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La revista 4Estaciones es una publicación mensual independiente de DISTRIBUCION 
LIBRE y GRATUITA, en la zona de Maschwitz, Belén de Escobar, Garín y Tigre. 
Countries: 
Aranjuez, Aranzazu, Los Horneros, Maschwitz Club,  Náutico Escobar. 
Barrios Cerrados:
Acacias Blancas, Alamo Alto, C.U.B.E., Fincas del Lago, Fincas de Maschwitz, La Arboleda, La 
Barra Village, La Candelaria, La Celina, Las Glorias, Los Angeles Village, Los Robles, Maschwitz 
Privado, Maschwitz Village, Palmers, Rincón de Maschwitz, River Oaks, San Andrés, San 
Agustín, Santa Catalina, Santa Clara, San Isidro Labrador, San Lucas y Setiembre. 
Los editores de 4Estaciones  no se responsabilizan por las imágenes ni los valores 
publicados por los anunciantes en cada edición, como tampoco por las opiniones 
vertidas en las notas firmadas.
Registro de Propiedad Intelectual # 649.461
Tirada de esta edición: 5000 ejemplares.

El corazón de una madre es un abismo profundo
en cuyo fondo  siempre  encontrarás  perdón.

Honoré de Balzac
(1799 - 1850)

Estimados lectores:

Entre las muchas frases para agasajar a las madres en su día, elegimos la del 
famoso escritor francés. Consideramos que sintetiza la esencia de lo que ellas son en 
realidad.

Aunque nuestro deseo hubiese sido el de obsequiar a cada una de las mamás 
lectoras una orquídea.

Ella, fué la elegida como símbolo de la Fiesta Nacional de la Flor número 45.

Se la considera una de las plantas más evolucionadas del planeta pues tienen 
infinidad de formas, flores y colores. Son misteriosas y elegantes. A su alrededor 
siempre hay un halo de fascinación, el mismo que provoca la muestra. La misma finaliza 
el día 12 de octubre y esperamos sea un éxito como los años anteriores.

Siempre atrae a gran cantidad de visitantes que desean deleitarse con las bellezas 
de la naturaleza, tan bien presentada por los distintos expositores.

4Estaciones se siente orgullosa de ser parte de una comunidad que se esfuerza por 
mantener las tradiciones, pero que también toma los desafíos de realizar nuevos e 
importantes emprendimientos.

Feliz Día a todas las MAMÁS...
        ... y a las que sin serlo, se han ganado el honor...

                       de llamarse...   MAMÁ...

Octubre 2008
Año 3 - Número #32

Sandra T.  Otero
Directora y Propietaria

Diseño y producción:
Atelier Digital

Colaboran:
Micaela, Martha y
Lic. Alejandro Lafourcade

Foto de tapa:
“Mujer Niña 1”

Técnica: Acrílico
Medidas:1.00m X 0.80m 

MARIELA PINCIAROLI 
(sobre una obra de Dumas)
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Crisantemos y Orquídeas
Se trata de las flores elegidas como símbolo para la 

45ta. Edición de la Fiesta Nacional de la Flor.
 Crisantemo
Cultivado en China desde el siglo XV a.c es 

introducido luego en Japón, donde se convierte en la 
flor símbolo imperial. Desde entonces el sello del 
imperio está representado por un crisantemo.

Su nombre proviene del griego, haciendo alusión a 
las características de la flor original, que era color 
amarillo oro. Sus hojas son lobuladas de color verde 
grisáceo. En la actualidad podemos encontrar en sus 
flores una gran variedad de colores, formas y 
tamaños.

Florece naturalmente, cuando los días se acortan; o 
sea que en el hemisferio sur lo hace en abril, mayo y 
junio. Hoy se ha convertido en una flor de la que 
podemos disfrutar todo el año gracias a las técnicas 
de manejo de las horas de luz y de la temperatura.

Las flores de crisantemo, además de ser usadas 
profusamente en arreglos florales, se utilizan para 
hacer infusiones (té de crisantemo). Sus hojas también 
tienen uso culinario y medicinal.

-Cómo cultivarlo-
Es común cultivar el Crisantemo como planta de 

temporada. Una vez que las f lores se hayan 
marchitado, se lo puede llevar a un jardín.

Luz. Si le falta, sus flores no se abren.
Temperatura. Colocarla en un lugar fresco y 

ventilado. No resisten mucho en una habitación 
caliente. Se mantiene en flor cerca de seis semanas si 
está en un lugar fresco; es decir, con una temperatura 
de entre 16 y 18 grados. Para prolongar la flor, en 
primavera, se lo debe sacar al exterior, a un lugar 
claro y fresco.

Humedad. No resiste mucho en una habitación 
caliente. Hay que pulverizar con frecuencia, sobre 
todo en una casa con calefacción, pero sin mojar los 
capullos de las flores para que no se pudran.

Riego. Hay que mantenerlo húmedo, pues sus 
flores se marchitan cuando les falta el agua.

Abono. Hay que aportarle abono durante cada 
semana en crecimiento.

Orquídea
Para muchos, es las más bella y fascinante entre 

todas las flores. Existe una gran variedad; más de 

25.000 especies que crecen en forma silvestre, en la 
naturaleza y cerca de 100.000 hibridaciones hechas 
por el hombre.

Es de las más evolucionadas que habitan el planeta. 
Tiene infinidad de formas, colores y flores, muchas de 
las cuales perduran por meses.

Se encuentra en distintas zonas geográficas: selvas, 
bosques, llanuras y montañas. En el mercado local hay 
disponibles variedades fáciles de mantener y accesibles 
en precios.

Es una flor esencialmente independiente que 
necesita para su crecimiento sólo recibir condiciones 
de luz, agua y humedad normales.

Casi todos podemos darle lo que necesitan para su 
cultivo en nuestros balcones, jardines, patios y 
terrazas.

Símbolo de la hermosa juventud eterna, también 
ha sido empleada en la industria cosmética creando 
un inigualable tratamiento anti-edad. Con ella 
también se han fabricado productos medicinales 
como exquisitos e intrigantes perfumes. Es fuente de 
inspiración para una línea de joyas de Cartier y de 
diseñadores como Valentino o Swarovski.

A su alrededor hay fascinación, misterio y pasión.

- Cómo cultivarla-
Luz. Debe ser situada en un sitio muy luminoso de 

la casa. Una de las causas más comunes de fallos de 
floración es la falta de luz.

Temperatura. Es una planta originaria de climas 
muy diversos: cálidos, templados y fríos, aunque la 
mayor ía  p ro ce d e  d e  re g ione s  t rop i c a le s  y 
subtropicales. También hay especies que soportan las 
bajas temperaturas, incluso las heladas (menos de 
0ºC).

Humedad. En general, necesita una humedad 
ambiental alta. El aire seco de las viviendas, acentuado 
por la calefacción, es muy peligroso.

Riego. Debe ser abundante; luego hay que dejar 
secar casi completamente antes de volver a regar.

Abono. Existen fer tilizantes especialmente 
formulados para Orquídeas que son buenos. Necesitan 
poco alimento, pues viven agarradas a los árboles, y el 
exceso de fertilizantes la quema e incluso puede 
llegar a matarla.

e-mail: fiestadelaflor@cotelnet.com.ar
www.fiestadelaflor.org.ar
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Las noticias salen en los medios y los 
espectadores ya se sorprenden cada vez menos, 
como si fuese algo habitual –de hecho, lo es- y 
natural: las estadísticas de víctimas fatales en 
accidentes de tránsito continúan aumentando, y 
la tendencia parece estar lejos de revertirse. 

En este sentido, los datos alarmantes no 
sólo están relacionados con la cantidad de 
damnificados, sino con su edad: de acuerdo 
a información suministrada por el Centro de 
Experimentación y Seguridad Vial (CESVI), del 
total de lesionados en accidentes de tránsito, 
casi el 10% corresponde a los menores de 18 
años. 

