta manera aquello
que comenzó siendo hobby y cable
a tierra, se fue transformando en un
lugar propio, al cuál hoy me dedico
profesionalmente.
Así fué que a través de crear un
compromiso con el arte y con el espacio
tan importante que en mí genera, fui
desarrollando, con el correr del tiempo,
caminos personales y búsquedas en el
contenido visual, el color, la forma y
la textura; conjugando y consolidando
recursos plásticos que definen un estilo
personal.

Mi compromiso también me ha
impulsado a formar parte del grupo
“Noesis Arte”, un grupo de cinco
mujeres, empresarias y profesionales,
que
comenzó
siendo
“nuestro
taller” de arte para transformarse
actualmente en un espacio donde
cinco pintoras, cada una con un estilo
personal definido, y cada una grupal e
individualmente, sigue desarrollándose
día a día en la propia búsqueda y con el
sello de su particularidad. Tenemos en
la zona en este momento una muestra
en el Restaurant Hans de Ingeniero
Maschwitz.
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¿Lo más importante? Que además de
la sensación de goce que me produce
encontrarme frente a la obra realizada,
descubrí que la pasión por pintar me
la da también el placer que genera el
proceso de producción de la misma y
que, más allá del resultado estético
individual, se centra en poder volcar
el la tela mucha de mi sensibilidad
y energía, y transmitir una mirada
particular y personal de la realidad
intuitiva que ofrece el arte.
Adriana Gabriela Arceluz
aarceluz@fibertel.com.ar
artenoesis@gmail.com
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La cúpula del Teatro Colón
El 27 de marzo se cumple un nuevo aniversario del nacimiento
de Raúl Soldi, y como homenaje creímos importante hablar de
una de sus obras más reconocidas.
La cúpula del Colón está hecha como se hacían los cielorrasos de
las casas coloniales, con varillitas de madera y yeso. Pero de la
misma forma que el secreto del fresco reside en la edad de la cal,
así también el grado de perfección de la acústica de un teatro
está íntimamente ligado con el yeso que se ha utilizado en el
techo, sobre todo en la cúpula, caja de resonancia.
El yeso a utilizarse debe ser muy viejo, entendiéndose por viejo el
yeso proveniente de minas de muy antigua formación geológica.
En el caso del Colón se usó un yeso belga de gran antigüedad y el
resultado es que el teatro tiene un noventa y cinco por ciento de
perfección acústica a sala llena, a media sala o a sala vacía. Estos
detalles entran casi dentro de la parte artesanal que, a veces,
llega a hacer de estos pequeños secretos grandes misterios.
Así, Stradivarius nunca reveló la composición de los barnices que
utilizaba para sus violines, según la edad que tuviera la madera,
y mi tío, el luthier de Cremona, iba con gran reserva a las
demoliciones y compraba tirantes carcomidos por la humedad,
los decenios y las ratas y los iba abriendo hasta encontrar el alma
de la viga y entonces sacaba del corazón de la madera láminas
finísimas que, más tarde, se convertían en tapas de violoncelos.
Decía mi tío que esa madera guardaba dentro de sí sonidos
humanos, que las voces, las risas, los llantos se habían ido
quedando entre las fibras consubstanciándose con el ser vegetal,
hasta crear una nueva criatura que participaba por igual de las
dos materias.
El trámite previo a la realización de mi trabajo fue bastante difícil
y debo reconocer que la mano del destino o de Dios, como se la
quiera llamar, se hizo presente en esa oportunidad.
Cierta tarde, en una galería de Buenos Aires entró una señora y
compró un dibujo mío hecho a lápiz, pero con un lápiz apoyado
tan débilmente en el papel que algunos trazos se perdían.
Cuando lo llevó a su casa y lo mostró a su familia, el marido le
dijo que había comprado un dibujo inexistente. Allí sobre el papel
aseguró-, no había casi nada.
La señora, que era amiga del director del Museo de Arte Moderno,
Hugo Parpagnoli, le pidió que me dijera si yo podía repasar el
dibujo apretando un poco más el lápiz. Contesté afirmativamente,
me mandaron el dibujo a casa, se lo repasé con tinta claro que
salió otra cosa, pero por lo menos era la misma mano- y un día
esta desconocida señora vino a buscarlo. Yo no estaba, la atendió
mi mujer e iniciaron una conversación que les llevó parte de la
tarde durante la cual Estela le comentó, entre oras cosas, mis
deseos de pintar la cúpula del Colón.
La señora Zulema Zuberbühler de Hueyo estaba casada con el
director, en ese momento, de Abastecimientos de la

Municipalidad. Inmediatamente comenzó a ocuparse de una
manera activísima para lograr la autorización que me permitiera
pintar la cúpula. Hubo que anular un antiguo proyecto aprobado,
donde se hablaba de colocar en el techo una tapicería tejida en
Catamarca repitiendo la vieja decoración.
En realidad, una tapicería pegada al techo se hubiera caído
enseguida. Sin embargo, hubo una gran resistencia, finalmente
vencida por la señora de Hueyo, que se quedó todo el verano en
Buenos Aires vigilando la ejecución de la obra y consiguió cosas
tan imposibles como pedir a Francia y poner en mis manos, en
quince días, la tela y los colores.
En la preparación de los bocetos y su ubicación en la maquette en
escala que me hice construir de la cúpula del Colón, se me fue un
año de trabajo, hasta que, al fin, pude llevar la pintura a la tela.
Toda esta labor previa a la colocación de la tela en la cúpula la
realicé en el Teatro Municipal San Martín.
Cuando terminó en el Colón la temporada de 1965, rápidamente,
en la platea, para permitirme el acceso a la cúpula, se levantaron
los andamios, donde, sin exageraciones, puedo decir que viví
más de tres meses: diciembre, enero, febrero y parte de marzo.
El 25 de mayo de 1966, día de la inauguración de la cúpula, se
presentó en el teatro un ballet ideado por el coreógrafo
JorgeTomín. La idea constituyó un acierto, porque las figuras
pintadas en la cúpula eran las que bailaban en el escenario
movidas por músicas transparentes y delicadas. El tema era:
Antiguas danzas y aires para laúd, de Ottorino Respighi, una
recopilación de danzas galanas y cortesanas del Renacimiento.
Roberto Oswald realizó una excelente escenografía y yo dibujé
los bocetos de los trajes. Por momentos se tenía la ilusión de
estar frente a un doble juego o de un ballet reflejado en un
espejo, porque, en realidad, era la cúpula entera la que bailaba
en el escenario.
Cuando terminó la representación me entregaron una medalla,
no en el escenario defraudando al público, que esperaba este
acto-, sino en el Salón Blanco, que es el antepalco presidencial,
porque razones de protocolo la presencia del Poder Ejecutivo en
el teatro- indicaban que el acto debía ser privado. Se colocó
además, una placa recordatoria.
Han pasado tres años, no sé si la pintura se ha incorporado al
teatro o el teatro a la pintura, porque allá arriba se han ido
quedando el tiempo, el polvo, el reflejo de las luces, la música, el
sonido de las voces humanas, el movimiento de los espectadores,
los aplausos, la vida, en fin, del teatro, que ha llegado hasta la
pintura y es como si hubiera extendido, sobre la tela, un velo
elaborado con esa materia viva, consubstanciada con ella.
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Extraído del CR-ROM Multimedia “Soldi por Soldi”
desarrollado por la Fundación EPSON Argentina.
SUMARIO
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Apple presenta el MacBook Air,
el portátil más delgado del mundo
MACWORLD, SAN FRANCISCO. El 15
de enero de 2008. Apple® reveló el
MacBook® Air, el portátil más
delgado del mundo. El MacBook mide
tan sólo 0,40 cm en el punto más
delgado, y su grosor máximo de 1,93
cm es inferior al más fino de los
equipos de la competencia. El
MacBook Air tiene una sorprendente
pantalla panorámica de 13,3 pulgadas
con retroiluminación LED, un teclado
retroiluminado de tamaño estándar,
una cámara web iSight® integrada
para celebrar videoconferencias y un
amplio trackpad con funciones de
sensor de gestos multitáctil que
permite al usuario pinchar, girar y
arrastrar. El MacBook Air está
impulsado por un procesador Core 2
Duo de Intel a 1,6 ó 1,8 GHz con 4 MB
de caché de nivel 2, e incluye de serie
2 GB de memoria, disco duro de 1,8
pulgadas y 80 GB, así como la más
moderna tecnología Wi-Fi 802.11n y
Bluetooth 2.1.

