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Preámbulo
Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General
Constituyente por voluntad y elección de las Provincias que la componen, en cumplimiento de pactos
preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz
interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la
libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran
habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia:
ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina.

Estimados lectores:
En homenaje a nuestra Constitución, que el primer día del mes cumple 155 años,
transcribimos el Preámbulo. En estos tiempos tan difíciles que nos tocan transitar
es muy importante que tanto nuestros dirigentes, como todos los ciudadanos no
nos olvidemos de ella.
Deseamos que el diálogo entablado entre el gobierno y las distintas organizaciones
agropecuarias: Sociedad Rural, CONINAGRO,CARBAP, FAA y CRA lleguen a buen
término para bien de toda la comunidad.
Queremos, que este mes tan caro a nuestros sentimientos, donde festejamos el
Día del Trabajo, el del Gráfico, el del Himno, la Escarapela, la Semana de la Revolución,
el de la Maestra Jardinera (día 28), no dejemos de recordar con tristeza el día 2 , el
hundimiento del Crucero General Belgrano.
Esperamos, también, que se tomen las medidas más coherentes, para que el
otoño pueda reinar en todo su esplendor y no tengamos que padecer el desastre
ecológico, provocado por la quema de pastizales, que tanto dolor nos provocó.
La revista 4Estaciones es una publicación mensual independiente de DISTRIBUCION
LIBRE y GRATUITA, en la zona de Maschwitz, Belén de Escobar, Garín y Tigre.
Countries:
Aranjuez, Aranzazu, Los Horneros, Maschwitz Club, Náutico Escobar.
Barrios Cerrados:
Acacias Blancas, Alamo Alto, C.U.B.E., Fincas del Lago, Fincas de Maschwitz, La Arboleda, La
Barra Village, La Candelaria, La Celina, Las Glorias, Los Angeles Village, Los Robles, Maschwitz
Privado, Maschwitz Village, Palmers, Rincón de Maschwitz, River Oaks, San Andrés, Santa
Catalina, Santa Clara, San Isidro Labrador, San Lucas y Setiembre.

Abril 2008
Año 3 - Número #26
Sandra Teresita Otero
Directora y Propietaria
Diseño y producción:
Atelier Digital
Colaboran:
Micaela y Martha

Foto de tapa:
2x4 infinito
Técnica mixta
Freddy Roy Viera

Los editores de 4Estaciones no se responsabilizan por las imágenes ni los valores
publicados por los anunciantes en cada edición, como tampoco por las opiniones
vertidas en las notas firmadas.
Reg. de la Propiedad Intelectual: en trámite.
Tirada de esta edición: 4500 ejemplares.
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Esculturas con elementos reciclados
En estos tiempos
de soles rojos.
De niebla
espesa. En esta
incertidumbre.
En esta
búsqueda de
una experiencia
transformadora.

En esta necesidad
aniñada de
un juego sin
reglas. Revuelvo
en el cajón de los
abuelos,

cuenta que no se nada.
En este apocalipsis, deseando el
estallido de todos nuestros poros.
En estas ganas de sentirme
unicamente. Así voy, a pesar de mi
torpeza, buscando la abstracción
mayor.
Una partícula, apenas eso. Quizas un
punto de infinitas trayectorias.
Freddy Roy Viera
artista del Taller El E scarabajo
elescarabajotaller@hotmail.com
Tel.45214403 03488445574

en los basurales,
en las cenizas de la
hoguera. Me junto con
trapitos, con maderos,
con pedazos de otras
vidas. Identidades que
aún laten. Óxidos del
tiempo, corrosiones
brillantes, marcas de
vida, de luchas.
Recuerdos como huellas
en la piel. En estos
tiempos de darme

Las obras del artísta, se
encuentran expuestas en
SUMARIO

Crecer abre sus puertas...
El Sábado 29 de marzo, fuimos
invitados al brindis de inauguración
de Crecer, Espacio Pediátrico.
En primer lugar queremos felicitar al
Dr. Claudio Balietti y familia, por la
originalidad del mismo, que consistió
en jugos varios y una barra llena de
golosinas, donde todos volvimos a ser
niños.

acontecimientos
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A la reunión,
asistieron amigos,
colegas y algunos
padres con sus
hijos que de sde
hace tiempo son
atendidos por el
Dr. Balietti y su
equipo.
SUMARIO

El Crucero General Belgrano
1939 - El USS “Phoenix”, crucero del tipo Brooklyn, fue
votado el 12 de marzo de 1938 y terminado el 18 de marzo
de 1939 en los astilleros de Nueva York en Cadmen.
1941/46 - Se encontraba en P. Harbor el 7 de diciembre
de 1941 de donde salió indemne del ataque japonés de ese
día. Se dedica de inmediato, a misiones de patrullaje y escolta
en el océano Pacífico. Frente a Guadalcanal asiste a la batalla
de ese nombre y están presente en el desembarco del Cabo
Goucester, bombardeo de Madang y otros.
1946 - Obtiene por esas acciones nueve estrellas de batalla en
su foja de combate y servicios. En el mismo año es desmovilizado
y va a la Base en Filadelfia en donde pasa a desarme.
1951 - Adquirido por el Gobierno Argentino, se toma posesión
del buque en Filadelfia el 12 de abril. Se designa primer
comandante argentino al Capitán de Navío Adolfo B. Piva.
Se le asigna el nombre de “17 de octubre”, que no tiene
significación alguna con la historia naval argentina, pero si
con la historia de las luchas populares en nuestro país. En la
misma base naval de Filadelfia, es alistado rápidamente y el
5 de diciembre, entra por primera vez en la Base Naval Puerto
Gral. Belgrano, incorporándose a la flota de mar.
1952 - Es incorporado a la Fuerza de Cruceros, completándose
su armamento.
1953 - En el mes de julio entra en Buenos Aires recibiendo su
pabellón de combate, regalo del Instituto Browniano y el pueblo
de Adrogué. Al producirse el movimiento de “Septiembre”, se
pliega a la “Revolución Libertadora” al comando del Capitán de
Navío Carlos Bruzzone. Se dirige a Puerto Belgrano donde es
reabastecido y concurre en apoyo de la base de Submarinos,
en la Ciudad de Mar del Plata.
1982 - El 2 de mayo a las 16:01 hs. es torpedeado y hundido
por el Submarino Atómico HMS “Conqueror” y perecen 323
hombres, cuando se encontraba este a 35 millas náuticas al
sur del límite de exclusión impuesto por la corona británica.
Los torpedos lanzados por el Conqueror, según dichos
de su comandante, eran Tigerfish MK-24 filodirigidos y con
autoguiado terminal, cuyo alcance está estimado entre 35 y
50 kms. Disparado a una distancia de unos 5 kms., el primer
torpedo alcanzaba al crucero a proa, por babor. La parte del
barco que abarca la cubierta de proa se hundió hasta la altura
de la torreta A. El segundo torpedo hizo impacto hacia popa,
en la parte inmediatamente posterir a la sala de máquinas,
destruyendo el sistema de mando del timón.

Diez minutos más tarde, la escora era de 21 grados. El
comandante decidió que no se podía hacer otra cosa que dar la
orden de abandonar el barco. Se lanzaron 70 balsas autoinflables,
que podían contener veinte hombres cada una.
El Belgrano se dio vuelta y se hundió una hora después
de haber sido tocado. Al llegar la noche se levantó viento y
el mar empeoró. Las ráfagas alcanzaban casi los 100 kms.
por hora y las olas los 5 metros de altura. Algunos botes iban
sobrecargados, llevando hasta 30 hombres.