De esta forma, CESVI analizó la participación 
de los niños y adolescentes como lesionados 
graves en los siniestros, con el objetivo de 
demostrar que es necesario apuntar y reforzar la 
educación vial a partir de los primeros años de 
escolaridad. 

En un estudio realizado recientemente por 
la entidad, se hace un análisis de las lesiones 
ocurridas en accidentes de tránsito durante el 
período 2006 – 2008: en él puede observarse 
que, en lo que va de este año, los bebés y niños 
de 0 a 5 años participan en un 21% de las 
lesiones; mientras que los niños de 6 a 9 años 
en un 18%. Por su parte, un 15% tiene entre 
10 y 12 años, un 21% entre 13 y 15; y la mayor 
proporción de las lesiones las acumulan los 
jóvenes de 16 y 17 años, con un 25%. 

Si se fija la lupa en el comportamiento de los 
menores de 9 años, se determinó que la mayor 
cantidad de lesiones se produce cuando los 
niños son acompañantes de un vehículo: de 0 a 
5 años con un 58%, y de 6 a 9 con un 50,5%. 
Asimismo, si se habla de peatones lesionados, 
el grupo más afectado es el de los 0 a 5 años, 
con un 24, 9%, seguido por el grupo de 10 a 
12 con un 23,2%. Por otra parte, al hablar de 
la bicicleta, la mayor participación de lesiones 
ocurre entre los jóvenes de 13 a 15 años, con 
un 21,8%. Por último, los jóvenes de 16 y 17 
años se lesionan en su mayoría arriba de una 
moto: como conductores en un 31,8% y como 
acompañantes en un 27,7%. 

Educación
Los números no mienten: los niños 

y adolescentes son víctimas frecuentes 
de accidentes de tránsito, ya sea como 
acompañantes, peatones o conductores (en 
el caso de motos y bicicletas). Ya sea por 
negligencia propia o ajena, los menores ocupan 
una amplia franja en el rubro de los afectados 
por los siniestros. Para contrarrestarlo, la 
publicidad oficial y privada ha invertido sumas 
importantes, pero el problema no se atenúa.

Con el objetivo de generar una nueva actitud 
en el tránsito y fomentar el crecimiento de una 
generación con mayor responsabilidad vial, 
desde hace más de una década el CESVI lleva 
adelante el programa “Creciendo Seguros”, 
destinado a educar a chicos de 6 a 17 años 
con la premisa de que ellos, al recibir estas 
instrucciones, sean dueños de una mejor 
conducta en el tránsito cuando sean mayores, 
ya sea en el rol de peatones como en el de 
conductores. 

“Estamos convencidos que bajo este formato 
de enseñanza comprometida, innovadora, con 
propuestas atractivas, acordes a las edades 
madurativas y cronológicas, se puede generar 
la conciencia vial que toda sociedad necesita en 
un futuro cercano para disminuir la cantidad de 
accidentes de tránsito”, afirmó Marcelo Aiello, 
Gerente de Relaciones Institucionales de la 
entidad.

El programa se lleva a cabo en colegios de 
Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el 
Nivel Inicial (5 y 6 años), los niños reciben una 
actividad de capacitación anual específica, 
según su grado de maduración y su modalidad 
de aprendizaje, durante 12 años consecutivos. 
De esta forma, se espera que al llegar a los 17 
años de edad obtendrán su registro de conducir 
habiendo adquirido todos los hábitos de manejo 
adecuados para desempeñarse en forma segura 
y defensiva.

Lic. Alejandro Lafourcade
revista 4Estaciones
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Pocos animales están 
tan desprotegidos 
como la foca bebé 
del Ártico. Estos 
pequeños peluches 
son demasiado lentos 

para huir del ataque de los depredadores 
mientras están sobre el hielo y aún no poseen 
el pelaje que les permita soportar las gélidas 
temperaturas del agua.

Cada año el gobierno de Canadá, 
presionado por los pescadores que insisten 
en que las focas rompen y contaminan sus 
redes, fija una cuota de matanza para las 
focas. La sangrienta masacre consiste en 
atontar a las focas a palazos para sacarles 
la fina piel, que será utilizada en peletería, 
mientras que el animal aún está vivo ya que 
si el animal muriera, la piel se pegaría a la 
carne rompiéndose al extraerla. Este año 
el gobierno canadiense rebasó un récord 
histórico al fijar la cuota de la matanza en 
350.000 focas del Ártico.

Pero lo realmente increíble, lo que supera 
los límites de la imaginación es la salida al 
mismo problema que diseñó el gobierno de 
Noruega. Al no tener una infraestructura 
peletera importante los cazadores no están 
interesados en matar a las focas noruegas. 
Entonces el gobierno por idea de su Ministro 
de Pesquerías, Svein Ludvigsen el mismo 
que apoyó la propuesta Japonesa sobre la 
matanza de ballenas en la última Comisión 
Ballenera Internacional, diseñó un plan 
turístico para que sean las personas que 
visitan ese país quienes den rienda suelta 
a la masacre. 

Algunas empresas turísticas ya están 
ofreciendo paquetes increíbles. La Compañía 
NorSafari ofrece un paquete de 4 días de 
caza por u$s 1.100, y le garantiza a los 
sangrientos turistas, un total de dos focas 
efectivamente muertas. El paquete no 
contempla alojamiento ni comidas pero 

asegura el reembolso del dinero en caso 
de no conseguir la presa deseada. Además 
ofrece un bonus extra de una foca bebé 
por apenas u$s 70, una verdadera ganga. El 
paquete incluye el entrenamiento específico 
para principiantes y fotos de recuerdo del 
valiente cazador con su ensangrentada 
presa. 

¿Acaso el mundo se volvió loco? ¿Qué tipo 
de persona pagaría para pasar sus vacaciones 
matando bebés de foca a palazos? Es difícil 
alcanzar a comprender cuál es la motivación. 
¿Será que no hay imagen más tierna que 
la de un bebé de foca del Ártico con sus 
grandes ojos negros y mirada asustadiza? 
Quien lo sabe es el Ministro Ludvigsen que 
asegura que el nuevo proyecto será un éxito 
y que no hay diferencia alguna entre cazar 
a palazos a un bebé de foca o cazar un alce. 
Por otro lado, educar a los pescadores cuesta 
dinero y esfuerzo, conseguir turistas para 
un sádico negocio, reporta ganancias.

Los hombres y mujeres coherentes de 
este planeta tenemos que comenzar a 
exigir que se termine con esta locura. Por 
que ya no son sólo las focas quienes nos 
preocupan. Es el hombre, que no consigue 
vivir sin violencia, que necesita ir hasta el 
Ártico para tener la experiencia de una 
orgía de sangre y gritos desesperados. 
Son los hombres que gobiernan el mundo 
quienes deben responderle a la gente por 
sus conductas, por que si no, será la gente 
quienes los condenen definitivamente por 
jugar con la vida, la cordura y la coherencia. 
Si no revertimos esta sangrienta situación, 
estaremos perdiendo algo más que un 
puñado de focas, nos estaremos perdiendo, 
irremediablemente, a nosotros mismos.

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

Instituto Argentino de Buceo
© 2007 IAB

www.iab.com.ar
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Los animales han sido compañeros 
del hombre de antaño, siempre se 
los ha elegido con diversos fines, 
dependiendo de las épocas y las 
costumbres. Hoy día la sociedad está 
despertando su conciencia hacia 
los reinos naturales y volviendo a 
reconectar con ellos desde un lugar 
singular. 