«Hemos creado el
portátil más delgado del mundo, sin
sacrificar el teclado de tamaño
estándar ni la espaciosa pantalla de 13
pulgadas» afirma Steve Jobs, consejero
delegado de Apple. «La primera vez
que ves el MacBook Air, resulta difícil
creer que sea un portátil de altas
prestaciones, con un teclado y pantalla
de gran tamaño, pero así es».

El MacBook Air tiene una brillante
pantalla
panorámica
de
13,3
pulgadas con retroiluminación LED
y de gran eficiencia energética; su
amplio trackpad ofrece funciones de
toque múltiple, como pinchar, girar y
arrastrar, de modo que ahora es más
intuitivo que nunca girar y navegar
por nuestras fotos o ampliar las
páginas web con Safari™. El MacBook
Air está equipado con un teclado de
tamaño estándar integrado en una
carcasa de aluminio estilizada y
robusta. El teclado retroiluminado es
ideal para usarlo en entornos con
escasa iluminación, como aviones,
estudios o salas de conferencias, y el
sensor de luz ambiental incorporado
ajusta automáticamente el brillo de
las teclas y la luminosidad de la
pantalla para ofrecer una visibilidad
perfecta.
El MacBook Air ofrece una autonomía
de hasta cinco horas para trabajar sin
cables e incluye la tecnología Wi-Fi
AirPort Extreme® 802.11n, que
proporciona un rendimiento
hasta cinco veces superior y
el doble de alcance que la
norma 802.11g*. La aplicación
Asistente de migración de Apple
permite a los usuarios transferir
rápidamente sus archivos, aplicaciones
y preferencias desde su viejo Mac® al
MacBook Air a través de la red
inalámbrica.
Los usuarios del MacBook Air pueden
adquirir también la SuperDrive para el
MacBook Air, una compacta unidad
externa diseñada para el MacBook
Air, por solamente 99 USD. La
CONTINUAR
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SuperDrive® para el MacBook Air se
alimenta a través del puerto USB del
ordenador, lo que elimina la necesidad
de
transportar
un
adaptador
separado. Muchos usuarios del
MacBook Air no necesitarán una
unidad óptica, puesto que ahora
pueden hacer copias de seguridad de
sus archivos sin cables con Time
Capsule y acceder a las unidades
ópticas de otros Mac y PC para instalar
las aplicaciones que prefieran en el
MacBook Air.
El MacBook Air está animado por
procesadores Core 2 Duo de Intel a 1,6
ó 1,8 GHz, e incluye de serie 2 GB de
memoria y un disco duro de 1,8
pulgadas con 80 GB. La unidad
opcional de memoria sólida, con 64
GB, no contiene piezas móviles para
ofrecer
mayor
durabilidad.
El
MacBook Air incluye un puerto microDVI que permite a los usuarios
conectar los preciosos monitores
Cinema Display de Apple de 20 ó 23
pulgadas para ampliar su escritorio,
así como utilizar otros proyectores y
monitores mediante adaptadores de
DVI, VGA y S-Vídeo. El MacBook Air
está equipado con USB 2.0 para
conectar periféricos o recargar un
iPod® o iPhone™, una toma de
auriculares y el aclamado adaptador
de corriente MagSafe® de Apple,
diseñado especialmente para usuarios
móviles.
Cada MacBook Air viene con iLife®
‘08, la actualización más importante
del
galardonado
paquete
de
aplicaciones de estilo de vida digital
de Apple, que incorpora el nuevo
iPhoto® y una versión de iMovie®
completamente remozada; ambas se
integran de maravilla con la nueva
galería web de .Mac para publicar
fotos y compartir vídeos en línea. El

nuevo MacBook Air también incluye
Leopard™, la sexta versión del sistema
operativo más avanzado del mundo.
Leopard presenta Time Machine™,
una cómoda forma de realizar copias
de seguridad automáticas de todo el
contenido del Mac; un Finder
rediseñado que permite a los usuarios
explorar
y
compartir
archivos
rápidamente con varios Mac; Vista
rápida, una nueva manera de ver los
archivos al instante sin abrir ninguna
aplicación; Spaces, la novedosa e
intuitiva prestación para crear grupos
de aplicaciones y pasar rápidamente
de uno a otro; un novísimo Escritorio
con pilas, una nueva forma de acceder
fácilmente a los archivos desde el
Dock; y grandes mejoras de Mail e
iChat®. Los miembros de .Mac pueden
utilizar la nueva prestación Back to
My Mac para explorar y acceder a los
archivos
de
sus
ordenadores
domésticos desde un MacBook Air a
través de Internet, estén donde estén.
El nuevo MacBook Air encarna el
constante desarrollo en materia dfe
protección medioambiental de Apple,
con su carcasa de aluminio, un
material muy deseado por los amantes
del reciclaje; la primera pantalla LCD
sin mercurio de Apple con cristal libre
de arsénico; y un material sin
retardantes bromados para la mayoría
de las placas de circuitos, así como
cables internos sin PVC. Además, el
MacBook Air consume menos energía
que cualquier otro Mac; el volumen
de su embalaje, hecho principalmente
de material reciclado al 100 por cien,
es un 56 por ciento inferior al del
MacBook, que hasta ahora presentaba
el embalaje más pequeño.
www.apple.com.es
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Hijas de la luna
Cuenta una leyenda de Benin que,
en otros tiempos, el Sol y la Luna eran
buenos amigos y tenían muchos hijos.
Un día decidieron arrojarlos al mar
para que éstos poblaran la Tierra. Así
los hijos del Sol se convirtieron en peces
y los de la Luna en estrellas de mar.
Hoy para muchas personas, una
estrella de mar es un símbolo
representativo de la vida marina ya que
estos animales nunca se encuentran en
el agua dulce ni en tierra firme.
Se podría decir, a simple vista, que
un animal solitario que casi no tiene
contacto con sus congéneres, sin oídos,
ni ojos y que se mueve por el fondo
marino con pequeños pies que apenas
llegan a medir un par de milímetros, no
podría llegar muy lejos. Sin embargo
, desde los Polos hasta el Caribe, en
fondos de arena o de roca, en las islas
volcánicas o en los arrecifes de coral,
las estrellas lo ocupan todo.
Un animal extraño que saca su
estómago fuera del cuerpo a la hora
de comer, que es capaz
de regenerar un brazo
amputado o, incluso
dividirse:
el
mismo
animal, en dos seres
independientes. Poseedor
de varios centenares de
pies ambulacrales que
le permiten no sólo
desplazarse por el fondo
sino
adherirse
con
fuerza a las rocas en una
impecable escalada. Un
animal casi sin enemigos
naturales más que las
estrellas
mismas,
sin

