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Estimados lectores:
Hace unos días un lector nos hizo llegar un e-mail que queremos compartir con ustedes.
En el mismo se reproduce el párrafo de un libro, escrito por un gran periodista.
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“Los medios de protección que la Constitución nos proporciona, son la libertad y los privilegios y
recompensas conciliables con la libertad
Los argentinos hemos sido ociosos por derecho y holgazanes legalmente.
Se nos alentó a consumir sin producir.
Nuestras ciudades capitales son escuelas de vagancia, de quienes se desparraman por el resto del
territorio después de haberse educado entre las fiestas, la jarana y la disipación.
Nuestro pueblo no carece de alimentos sino de educación y por eso tenemos pauperismo mental.
En realidad nuestro pueblo argentino se muere de hambre de instrucción, de sed de saber, de pobreza
de conocimientos prácticos y de ignorancia en el arte de hacer bien las cosas.
Sobre todo se muere de pereza, es decir de abundancia.
Quieren pan sin trabajo, viven del maná del Estado y eso les mantiene desnudos, ignorantes y esclavos
de su propia condición
El origen de la riqueza son el trabajo y el capital, ¿qué duda cabe de que la ociosidad es el manantial de
la miseria?
La ociosidad es el gran enemigo del pueblo en las provincias argentinas.
Es preciso marcarla de infamia: ella engendra la miseria y el atraso mental de las cuales surgen los
tiranos y la guerra civil que serían imposibles en medio del progreso y la mejora del pueblo”.

¿Saben quién es el periodista argentino que ha escrito estas reflexiones tan duras
sobre nosotros, como país?
Les damos una ayudita…..
Lo hizo utilizando el nombre de Figarillo !!
¿No lo ubican?
Ese, era el seudónimo que utilizaba el gran escritor y jurisconsultor Doctor don Juan
Bautista Alberdi.
Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, Marzo de 1855

Parecería que después de 150 años, es poco lo que hemos apredido…
Feliz Día de la Independencia.
La revista 4Estaciones es una publicación mensual independiente de DISTRIBUCION
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Un fenómeno masivo
Blogs y fotologs, el nuevo espacio de
encuentro adolescente
En Argentina, estos espacios se cuentan
en cientos de miles. Los jóvenes de 13 a
18 años son usuarios frecuentes.
En los tiempos que corren existe una nueva
forma de comunicación, verdadero furor entre
adolescentes y jóvenes: son los denominados
fotolog y, en menor medida, los weblogs (o
simplemente blogs), sitios que se cuentan
por miles, redefiniendo la naturaleza de los
encuentros a comienzos del siglo XXI.
El fenómeno comenzó a surgir hace apenas
tres años, y hoy es un movimiento de masas
que incluye a millones de jóvenes en todo el
mundo. El método es sencillo: el fotolog es una
página Web gratuita, que ofrece al usuario la
posibilidad de publicar una fotografía por día.
Así, algo tan simple se ha convertido en uno
de los entretenimientos más populares entre
adolescentes de 13 a 20 años.
Por su parte, el blog es hoy una de las
herramientas de Internet más utilizadas, aunque
–a diferencia del fotolog- por personas mayores
de 20 años. También llamados “bitácoras”, en
ellos su autor tiene la posibilidad de publicar
elementos multimedia (textos, imágenes y
videos) en forma periódica. Sus temáticas son
muy variadas, ya que los hay de tipo periodístico,
empresarial, personal, etc., y son la prueba más
fiel del cambio del paradigma comunicativo, en
el que el receptor puede ser emisor tantas veces
como se lo proponga.
Digan whisky
La creación y duración de los fotologs suelen
ser fluctuantes, dependiendo de los vaivenes
de sus dueños. Por lo tanto, cada sitio puede
permanecer vigente durante años o apenas
un día, inclusive con ninguna fotografía en
su haber. En todo el mundo, se calcula que la
cantidad total ha superado los 12 millones, y la

gran mayoría son personales: los adolescentes
los utilizan para mostrarse y adquirir aceptación
entre sus pares. Tener fotolog es pertenecer.
Inclusive, la tendencia ha generado el
nacimiento de una nueva tribu urbana: los
llamados “floggers”, generalmente denostados
por los otros jóvenes. En este contexto, no es
lo mismo tener fotolog que ser un “flogger”,
ya que éste está dedicado a su espacio en
un 100%, lo actualiza cada día y recibe gran
cantidad de visitas y firmas, algo que asegura
su popularidad. Así, “Cumbio” –una joven
porteña- o “Gazabril” –un adolescente de Pilarson ampliamente conocidos en el ambiente, con
más de un millón de firmas. En la Ciudad de
Buenos Aires, los “floggers” se reúnen en forma
periódica, encuentros que hasta han terminado
en peleas multitudinarias, como la que se dió
meses atrás en el Shopping Abasto.

información general
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Masivo
De acuerdo a lo difundido por la Universidad
del Salvador (USAL) y el sitio Universia, una
investigación realizada por esa casa de estudios
determinó que, entre los estudiantes de nivel
medio, tres de cada cinco ya son usuarios
habituales de estos sitios personales, en donde
se publican imágenes y comentarios que luego
son compartidos con amigos.
El dato surgió de una encuesta realizada en
2007 por estudiantes avanzados de la carrera
de Comunicación Social, a un total de 200
adolescentes de entre 13 y 18 años, que cursan
en colegios porteños públicos y privados.
La medición señala que los alumnos que
más utilizan el fotolog son los que tienen entre
16 y 17 años, que representan el 60% de los
encuestados, el cuádruple de aquellos que
recién ingresan en la enseñanza media. Además,
la cantidad de mujeres es el doble que la de
varones.
CONTINUAR
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A su vez, el mismo estudio determinó
que uno de los principales sitios
del mercado, fotolog.com, ya tiene
registrados más de 450 mil usuarios
argentinos, mientras que el ranking
es liderado por Chile, con un 34,4%
de registros. Argentina se ubica en el
segundo lugar con un 22%, seguido por
Brasil.
La encuesta determinó además
que ocho de cada diez estudiantes
entrevistados tiene acceso a Internet, y
el 90% lo hace mediante banda ancha,
condición necesaria para que un fotolog
pueda funcionar de la mejor manera, por
la velocidad de conexión que hace falta
para poder subir fotografías a los sitios.
Voz autorizada
El Dr. Gustavo Martínez Pandiani es
decano de de la Facultad de Ciencias
de la Educación y de la Comunicación
Social de la USAL. Como experto en la
materia, opina que “la espectacular
proliferación de weblogs que tiene
lugar en los primeros años de la década
del 2000 es una de las características
distintivas de la irrupción del paradigma
digital en la sociedad. A través de estos
novedosos soportes, todos los días
millones de personas publican libremente
sus inquietudes sobre diversos temas,
prescindiendo de la intermediación de la
prensa tradicional”.
Asimismo, Martínez Pandiani expresa
que, además de la carencia de filtros
para la emisión de los contenidos, “otro
rasgo es su notable posibilidad de
interacción. De hecho, todos los blogs
permiten a los visitantes emitir opiniones,
dando lugar a intensos debates entre
los internautas. En consecuencia, el
nuevo panorama comunicativo está