Quien haya tenido la experiencia 
de convivir con un animal doméstico 
podrá saber que el vínculo que se 
genera es especial. Las experiencias 
entre personas y animales han sido 
reveladoras para la investigación y la 
ciencia de hoy día, ya que procesos 
y resultados han demostrado que 
el vínculo que se engendra “es 
beneficioso para la salud”.  

La Zooterapia (Terapia Asistida con 
Animales) es un abordaje diferente 
a nivel terapéutico, basado en la 
interacción entre animales y seres 
humanos. Esta interacción ayuda al 
proceso de rehabilitación y mejora 
la calidad de vida de las personas. 
Se puede trabajar con todo tipo de 
animales, pero los más utilizados a 
nivel mundial, son los perros, caballos 
y delfines. El objetivo principal es 
generar un vínculo positivo y amoroso, 
basado en el contacto físico sin temor 
a los animales y el medio ambiente, 
buscando diversas herramientas de 
abordaje dependiendo de la persona 
y sus necesidades individuales. Los 
estímulos que se generan en contacto 
con los animales son más que 
beneficiosos, ya  que estos grandes 
seres logran sacar una sonrisa al más 
deprimido y sensibilizar hasta el 
corazón más duro. Se ha comprobado 
que el simple hecho de acariciar a 

un animal, ayuda a relajar, bajar las 
pulsaciones cardíacas, liberar stress, 
nivelar los niveles de azúcar en sangre, 
reducir la presión arterial y por sobre 
todas las cosas aplacar nuestra alma, 
los animales ayudan a canalizar y 
catalizar las emociones negativas, es 
por eso que al estar en contacto con 
animales y naturaleza, el ser humano 
siente una gran alegría y expansión, 
como una especie de descarga, de 
liberación. 

Es importante mantener en las 
sesiones, un ritmo, un sentido, 
mostrando la parte bella y buena del 
mundo para volver a confiar en lo 
que nos pertenece y recordar que las 
cosas que están dadas, muchas veces 
son medicina cotidiana si las sabemos 
valorar y aprovechar.

Es ideal poder complementar los 
encuentros con herramientas que 
ayuden a equilibrar la salud, desde 
el cuerpo físico, anímico y espiritual, 
por eso sugerimos realizar actividades 
complementarias, relacionadas con el 
arte, como ser, modelado, acuarelas, 
canto, música, movimiento, cuentos, 
manualidades y también relacionadas 
con la naturaleza, contacto con la 
tierra y los elementos. Si tenemos en 
cuenta la integridad del hombre y sus 
necesidades, será más fácil encontrar 
el balance de la salud y el bienestar 
emocional.

Samanta Pistocchi     
Zooterapia - Pedagogía Waldorf - 

Terapia Musical
Tel. 155-341-9883

www.caminosalser.com/seresdeluz
www.seresdeluz.com.ar
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Cuando experimentamos el mundo lo 
hacemos con todos nuestros sentidos 
actuando al unísono.

Ellos son más agudos de lo que 
creemos, capaces de detectar variaciones 
y cambios minúsculos simultaneamente.

Por ejemplo, con la comida: vemos, 
tocamos, olemos y gustamos e incluso 
hasta oímos al cocinar. Nuestra piel 
mezcla multitud de sentidos y 
reacciones, falta o exceso de aire 
(oxígeno), calor y humedad.

Nuestros hogares deben ser 
preconcebidos como entornos 
integrales. Como prioridad deben estar 
libres de cualquier elemento tóxico; esto 
permitirá que el cuerpo reduzca su 
presión química y contaminante. 

¿DESDE CUÁNDO EL HOMBRE SE 
INTERESÓ POR EL SOL Y LA TIERRA 
PARA ORGANIZAR SU COBIJO?

Para Sócrates la casa ideal debería ser 
fresca en verano y cálida en invierno, un 
ideal difícil de alcanzar en la Grecia de 
hace 2.500 años. La escasez local de 
combustible probablemente exacerbó el 
problema. Los habitantes de las áreas 
pobladas arrasaban los bosques cercanos 
para procurarse de madera con que 
cocinar y calentar los hogares. La 
demanda de árboles abarcaba también 
las operaciones de fundición y la 
construcción de barcos. Las cabras 
alimentándose de retoños aceleraban la 
destrucción de estas tierras madereras. 
Para el siglo V a.C. numerosas zonas de 
Grecia estaban casi totalmente peladas 
de árboles. 

La escasez de la madera y la lejanía de 
las fuentes de aprovisionamiento 
elevarían, muy probablemente, los 

precios del combustible. Por fortuna se 
disponía de una fuente energética 
alternativa, el sol, abundante y gratuita. 
La arquitectura solar de la antigua 
Grecia no sabía de clases sociales pues 
ciudadanos ricos y pobres, príncipes y 
reyes dependían del sol.

Los griegos sabían que el sol describe 
en invierno un arco bajo el cielo 
meridional, mientras que en verano 
pasa bien alto por la cabeza. Oribasio, 
antigua autoridad médica y arquitecto, 
escribía que los lugares de orientación 
meridional eran saludables, y también 
señalaba que los orientados al Norte (al 
Sur para el hemisferio Sur) eran los 
menos saludables, porque ‘no reciben 
mucho sol, y cuando es así la luz cae 
oblicuamente sin demasiada vitalidad’.

bi
oa

rq
ui

te
ctu

ra

SUMARIO

Proyectando de la mano del sol y de la tierra...
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CRITERIO Y CONCEPTOS PARA EL EMPLAZAMIENTO DE UN EDIFICIO SOLAR PASIVO.

- Planificación térmica por zonas: las habitaciones de una vivienda tienen funciones 
distintas, por lo que no necesitan la misma temperatura. Por ejemplo, la cocina 
–ambiente por todos valorado- es fuente de calor natural; ubicarla en el área Sur, 
Sudoeste o Sudeste, fachadas frías, ayuda a controlar la pérdida de calor del resto de 
los ambientes en invierno y evitar el sobrecalentamiento del lugar en verano.

- Aprovechar al máximo las radiaciones solares del Este, el Noreste y el Norte para 
la ubicación del aventanamiento de la sala de estar y dormitorios, ya que nos 
garantiza ambientes saludables sin humedad.

- Los servicios, baños, lavaderos, cajas de escaleras y garajes son espacios 
reguladores térmicos; se los ubica estratégicamente para proteger a los otros 
ambientes de las diferencias de temperaturas extremas, justamente en las fachadas 

más castigadas y con menos incidencia solar.
-La dimensión y ubicación de las aberturas 

optimiza el ingreso de las radiaciones solares 
altas en verano y más bajas en invierno. A igual 
superficie es preferible una ventana alargada 
que ancha. La ventilación cruzada de los 
ambientes asegura la aireación natural del local. 
Las ventanas pequeñas y ubicadas en el quiebre 
de los techos a dos aguas succionan 
naturalmente el calor residual del local 
(generalmente este encuentro sólo es utilizado 
en ornamentación, olvidando el origen 
bioclimático).

-Proteger las fachadas Sur, Sudeste y 
Sudoeste (para el Gran Buenos Aires) de los 

vientos y lluvias fuertes, con arbustos, taludes y plantas estratégicamente colocados.

La creación de un clima agradable esta unido a su interacción con el exterior; toda la 
casa, su forma, situación, materiales usados, deben estar diseñados para hacer 
converger en un equilibrio dinámico, logrando que la casa sea ‘inteligente’, no sólo 
con las computadoras, censores eléctricos y aparatos de control, sino más sencillamente, 
empleando el sol, el agua y los mecanismos naturales al alcance de todos sin costo 
alguno.

Ejecutar diseños orgánicos y apropiados al lugar es proyectar 
de la mano del Sol y de la Tierra a favor de la vida de sus 
ocupantes, el hombre y su familia, respetando, potencializando 
y armonizando la naturaleza y las necesidades de los tres. Esta 
forma de arquitectura holística hoy se denomina 
bioarquitectura.

Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-480363 - 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar 
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En una antigua casona de Ing. 
Maschwitz, Perro Negro ofrece una 
maravillosa propuesta generando un  
espacio que combina la buena comida 
y la buena música con muestras 
de pintura, fotografía, objetos y 
esculturas donde todas las piezas se 
encuentran a la venta. 
Al ingresar, el lugar nos sorprende 
con mesas y sillas diferentes, como 
así también las copas, piezas únicas 
de distintos colores. Pisos de madera 
mezclados con mosaicos calcáreos, 
paredes de colores y una gran barra 
de pinotea de  conventillos de La 
Boca.
La carta consta de una variedad de 
platos que van desde lo tradicional a 
lo gourmet. El promedio del cubierto 
es de $50.
Perro Negro se encuentra abierto 
de lunes a viernes al mediodía y de 
jueves a sábados por la noche. Con 
un menú ejecutivo de $25, contando 
los jueves con una cena promocional 
de $35. Los viernes,  durante la cena 
se puede disfrutar de música en vivo 
(jazz, bossa, blues…) y un sábado por 
mes se realiza un show especial. (ver 
web)
La carta de vinos es variada en 
bodegas y precios.

Cuenta con (conexión WI-FI) 
Seguridad privada

Eventos
Perro Negro ofrece la posibilidad 
de realizar eventos  sociales y 
corporativos, adaptando los 
presupuestos a las diferentes 
necesidades, contando con un grupo 
de profesionales y proveedores 
especializados en organización 
integral de eventos.
Resolviendo todos los detalles 
que conllevan a la preparación 
y la realización donde su única 
preocupación será disfrutar del 
mismo.

Para mayor información comunicarse a:
eventos@restoranperronegro.com.ar
03488-447619

Dirección: Ricardo Fernández 1315, 
entre Ituzaingo y Chacabuco-Ing 
Maschwitz,
TEL: 03488 -447619 
CEL:011- 15 5870 6848
Precios: $50 por persona (aprox.)
Formas de pago: efectivo y tarjeta 
(Visa, Visa Electrón, Master Card, 
Maestro y American Express).

Eventos: 
eventos@restoranperronegro.com.ar
E-mail: 
restoranperronegro@gmail.com
Web: 
www.restoranperronegro.com.ar
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Gerentes y ejecutivos de una importante 
empresa de seguros, de una reconocida 
compañía tecnológica y de una de las grandes 
firmas petroleras que opera en el país hicieron  
en  sept iembre  una exper ienc ia  “poco 
tradicional”: para reforzar las competencias de 
liderazgo, lograr una comunicación clara y 
trabajo en equipo no se encerraron en aulas ni 
participaron de seminarios, sino que optaron 
por los caballos.

El concepto de aprendizaje a través de la 
asistencia de equinos -Equine assisted Learning- 
del que participaron los ejecutivos de estas 
compañías argentinas se utiliza en Estados 
Unidos y Europa con gran éxito hace más de 
diez años.

A nivel local, esta práctica hasta el momento 
se realiza con profesionales y ejecutivos que 
contratan en servicio de manera particular como 
así también con niños y adolescentes. En 
muchos de estos casos, el objetivo es aprender 
acerca de sí mismos, a desarrollar herramientas 
y estrategias de buenas elecciones, toma de 
conciencia, solución de problemas, y relaciones 
más sanas y duraderas para aumentar la 
confianza y la autoestima.

En EE.UU. y los países del viejo continente las 
organizaciones y empresas contratan el servicio 
buscando mejorar y desarrollar el trabajo en 
equipo, crear herramientas de liderazgo, 
aprender a resolver problemas de manera 
creativa con el fin de fomentar la colaboración y 
desarrollar herramientas efectivas en la 
comunicación. 

“Los caballos son animales de manada que se 
basan mucho en el liderazgo. En el trabajo con 
los ejecutivos, se utilizan como una metáfora de 
problema grande, tanto por su peso como su 
personalidad e imponencia”, cuenta la directora 
del emprendimiento familiar Pacagua, Gabriela 
Abram.

En diálogo con infobaeprofesional.com, la 

directora de esta Pyme que brinda el servicio 
a las empresas destaca que “al ser el caballo 
un animal de presa tiene la facilidad para 
leer todo lo que la persona lleva en su 
i n t e r i o r .  S i  n o  d e s a r r o l l a m o s  u n 
compor t amiento  c la ro ,  coherente  y 
transparente, no va a hacer lo que pedimos 
sino todo lo contrario.”

Y, a modo de paralelismo con lo que 
sucede a diario en el mundo corporativo, 
Abram señala que “cuando el caballo confía en 
una persona coherente, íntegra y que dice lo 
que piensa lo toma como líder, porque al ser 
presa y animal de manada necesita que alguien 
lo guíe sabiamente para sobrevivir.”

En qué consiste la experiencia
En general los talleres con caballos que 

proponen desde Pacagua son de un día de 
duración. Sin embargo, como depende de las 
necesidades y de lo que la empresa necesite 
trabajar o reforzar en sus ejecutivos, pueden 
durar hasta tres jornadas. 

Las actividades se desarrollan en una pista de 
arena, desde abajo del caballo y como 
generalmente no se monta, no se requiere 
experiencia previa con caballos. El trabajo 
teórico se hace observando a la manada. En una 
segunda instancia se realizan los ejercicios, 
tanto individuales como grupales.

“La actividad es al aire libre, en un ambiente 
distendido, en un lugar muy lindo. La idea es 
salir de la oficina y de la rutina de la empresa. 
Las haras están ubicadas en Villa Elisa, partido 
de La Plata”, dice Abram, y añade: “Es una 
experiencia efectiva y divertida a la vez.”

Según la directora del emprendimiento, 
muchas veces la gente incluso se identifica o ve 
personas de su entorno con el rol de cada uno 
de los caballos dentro de la manada en la que, 
al igual que en las empresas, están los líderes 
activos, los segundos líderes, e incluso los 
pasivos.                                     

SUMARIO

m
an

ag
em

en
t

Ni cursos ni seminarios: para reforzar el liderazgo 
ejecutivos recurirán a los caballos

CONTINUAR



12

Abram manifiesta que los participantes se 
sorprenden mucho y quedan muy impresionados 
con la experiencia. Y que, cuando en un primer 
momento, al ver la manada, se les pregunta 
cuál es el líder y por qué, sin darse cuenta 
empiezan a decir mucho de ellos mismos o de 
la gente con la que trabajan. 

“Durante la parte práctica se trabaja en 
equipo, se hacen resolver cosas que quizás 
sean sencillas pero que al estar el obstáculo del 
caballo grande resultan más complicadas, por 
lo que los ejecutivos deben estar muy atentos 
para no ser lastimados por el caballo y para 
poderlo hacer necesitan de una buena 
coordinación en el equipo”, resalta Abram. 

Un servicio a medida
Para los ejecutivos que ocupan posiciones en 

las áreas de Ventas de las compañías hay 
ejercicios especiales en los que el f in es 
persuadir que el caballo haga algo determinado. 
En ese caso, si la persona no tiene un lenguaje 
corporal coherente y comunicación clara el 
caballo no lo va a hacer de ninguna manera por 
lo que hay que ser creativos, tener muy en claro 
el dinamismo del grupo y ser muy flexible.

Los caballos actúan como espejos de los 
participantes reaccionando inmediatamente a 
sus emociones y compor tamientos. Por 
ejemplo, si alguien está gritando, si hay mucho 
ruido, o si alguien es agresivo o controlador, 
los caballos sacudirán sus cabezas, se alejarán, 
tirarán sus orejas para atrás. 