depredadores ni parásitos. Capaz
de resistir la marea negra producida
por un derrame de hidrocarburos o
pasar largos períodos de tiempo sin
alimentarse. Sin duda, un extraño
animal .
Pero tal vez lo más extraño es que
ni siquiera el hombre, que todo lo
consume, ha podido encontrar la
forma de utilizar a las estrellas de
mar. Durante años a probado incluso
convertirlas en alimento balanceado
para las aves sin el menor éxito. Pero
tal vez, justamente, por ser un símbolo
representativo de la vida marina es que
algunas personas sacan a las estrellas
del agua y las dejan morir al sol para
exponerlas, secas y descoloridas en
una vitrina donde apenas podrán
representar la sombra del que fue un
gran animal y la amplia ignorancia del
dueño de casa.
Las estrellas de mar sólo le pertenecen
al océano y en él deben permanecer
hasta el final de los tiempos. Mientras
que la Luna las ilumine y los poetas las
confundan con estrellas caídas.
Director
(24/09/1958 - 06/04/2007)
Instituto Argentino de Buceo
© 2007 IAB
www.iab.com.ar
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El Tren
Un día, leí un libro que comparaba la
vida con un viaje en tren. Una comparación
extremadamente interesante cuando es bien
interpretada.
Interesante, porque nuestra vida es como
un viaje en tren, llena de embarques y
desembarques, de pequeños accidentes en el
camino, de sorpresas agradables, con algunas
subidas y bajadas tristes.
Cu a n d o na c e m o s y su b i m o s al t r e n ,
encontramos dos personas queridas, que nos
harán conocer el viaje hasta el fin: nuestros
padres. Lamentablemente, ellos en alguna
estación se bajarán para no volver a subir
más. Quedaremos huérfanos de su cariño,
protección y afecto. Pero a pesar de esto,
nuestro viaje deberá continuar; conoceremos
otras interesantes personas durante la larga
travesía, entre ellos nuestros hermanos,
amigos y amores.
Muchos de ellos solo realizarán un corto
paseo, otros estarán siempre a nuestro lado,
compartiendo alegrías y tristezas.
En el tren, también viajarán personas que
andarán de vagón en vagón para ayudar a
quién lo necesite. Muchos se bajarán y dejarán
recuerdos imborrables. Otros, en cambio,
viajarán ocupando asientos, sin que nadie
perciba que están allí sentados.
Es curioso ver como algunos pasajeros a los
que queremos deciden sentarse alejados de
nosotros, en otros vagones.
Eso nos obliga a realizar el viaje separados
de ellos. Pero eso no nos impedirá, aunque tal
vez con alguna dificultad, acercarnos a ellos.
Lo difícil es aceptar que, a pesar de estar
cerca… No podremos sentarnos juntos, pues
muchas veces otras son las personas que los
acompañan.
Este viaje es así, lleno de atropellos, sueños,
fantasías, esperas, llegadas y par tidas.
Sabemos que este tren solo realiza un viaje, el
de ida. Tratemos, entonces, de viajar lo mejor
posible, intentando tener una buena relación

con todos los pasajeros, procurando lo mejor
de cada uno de ellos, recordando siempre que,
en algún momento del viaje, alguien puede
perder sus fuerzas y deberemos entender eso.
A no s ot r o s t am bié n no s o cur r irá lo
mismo; seguramente alguien nos entenderá
y ayudará. El gran misterio de este viaje es
que no sabemos en cual estación nos tocará
descender.
Pienso: cuando tenga que bajarme del tren
¿Sentiré añoranzas?. Mi respuesta es SÍ; dejar
a mis hijos viajando solos será muy triste.
Separarme de los amores de mi vida, será
doloroso. Pero tengo la esperanza de que en
algún momento nos volveremos a encontrar en
la estación principal y tendré la emoción de
verlos llegar con mucha más experiencia de la
que tenían al iniciar el viaje.
Seré feliz al pensar que en algo pude
colaborar para que ellos hayan crecido como
buenas personas.
Ahora, en este momento, el tren disminuye la
velocidad para que suban y bajen personas.
Mi emoción aumenta a medida que el tren
va parando… ¿Quién subirá? ¿Quién será?
Me gust aría que TU pensases que el
d e s e m b a r c a r d e l t r e n , n o e s s o l o u na
representación de la muerte o el término de
una historia que dos personas construyeron y
que por motivos íntimos dejaron desmoronar.
Estoy feliz de ver como ciertas personas,
como nosotros, tienen la capacidad de
reconstruir para volver a empezar, eso es señal
de lucha y garra, y saber vivir es poder obtener
lo mejor de todos los pasajeros.
A g r a d e zc o a D I O S , p o r q u e e s t e m o s
realizando este viaje juntos y, a pesar de que
a veces nuestros asientos no estén juntos,
con seguridad el vagón en el que vamos y el
maquinista son los mismos.
A ti, que estás leyendo, te dejo un abrazo
enorme, que tengas un gran día y gracias por
acompañarme en este viaje…!!!
Anónimo
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Movimiento en libertad