1993 - El hundimiento del Crucero ARA General Belgrano es
denunciado ante la Comisión Investigadora de las Violaciones a
los Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Defensa
de la República Argentina como un crimen de guerra innecesario;
La Comisión Investigadora, con fallo dividido resolvió que la
investigación del Hundimiento del Crucero Belgrano no era el
objeto de la investigación. Esta resolución causó y causa una
gran controversia por cuanto la resolución ministerial Nro.
220 del 2 de Junio de 1993 es taxativa por cuanto dice así
“destinada a investigar la posible existencia de actos violatorios
a las normas vigentes en materia de derechos humanos, durante
y después de los episodios bélicos acaecidos en Malvinas y
Atlántico Sur a partir del 2 de abril de 1982”.
La criminalidad del hundimiento del Belgrano ha sido
reconocida hasta por los británicos, y aceptan que la decisión
de su hundimiento estuvo más ligada a una cuestión política
que a una necesidad militar, por cuanto el Crucero Gral. Belgrano
no representaba ningún tipo de peligro para las fuerzas de
tareas británicas.
La Primer Ministro británica, habría ordenado su hundimiento
para obstaculizar las negociaciones de paz, ya que la Junta
Militar, habría estado deliberando seriamente la aceptación de
la propuesta del Presidente Belaunde Terry, más aún, según
fuentes bien informadas, el gobierno inglés al enterarse de la
aceptación de la paz por parte de la Junta Militar, habría decidido
su hundimiento con la finalidad de prolongar la guerra.

SUMARIO
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Hablemos de Las Nanas…
Las nanas nos recuerdan al calor
y al cobijo de las personas que más
queremos nos saben dar, cuando
estamos enfermos.
Pero el sentido de la nana no sólo
hace referencia a una dolencia, sino
que cubre el más amplio análisis
de la persona, mirando detrás de
lo obvio un signo o síntoma, cada
niño trae consigo su propia historia,
su familia, su entorno y el lugar que
ocupa en la sociedad que lo hacen
único e irrepetible y todo esto
influye en lo que muestra hacia
afuera. Por eso hablo de nanas y no
de enfermedad, de sanar y no de
curar porque sanar es mucho más
que eso, sanar es comprender, es
escuchar, es contener, es consolar y
porque no acompañar a crecer…

Y Crecer no solo significa
cumplir años, aumentar de peso
y talla cada día, sino evolucionar
íntegramente en todos los aspectos
que conforman a un ser humano y
lo hacen sentirse pleno.

consejos profesionales
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Entonces digo… que mirando más
allá de las nanas podemos entender
la raíz y la razó n d e mu cha s
consultas recurrentes que no tienen
a priori otro tratamiento que el
clásico, Es por eso que hago énfasis
en las mamás y papás, que lo más
importante en nuestras vidas está
en el seno de nuestro hogar y es la
diferencia básica entre el niño sano
y el que no lo es.
Dra . Graciela Gonzalez
Cel.: (011) 15.5185.9991
ID.: 502.4715
Crecer - Espacio
Pediátrico

SUMARIO

Un pórtico… joya que engarza y armoniza el todo
Muchas veces nos encontramos con
casas que han sido remodeladas una y
otra vez, ampliadas, se le agregaron
cuartos o se cubrió el patio.
Del mismo modo en que hoy
vivenciamos las ‘familias ensambladas’,
cada vez más se nos presentan las
casas ensambladas... esas que parecen
resultar de un collage de épocas y
cambio de necesidades.
Una familia de Escobar compró una
casa: cómoda, amplia, luminosa,
acogedora. El exterior evidenciaba el
ensamble.
El nuevo hogar había sido ampliado
por los antiguos dueños, cubriendo a
modo de invernadero, con vidrio la
terraza del frente. Una variedad de
materiales, texturas y formas sin
relación entre sí, se podían ver en la
misma fachada.
El problema estaba planteado por
la familia: la fachada era desagradable.
La mirada del conjunto buscó mejorar
la calidad de vida en todas las áreas.
Una
solución
económica
fue
pensada para abordar todos los
aspectos:
• Unificar la imagen
• Solucionar los problemas de
temperatura ocasionados por el techo
de vidrio armado del ‘invernadero’
(frío en invierno y mucho calor en
verano)
• Aprovechar las visuales que las
copas de los árboles nos ponían frente
a nuestros ojos.

Soluciones que se encaminan hacia
un todo.

bioarquitectura
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El problema de las temperaturas
bajo el vidrio del comedor fue
solucionado tensando una media
sombra de color negro, armando una
cámara de aire entre el techo y la tela.
Esto bajo entre 4 y 5º C la sensación
térmica del ambiente. A su vez, el
color negro del nuevo material ahora
esta en juego con el techo del resto
de la casa de tejas azules.
Las decisiones llevadas a cabo para
cambiar la imagen de la casa también
trajeron consigo un buen número de
soluciones:
• Pórtico: de mampostería, en
diagonal a la fachada, nos indica
mirar hacia el acceso, y así
revalorizarlo. Éste se encontraba
relegado, al estar al final de un
camino, en el lateral de la casa.
• Terraza: El mismo pórtico que tapa
la antigua fachada, genera la
posibilidad de una nueva terraza
deck. Las existentes puertas balcón
cobraron sentido al retirarse las
barandas de estilo francés que
impedían la salida. Ahora son las
que nos llevan hacia el deck de
madera, la fusión entre el nuevo
estar al exterior, el comedor y los
árboles.

CONTINUAR

• Jerarquizar el acceso, hasta el
momento escondido.
SUMARIO

Los artefactos de iluminación y las
barandas de hierro se pintaron a
soplete con pintura imitación acero.

bioarquitectura
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Todos los elementos comienzan a
interactuar, y con pocos recursos se
transformó una realidad no deseada.
El buen manejo de las texturas,
formas y materiales nos lleva a lograr
los resultados esperados. Un espacio
exterior desde donde ahora se puede
disfrutar de los árboles que abrazan
todo el lugar, dan
armonía,
sensibilidad e idea de conjunto.
Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-480363
011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