Cuando se aprende a pedir algo de manera 
gentil y respetuosa, el caballo naturalmente 
complacerá a la persona con la que está 
trabajando y la verá como su líder. Al utilizar 
estas reacciones y al observar la interacción 
social de las manadas examinando las 
reacciones del caballo, la gente aprende de sí 
misma, de sus relaciones y además aprende a 
comunicarse.

Hay muchas razones por las que los caballos 
son maestros efectivos. Su habilidad para leer 
las claves emocionales del medio ambiente, 
pistas del lenguaje corporal de las personas y 

del resto de la manada, y leer las sensaciones 
ayudan a que las personas focalicen la atención, 
mejoren la concentración, y a ser consistente. 

Además, ayudan a ser conscientes de los 
efectos que producen las emociones y formas 
de comportamientos en otros

Mucho que aprender
A bram resa l t a  que los  e jecut ivos  y 

profesionales tienen mucho que aprender de 
los caballos. “Ellos sobrevivieron por miles de 
años debido a su naturaleza altamente social, 
su habilidad de saber relacionarse con otros y 
depender de otros, y por la claridad en su 
manera de comunicarse”, afirma.

Y a su vez sostiene: “Los caballos son 
especialistas en responder instantáneamente a 
cualquier experiencia del momento, incluyendo 
pensamientos, sentimientos y emociones de 
aquellos que están cerca.”

Su vasta experiencia con los equinos le 
permite asegurar que la supervivencia de estos 
animales también depende de un buen 
liderazgo y aceptación de roles dentro de la 
manada, y dado que ellos pueden ser tanto 
participantes voluntariosos como miembros 
resentidos, son compañeros ideales para 
enseñar el liderazgo y trabajo de equipo.

Según Abram, “sus respuestas a nuestro 
comportamiento nos proporcionan un feedback 
claro y preciso de lo que realmente pasa y de 
cómo somos percibidos”.

Entre los beneficios de trabajar con caballos 
se destaca que:

• No juzgan
• No olvidan. 
• No dejarán hacer trampas
• Su feedback es instantáneo y honesto. 
• No pueden ser manipulados.
“Cuando los participantes aprenden a 

escuchar lo que los caballos tienen para decir 
podrán log rar  un cambio p rofes iona l 
inmediato”, vaticina la directora del novedoso 
emprendimiento.

Cecilia Novoa
© infobaeprofesional.com
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Mark Twain dijo: “Dejar de fumar es fácil; 
yo lo he hecho mil veces”. ¿Por qué dejar de 
fumar, y mantenerse sin fumar, es tan difícil 
para tantas personas? La respuesta es: por la 
nicotina.

La nicotina que contiene el humo de cigarrillo 
es lo que causa la adicción. La nicotina es una 
droga que resulta tan adictiva como la heroína 
y la cocaína por tres razones principales. 

•Cuando se inhala en pequeñas cantidades, 
la nicotina produce sensaciones de placer que 
estimulan al fumador a fumar más. 

•Los fumadores suelen volverse 
dependientes de la nicotina y experimentan 
síntomas físicos y emocionales (psicológicos) 
de abstinencia cuando dejan de fumar. Estos 
síntomas incluyen: nerviosismo, dolor de 
cabeza, y trastornos del sueño. 

•Debido a que la nicotina afecta la química 
del cerebro y el sistema nervioso central, puede 
afectar el estado de ánimo y el temperamento 
del fumador. 

Aproximadamente la mitad de todos los 
fumadores que continúan fumando terminan 
muriendo de enfermedades relacionadas con el 
hábito de fumar.

Sin importar los años que tenga o el tiempo 
que haya fumando, el dejar de fumar  ayuda a 
vivir más tiempo. La gente que deja de fumar 
antes de los 50 años, reduce a la mitad su 
riesgo de morir en los próximos quince años 
en comparación con aquellas personas que 
continúan fumando.

Cuando se abandona el hábito: ¿cuáles son 
los beneficios conforme pasa el tiempo?

A los 20 minutos después de abandonar el 
hábito: su frecuencia cardiaca, así como su 
presión arterial, baja.

A las 12 horas después de abandonar el 
hábito: el nivel de monóxido de carbono en la 
sangre se reduce hasta el valor normal.

Entre las 2 semanas a 3 meses después de 
abandonar el hábito la circulación mejora y la 

función pulmonar aumenta.
De 1 a 9 meses después de abandonar el 

hábito: disminuyen la tos, la congestión nasal, 
el cansancio y la dificultad para respirar; los 
cilios (estructuras parecidas a vellos pequeños 
que eliminan el moco de los pulmones) 
recuperan su función normal en los pulmones, 
lo que aumenta su capacidad para controlar las 
mucosidades, limpiar los pulmones y reducir  el 
riesgo de las infecciones.

1 año después de abandonar el hábito: el 
riesgo excesivo de presentar una insuficiencia 
coronaria se reduce a la mitad del que tienen 
los fumadores. 

5 años después de abandonar el hábito: de 5 
a 15 años después de haber dejado el cigarrillo, 
el riesgo de sufrir un derrame cerebral se 
reduce al nivel de una persona que no fuma.

10 años después de abandonar el hábito: 
el índice de mortalidad debido al cáncer del 
pulmón se reduce a casi la mitad del que 
afronta una persona que fuma. Disminuye 
el riesgo de contraer cáncer de la boca, la 
garganta, el esófago, la vejiga, el cuello uterino 
y el páncreas.

15 años después de abandonar el hábito: el 
riesgo de padecer de insuficiencia coronaria es 
el mismo que el de una persona que no fuma.

Todo comienza por reconocer que el 
tabaquista es un adicto y el Tabaquismo es una 
enfermedad. Hoy contamos con programas que 
combinan medicación, apoyo grupal a cargo de 
terapeutas y control médico con altas tasas de 
éxito. 

Solo falta que Ud. elija el día D.

Dr. Walter Glantz
Cardiólogo Universitario

A cargo del Servicio de Cardiología de 
PREVENT

La adicción olvidada: el tabaquismo
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La Revitalización es el restablecimiento y mantenimiento 
prolongado del nivel de vitalidad. Se trata de la recuperación 
o mejora de las funciones biológicas.

Las presiones cotidianas a las que las personas se enfrentan 
traen como consecuencia un aumento en los procesos denominados 
de “Stress Orgánico “, por lo que tienen gran auge hoy los 
Tratamientos Revitalizantes a cargo de la Medicina Antiage, 
para informarnos más en profundidad sobre este tema nos 
entrevistamos con el Dr. Ramiro Abran, experto en la materia 
quien nos brindó información muy interesante que queremos 
compartir con ustedes.

Doctor, ¿podría decirnos Cuáles son los síntomas más 
frecuentes que presentan las personas con stress?

Si bien los síntomas dependen de la etapa del proceso, 
los síntomas iniciales son: Agotamiento rápido, Pérdida de 
actividad, Pérdida de memoria, Aislamiento, Pérdida de ambición, 
Disminución de capacidad física, Falta de aplomo, Desesperación, 
Dificultad de concentración, Insomnio, Inseguridad.

¿Cómo está relacionado el stress con el 
envejecimiento?

El envejecimiento podríamos definirlo simplemente en el 
“desgaste orgánico”, el mismo está determinado por la edad 
cronológica, pero también por la interacción con el medio 
externo, la genética y el desgaste prematuro de una parte de 
nuestro organismo. La conclusión de esto es que no solo las 
personas de edad avanzada poseen envejecimiento orgánico, 
sino que aquellas que por un alto grado de estrés o por malas 
condiciones laborales sufren un alto grado de agresión orgánica 
también tienen un grado de envejecimiento orgánico muy 
importante.

¿Cuál es el primer paso en un programa de Revitalización 
Biológica?