Una propuesta para bebés y adultos que los cuidan
El estudio de la motricidad espontánea fue investigado
por numerosos científicos en los últimos años. Los trabajos
realizados por la Dra. Emmi Pikler (Hungría) alrededor de los
años 30, acerca de la génesis fisiológica autónoma de las
posturas y movimientos, resultan un aporte sin precedentes.
Emmi Pikler y posteriormente Agnés Szanto, realizaron
investigaciones a partir del seguimiento longitudinal de más
de 2000 niños que organizaron y aprendieron sus posturas
y desplazamientos por propia iniciativa, sin utilizar sillitas,
andadores ni otros elementos de sostén y sin la intervención
directa de los adultos para que los niños aprendan a sentarse,
pararse o adoptar otras posiciones (Chokler, M.: 2001).
Los bebés observados fueron acostados boca arriba desde
su nacimiento, no sólo para dormir, sino durante los momentos
en que estaban despiertos. Esa situación, permite a los niños
ir descubriendo sus posibilidades de movimiento: logran
girar hacia un lado y volver a recostarse sobre su espalda.
Más tarde aprenden a girar boca abajo y a medida que van
probando y afianzando las nuevas posturas, logran pasar
de decúbito ventral (panza abajo) nuevamente a decúbito
dorsal (panza arriba). A partir de estar acostados, los niños
desarrollan una amplia variedad de posturas intermedias antes
de lograr pararse y caminar.
La percepción que tiene un niño de sus propios movimientos
y la autorregulación son esenciales en la construcción del
esquema corporal y en el pasaje de una postura a la siguiente.
Cada cambio de postura implica una reorganización y requiere
del ejercicio y reiteración de acciones que los pequeños
realizan de manera espontánea para reafirmarse.
Sobre la base de estos estudios, la Dra. Pikler señaló que el
hecho de sentar, parar y hacer caminar a un niño, no favorece
su desarrollo armónico. Cuando el niño no accedió aún a la
maduración fisiológica y no logró el desarrollo psicológico
necesario, la actitud del adulto de colocarlo en una postura
que no adquirió por sí mismo o ponerlo en situación de realizar
un desplazamiento para el que aún no está preparado, puede
generarle inestabilidad, inseguridad y torpeza. Para animarse
a emprender nuevas búsquedas, los niños necesitan confiar en
los adultos que los cuidan y en sus propias posibilidades.
¿Cuándo se puede comenzar?
A partir de los tres meses, cuando el bebe está bien
despierto y no manifiesta molestias por hambre, cansancio,
u otro motivo, se lo puede acostar boca arriba en una
colchoneta o manta sobre el piso para que se mueva y juegue
libremente.
Esta posición - en la que está cómodo y seguro- le permite
la exploración del propio cuerpo y proporciona las bases
para la organización y progresivo control del movimiento.
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Esto da lugar a la aparición de posturas intermedias y
desplazamientos alternativos a los clásicos, a partir
de los que el niño se afianza para emprender nuevas
búsquedas. Se favorece así el desarrollo global de la
musculatura, ya que posibilita al niño mover libremente
brazos, piernas, realizar flexiones, extensiones y girar la
cabeza. El ejercicio que despliega le permitirá realizar
un progresivo pasaje a la posición decúbito ventral en
forma autónoma.
El apoyo de la espalda, parte posterior de brazos,
piernas y cabeza, le otorga una sólida base de sustentación
que facilita al bebé observar a su alrededor, detectar sonidos
buscando su fuente, comunicarse con los demás, manipular
objetos conservando un equilibrio estable o intentar
desplazarse para alcanzar algún elemento que despertó su
curiosidad.
Si se encuentra en una posición incómoda, el esfuerzo del
bebé estará puesto en tratar de no caerse. Una postura que
impide al bebé moverse a voluntad, en la que depende de los
adultos para realizar nuevos movimientos, puede generar en
el niño inseguridad, movimientos crispados y descoordinados.
Estas acciones repercuten en la percepción que el niño va
construyendo en relación con sus posibilidades motrices y
emocionales.
Cuando se encuentra en una posición cómoda, es más
fácil para el bebé fijar su atención sobre algo que le interesa,
explorar juguetes y elementos a su alcance.
El pasaje del estado de sueño al de vigilia también se
beneficia desde esta posición. El bebé se despierta en
forma progresiva y puede permanecer un período de tiempo
observando a su alrededor, moviéndose libremente sin
necesidad de demandar al adulto en forma inmediata.
“Estos niños impresionan particularmente por la soltura,
armonía y plasticidad de sus movimientos, mostrándose
bien coordinados y seguros, sin ningún tipo de crispación
o rigidez, con una extremada prudencia, producto del
reconocimiento de sus capacidades, de sus limitaciones y de
una actitud permanente de evaluación de las características
del medio en el que actúan” (Chokler, M.: 2001).
Si confiamos en las capacidades de los niños, si les
brindamos un espacio y condiciones favorables para moverse y
jugar libremente, si aprendemos a observarlos, a estar atentos
a sus necesidades, a no interrumpir sus exploraciones, veremos
que son capaces de muchas más cosas de las que creemos.
Clarisa Label
Lic. en Ciencias de la Educación
clarisalabel@yahoo.com.ar
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Centro de Astrología Psicológica
En el Centro de Astrología
Psicológica se pretende producir
la convergencia entre dos grandes
ciencias humanas: la Psicología y la
Astrología.
Para ello intentamos efectuar una
reconciliación entre opuestos de
pensamientos tratando de demostrar
como los impulsos básicos que
motivan al psicólogo y al astrólogo por
separados, pueden integrarse dentro
de la misma personalidad, mediante
la actividad trascendente de la Fusión
Creadora, ambos se dirigen hacia
objetivos armonizadores para orientar
la resolución de las crisis, permitiendo
así un crecimiento positivo.
Dentro de este esquema se ha
organizado
este
Centro,
para
la formación de Terapeutas en
PsicoAstrología,
quienes
estarán
capacitados en expandir el nivel de sus
conciencias, abriéndose a dimensiones
transpersonales, donde lo individual
y lo colectivo de ambas Ciencias, se
fusionan en una síntesis última: el
HOMBRE… el TODO.
Los cursos de duración anual están
estructurados en forma sistemática
en clases teórico-vivenciales que
garantizan una base sólida de
conocimientos, tanto en el simbolismo
y las técnicas Astrológicas, como en las
corrientes de la Psicología moderna,
para
incrementar
la
habilidad
de interpretar un Mapa o Carta
Natal, sobre la luz del pensamiento
psicológico. El camino para ello es a
través de un enfoque holístico, que
permite la integración de los símbolos
planetarios y sus signos, con los