dominado por la horizontalidad en
las relaciones, a diferencia del vínculo
jerárquico propuesto por los medios
convencionales”.
El comunicólogo agrega que otra
característica de los blogs “es su
capacidad para generar un sentimiento
de ‘comunidad’ entre los usuarios. Uno
de los ejemplos de este fenómeno son
los ‘fotologs’, muy populares entre
adolescentes de todo el planeta. Lo
fascinante del caso es que el impacto
de los ‘flogs’ a menudo trasciende el
mundo virtual y se traduce en acciones
de socialización que tienen lugar en la
vida real. Así, por ejemplo, a comienzos
de 2008 se organizan en Buenos Aires
los primeros ‘encuentros de fotologgers’,
donde los internautas deciden abandonar
momentáneamente el teclado y conocerse
cara a cara”.
Para Martínez Pandiani, “tanto los blogs
como los flogs desnudan las necesidades
de interacción y difusión libre de
contenidos que experimentan los usuarios
de Internet del siglo XXI. Si bien las dudas
sobre las implicancias éticas de estas
herramientas irrestrictas de comunicación
son evidentes, constituyen un fenómeno
que no puede ser desatendido por los
medios tradicionales”.

información general
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Lic. Alejandro Lafourcade
revista4estaciones
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Viajar a Londres.... Para estudiar inglés....!!!!

A quién no se le habrá cruzado
esta idea por la cabeza o en sus
sueños alguna vez tanto sea por su
trabajo o por su estudio o por el
hecho de combinar el estudiar y al
mismo tiempo conocer distintos
países de Europa.
( buena alquimia, no es
cierto ?)...
Al principio lo vemos como
algo inalcanzable porque
queda muy lejos, porque no
se si voy a entender, o lo que
es peor ...si me voy a hacer
entender, si contrato algún
College no tengo referencias
y no sé si tendrá buen nivel
académico y... donde voy a
dormir, comer etc. ....de esta
manera nos vamos poniendo
trabas que no podemos resolver
porque no tenemos ningún contacto
para que nos asesore y así desistimos
de algo que realmente nos gustaría
hacer y que como experiencia de
vida es inolvidable... sí, inolvidable,
porque lo que aprendemos en
Inglaterra no lo olvidamos más...

Porque aparte de aprender
el idioma que para eso
vamos volveremos también
con un inmenso bagaje de
cultura general que no la
vamos a encontrar en los
libros ni en ningún otro
lado, solamente está ahí en
el país que visitamos.
Hoy día existen buenas
propuestas que hacen que
uno pueda viajar tranquilo
sabiendo que el College
tiene renombre internacional y que
todos sus cursos están avalados por
ARELS y el British Council y que
también nos dan la posibilidad de
hospedarnos en casas de familia que
están estrictamente seleccionadas
para
recibir
a
los
alumnos

turismo y algo más
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haciéndoles más cálida la estadía
Hable Inglés
Tessie Mc Laughlin
Teacher Training
03488-442036
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La Cocina
Cómo hacer que la ORUGA se
transforme en MARIPOSA
Nuestros ritmos de vida cambiaron,
nuestra forma de vincularnos con las
demás
personas
también
son
diferentes. Así como en nuestro
hogar, hoy la conexión entre los
diferentes rincones es esencial.
‘Mamá disfruta viendo a su hija
jugar en el parque mientras cocina.. y
papá que prepara el asado conversa
con el hijo mayor mientras saca las
hojas de la pileta..’
Una pequeña ventanita servía como
‘pasa-platos’ desde el comedor. Pero a
la cocina solamente podíamos llegar
por la puerta del pasillo… era una
habitación encerrada en si misma.
Sin aumentar los m2, podemos
hacerlo más grande!
Reciclar la cocina fue además de
embellecerla, convertirla en el núcleo
integrador de todos los espacios. Las
paredes que la separaban de los
demás
ambientes,
se
abrieron,
creando grandes huecos desde donde
mirar al estar y al comedor.
Lo que se amplían no son los m2
sino las visuales, la relación con
los demás espacios de la casa.
Los usos también se amplían:
la cocina extiende su ala hacia
el quincho: la antigua ventana
se convierte en una corrediza
de
mayores
dimensiones
generando un pasa-platos.
Otro ala hacia el estar como
barra, y hacia el comedor, para
seguir… volando.
El
equipamiento
esta
pensado para hacer la cocina
práctica y actual.

Las alacenas superiores que integran
los espacios tienen las puertas de
vidrio aumentando así la luminosidad,
permiten ver a través de ellas. Además
tienen puerta de ambos lados, se
abren desde el comedor y la cocina. El
bajo mesada esta equipado con
cajones de mimbre, como elementos
sueltos que dan frescura al espacio.
Todos los colores y materiales están
en equilibrio. La sensibilidad de
texturas elegida representa a una casa
de country, que incorpora la
tecnología, conservando la calidez
natural.
Las alacenas blancas con cantos de
aluminio, al igual que la cocina y
campana juegan con el granito gris
mara de la mesada en equilibrio con
los toques de pinotea, que nos
remiten a los árboles de la zona. Sin
usar cerámicos las superficies están
todas
revestidas.
Las
mesadas
continúan hacia arriba haciendo las
paredes más fáciles de limpiar y a su
vez elegantes.
Los pisos existentes de cerámicos
terracota aportan calidez y relacionan
visualmente los espacios.

bioarquitectura
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Los pisos existentes de cerámicos terracota aportan calidez y relacionan
visualmente los espacios.
Aplicando los conceptos de la Bioarquitectura en
la decoración:
Los 5 elementos por colores, texturas y formas.