Al llegar a la solución correcta, se
crean
espacios
con
diferentes
calidades: estar sobre este deck es
estar rodeado de verde, debajo del
sol. Estar debajo de él es meterse en
un mundo de luces y sombras
encantadoras.
Lograr la unión en este caso fue
posible apaciguando los colores
existentes, aportando la calidez del
ladrillo a la vista y la madera del deck.
El lateral de acceso también fue
revestido con ladrillo, para dar textura
y sensibilidad a tantos planos
existentes
además
de
generar
continuidad con el frontis. La puerta
principal, que era verde, fue lijada
dejando al natural el color de la
madera, transformado el acceso en
uno mucho mas cálido y uniéndolo
visualmente con el deck.
SUMARIO
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Una nueva especie de orcas
Hasta hace muy poco tiempo los científicos
creían que existía una sola especie de orca
(Orcinus Orca). Hoy se acepta, definitivamente,
la existencia de una nueva especie conocida
como “Acuarius Orca” cuyo nombre
vulgar sería “orca de acuario”
Estos extraños animales tienen
algunas diferencias sustanciales,
producto de diversas
mutaciones, con las orcas en
liber tad de las que se
asegura que provienen. En
primer lugar la aleta dorsal,
que en la especie conocida
como “orc as libre s” se
encuentra erguida y erecta,
se presenta en esta nueva
especie caída hacia un costado
con apariencia de haberse
fracturado o sufrir un permanente
estado de flacidez.
Además, las “orcas de acuario” parecen
carecer de ciclos reproductivos ya que nunca
tienen crías y eso termina deformando por
completo el concepto de familia en el que viven
sus parientes las “orcas libres”. De todos
modos, la numerosa familia no tendría lugar en
las pequeñas piletas en las que se encuentra a
la nueva especie. Las “orcas de acuario”
presentan, además, un ojo más pequeño que
sus semejantes libres. Algunos estudios
coinciden que esto puede tener relación directa
con el gran contenido de cloro que posee su
hábitat.
Por otro lado, las “orcas de acuario” presentan
conductas extrañas y altamente sofisticadas
como golpear pelotas en el aire o trasladar
seres humanos sobre su lomo. Estas conductas
tal vez tengan su explicación en algún tipo de
alteración mental producido por el incesante
rebote de los sonidos de alta frecuencia de su
ecolocalizador en las paredes de cemento del
hábitat. Además, el pedúnculo caudal (base de
la cola) de esta nueva especie sufre cierto

grado de atrofia muscular. Algunos científicos
coinciden en que esto es provocado por el
hecho de que esta especie sólo come peces
muertos y no necesita impulsarse a velocidad
como las “orcas libres” para cazar.
Pero otra teoría explicaría esta
atrofia con el bajo grado de
d e s p la z a m i e n t o d e e s t o s
individuos en relación con sus
antecesores libres que viven
en un hábitat de varios
cientos de kilómetros
cuadrados. Finalmente, una
característica de este nuevo
grupo es que su promedio
de vida es de sólo 5 a 8 años
mientras que la especie
“orcas libres” presenta un
promedio de vida de 50 a 80
años.
En todo el mundo han surgido
grupos humanos dispuestos a luchar
por lograr la definitiva extinción de ésta nueva
especie. Algunos de ellos están tan organizados
que se puede encontrar sus páginas en Internet.
Algunos de los grupos argentinos más
conocidos son:
Fundación Orca www.fundorca.org.ar
Fundación Cethus www.cethus.org
Los individuos que conforman estos grupos
luchan incansablemente para lograr que los
gobiernos cambien las leyes que protegen a las
“orcas de acuario” asegurando que de ser
liberadas, éstas sufrirían una nueva mutación
casi instantánea que las llevaría a convertirse
nuevamente en “orcas libres”.
Tito Rodriguez
Director
(24/09/1958 - 06/04/2007)
Instituto Argentino de Buceo
© 2007 IAB
www.iab.com.ar
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Informe del CEETA revela que la vida en el
country aumenta la ansiedad social
Buenos Aires (14/04/2008) - El Centro de Estudios
Especialista en Trastornos de Ansiedad (CEETA), con sede
en Pilar -uno de los distritos con mayor concentración
poblacional en countries y barrios privados-, aseguran que la
vida dentro de estas urbanizaciones puede producir ansiedad
social, y que en los últimos años, la cantidad de consultas
por esta patología aumentaron considerablemente.
Según el CEETA, el hecho de vivir en un country o barrio
cerrado provoca, en la mayoría de los casos, importantes
cuotas de aislamiento social, sobretodo en los que no
disponen de estructuras edilicias que propulsen la actividad
social, lo que puede acarrear problemas en relación a lo
anímico.
“Los vecinos, viven en contacto con la naturaleza, lo
que provoca bienestar y tranquilidad, pero, en general,
están sumidos en la soledad social, lo cual acarrea
diversas consecuencias en el terreno anímico: genera más
sensaciones y síntomas de ansiedad, para quienes tienen la
predisposición genética de padecer algún trastorno de ésta
índole, con estados de angustia concomitantes”, afirma la
Lic. Gabriela Martínez Castro, directora del CEETA.
También, la Licenciada resalta que “no resulta casual que
con el rápido crecimiento de cantidad de barrios cerrados
y countries que se ha producido en estos últimos años, ha
sido proporcional la tasa de crecimiento en consultas en el
CEETA por parte de personas con trastornos de ansiedad”.
Estilo de vida “country”
En general, el individuo que sufre de ansiedad social no
logra permanecer solo y desplazarse fuera de la casa por
temor a padecer una crisis. Por otra parte, si teme entablar
vínculos con otros, por temor a ser rechazado o a hacer
un papelón, el estilo de vidacountry, favorece aún más el
desarrollo del trastorno de ansiedad social, o fobia social,
sumiéndolo cada vez más en el aislamiento.
“Tanto el trastorno de pánico, con sus crisis o temor a
padecerlas, como el caso de la ansiedad social, y la timidez
extrema que la caracteriza, suelen evolucionar hasta dejar
incapacitada a la persona que la padece, de tal forma que
no logran desarrollar sus actividades cotidianas, ya sea en

lo laboral, académico, social o familiar, debiendo acudir a
la consulta con un profesional especializado en la materia,
siendo el tratamiento de elección para dichos cuadros, la
terapia cognitivo-conductual, de tipo breve, y muy activa,
tanto para el paciente como para el terapeuta, obteniendo
resultados (reestablecer la vida normal del consultante) en
pocos meses”, explica Martínez Castro.

información general
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Trastornos de pánico y ansiedad social
El trastorno de pánico se caracteriza por la aparición
súbita e inesperada de una crisis, que alcanza su máxima
intensidad a los 10 minutos y puede estar acompañada de
diversos síntomas físicos y psíquicos. El individuo comienza
a modificar su vida, evitando permanecer solo, y dejando de
lado sus tareas habituales, por temor a la aparición de una
nueva crisis.
La sintomatología más frecuente es: palpitaciones,
temblores, sudoración, sensación de ahogo o de
atragantamiento, inestabilidad, temor al desmayo,
problemas gastrointestinales, terror a morir, enloquecer o
descontrolarse.
En el caso de la ansiedad social, el temor a ser evaluado
negativamente, rechazado o burlado, son las características
esenciales del cuadro, que también va acompañado de
síntomas físicos como ruborización, intensa sudoración,
taquicardia, y , en casos más extremos, podría llegar a
desarrollar una crisis de pánico propiamente dicha.
“Ambos cuadros se ven complicados y exacerbados si
quien los padece habita en un lugar en el cual la vida social
es escasa, como es caso de los barrios cerrados, sobretodo,
dado que el antídoto contra dichas enfermedades consiste
en afrontar justo aquello que se evita: salir de la casa,
movilizarse en forma independiente, manejar, y establecer
la mayor cantidad de vínculos sociales posibles”, agrega
Martinez Castro.
María Gabriela Senosiaín
Quásar Comunicación
gabriela@quasarcomunicacion.com.ar
www.quasarcomunicacion.com.ar
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La Ermita

Sabia antigua leyenda noruega....