El primer paso es establecer un diagnostico correcto y preciso, 
de modo de instaurar el tratamiento optimo, esto se logra 
con diferentes pasos, entre los que se encuentran, además 
de la evaluación clínica clásica diagnostico de VALORACIÓN DE 
EDAD BIOLÓGICA, que incluye un estudio que permite saber 
el Índice de RIESGO CARDIACO y la EDAD BIOLÓGICA del 
paciente discriminada por órganos y sistemas con el sistema 
BIOANALOGICS ® disponible en mi consultorio. Esto nos permite 
iniciar un plan de Revitalización en forma IDEAL.

¿Qué es la revitalización?
Es el restablecimiento y mantenimiento prolongado del 

nivel de vitalidad, después de transgredir la vitalidad máxima 
que corresponde a una edad biológica más joven que la del 
organismo cronológicamente.

¿ Qué incluye un tratamiento revitalizante ?
El principal tratamiento es la Terapia Celular o Celuloterapia, 

esta puede ser realizada en diferentes formas, dependiendo 
de la necesidad del paciente y la interpretación del médico 
especialista, el plan durará al menos seis meses, pero la mejoría 
aparece entre el primer y tercer mes de tratamiento.

Hay otro tipo de terapias que complementan a esta, son las 
siguientes: Fitoterapia, ozonoterapia, terapias bioenergéticas, 
sueroterapia, vitaminas, etc.

¿Cuáles son los resultados de estos tratamientos?
A diferencia que en los tratamientos tradicionales, que 

son específicos para determinados síntomas, en un plan con 
medicina biológica que aborda al organismo en una forma 
diferente lo que se logra es la mejoría sintomática del órgano 
tratado, independientemente de cual sea esa manifestación. Es 
decir que por ejemplo la mujer que venga a tratar el climaterio, 
es decir el desgaste del “sistema femenino”, va a mejorar 
los síntomas. Algunas mujeres mejoran los calores porque los 
tienen, otras que no tenían calores pero aumentaban de peso 
y retenían líquido mejoraron esos aspectos. Los resultados 
clínicos son los siguientes:

a. Regulación del apetito y peso
b. Equilibrio físico, descarga emocional, lucha contra el 
insomnio, control del estrés, revitalización del cerebro.
c. Incremento de la líbido y actividad sexual
d. Incremento y refuerzo de la inmunidad
e. Incremento de la fuerza muscular, del esqueleto y de 
la actividad
f. Incremento del metabolismo del cuerpo, de la vitalidad, 
disminución de la fatiga,
g. Mejorar memoria y aprendizaje
¿Quienes deben iniciar un tratamiento de este tipo?
Cualquier persona sana de más de 40 años.
Toda persona enferma o que padezca los síntomas del estrés. 

Toda persona que lo tenga indicado a través del BIOANALOGICS ® 
DIAGNOSIS PROGRAM Para más información pueden comunicarse 
con mi consultorio y plantear su inquietud.

Dr. Ramiro Abran
Femina - 011-5353-9453
www.feminaestetica.com

La Revitalización: Nuevos logros de la medicina Antienvejecimiento
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La Gran Mente Creadora, que da origen a lo que llamamos 
Universo, se manifiesta a través de un diseño organizado 
que integra en una trama inteligente la multiplicidad de 
todos sus aspectos.
Así como vemos en la Tierra la existencia de diversas 
formas de organizaciones: familiares, sociales, políticas, 
económicas, etc. “LA JERARQUÍA CELESTIAL DA FORMA AL 
MUNDO INVISIBLE DE UNA MANERA BELLAMENTE 
ORGANIZADA”. 
Se trata de un orden que incluye lugares de liderazgo y 
tareas que son llevadas a cabo por seres que se han hecho 
meritorios de estar allí con el fin de gobernar, guiar, 
orientar, esclarecer el camino de los demás seres 
orientados hacia la evolución, el progreso y la perfección. 
De este modo se realiza el plan universal como 
responsabilidad de todo el conjunto.
Toda persona y corriente de vida tiene, por encima del 
poder transformador de la mente y el karma, un “Plan 
Divino”. Esto es: aquello que es bello, puro y perfecto, en 
esa persona, condición y para todas las corrientes de vida 
que le rodean. 
El Plan Divino del hombre es llegar a ser Maestro de 
Sabiduría y Amor en la Tierra.
Y En el caso de la Tierra, su Plan Divino Actual es que 
active su cuerpo de Luz y se transforme en un legítimo 
Paraíso.
A través de la mente  y el poder del decreto utilizado con 
libre voluntad, podemos hacer que se manifieste, más 
prontamente, en nosotros el Plan Divino de Perfección”. 
Para ello les propongo la siguiente afirmación:
“Yo soy decretando y manifestando el Plan Divino aquí 
y ahora para el mayor Bien de Todos y a través de esta 
situación, relación, condición, acción, etc. En nombre del 
Divino Plan de Perfección atraigo, manifiesto e irradio  
en mi mundo físico, emocional y mental todo el amor, 
paz, tranquilidad y armonía para facilitar el proceso de 
Ascensión individual, colectiva, planetaria y universal”.
Cada Jerarquía organiza y gestiona una línea de evolución 
y creación dentro de la Trama Universal. Y, en su conjunto, 
todas las Jerarquías funcionan como una gran orquesta.  
La Jerarquía del Cielo es la reunión de 3 reinos 
complementarios que expresan, cada uno, un aspecto 

particular de la Conciencia Divina y se relacionan con los 
Colores o Fuegos Sagrados del Espíritu Creador, a partir de 
los cuales se crea Todo Lo Que Es, Todo lo que Existe. 
Estos conforman, a su vez, lo que en Metafísica se conoce 
como Llama Trina del Corazón:
Primer Reino: CONSTRUCTORES DE LA CREACIÓN: 
ELHOHIMS Y ELEMENTALES. RAYO AZUL / el PADRE, que 
imparte VOLUNTAD Y PODER.
Segundo Reino: HIJOS E HIJAS DE DIOS: SERES 
ASCENDIDOS Y HUMANIDAD. RAYO DORADO / el HIJO que 
representa la SABIDURÍA 
Tercer Reino: EVOLUCIÓN ANGÉLICA: ARCANGELES, 
ANGELES Y DEVAS. EL RAYO ROSA / el ESPÍRITU SANTO y 
representa el AMOR, la Diosa MADRE o Aspecto Femenino 
de Dios. Puede llamarse “ EL GRAN ANDRÓGINO”, pues 
posee las Radiaciones del PADRE y la MADRE juntas: el 
PADRE que es JUSTICIA y la MADRE QUE ES 
MISERICORDIA.
Todos nosotros somos la manifestación viva de la Jerarquía 
Cósmica y tenemos la responsabilidad de permanecer en 
perfecta sintonía con el Director Celestial (Maestro Interno, 
Alma, Ser Crístico, Corazón Solar, el Guardián Interno de la 
Suprema Voluntad y Recta Acción, etc.) mientras estamos 
presentes en la Tierra para cumplir con el Divino Plan de 
Iluminación.
A medida que expandimos más nuestra conciencia humana 
y comprendemos más acabadamente la Inteligencia del 
Plan nos vamos identificando con la Mente Divina y 
sumamos logros espirituales, por tanto, estamos en 
condiciones de elevarnos dentro de la Jerarquía hacia 
servicios y tareas que realizamos con más amor, 
responsabilidad, alegría y armoniosa cooperación. Esto es 
parte de nuestro camino de autorrealización como almas 
individuales y de la Maestría de Luz como seres 
universales.
Todos Somos Uno en el Poder de Dios! Namaste!

Marisa Ordoñez - Lic. En Psicología.
Master en Técnicas de Sanación Energética.