bioarquitectura
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La cocina dentro del mapa de baguá en esta casa
ocupa el área de la salud y su elemento es la
madera.
La armonía de colores y texturas responde al
deseo de la familia de concebir un espacio cálido,
luminoso y a la vez práctico.
El equipamiento actual (de color blanco y gris)
corresponde al elemento metal. Los vidrios de las
alacenas representan al elemento agua, y el piso
existente (color rojo) se mantiene para ahorrar en
los
costos,
y
equilibrar el frío
del
metal
al
corresponder
al
elemento fuego.
Trabajando con las
formas
en
el
diseño del espacio
se refuerzan los
e l e m e n t o s
l i n e a l e s ,
sutilizando
el

elemento tierra.
Algunos sectores de pared, pintadas en color
verde y el uso de mimbre y pinotea representan la
presencia del elemento madera: correspondiente
al área.
Un espacio que era oscuro y encerrado en si
mismo, se transformó en la mariposa que une los
lugares de encuentro.
La cocina, donde se procesan los alimentos que
cuidan de nuestro cuerpo, es ahora el corazón que
vincula los espacios que se nutren de ella.
Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-480363
011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar
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Silvia Saager
Es psicoanalis ta con más de 20
años de ejercicio profesional y está
simultáneamente dedicada a la
pintura sobre tela con óleos en forma
intensiva. Según su perspectiva, “se
trata de diferentes expresiones de lo
subjetivo”.
Integrante del taller “Noesis Arte”,
conformado por un grupo de mujeres,
profesionales y empresarias, que en
sus orígenes fueron coordinadas por
la artista Virginia Corda.
“Nuestro taller – dice Silvia Saager es un lugar de encuentro dedicado a
la pintura, que abre la posibilidad del
intercambio entre nosotras sobre lo
que cada una produce y, desde hace
unos años, es también desde dónde
generamos diferentes maneras para
que nuestra obra sea conocida.
“Cada una desarrolla un estilo
propio, desde su propia búsqueda
y con el sello de su particularidad” –
agrega – “Este es un momento para
el grupo de apertura al medio; en
lo personal, fundamentalmente al
enriquecimiento que produce ver
el efecto que genera cada obra en
quien la obser va, su mirada, sus
apreciaciones y comentarios”.
Pintar para la artista es saborear, es
disfrutar de aquello que la conecta
en particular con cada obra, con la
búsqueda que ahí se produce de lo
que se quiere expresar, acompañando
los tiempos de procesamiento
y elab o ra ció n qu e s e re q uie ra .
Efec tivamente, cada cuadro es el
resultado de un trabajo sin tiempo

previsto de conclusión, y esto hace
quizás al sello singular que se advierte
claramente al contemplarlos.

espacio artístico
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“U n cu a d ro p u e d e ll eva r p a ra
su realización varios meses” – dice
la pintora – “es un proceso en el
que recorro distintos momentos de
elaboración, diferentes etapas, dando
el tiempo necesario de decantación
hasta llegar a aquello que busco
expresar”. De ahí que la artista realice
varios proyectos simultáneamente:
“es acompañando el ritmo marcado
entre los tiempos de espera que
exige cada cuadro para llegar al
trabajo sobre la tela misma, donde
encuentro el placer y la pasión en
lo que hago. Para mí esos tiempos
son sagrados, no negociables bajo
ninguna circunstancia, ya que es lo
que sostiene mi conexión con el arte.”
El óleo, en este sentido, se ha
convertido en el compañero perfecto
para el camino que la ar tis ta ha
emprendido. El trabajo con la
espátula y el pincel, con este material
y su nobleza, actualmente le permite
explorar diferentes texturas, en una
forma de expresión abstracta pero no
ajena a algo palpable en la imagen
qu e qu e da d el la d o d el ojo d el
observador.
Mail: artenoesis@gmail.com
Algunas de las obras se encuentran
en exposición en el Restaurant Hans

SUMARIO
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Mañana

Una de las diferencias entre el humano y las
bestias es que el humano sabe que morirá.
La muerte es un hecho totalmente ignorado
por los animales que, no sólo la desconocen, si
no que no la comprenden cuando sucede. Es
por eso muy común ver a animales sociales
como la ballena o los elefantes tratando de
empujar a sus compañeros muertos. Y esto, tal
vez, permita explicar algunas conductas.
Si un tiburón tuviera hambre sólo tendría que
pasar cerca de una ballena y con un único y
rápido movimiento arrancarle un trozo enorme
de jugosa grasa rica en proteínas a ese lento
animal. Pero los tiburones no funcionan así, si
así fuera las ballenas se hubieran extinguido
hace miles de años. Tal vez los tiburones, al
igual que el resto de los animales, creídos que
vivirán por siempre, no harán nada para alterar
el medio ambiente, sobre todo a aquellas
presas que pudieran necesitar en el futuro.
Los humanos sí funcionamos así. Pero, si
fuéramos conscientes de que nuestra vida
pudiera extenderse por miles de años...
¿t a l a r ía m o s t o d o s l o s b o s q u e s?
¿envenenaríamos el coral? ¿ensuciaríamos al
punto de abandonar en la playa un pequeño
envase plástico de bronceador que terminaría
matando a una tortuga marina? ¿permitiríamos
que el planeta se caliente hasta el punto de
derretir los polos hasta tapar con agua las
t i e r r a s e m e r g i d a s?. S e g u r a m e n t e n o .
Seguramente estaríamos más preocupados por
nuestro futuro que por nuestro presente.
Pero hoy les pedimos a los gobernantes de los

países que busquen una solución para
problemas que sucederán en 200 años.
Unos 195 años después de que sus mandatos
hayan terminado y unos 150 años después de
que el último de ellos haya muerto. Incluso
nosotros mismos: ¿Estaríamos dispuestos
a gastar nuestro dinero hoy para solucionar
problemas que se les presentarán a los nietos
de nuestros nietos? La respuesta es “no, ellos
ya se arreglarán para resolverlos”. Tal vez se
trate de que, conocedores del final de nuestros
días, nos cueste ver el futuro más allá de
nosotros mismos.
Ser animales inteligentes nos nubla la razón y
el sentido común, hasta el punto de no
entender que no habiendo otros animales
inteligentes, tampoco los habrá estúpidos. La
inteligencia y la estupidez están tan ligadas
que se necesita de una para que la otra exista.
Los tiburones son simples tiburones, ni
inteligente, ni estúpidos, sólo tiburones. Se
requiere de la oportunidad de la inteligencia
para sufrir por la falta de ella.
En tanto, el Planeta avisa silenciosamente. Lo
que antes sucedía en una era geológica hoy
sucede en el término de una vida humana. El
Planeta ha cambiado más en los últimos 50
años que en los anteriores 500.000. Lo que
antes era el futuro hoy es simplemente
“mañana”, lo que le pasaría a nuestros
bisnietos, nos pasará a nosotros mismos en los
años finales de nuestra vida. A menos que
comencemos a utilizar el sentido común,
nuestros sucesores nos recordarán como la
generación más sucia, la más descuidada y por
ende la más carente de inteligencia. Personas
que dicen amar a sus hijos, sin preocuparse
realmente por su futuro inmediato: Mañana.
Tito Rodriguez
Director
(24/09/1958 - 06/04/2007)
Instituto Argentino de Buceo
© 2007 IAB
www.iab.com.ar
SUMARIO