El viejo Haakon cuidaba cierta Ermita.
En ella se veneraba un crucifijo de mucha devoción.
Este crucifijo recibía el nombre, bien significativo de
“Cristo de los Favores”. Todos acudían allí para pedirle
al Santo Cristo.
Un día el ermitaño Haakon quiso pedirle un favor.
Lo impulsaba un sentimiento generoso. Se arrodilló
ante la imagen y le dijo, “Señor, quiero padecer por
ti. Dejame ocupar tu puesto.
Quiero reemplazarte en La Cruz.” Y se quedó fijo con
la mirada puesta en la Sagrada Efigie, como
esperando la respuesta. El Crucificado abrió sus labios
y habló. Sus palabras cayeron de lo alto, susurrantes  
y amonestadoras: “Siervo mío, accedo a tu deseo,
pero ha de ser con una condición.”
Cuál, Señor??, - preguntó con acento suplicante
Haakon.
Es una condición difícil.
Estoy dispuesto a cumplirla con tu ayuda, Señor,
-respondió el viejo ermitaño.
Escucha : suceda lo que suceda y veas lo que veas,
has de guardar siempre silencio.
Haakon contestó: Os, lo prometo, Señor.
Y se efectuó el cambio. Nadie advirtió el trueque.
Nadie reconoció al ermitaño, colgado de cuatro
clavos en la Cruz. El Señor ocupaba el puesto de
Haakon. Y éste por largo tiempo cumplió el
compromiso. A nadie dijo nada. Los devotos seguían
desfilando pidiendo favores.
Pero un día, llegó un rico, después de haber orado,
dejó allí olvidada su cartera. Haakon lo vió y calló.
Tampoco dijo nada cuando un pobre, que vino dos
horas después, se apropió de la cartera del rico. Ni
tampoco dijo nada cuando un muchacho se postró
ante él poco después para pedirle su gracia antes de
emprender un largo viaje. Pero en ese momento
volvió a entrar el rico en busca de la bolsa. Al no
hallarla, pensó que el muchacho se la había
apropiado. El rico se volvió al joven y le dijo iracundo:
Dame la bolsa que me has robado!.
El joven sorprendido, replicó

No he robado ninguna bolsa.
No mientas, devuelvemela enseguida!.
Le repito que no he cogido ninguna bolsa, afirmó
el muchacho.
El rico arremetió, furioso contra él.
Sonó entonces una voz fuerte: Detente!
El rico miró hacia arriba y vió que la imagen le
hablaba.
Haakon, que no pudo permanecer en silencio, grito,
defendió al joven, increpó al rico por la falsa
acusación. Este quedó anonadado, y salió de la
Ermita.
El joven salió también porque tenía prisa para
emprender su viaje.
Cuando la Ermita quedó a solas, Cristo se dirigió a su
siervo y le dijo:
Baja de la Cruz. No sirves para ocupar mi puesto. No
has sabido guardar silencio.
Señor, dijo Haakon, “Cómo iba a permitir esa
injusticia?.
Se cambiaron los oficios. Jesús ocupó la Cruz
de nuevo y el ermitaño que quedó ante el Crucifijo.
El Señor, clavado, siguió hablando.
Tú no sabías que al rico le convenía perder la bolsa,
pues llevaba en ella el precio de la virginidad de una
joven mujer. El pobre, por el contrario, tenía necesidad
de ese dinero e hizo bien en llevárselo; en cuanto al
muchacho que iba a ser golpeado, sus heridas le
hubiesen impedido realizar el viaje que para él
resultaría fatal.
Ahora, hace unos minutos acaba de zozobrar el barco
y él ha perdido la vida. Tú no sabías nada. Yo sí sé.
Por eso callo. Y la sagrada imagen del crucificado
guardó silencio.
Y hasta aquí la Leyenda Noruega, tan significativa
“Dios calla, y cuando
habla, sus palabras no destruyen del todo.”
Cuantas veces no pretendemos dirigir nuestro destino
creyendo que es lo mejor para nosotros...
Solo Dios sabe lo que es mejor para nosotros.
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Quema de pastizales y humo en Buenos Aires
BUENOS AIRES, Argentina — Greenpeace publica el
documento a través del cual organizaciones ecologistas de
Santa Fe y Entre Ríos dan a conocer las causas de la quema de
pastizales en islas del Paraná, lo que ocasiona la constante
emisión de humo sobre la región y la Ciudad de Buenos Aires.
Dada la enorme preocupación que despierta la permanente
presencia de humo en la región de Santa Fe, Entre Ríos y también
en la Ciudad de Buenos Aires, Greenpeace da a conocer la demanda
que las organizaciones de Rosario y Paraná han venido realizando
desde hace mucho tiempo a propósito de la quema de pasturas en
las islas del Paraná que tienen por objeto de expandir la actividad
ganadera en esa región. La constante emisión de humo producto
de esta quema, ya ha provocado víctimas fatales en accidentes de
tránsito y preocupación por los riesgos que entraña para la salud.
Estos incendios en pastizales muestran otra cara de la
expansión de los cultivos de soja, que desplazan otras
actividades, como la ganadería, a zonas marginales
provocando pérdida de valiosos ecosistemas.
Lo que a continuación publicamos es el último comunicado emitido
por el Taller Ecologista (Rosario) y M’Bigua (Paraná) y al cual
Greenpeace adhiere en sus consideraciones.
La quema en islas y la necesidad de medidas urgentes
¿Quién responde por los riesgos ambientales?
Organizaciones ecologistas de Rosario y Paraná reclamaron un
ordenamiento territorial de las islas que permita finalizar con los
incendios.
Rosario, Paraná, 16 de abril de 2008–. “El avance de la soja ha
desplazado pasturas, y la zona de islas del Delta del Paraná se ha
convertido en una región ganadera”, resumieron desde el Taller
Ecologista (Rosario) y la organización M´Bigua, Justicia y
Ciudadanía Ambiental (Paraná).
“En el caso de Entre Ríos, el mismo gobierno contribuyó a la
modificación del uso de nuestros humedales a través de la
promoción del Régimen de Arrendamientos de Islas Fiscales”,
señaló Diego Rodríguez, especializado en derecho ambiental de
M´Bigua. El principal cuestionamiento de las organizaciones
ciudadanas es que esta Ley se sancionó sin realizar un estudio con
respecto a sus posibles impactos, y de esta manera se perdió una
gran oportunidad tomar medidas que apuntaran a la conservación
de estos humedales.
La ley 9.603, sancionada en diciembre de 2004, somete a un
Régimen de Arrendamientos a todas las islas fiscales de la provincia
de Entre Ríos. En su cuarto artículo, la norma establece que los
predios arrendados deberán destinarse al desarrollo de actividades
ganaderas, apícolas y/o a aquellas vinculadas a proyectos de
inversión para la prestación de servicios turísticos, quedando
prohibido el uso para la explotación agrícola intensiva que requiera
la aplicación de agroquímicos o plaguicidas.
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No se puede suspender lo que está prohibido.
Si bien la Ley provincial 9291 establece las pautas para la quema
y delega la competencia a la Dirección de Recursos Naturales para
determinar cuando pueden efectuarse en todo el territorio
provincial, la situación es diferente en la zona de islas fiscales. Los
contratos suscriptos por la provincia de Entre Ríos con quienes se
han incorporado al sistema de arrendamientos que estipula la Ley
9.603, establece taxativamente la prohibición de “desmonte, tala
o quema de pastizales y todo tipo de forestación”.
Hoy, en el Departamento Victoria hay arrendadas cerca de
111.000 hectáreas a 108 arrendatarios: 35 de ellos son
santafesinos, y cinco tienen domicilio en la ciudad de Rosario. Del
resto, la mayoría son entrerrianos, principalmente del Departamento
Victoria.
Para Elba Stancich, coodinadora del Taller Ecologista, “es al menos
confuso decir que se suspenderán las quemas por dos meses de
manera general, ya que en algunas zonas están prohibidas. Lo que
deberían hacer las autoridades es detectar los responsables y en el
caso de ser arrendatarios, rescindirles el contrato”.
Algunas de las principales medidas propuestas por las
organizaciones civiles son:
1) Reformular el proceso de arrendamiento de las islas
públicas iniciado por la provincia de Entre Ríos.
2) Recategorizar como provincial a la zona de humedales
actualmente declarada como área natural protegida por
ordenanza de la municipalidad de Victoria, de acuerdo al
Proyecto de Ley obrante en la Cámara de Diputados de Entre Ríos,
conforme a lo dispuesto por Ley Provincial Nº 8967.
Esta recategorización a nivel provincial, eventualmente, se puede
realizar con vistas a la incorporación de este ecosistema al Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas a través de lo dispuesto por
la Ley Nº 22.351. O bien, a través de convenios con la
Administración de Parques Nacionales, que permitan el trabajo
conjunto de la provincia de Entre Ríos con el Estado Nacional,
entendiendo que este organismo nacional es el mejor capacitado a
nivel nacional en materia de gestión de áreas naturales.
3) Aplicar los criterios de sustentabilidad ambiental que
establece la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de
Bosques Nativos, que destaca la importancia de la conservación
de los ecosistemas naturales en sitios de humedales.
Finalmente se debe tener presente, la diversidad de iniciativas de
textos constitucionales que propician la incorporación para su
protección, del sistema de humedales del río Paraná Inferior, en la
Constitución de Entre Ríos, lo que es un contundente llamado de
atención que nos convoca a todos, sociedad y Estado, a una
gestión sustentable y participada del valle de inundación del río
Paraná, pero también de manera conjunta entre las provincias
involucradas territorialmente.
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Tratamiento Laser de la Adiposidad Localizada
La lipolaser es la técnica más efectiva en la actualidad
Para combatir las adiposidades localizadas inestéticas