arquetipos individuales y colectivos de
la psique humana.
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El programa de cada año está
dividido en Módulos de tres meses
cada uno, que permite a las personas
con estudios previos, integrarse al
módulo correspondiente de acuerdo a
sus conocimientos.
Se realizarán además Talleres
Vivenciales que abren el camino
para investigar y analizar el Zodíaco
Interior, ya que conociendo su
estructuración se podrán liberar
las energías psicológicas y cósmicas
trabadas en el conflicto
El fundamento de estos Talleres es
reconocer que ningún profesional
responsable puede abordar con
sensibilidad y prudencia, el psiquismo
de otra persona, a menos que haya
tenido experiencia directa con el suyo
propio.
“Cada Mapa Natal es un MANDALA
de una vida individual, es un croquis
del proceso de individuación par
éste individuo particular. Seguirlo
inteligentemente es seguir el camino
conciente, el camino de la “totalidad
operativa”
DANE RUDHYAR
Lic. Alicia N. Gentile
011-15-5057-5505
aligen3@hotmail.com
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Obesidad en la mujer
Tratamiento integral y personalizado
La obesidad en la mujer, debido a sus
especiales características debe ser tratada
en forma específica, pero al mismo tiempo
muy personalizada.
Nos entrevistamos con el Dr. Abran en
busca de algunas respuestas:
¿Doctor la obesidad en la mujer es
diferente?
La obesidad tiene diferentes formas en
las que se puede clasificar, entre ellas se
puede diferenciar una “obesidad de la
mujer”, muy diferente a la del hombre
en muchos aspectos.
Para aquellas mujeres que la padecen
conlleva una carga psicológica importante,
y a la vez un problema médico de
tratamiento mucho más complejo que
cuando quien padece la obesidad es un
hombre.
Características particulares de la obesidad
en la mujer:
• EN AUMENTO EN TODA LA
POBLACION MUNDIAL
• RELACION 8 A 1 EN LA DEMANDA
DE TRATAMIENTOS RESPECTO DE
LOS HOMBRES.
• MENOR RESPUESTA A LOS
TRATAMIENTOS BASADOS EN
DIETAS.
¿Doctor cómo se distribuye la grasa en
el cuerpo femenino?
Hay 2 patrones característicos de
distribución grasa en la mujer, hay quienes
depositan la grasa con mayor facilidad en
la parte superior del abdomen (obesidad
androide) y otras mujeres que lo hacen
en la parte inferior del abdomen y en la
región alta de las piernas. Estas diferencias

tienen relación con los niveles hormonales
de cada persona.
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¿Quién baja con más facilidad; el hombre
o la mujer?
Si bien no es bueno generalizar, debemos
decir que en promedio el hombre baja de
peso con mayor facilidad que la mujer.
La obesidad en la mujer es muy especial
y difiere de la masculina en una gran
cantidad de cosas, todas ellas sin lugar a
dudas como consecuencia de la diferencia
hormonal relacionada con lo sexual. Esto
determina diferentes respuestas a los
tratamientos, es muy frecuente que si
un matrimonio comienza una dieta el
hombre baje el doble que la mujer, y esto
no debe sorprender tiene su base científica
en la particular condición hormonal de
la mujer.
¿Cuál considera ud. Es el tratamiento
más eficaz para combatir la obesidad
en la mujer?
Si bien no podemos decir que un tratamiento
sirva para todos, los prodecimientos que
mejores resultados están dando entre mis
pacientes son aquellos donde tratamos
la causa metabólica que condiciona
ese sobrepeso. Lo hacemos a través de
Medicina Biológica, tratamientos con
peptonas o algún otro tipo de fitoterapia
derivada de lo que se puede denominar
“celuloterápia”.
Dr. Ramiro Abran
Estética del Pilar.com
02320-479690
www.esteticadelpilar.com
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¿Cómo iluminar los tiempos del duelo interior?
Benditos hermanos, los saludamos en Armonía y Beneplácito, en
nombre de toda la Jerarquía de Luz en los reinos más elevados del Ser.
Estamos aquí para acompañar el camino de esclarecimiento que hoy
necesitan recorrer al verse agobiados por la inevitable ausencia carnal
de sus seres más queridos en este plano de experiencia.
Hermanos radiantes, sepan que los caminos son diversos en la
experiencia humana y sin embargo en esa multiplicidad permanecemos
todos reunidos en la misma trama y en la misma esencia siempre.
Lo que aún, en la vida humana, parece como una definitiva despedida
no es más que un cambio de frecuencia que el ser ha decidido
experimentar para mudarse a nuevas experiencias de Evolución y
Servicio. Es tiempo de trascender toda distorsión.
Los exhortamos ahora: No resistan en lo más mínimo la partida de sus
camaradas en este plano. Más bien faciliten su tránsito hacia nuevos
horizontes de Luz porque con ellos uds también se están dirigiendo a
nuevas fronteras en sus vastos potenciales de Amor y Conciencia.
Agradezcan el tiempo compartido con ellos aquí. Reverencien sus
presencias dejando de lado los reproches, las decepciones y las
amarguras.
Ellos les han ofrecido a cada uno de uds. todo lo que uds necesitaron
de ellos, ni de más ni de menos.
Reverencien, asimismo, con alegría el haberles dado a cada uno de
ellos lo que exactamente ellos necesitaron de cada uno de uds, de
manera adecuada y perfecta.
Todo ha transcurrido en la linealidad de sus vidas humanas en forma y
tiempo perfectos; todo se ha manifestado entre uds. como un
irreemplazable engranaje del Divino Orden.
Enfoquen en sus mentes la idea del perdón y la aceptación, para que
sus corazones expresen la liberación y la paz.
Recuerden que la existencia de su Ser Superior los sostiene en los
momentos de desafío y prueba. Recuerden que estos son,
precisamente, los momentos para permitirse encarnar, más y más, sus
Divinas Presencias en el sagrado vehículo humano.
Recorran velozmente el puente que los conecta con su Cielo Interior y
despliéguenlo con toda su grandeza aquí en la Tierra.
Pidan que la fortaleza, la claridad y la confianza se despierten en sus
pensamientos y activen las llaves de las emociones más luminosas para
transitar este tiempo de redefinición, descubrimiento y expansión
interior.
Porque ya nada volverá a ser lo que hasta ahora era. El Ser se renueva
y la conciencia se expande necesariamente… afortunadamente…
inteligentemente.
Déjense guiar por la dulce presencia de su Santo Ser Crístico que con
sus dones sagrados alimenta la nueva conciencia y abre nuevos
caminos para la realización de su Automaestría de Luz.
Elijan el propósito de iluminar todos sus pensamientos con la