Cocina, tendencias y otras yerbas
Día tras día siguen abriéndose sitios
gastronómicos
que
aseguran
ser
originales, elocuentes, modernos y
tradicionales, cuyo objetivo es captar la
atención de un comensal ávido por
conocer la nueva cocina gourmet (“de
autor”),
alta
cocina
o
fusión,
modalidades que hoy embanderan las
nuevas tendencias.
Sin embargo, es innegable que lo que
siempre están llenas son las parrillas, ya
sean lindas o feas, modernas o
tradicionales. Por año, se calcula que se
consumen 70 kilos de carne por
persona, cifra que aumenta si
contamos con aquellos fanáticos
por las dietas, o los vegetarianos
que cada día se suman a la movida
naturista.
Asimismo, las tendencias dicen
que la gente busca algo distinto
para su forma de vivir, lejos del
stress y escapando del bullicio de
la ciudad. A eso se debe buena
parte del crecimiento de todas
estas zonas: primero fue Pilar y
alrededores, mientras que hoy es
Ingeniero Maschwitz un lugar que
experimenta la apertura de
nuevos centros comerciales, barrios y
-por supuesto- restaurantes, logrando
combinar
preferencias,
estilos
y
costumbres
con
la
armonía
y
tranquilidad necesarias para suavizar la
jornada.
En definitiva, después de analizar
estos fenómenos, es usual que siempre
se vuelva a las raíces, a aquellas
sensaciones que nos hicieron crecer,
como los olores de las galletitas recién
horneadas, al grito de nuestra madre
llamándonos para tomar la merienda.
En

este

marco,

Maschwitz

creciendo de la mano de estos lugares
clásicos, como La Estancia ubicada sobre
colectora y Mendoza y Hans, hoy
totalmente renovado, situado en
Alcazar y colectora Este; o con nuevos
sitios que están marcando tendencias,
donde la buena comida es el principal
ingrediente. Así, por ejemplo, Perro
Negro (sobre R. Fernández al 1300)
suma una cuota musical, mientras que
Taribo Restaurant (colectora y Ruta 26)
siempre aporta novedades, menúes y
degustaciones de vino.

algo está cambiando
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Los mencionados son lugares que
buscan sorprender, con originalidad
pero sin pretensiones, encontrando el
equilibrio de personalidad que demanda
la gente del lugar. No estaría de más
recuperar esas sensaciones sin darle
importancia a las tan alabadas
“tendencias”, porque -en definitiva- son
sólo eso.
Alejandro Giovaninetti
Gerente
Taribo Restaurant

sigue
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Lifting facial con hilos tensores
Los Hilos Tensores, actualmente ofrecen una alternativa
no quirúrgica y eficaz para combatir los efectos de la edad
en nuestra cara.
Las cirugías faciales son procedimientos agresivos y extensos
que con las técnicas antiguamente utilizadas requerían de grandes
incisiones en la piel y a veces de forma relativamente visible,
es por ello que la gente recurre cada vez más a realizarse
procedimientos con Hilos Tensores, para aprender más de esta
técnica nos entrevistamos con el dr. Abran, quien habitualmente
realiza este procedimiento en su consultorio.
Doctor, ¿este es un procedimiento nuevo?
Relativamente moderno, en 1999 los Drs. Sulamanidze
padre e hijo, desarrollaron un hilo de polipropileno de alta
resistencia al que denominaron APTOS, haciendo referencia
a la indicación anti-ptosis del producto, que se caracteriza por
estar diseñado con unas “barbillas” que al ser aplicadas en
la zona deseada se “anclan” fuertemente y permiten elevar
el tejido facial que cuya ptosis provocada por el paso del
tiempo confiere a los pacientes un efecto anti estético y de
vejez. Se les llaman hilos rusos debido a la nacionalidad de
los Dres Sulamanidze.
¿Estos hilos son los que la gente llama “Hilos de Oro”?
Este procedimiento es la derivación más moderna de los
denominados Hilos de Oro.
Entre las alternativas previas al desarrollo actual de los
Hilos Aptos estuvieron los llamados “hilos de oro” y otros,
que previamente fueron utilizados y con los cuales se diseñó
una técnica de trabajo y la mejora de los productos hasta
obtener los Hilos Aptos con los que se logran, en muchos
casos, el objetivo de evitar el trauma que ocasiona una cirugía
convencional.
Los Hilos Aptos son de polipropileno médico, calibre 2/0
que tiene la peculiaridad de presentar “barbas” o denticiones
en cuyo proceso de fabricación no se realizan como muescas
en el propio hilo ya que ello lo debilitaría. Las denticiones se
disponen en dos direcciones, encontradas en un lado respecto
al otro en el mismo hilo. Ello determina que el hilo quede
fijo una vez aplicado e integrado en los tejidos donde se
implanta mediante el procedimiento que aconsejan los Dres.
Sulamanidze. Hoy en día existe una gran oferta de Hilos
tensores, que difieren en el tipo y cantidad de anclajes, largo
del hilo y otros detalles técnicos.
¿Cómo se realiza el procedimiento y cuánto dura?