Uno de los motivos más frecuentes en la consulta
estética tiene que ver con el tratamiento de los
“Rollitos Abdominales” o el “pantalón de montar”.
Hemos escuchado e intentado con muchas y
diferentes técnicas, pero ¿ Qué es la Lipolaser?
Para saberlo nos juntamos con el Doctor Ramiro
Abran, quien realiza este procedimiento.
Doctor, ¿Podría decirnos qué es la Lipolaser?
Se llama por ese nombre a un procedimiento Laser
por el cual se elimina la adiposidad localizada, es
un tratamiento NO quirúrgico pero con resultados
PERMANENTES, ya que no solo reduce el volumen
de la grasa sino que además la elimina, por lo
tanto no se vuelve a recuperar.
¿Cuáles son las características más destacadas
de la técnica?
Probablemente la mejor cualidad tiene que ver con
la seguridad del procedimiento, hoy una paciente
puede venir y en 90 minutos eliminar entre 4 a
6 cm. de contorno de grasa, sin cicatrices, sin
riesgos, sin dolor y solo tendrá que llevar una
faja por 2 o 3 días como única condición para
realizarse el tratamiento.
Además, el Laser actúa generando una gran
temperatura en el tejido tratado, esto permite
una gran retracción de la piel, por lo tanto es
además un tratamiento para la Flaccidez. En el
tejido adiposo existen además desordenes fibrosos
que son responsables de la apariencia celulítica
de la zona tratada, el láser “corta” esas fibrosis
disminuyendo dramáticamente la celulitis.
¿Cómo se realiza el procedimiento?
Este procedimiento tiene un primer paso que es
la entrevista con el profesional, donde se evalúa
a la candidata y se determina que zona se va
a tratar. Se le dan las indicaciones previas a la
paciente y se la cita para realizar el procedimiento
Lipolaser. El día del tratamiento se marca con un
marcador dermográfico la zona a tratar y se procede
a realizar un apequeña anestesia local, tras esto se

“inunda” al tejido de solución especial basado en
suero fisiológico y tras esto se realiza el Laseado
(así se denomina la acción de pasar el láser por el
tejido). El procedimiento tarda aproximadamente
90 minutos, tras esto se pone una faja simple y se
cita a la paciente para control a la semana.
Una vez terminado el procedimiento la paciente
LLEVA UNA VIDA NORMAL, puede volver a su
trabajo, a su casa o a la cinta a caminar.
¿Este procedimiento es moderno?
Si, es el procedimiento más moderno que existe
en el mundo, podríamos decir que en este campo no
hace falta salir del país para conseguir la “última
técnica” ya que la tenemos aquí, de hecho hay
mucho turismo internacional que aprovecha las
ventajas del cambio diferencial para realizarse
estos procedimientos en Buenos Aires.
¿Cuándo se ven los resultados?
Desde la primera semana ya se evidencian
diferencias, sin embargo solemos fotografiar al
paciente a las 3 semanas donde el cambio es
impresionante. La paciente seguirá experimentando
mejoras durante los primeros 60 días posteriores
al tratamiento.
¿Qué zonas Pueden tratarse?
Toda zona de adiposidad localizada inestética.
La mayoría de nuestros procedimientos involucran
el abdomen anterior, los flancos (costados de la
cintura), los denominados “pantalón de montar”,
rodillas y brazos. Especialmente en brazos es
increíble el cambio por la retracción de la piel. El
tratamiento también es apto para el pecho en el
hombre, la papada y la grasa acumulada en la
espalda debajo del corpiño.
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Dr. Ramiro Abran
Femina
011-5353-9453
www.feminaestetica.com
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Acupuntura
Técnica milenaria de la MEDICINA TRADICIONAL CHINA.

Una o “la” gran diferencia entre las terapias orientales
y las occidentales , es que las primeras consideran que
el estado natural del Ser es la armonía entre el medio
interno y el externo y que cuando sobreviene el
malestar, la enfermedad, porque esta homeostasis se
pierde, uno tiene las herramientas para reestablecerla.
Es este mundo occidental nos han criado “mirando
hacia fuera”, enajenándonos.
Sabemos lo que pasa del otro lado del mundo, pero no
sabemos que nuestro intestino, para que nuestro
organismo se conserve sano sin toxinas, debe
evacuarse diariamente; y el horario en que debería
hacerlo naturalmente es bien temprano (entre las 5 y
las 7 de la mañana) al levantarnos, ya que es el
momento en que más energía circula por el canal
correspondiente.
Así como decíamos en la nota anterior , que para que
la energía física fluyera era necesario estar en sintonía
con el Cielo o con la Energía Espiritual , es necesario
que nuestro organismo cumpla con todas las funciones
vitales adecuadamente.
Para eso es necesario conocernos concientemente. Esta
es nuestra principal herramienta: El Auto-conocimiento.
Esta es la idea que introducimos el mes pasado cuando
hablábamos del médico interno.
Muchas variables aportan al auto conocimiento , unas
tiene que ver con aprender sobre los ritmos, los
movimientos y la naturaleza de la energía que somos,
que nos conforma.
Otra, ¡Y muy importante, es la MEDITACIÓN!.
Meditar es simplemente SENTARSE Y RESPIRAR suave
y naturalmente, después de haber adoptado una
postural minimamente cómoda con la columna
erguida.
El objetivo de ésta práctica es el aquietamiento de la
mente.
Somos Espíritu, energía mas sutil, que se plasma en
energía mas densa, conformando un cuerpo, un
“soma”.
Nuestra mente también es energía sutil no
manifestada, que tiene una influencia enorme en la