gratitud… Elijan la intención de iluminar todas sus emociones con la
aceptación confiada de lo que está sucediendo y prefieran vivirlo como
lo natural y simple que en realidad es…
Ya está llegando el tiempo de ver el juego al desnudo, sin ilusiones, con
exactitud y verdad. La conciencia del humano que hoy son ya está lista
para asumir la amplitud de nuevos conocimientos y comprensiones.
Su nueva conciencia los está llevando hoy de la mano hacia nuevas
tierras de libertad y elevación.
Reconózcanse… son seres multidimensionales, omniversales… seres
de conciencia expandida en múltiples frecuencias simultáneas,
sincrónicas e inagotables. Seres creados para habitar reinos, mundos y
universos paralelos. Ya es tiempo de poder asumir la infinitud de la
existencia y emprender el viaje de reconocimiento por todos esos
pasadizos en la Mente de Dios.
Ahora se pueden atribuir la magia de ser uds mismos la mente de Dios
que crea permanentemente nuevos reinos, mundos y universos para
expresar su insondable Poder Creador, desplegando toda su Eternidad.
Miren en cada duelo, la beneficiosa partida de alguna limitación o velo
en uds y abracen fuertemente la nueva condición ampliada del Ser para
crear nuevas formas e iniciar más evolucionados ciclos de
experimentación y concientización del Ser que son.
Impregnen todos sus sentidos con la Gran Verdad: EL AMOR ES LO QUE
SIEMPRE PREVALECE ante cualquier ilusión, apariencia o truco... EL
AMOR JAMÁS PASARÁ.
Invoquen el Amor en su Presencia más Pura para sentir la presencia de
lo que aparentemente se está yendo de uds y allí se producirá de
inmediato el reencuentro en la Luz que siempre han sido.
Disfruten, entonces, del reencuentro con lo que en verdad nunca se ha
ido y bendigan alegremente la Unidad del Maravilloso Ser que se
manifiesta en armoniosa multiplicidad y unidad al mismo tiempo.
Bendecimos en cada uno de uds. la Amorosa Presencia que todos
somos en la Mente y Corazón de Dios.
Somos Amados y bendecidos por uds y nos llenamos de júbilo al
reconocernos en uds. como el Ser Único que siempre hemos sido y que
seremos eternamente.

terapias alternativas
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Somos la Hermandad de Luz para la Cristificación del hombre Nuevo en
colaboración con las Huestes angelicales para el Servicio de la Sanación
Planetaria.
Vocero: Maestro Jesús
Marisa Ordoñez - Lic. En Psicología.
Master en Técnicas de Sanación Energética.
03488- 444597 / 011 1551101332 / Marisa_macnet@hotmail.com
www.fuerza-positiva.blogspot.com
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¿Hacemos el perro cabeza abajo? (Addho mukha svanasana)
Alargar los brazos, levantar las caderas,
estirar la columna: Al hacer la postura del Perro
cabeza abajo se crea una sinfonía de suaves
sensaciones en todo su cuerpo.
Al verla es una postura que
parece fácil, pero no nos dejemos
engañar, es bastante compleja
pero tiene muchas ventajas.
Refuerza tanto como estira todo
el cuerpo y requiere que usted
equilibre el esfuerzo en sus
brazos, torso y piernas para
no sobrecargar ninguna
parte. Esta postura estira y
fortalece la parte posterior
de las piernas, espalda y hombros. Flexibiliza
los tobillos. Expande el pecho, otorga
movilidad a la cintura escapular mejorando
problemas en hombros y omóplatos al mismo
tiempo que relaja la nuca. Energiza todo el
cuerpo estimulando la circulación general del
cuerpo, los órganos abdominales y da libertad
al diafragma por lo que en esta postura se
experimenta una respiración abdominal muy
fácil y placentera. También es una inversión
que prepara a los principiantes para otras
posturas más avanzadas. Vale la pena aprender
detalladamente una postura con tantas
ventajas.
La primera vez que la intente puede llegar a
sentir zonas del cuerpo que usted nunca supo
que existían. Pero con la práctica diaria, le
gustará la sensación de desplegar su cuerpo
en la postura, sintiéndolo largo y ágil como
un perro que se estira después de una buena
siesta.
Para comenzar, colóquese en posición
cuadrupedia con las manos apoyadas bajo
los hombros y las rodillas a la altura de sus
caderas.
Sus manos y pies son la base de la postura,
por eso deben ser sólidos y estar conectados
con la tierra. Lleve la conciencia a sus
manos: perciba cómo se contactan con el

piso. Extienda y separe los dedos apoyando
firme y uniformemente las manos en el piso.
Repartiendo uniformemente el peso a través de
las manos, las muñecas estarán más estables y
menos propensas a lastimarse.
Con las manos arraigadas en la tierra y los
dedos de los pies enrulados, sin apoyar
los talones, lleve la cadera hacia arriba
y atrás, manteniendo las rodillas
flexionadas. Haga presión hacia el
piso y eleve un poco más la pelvis.
Con los brazos bien
alineados
lleve
el
pecho hacia las piernas.
Sienta como las axilas
se alargan y el pecho se abre. Mientras siga
estirando sus brazos la pelvis se levantará más
lejos y la columna se alargará y descomprimirá.
Por último, libere la tensión en su cuello, deje
a su cabeza colgar naturalmente entre sus
brazos. Después de tres a cinco respiraciones,
exhale y lleve las rodillas al piso. Descanse.
Vuelva al trabajo anterior. Esta vez, levante
los talones tan lejos como pueda. Estire las
rodillas, contraiga un poco los músculos
en los muslos, y levante su pelvis hacia el
techo. Ahora su cuerpo se parece a una “A”
mayúscula.
Con lentitud vaya llevando los talones
hacia el piso. Imagínese los talones llenos de
plomo. Respire profundamente y permita que
desaparezca toda tensión de la espalda y de
las piernas. Libere el cuello y relaje la mirada.
Permanezca de tres a cinco respiraciones en la
postura y luego relaje en la Postura del Niño.
Note las sensaciones en todas las partes de su
cuerpo, reconociendo que este sentimiento de
espacio, armonía, y la facilidad es la naturaleza
verdadera de su cuerpo.

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
Aborto recurrente
Se define como aborto recurrente
a la pérdida de 3 o más embarazos
antes de la semana 20, afectando al
1-2 % de las parejas en edad fértil.
Sin embargo, en la práctica clínica,
luego de 2 embarazos interrumpidos
espontaneamente, se inicia la
evaluación y el estudio de la pareja.
Esta entidad, es vivida con suma
frustración. Desde el punto de vista
de la pareja, existe mucho dolor y
desasosiego al perder embarazos en
forma repetida que en general se
logran con facilidad. Desde el punto
de vista médico, es necesario no sólo
el conocimiento científico que llevará
a la adecuada sistemática de
diferentes estudios, sino una
paciente
contención
y
entendimiento, sabiendo de
antemano que es necesario una
visión multidisciplinaria (genética,
hematológica) y algunas veces no
pudiendo encontrar la causa que
justifique dicho suceso.
¿ Cuáles serían las posibles causas
más importantes a investigar?
Las alteraciones genéticas
representan el 50% de los casos de
aborto habitual. En general cuanto
más precoz es el aborto, mayor es la
probabilidad de que se deba a esta
causa.