Se realiza en el consultorio, en una hora.
Luego de una pequeña anestesia local, se colocan los hilos
en el tejido subcutáneo a través de una aguja intramuscular.
Los hilos quedan allí para siempre y el efecto es permanente
por lo que con cuidados posteriores se puede apreciar el efecto
Hilo durante mucho tiempo.
La restitución a la vida normal es inmediata, solo se debe
tener la precaución de no estar tocándose los hilos y hacer los
controles y mantenimiento indicados por el médico a cargo.
Cuáles son las indicaciones de esta técnica.
Sirve para combatir la caída de los tejidos de la cara como
consecuencia del paso de la edad, eso incluye la pérdida de
los contornos de la cara, la papada, la profundización de los
surcos al lado de la nariz y la caída de la ceja.
Es importante realizar estos procedimientos en las primeras
etapas de caída de la cara ya que sirve no solo para lucir mejor
sino para prevenir la caída aún mayor.
¿Esta técnica se puede combinar con otras?
Por supuesto, la combinación de técnicas potencia el efecto,
es muy común que luego de la colocación de los hilos las
pacientes continúen con otros tratamientos, los rellenos con
PMM del surco nasogeniano y los tratamientos con DIAMOND
PEEL son las técnicas que más combinan con los Hilos tensores.
Otras veces se complementa con la aplicación de Botox ®, y
hoy es muy frecuente en mi consultorio la Aplicación de Plasma
Rico en Plaquetas que es el procedimiento más seguro y eficaz
para mejorar le aspecto general de la piel.
¿Podría decirnos algo más sobre la colocación de este
Plasma Rico en Plaquetas?
Es un procedimiento a través del cual por medio de una
mesoterapia facial se coloca un suero propio del paciente, con un
alto grado (95%) de concentración de factores de crecimiento,
que hacen que la piel sintetice nuevo colágeno, estimule la
micro circulación, disminuya la formación de radicales libres,
etc. Dando a la piel un aspecto más joven.
Para más información, el Dr. Ramiro Abran esta a su
disposición en los teléfonos de su consultorio todos los días
hábiles de 13 a 19 horas.
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Dr. Ramiro Abran
Femina
011-5353-9453
www.feminaestetica.com
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El poder de la intención nos hace libres
Hoy, como nunca antes, vamos comprendiendo el
“juego de la experiencia humana”. Cada día nos
hacemos más concientes de las reglas que ordenan y
favorecen nuestra vida en esta dimensión.
Sabemos de la inevitable y rica experimentación en
un cuerpo físico que expresa las emociones que, a su
vez, son activadas y gobernadas por nuestro propio
modo de pensar. Y aquí nos detendremos para
recordar muy especialmente un principio dinámico
fundamental para todo ser humano: EL LIBRE
ALBEDRÍO.
Somos seres en continuo proceso de aprendizaje con
un atributo permanente que facilita la evolución: el
PODER DE ELEGIR qué pensar, qué desear, qué sentir,
qué accionar, qué lograr, qué vivir, qué proyectar…
en definitiva, QUÉ CREAR PARA NOSOTROS Y PARA
LOS DEMÁS.
Nuestro verdadero soberano en el plano humano es
nuestro pensamiento, cuyo natural poder de
ATRACCION se nos va mostrando en los escenarios
que conforman nuestra cotidianeidad. Todo lo que se
encuentra “vivo” en nuestro mundo (condiciones,
relaciones, figuras, circunstancias, desafíos, objetos,
lugares, modelos, etc.) están allí porque han sido
mentalizados por nosotros mismos alguna vez. LA
FUERZA MAGNÉTICA DE NUESTRO PODER MENTAL
LOS MANTIENE SATELITANDO EN DERREDOR TAL
COMO LA TIERRA LO HACE CON LA LUNA Y EL SOL
CON TODOS LOS PLANETAS DE SU SISTEMA. DE ESTE
MODO VAMOS EXPRESANDO LO QUE CREEMOS SER.
Si lo que allí vemos nos resulta agradable y positivo
significa que nuestros pensamientos así lo son. Cuánto
más desagradable e incómodo nos resuena el mundo
externo inmediato más clara es la señal que nos
hemos creado para despertar nuestra conciencia y
desear un cambio profundo en nuestros patrones
mentales. Ese es el momento de transformar nuestra
antigua programación y diseñar nuevos pensamientos;
es decir, establecer INTENCIONES CLARAS, POSITIVAS
Y BIEN ESPECÍFICAS DE LO QUE DESEAMOS COMO

REALIDAD CONCRETA E INMEDIATA.
La energía vital siempre sigue a la mente. Materializa
inevitablemente lo que nombramos, únicamente lo
que hemos escrito conciente o inconcientemente en
nuestro cuerpo de ideas.
Si padecemos enfermedad, la intención adecuada es
la salud. Si sufrimos alguna forma de escasez, será
necesario comenzar a nombrar la abundancia. Si nos
preocupa el fracaso, la intención nombrará solo el
éxito. Si nos desborda el enojo y el desamor,
invocaremos específicamente el Amor, la Alegría y el
Perdón.
No podemos dejar de elegir nuestros propósitos,
porque ese es el juego que aceptamos jugar cuando
nacimos para desarrollar nuestra libertad. Y cuando
parece que nunca elegimos nada y solo vamos en
automático por la vida repitiendo emociones,
situaciones y resultados, es que hemos elegido no
elegir, no asumir el inmenso poder que se nos regala
para CREAR LIBREMENTE NUESTRO MEJOR DESTINO.
Puedes repetirte internamente una y otra vez y (si tu
mente no lo juzga una locura) tambien decirlo en voz
bien alta y firme:
“DESEO DE CORAZÓN, AHORA, CONTRAER
MATRIMONIO CON MI YO DIVINO Y PERFECTO
PARA MANIFESTAR SIEMPRE LAS INCONTABLES
GRACIAS DEL SER DE AMOR QUE YO SOY”.
Y ahora que ya has recordado que EL PODER DE LA
INTENCIÓN NOS HACE LIBRES, TU QUE QUIERES
ELEGIR?
Mi profundo deseo es que disfrutes de todas las
bendiciones de tu divino poder creador y te sostengas
en tus mejores intenciones, siempre. Sólo así haremos
realidad un mundo más iluminado, pacífico, próspero
y sagrado para todos.
Namasté. Shanti. Om.
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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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Yoga para sentarte recto y relajado
Una buena postura es aquella que conserva las curvaturas
naturTodos sabemos que somos una unidad psico-somática
pero la mayoría logra muy poco sabiéndolo, porque dicha
unidad, aunque parezca evidente, no es teórica, sino vital y
funcional. La mayor parte del tiempo vivimos en el mundo
mental. Sólo en determinados momentos la atención se
traslada a la parte física, al cuerpo; sólo cuando se siente
sed, hambre, alguna molestia, dolor u otra necesidad
fisiológica, se responde a ese “llamado” y se decide
atenderlo.
Las zonas más neurálgicas del cuerpo en la postura de
sentado son la cervical y la lumbar. El área cervical irradia
molestias hacia los hombros, pesadez en las primeras
vértebras dorsales y puede llegar a producir dolores de
cabeza. Los músculos del cuello se agotan intentando
mantener la cabeza erguida mientras trabajamos con la
mirada hacia abajo. Por su parte, la zona lumbar, a pesar
de tener menos vértebras y ser más voluminosas tiene una
tremenda tendencia a moverse en la dirección opuesta para
la que están diseñadas, esto es, se quedan sin su curva
natural o la intensifican demasiado.
La fuerza de la gravedad, las horas sentados, la escasa
fortaleza de los músculos paravertebrales, las proporciones
de la mesa de trabajo y la silla que usemos pueden
determinar una mala postura. Entonces aparecen los
dolores de espalda, particularmente las sacrolumbalgias, la
ciatalgia, las deficiencias respiratorias y la cortedad en los
músculos posteriores de las piernas.
Pero también la silla y el escritorio pueden convertirse
en aliados para realizar torsiones y estiramientos que
tienen sus principios en la milenaria ciencia del yoga.
Nadie prohíbe que, mientras se cumplen las obligaciones
laborales, estiremos y giremos la columna vertebral en
algún momento apropiado del día.
Aquí van algunos ejercicios simples y beneficiosos
1. Parado junto a la pared, completamente recto y
recostando cabeza, espalda y talones contra la pared,
elevar ambos brazos por encima de la cabeza y
estirarlos bien hacia arriba. Hacer que la pelvis (cóccix)
se bascule hacia abajo, es decir, que las vértebras
lumbares se peguen lo más que puedan a la pared.
Permanezca así durante cinco respiraciones normales.
2. De pie, con las piernas separadas el ancho de las
caderas, colóquese de frente al respaldo de una silla.