03488- 444597 / 011 1551101332
Marisa_macnet@hotmail.com

www.fuerza-positiva.blogspot.com

te
ra

pi
as

 a
lte

rn
at

iva
s

SUMARIO

“La jerarquía del cielo”



16

La inseminación artificial es una 
técnica sencilla de baja complejidad  
que puede realizarse en el consultorio  
y se define como la introducción 
de espermatozoides en el aparato 
reproduc tor de la  mujer  con el 
objetivo de lograr el embarazo.

Indicaciones
1) Esterilidad por causa masculina
En los casos de  alteraciones en el 

número, velocidad, y forma  de  los 
espermatozoides 

C o n o c i d o  c o n  e l  n o m b r e  d e 
oligoastenospermia.

Incapacidad para depositar el semen 
en la vagina

Ocurre en los casos de eyaculación 
precoz, vaginismo, hipospadias , 
eyaculación retrógrada, 

2) Esterilidad de causa femenina.
Cuando  la  interacción de los 

espermatozoides con el moco cervical 
no es el adecuado

Disfunciones ovulatorias

Aquellos ítems como la falta de 
ovulación que puede asociarse a la 
presencia de ovarios poliquísticos, e 
insuficiencia de cuerpo luteo..

Endometriosis

C u a n d o  e s t a m o s  f r e n t e  a  l a 
presencia de endometriosis grado 
i-ii, las inseminaciones serían una  
alternativa válida.

3)  Esterilidad de causa desconocida
Esta entidad es un diagnostico que 

se realiza por exclusión cuando los 
estudios básicos de fertilidad se han 
mostrado normales.

4 )  E s t e r i l i d a d  d e  c a u s a 
inmunológica

Su causa es  incierta,  poco conocida 
y poco frecuente, a veces la presencia 
de anticuerpos  antiespermatozoides  
a diferentes niveles puede alterar  
la movilidad del espermatozoide, 
o la interacción entre el óvulo y el 
espermatozoide.  La inseminación 
intrauterina evitaría el contacto con 
el moco cervical. En casos  severos se 
indicaría  fertilización in vitro  (icsi).

Procedimiento

Una vez indicada  esta   técnica 
se   realiza una estimulación ovárica 
controlada  en la paciente,  mediante  
ecografía transvaginal,  indicando la 
capacitación del semen, cuando se 
consigue un diámetro folicular de  20 
mm  y realizandose  la inseminación    
a las 36 hs. aproximadamente. 

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
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Apreciados lectores:
Agradezco los e-mails recibidos 
aceptando la nueva columna.

Este mes tenemos dos excelentes libros 
para recomendarles:
El primero es best-seller en nuestro 
país, su nombre es “El Combustible 
Espiritual”, su autor es el popular 
periodista  radial Ari Paluch.
El  comparte con el público lector, un 
camino de sabiduría aplicada a la vida 
cotidiana. A partir de una situación 
límite de su experiencia personal, nos 
cuenta cómo descubrió el saber de 
distintas vertientes del pensamiento 
y de la espiritualidad y cómo llegó a 
ponerlo en práctica. 
A ese saber y a esa práctica los llama 
“El combustible espiritual”, con el que 
se nutre y encara cada día.
Con capítulos tan sugerentes como 
“Cuidado con lo que te propongas. 
Porque lo puedes alcanzar”, “El ego”, 
“Misión en la vida”, “La vida es un 
frontón”, “Volver a Dios”,  y “Sería 
una pena no haber aprendido”, entre 
otros, nos transmite la pasión por 
evolucionar y nos propone el desafío 
del aprendizaje, de la superación, en 
cosas tan concretas como dejar de 
querer tener razón y empezar a tener 
paz.
Rebosante de convicción y entusiasmo 
y de historias fascinantes de vida, este 
libro nos convoca a tomar conciencia 
de que la llave para  estar en paz y 
alcanzar la plenitud  está en nosotros.

La promoción de uno de los diarios 
más importantes del país, sobre la 
obra literaria de la escritora chilena 

Isabel Allende me decidió por uno de 
sus últimos libros: “Inés del Alma Mía”
El mismo narra en forma realista y 
atrayente los acontecimientos de la 
conquista y colonización de Chile.
Toda la acción se centra en el relato de 
Inés Suarez, quien fuera la mujer que 
acompañó a Don Pedro de Valdivia en 
ese emprendimiento.
La tempestuosa relación que los unió 
y los sacrificios que tuvieron que 
padecer, están muy bien expuestos.
Isabel Allende describe los paisajes con 
mucho amor y mezcla magistralmente 
ficción y realidad.
La acción no decae en ningún 
momento y algunos hechos están 
señalados con mucha crudeza.
Valoriza  la figura del cacique araucano 
de nombre Lautaro , quien luchaba 
con los suyos para evitar el despojo 
de sus tierras. En sus páginas nos 
hace sentir el dolor de los primitivos 
habitantes del lugar. 
Es una historia muy útil para 
comprender a nuestros antepasados.

Micaela Ares
micanataares@gmail.com 
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Antes de armarse una familia, hay 
un tiempo en el que dos personas 
se buscan para compartir espacios,  
momentos y algunos proyectos en 
común.

Al comienzo todas las parejas pasan 
por un periodo de enamoramiento 
en donde la seducción y la conquista  
favorecen la búsqueda de encuentros. 
Al principio se evitan los roces 
intentando hacer desaparecer las 
diferencias. Cuando esta primera 
etapa de enamoramiento es 
superada, comienzan a aparecer los 
desencuentros y con ellos los límites,  
vemos las virtudes pero también 
aparecen los defectos, ... no me gusta 
cuando me hablas así... yo no quiero 
esto... a mi me parece que no. Estos 
momentos son importantes porque 
permiten continuar una construcción 
de pareja, que intentará superar 
los desacuerdos alcanzando puntos 
intermedios. 

Dos personas distintas comenzarán 
a compartir un proyecto de pareja, 
tomar decisiones y pensar en la 
posibilidad de convivir para continuar 
un proyecto de vida.

La llegada de un hijo podrá ser 
muy esperada, esta nueva persona 
se  integrará a la pareja comenzando 
a exigir cuidados y atención. Al 
proyecto inicial se le irán sumando 
nuevos aires en donde cada padre 
reflejará sus ideales, deseos, 
sentimientos y temores. La tolerancia 
y la comunicación permitirán 
balancear desacuerdos para favorecer 
su crianza. 

El pequeño siempre le responderá 
a sus padres y no tendrá  
responsabilidades, como: elegir 

su nombre, su vivienda, su salud,  
los padres serán los proveedores 
responsables de este derecho 
fundamental.

La presencia de los padres es muy 
importante porque los hijos, van 
caminando por la vida de la mano 
de ellos, copiándolos e imitándolos 
en sus respuestas, gestos y actitudes; 
aunque seguramente  en varios casos 
con la llegada de la adolescencia 
intentarán diferenciarse, buscando 
otros espacios, amigos y grupos de 
pertenencia. 

En ese momento es importante 
que los padres se acerquen y 
los acompañen demostrándoles  
presencia e interés.  

Es maravilloso ver crecer a los hijos, 
festejamos sus gracias y virtudes en 
donde lo bueno es siempre de los 
padres,... pero los defectos de donde 
los habrá sacado?  

Comienza a molestarnos que 
se exprese de esta forma o que 
grite y llore sin motivo. Cuando 
nos preocupan algunas conductas,  
habrá que pensar si son defectos del 
niño,  joven,  o quizás otra forma 
distinta de expresar sus necesidades, 
dificultades.

Cuando un adulto tiene miedo 
o está preocupado generalmente 
expresa cambios en su conducta,  
temor, inseguridad, retraimiento, 
ansiedad; conductas que demuestran 
sentimientos y emociones.