“septos” o tabiques en el interior
uterino se le atribuye una frecuencia
del 10-15%.
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En cuanto a las anomalías
adquiridas, como los miomas, la
adenomiosis y los pólipos, no está
claro que sean una causa de aborto a
repetición.
Sí, debemos mencionar, como
causa de aborto habitual, en relación
a la hematología, la presencia
confirmada del síndrome
antifosfolipídico (SAF) que ha
demostrado a través de estudios
clínicos ser origen de esta patología
en un 10-15% de los casos. ( el SAF es
una alteración de la coagulación
adquirida que puede aparecer solo,
o asociado a otras enfermedades de
la sangre, autoinmunes, tóxicas e
infecciosas).
En cuanto a las causas hormonales,
como disfunción tiroidea, diabetes,
se ha comprobado que si están bien
controladas no existiría relación.

Dra. Irene Dall´Agnoletta
Especialista en Medicina Reproductiva.
Consultorios Life Ing. Maschwitz
03488442044
Policlínica Altos del Sol
03488422820

Las alteraciones anatómicas del
útero como la incompetencia ítsmico.
cervical, así como la presencia de
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Utilizan el yachting para motivar equipos y descubrir potencial
Compañías eligen cada vez más regatas
corporativas para trabajar la integración, la
comunicación, la adaptación al cambio, los
conflictos y la confianza
Si de lo que se trata es de buscar acciones
innovadoras para detectar líderes, incentivar y
motivar al personal o lograr óptimos resultados
en el trabajo en equipo, el yatching es una de
las actividades que hoy se destaca por sobre el
resto y que cada vez más utilizan las áreas de
Recursos Humanos en las grandes compañías.
En la actualidad, empresas como Palm, Repsol
YPF, Rolex, Movistar, Sony Ericsson, Zurich,
Louis Vuitton, Bayer, American Express, Easy,
L´ Oréal, TAG Heuer, Palm, Syngenta Novartis,
Natura, DaimlerChrysler, SAP y Total Austral,
entre tantas otras, invita a sus integrantes a
participar de regatas corporativas.
Son variadas las razones que las compañías
tienen para contratar semejante travesía.
Algunas lo hacen para motivar o integrar a su
personal, para sorprender a delegaciones que
llegan de visita desde el exterior, para fidelizar
a sus clientes o incluso para captarlos en el
futuro.
En este sentido, “el caso más típico son
las compañías de seguros que invitan a los
gerentes de los distintos bancos”, asegura
a infobaeprofesional.com Karina Sandor,
directiva y socia de Match-race Sailing Events,
empresa sudamericana especializada en la
organización eventos náuticos corporativos.
Al South American Match-race Tour en
particular, evento náutico de mayor exposición
en la región con etapas en Argentina, Brasil,
Chile y Uruguay, las organizaciones muchas
veces invitan a los empleados que se destacaron
o cumplieron sus objetivos de venta.
De las regatas pueden participar tanto diez
personas como 200. De acuerdo al objetivo,
pueden concurrir toda la organización –desde la
recepcionista hasta el máximo directivo- o sólo

management
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la alta gerencia. Habitualmente la jornada dura
de 9 a 18 horas y los puntos de salida pueden
ser la Ciudad de Buenos Aires, localidades del
interior del país, o incluso puertos como el de
Colonia, en Uruguay.

Tendencia
A nivel mundial, la utilización del yatching
para los eventos del mundo corporativo es
habitual, sobre todo en países como Australia,
Nueva Zelanda y Estados Unidos, donde la
tendencia está muy instalada.
Y, si bien a nivel local esta opción existe
desde hace seis años, desde Match-race Sailing
Events, reconocen que “costó mucho instalar la
actividad”. No obstante, aseguran que “desde
los últimos dos años y a partir de una difusión
boca a boca cada vez más las empresas lo
implementan”.
“La idea de la actividad es que los ejecutivos
vivan un día náutico, que se olviden de las
estructuras y rutinas diarias a las que están
habituados en sus vidas cotidianas, en la
oficina y en la ciudad”, apunta Sandor.
Una jornada, de principio a fin
Una vez que están presentes en el punto de
encuentro todos los participantes, un equipo
técnico se encarga de darles las explicaciones
náuticas e indicaciones básicas para la regata.
CONTINUAR
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Así, adquiridos estos conocimientos, los
ejecutivos suben a las embarcaciones en
distintos equipos –que tienen una capacidad
para cinco personas más dos líderes náuticos
cada una- y comienza el trabajo en el agua y la
competencia entre las regatas.
Al finalizar la navegación, se realiza una
evaluación grupal, en la que se hace el
paralelismo entre lo que se hizo a bordo
y el trabajo cotidiano de esos ejecutivos y
que posteriormente se puede acompañar
de un trabajo in company, de acuerdo a las
necesidades y objetivos de la empresa que
contrata la actividad.
Y mientras los participantes de la regata
descansan, los líderes náuticos se reúnen
con el equipo de Recursos Humanos de la
organización, realizan un balance del evento, y
se brindan propuestas concretas de mejoras.

Todo sale a la luz
En cada una de las embarcaciones se
trabajan aspectos relacionados con el
liderazgo, la comunicación, la adaptación al
cambio, el contacto con otros ambientes, el
cambio de roles, la motivación o la generación
de confianza, lo que varía de acuerdo a las
necesidades y problemáticas concretas de las
empresas.
“Es una actividad en la que no existen las
individualidades. El tipo de embarcaciones no
permite que una maniobra sea realizada por
menos de cuatro personas. Es un deporte que

requiere de mucho trabajo en equipo y de la
coordinación del personal a bordo”, explica
Sandor, e insiste en que no tiene que ver con
las habilidades o conocimientos personales
sino con el trabajo en conjunto.
Según Sandor, una jornada de Yatching
puede ser utilizada como un incentivo para los
empleados porque lo que se les propone es
pasar una jornada en un ambiente totalmente
diferente, en un escenario poco habitual, y con
todos sus compañeros en una actividad que ya
fotográficamente es muy atractiva.
“Cuando lo que la empresa busca es fomentar
el trabajo en equipo nosotros contamos con
profesionales para tal fin, pero en los casos
en los que hay un problema puntual en una
empresa se trabaja en conjunto con su área de
RRHH, antes, durante y posterior al evento. Y
en estos casos se deja de lado toda la teoría
que los participantes traen incorporada y en la
regata se ven todos los detonantes”, cuenta la
ejecutiva.
Como no es una actividad formal, durante
la regata se focaliza sobre todo en el plano
del juego. Se lleva a cabo un trabajo previo
y los líderes náuticos son una especie de “el
ojo de RRHH a bordo”, ya que actúan como
observadores y van incluso completando
planillas según las actitudes que van teniendo
cada uno de los participantes. Además, muchas
veces salen a la luz situaciones impensadas.
También, algunas firmas realizan esta
actividad cuando están evaluando potencial
y capacidad de liderazgo en determinados
integrantes, a los hacen participar porque al
estar en una zona desconocida pueden ver
cómo reaccionan y de qué manera se van
adaptando y manejando las nuevas situaciones
que se les presentan a cada instante.