Flexiónese al frente apoyando las muñecas en el
respaldo. Estire su espalda, para que quede ella como
una mesa plana. Si nota que no tiene la curva natural
en las lumbares o presenta una curva excesiva en las
dorsales, entonces, flexione ambas rodillas e intente
nuevamente estirar la espalda, dejando las rodillas
flexionadas. Finalmente, estire ambas piernas. Repita la
flexión de sus rodillas tres o cuatro veces. Manténgase
unas cinco respiraciones en cada movimiento.
3. Sentado en la silla y con los muslos paralelos al piso y
las pantorrillas en ángulo recto, gire despacio el torso,
mientras sus manos buscan tomar el respaldo para
completar el giro. No gire su columna con la fuerza de
sus brazos, gire desde la base. Respire cinco veces al
llegar al máximo de su torsión. Repita luego hacia el
otro lado.
4. Sentado en la silla, separe sus piernas, de manera
que su torso al inclinarse al frente pueda pasar
entre ellas. Coloque la mano derecha en el piso y la
izquierda sobre la rodilla izquierda, entonces estire su
espalda (muy importante) y gire hacia la izquierda sin
despegar la mano del piso. Luego regrese y apoye su
mano izquierda en el piso y la derecha en su rodilla.
Permanezca así durante cinco respiraciones normales.
En yoga, se enfatiza mucho en la calidad respiratoria, todas
las posturas se ejecutan con una respiración diafragmática
y por las fosas nasales. Los textos clásicos contienen
profundas explicaciones para ejecutar ciertas técnicas
respiratorias, llamadas pranayamas.
Una propuesta sencilla sería: sentado en una silla, con la
espalda recta realice:
• Una serie de tres minutos de respiraciones completas
donde el diafragma y toda la caja torácica trabajen, sin
que por ello usted fuerce su respiración.
• Por espacio de tres minutos inhale mientras cuenta
hasta 6 y exhale contando hasta 12, a un ritmo y una
intensidad que le sea cómoda. Ponga mucha atención al
proceso respiratorio.
Hágase el regalo de atender su cuerpo unos minutos al día
y sentirá cómo aumenta su conexión interna con todo lo
que le rodea.
Stella Ianantuoni
Instructora de Yoga - Universidad del Salvador
03488-405157 / 011-15-4417-8223

filosofía de vida

14

SUMARIO

Endometriosis
La
endometriosis
es
una
enfermedad que se presenta
entre el 3-10% en mujeres en
edad fértil y 25-35% en mujeres
no fértiles. Se caracteriza por
la presencia de glándulas y
tejido endometrial (capa interna
del útero) fuera de la cavidad
uterina. Existen varias teorías que
explicarían su causa, entre ellas la
posibilidad de una menstruación
retrógrada.
Podemos sospechar la presencia
de endometriosis cuando la
paciente refiere menstruaciones
dolorosas, dolor al mantener
relaciones sexuales, o sangrados
anormales. Y si, además consulta
por dificultades en su fertilidad,
se deberá realizar estudios
complementarios como ecografía
transvaginal. Sin embargo el
diagnóstico de certeza lo dará
la laparoscopía confirmando
la presencia de esta patología,
la biopsia correspondiente. Se
puede presentar desde lesiones
mínimas en órganos pélvicos
hasta grandes quistes ováricos
que distorsionan la anatomía de
la pelvis.
El tratamiento dependerá de la
edad de la paciente, del grado
de endometriosis,
si desea
embarazarse y la respuesta que
haya tenido a otras terapéuticas.

se le podrá ofrecer diferentes
fármacos
cuyo
objetivo
será producir un estado de
seudoembarazo y disminución
del tenor estrogénico relacionado
con la presencia de los implantes
endometriósicos.

consejos profesionales

15

Si la paciente desea embarazo,
y ya se le ha realizado la
laparoscopía
diagnóstica
y
terapéutica, y su anatomía ha
quedado restituída, una de
las posibilidades sería realizar
estimulaciones de la ovulación
pudiendo agregar inseminaciones
intrauterinas.
La fertilización in Vitro podría
ser considerada, en caso de
que con las terapéuticas antes
mencionadas no se hubiera
logrado
el
embarazo
tan
deseado.
Dra. Irene Dall´Agnoletta
Especialista
en
Medicina
Reproductiva
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

Si la paciente no desea embarazo,
SUMARIO

Poco espacio, muchos empleados: cómo las empresas rediseñan sus oficinas
Aunque impensado en el 2001, el rediseño corporativo
es hoy es muy frecuente. Ante la escasez de talentos, se
convirtió en una más de las claves para captar a los mejores.
A las multinacionales, se les suma otro desafío: conciliar la
cultura del país de origen con las “costumbres argentinas”
Superpoblación administrativa, falta de oficinas, la
necesidad de cuidar y hacer sentir bien a los empleados y
lograr un buen clima laboral que, en definitiva, repercutirá
en la mejora de la productividad, forman parte de un “círculo
vicioso” en el que a las empresas no les queda otra que
hacer correr la imaginación para rediseñar sus espacios
corporativos.