energía de nuestro cuerpo y en el exterior. “ la mente
crea”, tiene mucho poder.
Pero..., como dicen los orientales, “cuando la mente no
acompaña al corazón, y quiere gobernar, padecemos”
Para eso sirve la meditación, para AQUIETAR las
vibraciones mentales para lograr mayor armonía entre
nuestro sentir, pensar y hacer.
El Qi Gong (Chi Kung) es una práctica que podría
definirse como meditación en movimiento.
Movimientos suaves, armónicos, acompañados por la
respiración. Movimientos ritmicos que aspiran a
recordarnos que vibramos al ritmo del Universo,
expandiéndonos y contrayéndonos cual latidos del
corazón del Cosmos.
La acupuntura, la moxibustión y el masaje son técnicas
que pueden ayudarnos desde el exterior.
La acupuntura apunta a tonificar o a dispersar la
energía estancada, a través del metal de la aguja.
La aguja restablece el contacto entre nuestro Ser y la
energía celeste o cósmica, para que nuestra energía
fluya y se libere el dolor o el estancamiento.
La moxibustión, técnica más antigua que la acupuntura,
en general se usa asociada a la aguja, pero también
puede usarse como terapia central o como
complemento del masaje, especialmente en niños y
ancianos con baja energía.
La moxibustión se practica dando calor en
determinados resonadores de energía, con un “cigarro”,
hecho de artemisa seca, una hierba que tiene la
propiedad de alcanzar muchísimo calor, fuego sin
llama.
Y finalmente, la práctica mas “artesanal”, el masaje
taoísta, un masaje muy sutil, “una caricia para el
alma”.
Cuando una persona nos pide asistencia, conversamos
y vamos sintiendo, percibiendo cuál es el modo
adecuado de ayudarla a tomar un rol activo frente a su
estado de necesidad y que no sea un “paciente”, sino
un activo y alegre buscador de su propio Camino.

terapias alternativas

15

Griselda Pelayo
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Tu mejor guardaespaldas es el gato
Si a usted cada tanto le duele la espalda no se
resigne. Para prevenir o eliminar toda molestia
y además mejorar la musculatura de la espalda
pruebe lo que en yoga llamamos “movimientos
de gato”. Es un trabajo simple pero muy efectivo
en la que se estira y arquea la
espalda primero hacia delante y
luego hacia atrás. De esa manera
se trabaja sobre toda la columna
vertebral desde el cuello hasta el
coxis, se masajean las inserciones
de los nervios en la columna y se
facilita la irrigación sanguínea de
los discos intervertebrales.
Para realizarlo colóquese en
cuatro patas con los brazos
separados el ancho de los
hombros y las piernas el ancho de
la cadera.
Las manos con las palmas bien
abiertas, con los dedos separados
llevando la fuerza a las palmas de
las manos.
Al inhalar mire hacia delante sostenga
respirando normalmente durante diez segundos
y al exhalar lenta y profundamente vacíe los
pulmones mientras lleva el mentón hacia el
pecho y el vientre hacia arriba mirándose el
ombligo. Empuje la pared abdominal hacia la
columna.
Al inhalar baje el vientre y suba la cabeza
alargando el cuello y abriendo la garganta como
tratando de mirar hacia el techo, pero sin llevar
la cabeza demasiado hacia atrás porque podría
lastimar alguna vértebra. Con el pecho abierto
relaje los hombros llevándolos hacia abajo y
hacia atrás ubicándolos lejos de las orejas. Lleve
el coxis hacia arriba sintiendo la apertura en
toda la parte anterior del cuerpo.
Repita el movimiento 10 veces siguiendo el
ritmo de su propia respiración. Libere la tensión
del cuerpo y de la mente mientras visualiza los
movimientos de su columna, imagine que su
columna vertebral es un tubito lleno de luz.
Cuando termine el ejercicio anterior deje que los

glúteos vayan hacia los talones mientras estira
los brazos hacia delante y lleva la frente al piso.
Perciba el estiramiento de la espalda. Afloje la
nuca y luego lleve los brazos hacia atrás hasta
quedar a los lados del cuerpo, con los dorsos
de las manos apoyados en el
piso. Apoye ahora una mejilla
y descanse. Repita tantas veces
como lo desee concentrándose
siempre en la respiración y en
el movimiento.
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El estiramiento que ofrece la
postura del gato es excelente
para calentar la columna
vertebral antes de cualquier
práctica corporal y tiene
infinidad de variaciones que
hacen que pueda enriquecerse
según la flexibilidad y la fuerza
del practicante. Como hemos
dicho sirve para dar elasticidad
y prevenir los dolores de espalda porque estira
y tonifica los músculos. Es útil para aliviar el
estrés y por eso se recomienda su práctica antes
de la meditación, ya que al estimular el sistema
nervioso se facilitan las posturas sedentes
pudiendo permanecer alerta pero relajados
con la columna bien alineada durante un largo
tiempo.
En cada postura el cuerpo entrena a la mente.
De esta forma el arte, la ciencia y la filosofía del
yoga se experimentan a través de la práctica.
Stella Ianantuoni
Instructora de Yoga
Universidad del Salvador
03488-405157 / 011-15-4417-8223
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Reproducción - Tratamientos
TECNICAS DE BAJA COMPLEJIDAD
Cuando un embarazo no se logra
espontáneamente, y se solicita la
asistencia médica y científica, estamos
hablando de reproducción asistida.
De acuerdo con la complejidad de
los procedimientos utilizados, los
llamaremos de baja complejidad o de
alta complejidad.
En los de baja complejidad, la
fecundación se lleva a cabo dentro de
la mujer.
Podemos mencionar a las:
RELACIONES SEXUALES PROGRAMADAS
En este caso, en un ciclo natural de
la mujer o luego de una estimulación
ovárica con hormonas, se indica a la
pareja mantener relaciones sexuales
en una fecha que coincide con la
ovulación. La misma se puede precisar
mediante control ecográfico o un
test de orina que mide una hormona
llamada LH.

ovárica controlada con hormonas, se
extraen los óvulos de la mujer y es en
el laboratorio donde se lleva a cabo la
fertilización.
Teniendo
en
cuenta
diferentes
parámetros como las características del
semen, y a veces el número de óvulos,
se podrá implementar la técnica FIV, o
ICSI, (técnicas que varían en la forma
de enfrentar los espermatozoides con
los óvulos).
En la FIV (Fertilización in Vitro) los
espermatozoides
seleccionados
con buena movilidad y calidad, son
colocados con cada óvulo para que
algunos se adhieran a la capa externa
del mismo y la penetre.
En el ICSI “Inyección intracistoplasmática”
1 solo espermatozoide se inyecta
directamente en 1 óvulo maduro
utilizando una aguja muy delgada.
Esta técnica es realizada cuando está
alterada la cantidad y o calidad de los
espermatozoides, y también cuando
hay pocos óvulos o cuando la calidad
de los mismos es dudosa.
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INSEMINACION INTRAUTERINA
Es una técnica sencilla, indolora, que
no requiere anestesia, que luego de
procesar la muestra de semen, se
colocan los espermatozoides móviles,
mediante un cateter, dentro del útero
de la paciente, cercano al día de
ovulación.
Luego de 14 días se realizará el análisis
de embarazo.