management
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Reeducación Postural Global - (R.P.G.)
La Reeducación Postural Global,
conocida como RPG, es un método de
evaluación, diagnóstico y tratamiento
del aparato músculo-esquelético. El
método fue creado por Philippe
Souchard en 198 0 en Francia. Está
basado en posturas activas, progresivas
y globales. Busca estirar las cadenas
m u s c u l a r e s e s t á t i c a s (a n t e r i o r e s ,
posteriores y laterales) trabajando con la
respiración y realizando contracciones
isométricas excéntricas coordinadas
entre el terapeuta RPGista y el paciente,
corrigiendo así las deformaciones y
desequilibrios estáticos evitando las
compensaciones.
L a R P G a b o rd a al p a cie n te e n s u
globalidad, logrando descubrir el origen
del problema.
Existen 8 posturas en 4 familias de
posturas que se eligen en función de la
patología y morfo tipo de cada persona.
Las posturas se realizan en posición
acostada, sentada o de pie.
La RPG ayuda a corregir alteraciones
posturales, a recuperar la flexibilidad
mu s cular, a e liminar e l d olo r y a
restablecer la función.
Las posturas pueden ser realizadas por
niños desde los 7 años en adelante,
adolescentes, adultos y personas de la
tercera edad, ya que se adaptan a la
necesidad y posibilidades de cada uno.
Indicaciones:
• Medicina del Trabajo (Higiene
Postural)
• Educación Postural en Niños y
Adolescentes
• Medicina del Deporte
• Preparación Maternal (Pre- y
Posparto)
• Gimnasia de Mantenimiento en
Adultos y 3º Edad
• Escoliosis – Hiperlordosis – Hipercifosis

• Pies cavos y planos – Hallux valgus
(Juanetes) – Neuritis Plantar
• Rodillas valgas, varas y recurvatum
• Cervicalgia – Neuralgia
Cervicobraquial –Tortícolis –
Dorsalgia
• Lumbalgia Aguda y Crónica –
Ciatalgia – Hernias Discales –
Protrusiones
Discales – Espondilolistesis –
Alteraciones Sacroilíacas
• Artrosis – Coxartrosis – Espondilitis
Anquilosante
• Epicondilitis – Enfermedad de
Dupuytren – Síndrome del Túnel
Carpiano – Periartritis Escápulo
humeral
• Adormecimiento y Hormigueo en
Manos – Hombro Congelado –
Escápulas Despegadas – Hombros
Elevados
• Disfunciones Respiratorias – Bloqueo
Inspiratorio – Hernia de Hiato
• Secuelas de Traumatismos, Fracturas,
Esguinces y Pos quirúrgicas
• Contracturas – Calambres Musculares
por Fatiga
• Cefaleas – Jaquecas – Mareos –
Vértigo de Origen Mecánico
• Alteraciones de la Articulación
Temporomandibular (ATM)
• Patología de Esfínteres y Periné
• Alteraciones del Esquema Corporal

consejos profesionales
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“Auto Gym – Guía Práctica de
Reeducación Postural Global”
Philippe Souchard – 1997 - Integral
Lic. Alejandro Cozzolino
Terapista Físico - Kinesiólogo
Kinesiar
03488-447129
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Rincón de los niños ...
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Rosca de Pascua decorada con crema pastelera al chocolate

En estas Pascuas agasajemos a nuestros familiares y amigos con
una deliciosa rosca rellena.
Ingredientes:
Para la masa:
40 grs de levadura de cerveza.
100 cc de leche tibia.
2 huevos.
200grs de azúcar.
100grs de manteca blanda, reservar 1 cucharada para los
moldes.
Ralladura de 1 limón.
2 cucharadas de cognac.
2 cucharaditas de té de esencia de vainilla.
400grs de harina 0000.
Relleno:
200grs de dulce de batata cortado en cubos pequeños.
3 barritas de chocolate ralladas gruesas.
Cubierta:
1 huevo duro.
1 huevo batido para pincelar.
1 cucharada de manteca derretida.
4 cucharadas de azúcar para espolvorear (2 negras y 2
blancas).
4 cucharadas de mermelada reducida para pintar.
4 cerezas en almíbar o higos confitados.
Crema Pastelera:
2 huevos.
150 grs de azúcar.
4 cucharadas de fécula de maíz.
½ litro de leche.
3 barritas de chocolate rallado
Preparación:
En un recipiente disolver la levadura con la leche tibia. Agregar
en forma alternada el azúcar, los huevos, la manteca blanda, la
ralladura de limón y el cognac. Batir con cuchara de madera o
batidora eléctrica. Cuanto más aire se incorpore con el batido más
suave resultará la masa. Perfumar con la esencia. Añadir la harina
de a poco y unir muy bien todo. Colocar el bollo sobre la mesada y
amasar con energía hasta obtener una masa suave. Incorporar harina

si hiciese falta. Volver a colocarla en el bols, tapar con un repasador
y poner en un lugar tibio, hasta que duplique su volumen.
Crema pastelera:
Mezclar en un recipiente que pueda ir al fuego, los huevos con el
azúcar y la maicena. Agregar la leche caliente. Cocinar sobre fuego
moderado, revolviendo constantemente con un batidor. Antes
de que empiece ha espesar incorporar las barritas de chocolate.
Cocinar unos minutos más hasta llegar al punto deseado. Dejar
enfriar. Colocar en una manga con boquilla grande.
Armado:
Estirar la masa formando una tira de uno 3cms de espesor, lo
suficientemente ancha y larga como para modelar un círculo.
Rellenar con el dulce y el chocolate. Arrollar, y unir los bordes.
Ubicar sobre una placa enmantecada y enharinada. (Para que
conserve la forma colocar en el centro un cortapasta redondo
también enmantecado y enharinado).
Hacer un hueco en la superficie y ubicar el huevo duro. Pintar
con la manteca derretida, tapar con un polietileno, y dejar levar
nuevamente.
Decorar con la crema pastelera, pintar con el huevo batido y
espolvorear con el azúcar. Hornear a temperatura moderada
durante 35 minutos.
Debe quedar dorada. Retirar, dejar entibiar y pincelar con la
mermelada reducida.
Esta se prepara cocinando sobre fuego suave, 2 cucharadas de
agua con 2 de azúcar y 2 de mermelada.
El relleno lo pueden reemplazar por 200grs de pasta de almendras
o dulce de membrillo.
Les deseo a todas las familias unas muy Felices Pascuas
La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
LA EDUCACIÓN ES LA MEJOR
HERENCIA QUE LE PUEDEN
DAR LOS PADRES A SUS HIJOS.

“Invitar a alguien a la casa de uno, es hacerse cargo de su felicidad
todo el tiempo que dure la visita”
Brillat Savarín
Chef francés 1755--1826

aromas y sabores
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