Pero, como si esto fuera poco, a las compañías
multinacionales se las presenta otro desafío, no menor por
cierto: conciliar la cultura corporativa del país de origen con
las “costumbres argentinas”.
Este escenario, la directora de Buenos Aires Planning,
María Cristóbal, lo ilustra con un ejemplo: “En la actualidad,
grandes empresas argentinas como Loma Negra, Quilmes,
Swift, Quickfood y Alpargatas han sido compradas por
capitales brasileños, lo que implica el desafío de pensar un
espacio que respete las diferencias entre la cultura de las
empresas brasileñas y las argentinas”.
Ante una situación de este tipo, algunos de los factores
que hacen a la cultura corporativa y que se estudian al
elaborar un diagnóstico para luego llevarlo a la práctica, son
la historia de la organización y la de su país de origen, los
cambios que atravesó la compañía a lo largo del tiempo,
el tipo de management que desarrolla, el estilo de vida y
los valores que promueve, cuentan desde Buenos Aires
Planning.
Mayor productividad
Según un reciente informe elaborado por la consultora
inmobiliaria española Aguirre Newman, denominado
Innovation & Workplace: yesterday, today and tomorrow,
el diseño adecuado de los espacios de trabajo, unido
a una óptima gestión y mantenimiento de los mismos
puede aumentar hasta en un 20% la productividad de las
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compañías.
Los expertos de Aguirre Newman destacan que la
comunicación y el interés por conservar el talento son
variables esenciales en los modelos organizativos
actuales y que, por lo tanto, hay que tener en cuenta en
el diseño de las nuevas oficinas.
Así, afirman que la potenciación de áreas de cruce y
reuniones espontáneas, favorecerá el crecimiento de la
empresa. Y, de acuerdo con la investigación, existe a nivel
mundial una creciente tendencia a reducir o flexibilizar
determinados espacios en las organizaciones, factor que
viene motivado por el encarecimiento del metro cuadrado
y por la necesidad, por parte de las empresas, de optimizar
su espacio corporativo.
Al respecto, en Buenos Aires Planning aclaran que el
espacio corporativo debe reflejar todas y cada una de las
características de la cultura organizacional, a través de
repensar ese espacio, con un diagnóstico adecuado que
apunte siempre a una mayor productividad e inserción en
los mercados.
“La arquitectura corporativa no tiene un parámetro único
ni un estilo, sino que debe adaptarse a lo que la empresa
quiere decir con el proyecto, las marcas, los colores. Muchas
veces se cometen errores al querer importar culturas ajenas
a los usos y costumbres de nuestro país, lo que ocasiona
grandes pérdidas a las empresas”, explica Cristóbal.
¿Conviene copiar?
A su vez, al emprender un cambio hay que tener mucho
cuidado cuando se quiere copiar la cultura, porque muchas
veces se toman tendencias de otros países o de las casas
matrices que no encajan a nivel local.
Cristóbal cuenta a infobaeprofesional.com que “en
Estados Unidos se estila mucho que el líder no tenga oficina
cerrada, pero en esto hay que tener cuidado porque es
necesario tener en cuenta la cultura argentina. Creo que las
empresas argentinas todavía no están preparadas para que
el presidente no tenga oficina.”
Y de inmediato ejemplifica: “En Yahoo, al igual que
en Estados Unidos, cuando rediseñamos las oficinas las
hicimos todas abiertas y, sin embargo, a los 15 días las
tuvimos que cerrar”. Algunos de los motivos –según señala
Cristóbal- fueron que los argentinos hablan más alto y que
al ser la economía más inestable hay más temas que son
confidenciales.
CONTINUAR
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A su vez, la directora de BAP sostiene que muchos de
los empleados norteamericanos almuerzan en su escritorio,
mientras que en las oficinas argentinas se estila hacer un
bar o un lugar especial de reunión.
Otra costumbre que a nivel local pareciera no funcionar
es la del gimnasio, tan de moda en estos días en los que
las compañías ya no saben que hacer para atraer, mimar
y retener a su gente.
“Los estadounidenses también tienen el gimnasio
en su oficina, pero esto acá no funciona porque nuestro
sentido de la estética es mucho más marcado. Aunque
las empresas argentinas prueban y los instalan, después
termina no funcionando, nadie lo usa”, asegura Cristóbal.
Qué pasa en otros países
Desde BAP afirman que también en Chile se puede ver
grandes diferencias en la cultura corporativa con respecto
a la Argentina.
“En contraste con Brasil, Chile cuenta con muchas más
oficinas cerradas, y el símbolo de status se ve hasta en las
pequeñas cosas, si se tiene oficina al exterior o mesa de
reuniones, o la cantidad de armarios”, detalla Cristóbal.
Y añade que en el país trasandino el ambiente es más
formal y que si bien la arquitectura comercial en Santiago ha
tomado un vuelo digno de las capitales más evolucionadas,
con proyectos de los mejores arquitectos del mundo, los
colores y las ambientaciones son tradicionales, clásicas.
Las empresas asiáticas también tienen una cultura
empresarial distinta a la argentina. Un rasgo común entre
estas culturas corporativas es la austeridad. Sin embargo,
las diferencias entre una compañía coreana, japonesa o
china son muy importantes.
En la cultura japonesa, los puestos de trabajo son
pequeños para ahorrar espacio, y están todos en fila
mirando al jefe del sector, que mira hacia ellos. Además,
tiene mayor status quien pueda caminar alrededor de su
escritorio, ya que la configuración es en islas de puestos
simples de ocho o diez personas, y sólo los presidentes de
las compañías tienen oficinas.
Con este concepto trabaja en la actualidad el equipo
de BAP para rediseñar Toyota. También en la Argentina la
automotriz no dispone de oficinas cerradas a excepción de
la del presidente.
Por otra parte y a modo de dato de color, las firmas
coreanas se destacan por tener una gran cantidad de salas