Dra. Irene Dall´Agnoletta
Especialista en Ginecología. Esterilidad
Fertilidad
Medica del STAFF de la Sección de Fertilidad
del Hospital de Clínicas José de San Martin.
Miembro de la Sociedad Argentina de
Medicina Reproductiva

TECNICAS DE ALTA COMPLEJIDAD
En reproducción asistida, hablamos de
técnicas de alta complejidad, cuando
después de una hiperestimulación
SUMARIO

En el Tae Kwon Do,
ejecutivos encuentran estrategias exitosas para las empresas
Existen fuertes similitudes entre los dilemas que enfrenta
un ejecutivo a la hora de definir los aspectos estratégicos
de su organización y los dilemas del luchador al momento
de diseñar una estrategia de combate.
Aunque las escuelas de negocios que dictan los
codiciados programas de MBA, como es el caso del IAE,
no dejaron atrás los métodos de enseñanza tradicionales
a los ejecutivos, cada vez más buscan metodologías
poco convencionales para sorprenderlos en las aulas. Y la
utilización del Tae Kwon Do es una de ellas.
“Como parte del curso, se discuten cuestiones
estratégicas en el Tae Kwon Do y queda a cargo de los
ejecutivos ver si las lecciones se pueden o no aplicar y en
que medida se pueden llevar al ámbito de sus empresas”,
cuenta Roberto Vassolo, profesor del área de Política de la
empresa del IAE Business School.
En este sentido, Vassolo afirma que existen determinados
puntos de contacto entre el Tae Kwon Do y lo que sucede
en las compañías que se pueden trasladar de un ámbito
al otro.
Así, según cuenta el profesor, se utiliza esta disciplina
para ver el concepto de estrategia y cómo se logra una
estrategia exitosa en una empresa.
Desde el IAE destacan que existen al menos cinco
paralelismos entre el arte marcial y el mundo de la
empresa:
1. Falta de Autoconocimiento vs. resultados
El autoconocimiento en la práctica de este arte milenario
es indispensable para la obtención de los resultados en un
combate. El dominio del cuerpo como objeto y herramienta
de la estrategia hacen del Tae Kwon Do un arte en completo
equilibrio, mente – cuerpo – espíritu.
A la hora de pensar en una empresa, quienes dominan la
estrategia, deben conocerla en función de sus capacidades
y posibilidades con el fin de plantear su “combate” desde
su equilibrio. La falta de coherencia al respecto es fuente
del fracaso de muchas estrategias. Y conocerse reduce los
impactos de los fracasos, y aumenta los éxitos.
2. Eficiencia vs. capacidad de adaptación
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Tanto para el combatiente como para el directivo, existe
un trade-off entre eficiencia y capacidad de adaptación.
En el Tae-Kwon-Do, elegir una estrategia de bajo
consumo energético brinda mayor resistencia. Sin embargo,
implica sacrificar capacidad de reacción ante los cambios de
alternativa del combate. Una estrategia de alta adaptación
otorga capacidad de respuesta aunque al costo de un
mayor desgaste de energía.
Paralelamente, en las empresas, más eficiencia
muchas veces implica menor capacidad de adaptación.
Las organizaciones más eficientes suelen ser algo más
verticalistas aunque rígidas ante cambios en el ambiente de
negocios. Las empresas con mayor capacidad de adaptación
suelen ser más aunque enfrentan costos de eficiencia.
3. Control vs. Efectividad
En el Tae-Kwon-Do, a la hora de tirar un golpe, también
existe un dilema entre control y efectividad. A mayor control
del golpe, menor fuerza. Esto da la ventaja de cambiar la
dirección en cualquier momento, pero hasta que no se lo
suelta no impacta realmente.
Por otra parte, cuando el movimiento pasa de controlado
a balístico, está en condiciones de hacer daño en lo que
toca, pero no puede ser modificada su trayectoria. Aquí
encontramos un tema organizacional análogo al planteado
en el punto anterior.
4. Tamaño vs. Agilidad
La fuerza de los golpes depende tanto del tamaño del
luchador como de su velocidad. Pueden lograrse muchos
mayores cambios en el impacto de un golpe trabajando
sobre cambios en la velocidad que sobre cambios en la
masa, que por otra parte son mucho más difíciles de
hacer.
Este punto se usa para poner en perspectiva las ventajas
reales del tamaño de una organización. Se suele suponer
que una empresa más grande es siempre mejor, que son
mucho más invulnerables. Sin embargo, esto puede ser
ficticio, ya que las empresas más grandes suelen pagar un
costo alto en capacidad de adaptación.
CONTINUAR
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5. Management por resultados y creatividad
En un momento del ejercicio, se aplica a los luchadores
una serie de restricciones a sus estrategias de combate.
Por ejemplo, sólo se les permite dar ciertos golpes
o se reduce el terreno de la lucha. Su reacción habitual
es implementar una mayor creatividad para superar las
restricciones. Por ejemplo, aplicando técnicas que no
utilizaban en el combate libre.
Sin embargo, cuando se les asignan objetivos (como
dar golpes en el pecho), la experiencia del combate
se empobrece. La creatividad se debilita porque los
combatientes suelen aplicar sólo una técnica para alcanzar
la meta.
Este comportamiento también se registra en las
organizaciones. La obsesión por los resultados empobrece
la estrategia y la hace más previsible para el competidor.
Fijar un objetivo de aumentar 10% las ventas puede
ser muy perjudicial porque hace que la organización
se concentre únicamente en el objetivo y deje de lado
el proceso (que, en última instancia, es lo único que
realmente puede controlar).
Un método poco común
“Es una metodología educativa que complementa a
los métodos tradicionales y más racionales. Después de
la incorporación del estudio de casos en las aulas, esto es
un paso más, ya que es una metodología alternativa en
las que el alumno participa, experimenta y aprende más
guiado por el profesor pero de manera más directa sobre
los problemas”, asegura Vassolo a infobaeprofesional.
com.
El ejercicio que realizan los ejecutivos del MBA, consta
de tres niveles:
• Uno de preparación para el combate, donde se analiza
las tensiones fuertes que existen en el arte marcial a la
hora de plantear un combate y aparecen tensiones que
tiene que resolver la organización, una típica es la que se
da entre la exigencia y la capacidad de adaptación.
Esto que le ocurre a los artistas marciales también
sucede en las empresas, por lo que lo que se estudia
es como el artista marcial se entrena para resolver esta
tensión. En esta parte, tal como cuenta el profesor, el