A los hijos les pasa lo mismo, hacen 
ruido, se hacen notar llamando 
nuestra atención. Los niños, jóvenes 
no piden siempre de la misma 
manera, a veces tenemos que 
descifrar que nos están  solicitando.
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Hay épocas que nos demandan 
todo el tiempo, queriendo ocupar 
todas nuestras actividades, es bueno 
transmitirles que ellos son muy 
importantes, pero que también hay 
otras cosas importantes, como la 
pareja, otro hermano, el trabajo. Un 
hijo debe ocupar un lugar pero no 
todos los lugares. 

Algunas personas dicen: mi hijo 
es todo. Bueno cuidado con esto, 
si vemos la vida a través de los ojos 
de nuestros hijos, seguramente los 
limitaremos, sobreprotegiéndolos o 
recargándolos con responsabilidades 
que no merecen.

Un hijo  necesita ver a sus padres en 
otros roles, como ciudadano, cuando 
trabaja como operario , profesional, 
comerciante, ama de casa;  necesitan 
varios modelos, se fijan cuando le 
hablamos a las personas, al vecino, a 
sus abuelos, a nuestros amigos; pero 
por sobre todas las cosas como nos 
comportamos con nuestra pareja.

 Los niños aprenden a amar, 
respetar y tolerar cuando tienen 
un modelo de pareja amorosa, 
comprensiva y tolerante; cuando esto 
no ocurre las cosas se complican un 
poco más.

La relación en la pareja no es 
monótona, siempre aparecen 
conflictos o etapas de crisis, la 
comunicación ayuda para que nos 
acerquemos invitando a dialogar 
aquello que nos desencuentra. 

Si a nuestros actos le damos un 
significado ...estoy enojado porque 
no me escuchas ...los chicos no me 
hacen caso, acompáñame cuando 
pongo límites.., las cosas en el trabajo 
no andan bien., ahora prefiero no 

hablar..., le brindamos un lugar a 
los otros, de lo contrario los hijos, el 
esposo o la esposa, se quedan  afuera 
pudiendo pensar que ellos son los 
culpables de lo que está pasando. 
Las palabras ahuyentan los ruidos  y 
despejan los silencios.

Debemos establecer esta red de 
comunicación intrafamiliar,  ambos 
padres deben estar comunicados, 
para poder ellos comenzar a tender 
esta red. Esto protege, contiene, 
mantiene unidos y comunicados a 
todos los integrantes de una familia, 
facilita  la difícil empresa de construir, 
si alguien se cae todos  ayudan a que 
uno se levante.

 Si los padres tiran para distintos 
lados, esta maya termina rajándose, 
dejando espacios para que alguien 
se quede afuera. Cuando esto ocurre  
generalmente los hijos son los que 
golpean la puerta familiar con 
notables cambios en su conducta, por 
lo general  expresan dificultades en 
el aprendizaje escolar y en la relación 
con sus pares.

Todas las familias pasan por 
distintas etapas, es parte del 
crecimiento.  Los hijos ayudan a 
construir, pero los padres, tienen la 
gran responsabilidad de dirigir esta 
obra durante varios años... por lo 
menos hasta la mayoría de edad.

Lic. Carlos Caraguel
Psicólogo

Crecer - Espacio Pediátrico
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Que les voy a contar de esta frase 
tan cierta pero tantas veces mal 
aplicada.

Los comensales cada día son más 
exigentes; han recorrido miles de lugares, 
han viajado por todo el mundo y por 
suerte no se conforman sólo con buena 
atención, también hay que agasajarlos, 
mimarlos y sorprenderlos.

Técnicas de marketing, capacitación 
al personal, sistemas de  fidelización de 
clientes todo lo necesario para lograr 
el objetivo.

No hablar de religión, ni de política, 
son algunas de las sugerencias que nos 
hace la gente que siempre se dedicó 
a esto.

Pero no solo eso, también hay que 
“no reconocerlos” cuando vienen 
acompañados por bellas señoritas o 
esbeltos hombres.

También encontramos a los que 

quieren pasar desapercibidos pero se 
mueren por que los reconozcan aunque 
sólo haya venido un día de mucho 
movimiento y que apenas podamos 
recordar que nos pidieron.

Habitualmente el mozo consulta 
durante la cena si esta todo bien y 
después nos enteramos cuando ya 
pagaron y en la puerta al despedirlos que 

la sopa estaba fría, que 
la carne estaba cruda, 
pero si yo pregunté 
como estaba todo, 
rezonga el mozo.

Hay veces que el cliente 
no quiere molestar y 
no se da cuenta que 
molesta más cuando no 
nos permite revertir las 
equivocaciones.

Todo un desafío 
cuando sólo lo que 
se intenta es atender 
bien.

Afirmo que el cliente 
tiene razón… Hasta que 
no la tiene  e  insisto para 

que cada cliente se vaya de cada lugar 
con toda la razón de haber comido 
bien, siendo bien atendido por que en 
definitiva; El Cliente tiene razón

Alejandro Giovaninetti
Taribo Restaurant

Gerente 
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Rincón de los niños ...
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El hummus es un plato tradicional de la comida 
armenia. Es un puré de garbanzos muy sabroso. 
Se puede servir sólo, con  panes o galletas para 
untar, o como guarnición.

INGREDIENTES:
6 medallones  de lomo (cortados de 3cms de 
espesor).
50grs de manteca.
Aceite cant. nec.
1 cebolla procesada.
2 hojas de laurel.
4 o 5 cucharas de harina común, mezclada 
con 1 cucharada de ají molido.
1 vaso de vino blanco.
50grs de jamón cocido picado.
200cc de crema de leche.
1 cucharada de fécula de maíz.
sal, pimienta, nuez moscada y  paprika para 
condimentar.
Para el Hummus:
1/2 kg de garbanzos.
2 cucharadas de pasta de sésamo (Tahine).
2 limones (jugo).
1/2 taza de aceite de oliva.
Perejil picado y ají molido para decorar.

PREPARACIÓN:

Los lomos:
Salpimentar los lomitos y pasarlos por la 
harina.
Derretir la manteca en una sartén y añadir el 
aceite. Dorar los lomos a fuego fuerte. Bajar 
la temperatura y añadir la cebolla, el laurel y 
el vino.
Continuar la cocción hasta que la carne esté 
a punto. Agregar la crema de leche, el jamón  
y  la fécula diluída en una tacita de leche fría. 
Revolver con cuchara de madera o espátula hasta 
que espese.
Condimentar con sal , pimienta , nuez moscada 
y paprika. Pueden retirar los lomos para hacer 
mejor este último procedimiento.

La guarnición:
Poner en remojo los garbanzos la noche anterior. 
Cocinar al día siguiente en abundante agua y 
sal durante 1hora y media. Colar, desechar los 
hollejos y licuar o procesar  junto a los demás 
ingredientes. Utilizar un muy buen aceite de 
oliva. Enfriar y colocar en una fuente. Decorar 
con el perejil picado mezclado con el ají molido 
y 1 cucharada de aceite de oliva.
Si, no consiguen la pasta de sésamo, usen 1 
cucharada más de aceite.
No es lo ideal, pero sirve.

PRESENTACIÓN:
Ubicar en cada plato un medallón de lomo, sobre 
éste una porción de salsa y para finalizar, bordear 
con  un semicírculo de humus ya decorado.
Pueden reemplazar el hummus por el tradicional 
puré de papas.

Con mucho cariño le agradezco a la abuela Delia 
me permita compartir con ustedes este plato tan 
exquisito de la cocina armenia, que ella domina 
tan bien.

A todas las mamás un fuerte abrazo, en especial 
a la mía, la bisabuela María, con la que comparto 
momentos tan agradables.

La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
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Medallones de lomo aromáticos  con crema de garbanzos (Hummus)