de reuniones y una cocina en la que todos preparan su
comida y comparten el almuerzo.
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”En Shangai, y China en general, la actividad empresaria
independiente recién comienza, y por ahora a nivel
ejecutivo hay una mayoría de extranjeros provenientes
de distintos países, lo que le da al espacio corporativo
una imagen neutral sin una marca de fábrica fácil de
identificar”, explica Cristóbal.
Para la ingeniera, “la austeridad de la gente contrasta en
Shangai con el derroche de tecnología y la infraestructura
de la ciudad. Diseñadores jóvenes están imprimiendo una
impronta al equipamiento, pero aun hay que esperar para
que una identidad corporativa propia se consolide”.
Llegan los jóvenes y con ellos los cambios
En los últimos años la edad promedio en las empresas
bajó muchísimo, sobre todo en las tecnológicas y las de
consumo masivo, por lo que ahora las compañías buscan
ambientes más relajados, cancheros y con salas más
informales dado que cambió el estilo de trabajo.
A su vez, las organizaciones se preocupan cada vez más
por fomentar la comunicación interna, mejorar el clima
laboral y flexibilizar los liderazgos. Todos detalles que se
tienen en cuenta al momento de pensar en un rediseño
del espacio.
En este contexto, por ejemplo, las salas de reuniones
están dejando de ser cerradas y convirtiéndose en espacios
abiertos a los que cada uno de los empleados puede ir con
su laptop.
Así, aunque el rediseño corporativo era algo impensado
en el 2001, hoy es una práctica cada día más frecuente:
en una época de escasez de talentos, el diseño del espacio
laboral se ha transformado en una más de las claves para
captar los mejores recursos humanos.
Cecilia Novoa
© infobaeprofesional.com
SUMARIO

Historia de un Hombre, su Caballo y su Perro
Un hombre, su caballo y su perro
caminaban por una calle. Después de
mucho caminar, el hombre se dió cuenta
que él, su caballo y su perro habían muerto
en un accidente. Es que a veces los muertos
tardan un tiempo antes de darse cuenta
de su nueva condición.
La caminata era muy larga, cerro
arriba, el sol estaba fuerte y ellos estaban
transpirados y con mucha sed. Necesitaban
desesperadamente agua.
En una curva del camino divisaron
un portón magnífico, todo de mármol
que conducía a una plaza pavimentada
con bloques de oro, en el centro de ella
había una fuente de donde emanaba
agua cristalina. El caminante se dirigió
al hombre que en una garita custodiaba
la entrada.
-Buen día, dice él.
-Buen día, respondió el hombre
-¿Qué lugar es este tan lindo?,
preguntó.
-Esto es el Cielo - fue la respuesta.
-¡Qué bueno que llegamos al Cielo!
Estamos con mucha sed - dijo el
hombre.
-Puede entrar a beber agua cuando
quiera - dijo el guardia, indicando la
fuente.
-Mi caballo y mi perro también están
sedientos.
-Lo lamento - dijo el guarda. Aquí no
se permite la entrada de animales.
El hombre quedó desconcertado, pues su
sed era grande. Pero él no estaba dispuesto
a beber dejando a sus amigos con sed.
Así que prosiguió su camino.
Después de mucho caminar cerro arriba,
con la sed y el cansancio multiplicados,
llegaron a un sitio cuya entrada estaba
señalada por una puerta vieja semi-abierta.

reflexiones
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La puerta conducía a un camino de tierra,
con árboles a ambos lados haciendo
sombra. A la sombra de uno de los árboles
había un hombre acostado.
-Buen día - dijo el caminante.
-Buen día - dijo el hombre.
-Estamos con mucha sed yo, mi caballo
y mi perro.
-Hay una fuente entre aquellas piedras
- dijo el hombre.
Pueden beber cuanto quieran.
El hombre, el caballo y el perro fueron
hasta la fuente y saciaron su sed.
-Muchas gracias - dijo al salir.
-Vuelvan cuando quieran - dijo el
hombre.
-A propósito - dijo el caminante, ¿cuál
es el nombre de este lugar?
-El Cielo - respondió el hombre.
-¿Cielo? Pero si el hombre de la garita de
más abajo, al lado del portón de mármol,
dijo que ese era el Cielo.
-Aquello no es el Cielo, eso es el
Infierno.
-Pero entonces, dijo el caminante, esa
información falsa debe causar grandes
confusiones.
-De ninguna manera, respondió el
hombre. En realidad, ellos nos hacen
un gran favor porque allá quedan las
personas que son capaces de abandonar
a sus mejores amigos.
autor anónimo
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Licor artesanal de dulce de leche
Los licores son los compañeros ideales
para saborear junto a una taza de
café.
La receta que hoy les presento, surge
de la combinación de alcohol fino con
uno de los ingredientes que más nos
identifica: el “dulce de leche”.
Ingredientes:
100cc de agua hervida.
250cc de alcohol fino (apto para
consumir).
250grs de dulce de leche, prefiero
el estilo colonial.
500cc de agua.
350grs de azúcar.
Preparación:
El alcohol que se comercializa (o el
más fácil de conseguir) es el de 96º.
Esta graduación es un poco alta para
la preparación de licores, por ello se
aconseja reducirlo agregándole agua
hervida.
a) Hervir agua durante unos minutos.
Medir 100cc, enfriar y reservar.
b) Preparar un almíbar a punto hilo
flojo con el azúcar y el agua. Bajar el
fuego al mínimo y agregar el dulce
de leche. Revolver con cuchara de
madera o espátula de plástico para
evitar que se formen grumos. Cocinar
hasta que rompa el hervor (vuelva
a subir o forme globitos). Retirar y
dejar enfriar. Mover cada tanto para
que no se asiente en el fondo del
recipiente.
Durante este paso: CUIDADO con los
GOLOSOS de la familia.
c) Agregar el agua hervida al alcohol

y mezclar. Volcar sobre el almíbar
con el dulce de leche y remover muy
suavemente. Colar utilizando un tamiz
o un colador de malla fina.
d) Envasar en botellas esterilizadas
y mantener siempre en la heladera.
Esperar una semana antes de
consumir

aromas y sabores
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Sugerencia:
Pueden preparar doble cantidad y
envasar en botellas pequeñas. Decorarlas
con etiquetas personalizadas u otros
elementos y regalar en el Día del
Amigo.
A todos los Amigos de 4Estaciones
les deseo un muy
Feliz Día de la Independencia.
La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com

Diferencias: 1- Los ojos de Bam Bam, 2- las
manchas en su pantalón, 3- El pelo de Pablo,
4- El vestido de Betty, 5- La pollera de Wilma,
6- La remera de Pebbles, 7- La mancha en la
ropa de Pedro, 8- La onda del fondo, 9- Las
arrugas en la ropa de Pablo, 10- El moño del
pelo de Betty
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