aprendizaje queda muy abierto.
Dentro del management, esta tensión es lo que hoy se
conoce como empresas ambidiestras, es decir, aquellas
que logran ser simultáneamente altamente eficientes y
muy adaptativas
• La segunda instancia es la de las prácticas de combate
y diseño de estrategias, en la que los alumnos diseñan
estrategias y un equipo de Tae Kwon Do las implementa
y va analizando lo que va pasando lo largo de los
combates.
Esto permite trabajar sobre las estrategias, operar
sobre la marcha y ver el efecto de las decisiones sobre
un combate, es un aprendizaje directo sobre lo que estoy
haciendo.
• Y una tercera etapa que tiene un contenido “más
filosófico”, en la que se trata de temas mas estructurales
que se dan en el Tae Kwon Do, como por ejemplo la
relación entre el combate y los miedos, o el combate y la
realidad, En esta instancia, la analogía se da entre como
enfrenta determinados momentos un taekwondista con
lo que hacen las empresas al momento de enfrentar a su
competencia en el mercado.
“La satisfacción de los alumnos en clase suele ser
muy alta y opera mucho sobre el pensamiento lateral de
la gente. Esta metodología da sobre el final del curso, y
se aprecia mucho la complementariedad con los métodos
tradicionales que fueron viendo a lo largo del año”, afirma
Vassolo.
Para los ejecutivos curiosos, la cita es el próximo 29 de
abril, día en que desde el IAE en el marco del lanzamiento
de One Year MBA 2009 el profesor y el Cuarto Dan de
TAE-Kwon-Do, Pablo Grimalt ofrecerán una muestra del arte
marcial que servirá como base para analizar los dilemas y
desafíos empresariales
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Acerca de ir envejeciendo
Los puntos de vista de George Carlin acerca
de ir envejeciendo:
¿Te dás cuenta de que la única vez en la vida
en la que nos gusta envejecer es cuando
somos niños? Si tienes menos de 10 años de
edad, te sientes tan ansioso por “ganar años”
que piensas en fracciones.
“¿Cuántos años tienes?” “Tengo cuatro años
y medio!” Uno nunca tiene treinta y seis y
medio. Tienes cuatro y medio, camino a los
cinco! Esa es la clave.
Llegas a la adolescencia; ahora no te puedes
contener. Saltas al número que sigue, o a
algunos más adelante.
“¿Qué edad tienes?” “Voy a cumplir 16!” Tal
vez tengas 13, pero oye, vas a tener 16! Y el
día más grande de tu vida... cumples 21. Aún
las palabras suenan como una ceremonia.
¡¡¡HAS LLEGADO A LOS 21, SIIII !!!!!
Pero entonces llegas a los 30. Oh,oh! ¿qué
sucede ahí? ¡Suena como si fuera leche agria!
El LLEGÓ; tenemos que dejarlo de lado.
Ahora no hay diversión, uno es una masa
e s t ro p e a d a . ¿Q u é s u c e d i ó? ¿Q u é h a
cambiado?
ALCANZAS LOS 21, LLEGAS a los 30, entonces
empiezas a EMPUJAR hacia los 40.
¡Caray! Pone los frenos, te vas deslizando.
Antes de que te des cuenta YA TIENES 50 y
tus sueños se han ido.
¡¡Pero espera!!! LOGRAS llegar a los 60. No
pensabas que eso sucedería!
Has ido ganando velocidad y que LOGRAS
llegar a los 70! Después de eso es un asunto
de día a día; LOGRAS llegar al miércoles!
Entras en los 80 y cada día es un ciclo
completo; LLEGAS al almuerzo; ALCANZAS
las 4:30 de la tarde; LLEGAS a la hora de
acostar te. Y no termina ahí. A los 90,
comienzas a ir para atrás: “Si yo SÓLO tenía
92.”
Entonces sucede algo extraño. Si llegas hasta
los 100, te vuelves un niñito. “Tengo 100

años y medio!”
Que todos ustedes lleguen a unos 100 años y
medio llenos de salud!!
COMO MANTENERSE JOVEN :
1. Despréndete de los números no
esenciales. Esto incluye edad, peso, y
estatura. Deja que los médicos se
preocupen de ellos. Para eso les pagamos.
2. Conserva sólo amigos alegres. Los
rezongones te “bajonean”.
3. Sigue aprendiendo. Aprende más en
cuanto a la computadora, artesanías,
jardinería, lo que quieras. Nunca dejes que
la mente se vuelva perezosa.
“La mente perezosa es el taller del
diablo”. Y el nombre del diablo es
Alzheimer.
4. Goza de las cosas sencillas.
5. Ríe a menudo, mucho y fuerte. Ríe hasta
que te atores por falta de aliento.
6. Las lágrimas aparecen. Persevera,
conduélete y sigue adelante. La única
persona, que está con nosotros la vida
entera, es nosotros mismos.
Mantente VIVO mientras estés vivo.
7. Rodéate con lo que ames, sea la familia,
mascotas, recuerdos de familia, música,
plantas, pasatiempos, lo que sea. Tu hogar
es tu refugio.
8. Atesora tu salud: Si es buena, consérvala.
Si es inestable, mejórala. Si está más allá
de lo que puedes mejorar, busca ayuda.
9 No viajes a la culpa. Viaja al mercado, o a
un país vecino; a un país extranjero pero
NO donde esté la culpa.
10. Dile a la gente que la amas, en toda
oportunidad que se te presente.
Y SIEMPRE RECUERDA: La vida no se mide
por el número de veces que respiramos,
sino por los momentos que nos quitan el
aliento.
Gracias Guillermo Chiesa!
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Rincón de los niños ...
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Cuadrados crocantes de dulce de leche con
Streusel de azúcar negra

Ingredientes:
Para la masa
200grs de harina leudante.
4 cucharas al ras de avena arrollada estilo
tradicional.
4 cucharas soperas de azúcar.
75 grs de manteca fría.
1 huevo.
leche para unir cantidad necesaria, mezclada con
2 cucharaditas de esencia de vainilla.
Para el relleno:
1/2 kg de dulce de leche de reposteria.
4 barritas de chocolate semiamargo rallado
grueso.
Para el streusel:
150grs de harina 0000.
150grs de manteca fría cortada en fina juliana
o rallada.
100grs de azúcar blanca.
100grs de azúcar negra.
Optativo
Crema de leche semibatida.
Preparación:
Mezclar en un bols la avena, la harina y el azúcar.
Añadir la manteca. Deshacer con un tenedor hasta
integrar. Unir con el huevo y la leche hasta formar
un bollo liso de masa.
Tapar y enfriar en la heladera durante 30
minutos.
Pasado ese tiempo estirarla, y forrar una asadera
previamente enmantecada y enharinada.

Rellenar en forma pareja con el dulce de leche
mezclado con el chocolate rallado.
Cubrir con el streusel. El mismo se hace colocando
en un recipiente todos los ingredientes.
Se deben mezclar muy bien ( fregándolos
suavemente con las manos) hasta obtener una
preparación suelta y grumosa.
Cocinar en horno moderado, durante 35
minutos.
Retirarla cuando esté ligeramente dorada.
Enfriar y cortar cuadrados de 5cms de lado.
Si se quiere servir como final de menú cortar
los cuadrados de 7 u 8 cms y cubrir con crema
semibatida con poca azúcar.
Pueden reemplazar el dulce de leche por una
compota de manzanas verdes o ciruelas.
Deseo les sea útil para agasajar a sus invitados
el día del cumpleaños de Nuestra Patria.
La Abuela Martha
marthaconhache@gmail.com

La frase de José Ingenieros.
No hay perfección sin esfuerzo.
Los mediocres jamás cosechan
rosas, por temor a las espinas.

El streusel es el granulado de azúcar, harina y
manteca que se usa habitualmnte para cubrir tartas
de frutas. En esta oportunidad lo vamos a utilizar
sobre nuestro tradicional Dulce de Leche.

Problema Aritmético
En puré, naturalmente. Esta
solución es válida sea cual
sea el número de niños y el
número de patatas.
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