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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.

La gratitud no sólo es la más grande de las virtudes, sino que engendra todas las 
demás”

Cicerón
Jurista, filósofo y escritor Romano (106 a J.C.--43 a J.C)

Estimados lectores y auspiciantes:
Gracias, Gracias, muchas Gracias, por haber entendido que la Bicicleteada 

era un motivo para unirnos y pasar un rato ameno en familia.
Fue hermoso ver a los padres junto a sus hijos, recorrer nuestras calles 

sintiendo el cálido perfume de las flores que ya cubren los jardines.
Se llegó hasta la tan querida estación de trenes, a veces un poco olvidada. Y 

se regresó a Espacio Maschwitz para disfrutar de un espectáculo circense. 
Agradecemos a la Municipalidad de Escobar  que haya declarado al evento de 

“Interés Legislativo”. Al Cuerpo de Seguridad y Tránsito que nos acompañó en 
todo momento.  

A las familias que donaron un alimento no perecedero para entregar al 
comedor del Barrio San Luis. A los auspiciantes que tan generosamente 
contribuyeron con los premios.

Al  Doctor Walter Glantz director médico de Prevent que confió en 
4Estaciones para compartir la organización del mismo.  

Sin olvidarnos del tiempo, principal colaborador del espectáculo que nos 
facilitó una de las mañanas más luminosas del mes de noviembre.

Luminosidad con la que vestimos las páginas de la revista para despedir un 
año más que complicado. Pero, con la que esperamos recibir a un Papá Noel que 
llegue con la bolsa repleta de Amor, Fé, Salud, Exito, Comprensión, Tolerancia, 
Optimismo, Amistad y mucha, mucha PAZ.

Diciembre 2008
Año 3 - Número #34

Sandra T.  Otero
Directora y Propietaria

Diseño y producción:
Atelier Digital

Colaboran:
Micaela, Martha y
Lic. Alejandro Lafourcade

Felices 
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En un nuevo intento por desentrañar las 
raíces de la historia, más allá de las versiones 
oficiales, Mario “Pacho” O´Donnell ha 
lanzado en las últimas semanas “Caudillos 
federales. El grito del interior”, obra que hace 
hincapié en las acciones y la personalidad 
de quienes combatieron el centralismo de 
Buenos Aires durante el siglo XIX. A su vez, el 
historiador los reivindica como “verdaderos 
próceres de la independencia”.

“La palabra caudillo tiene una connotación 
negativa, se supone que ser un caudillo 
es algo malo”, comenta el autor desde 
la tranquilidad de su hogar. “La historia 
oficial los pintó como los ‘negros’, los feos, 
brutos, ignorantes y bárbaros”, aunque 
afirma: “Contrariamente a lo que nos dice la 
historia, en general los caudillos era gente de 
buena formación para la época, el cordobés 
(Juan Bautista) Bustos tenía una formación 
elevada, casi académica y militar. Miguel de 
Güemes pertenecía a una familia de poder 
económico y social, aristocrática, igual que 
Artigas”. 

Como ejemplo, O´Donnell menciona a 
“la batalla de Cepeda (1820), que origina 
el Tratado del Pilar. Allí, el santafecino 
Estanislao López y el entrerriano Francisco 
Ramírez derrotan a las fuerzas de Buenos 
Aires, pero apenas entran por unas horas 
al territorio bonaerense, como si estuvieran 
cohibidos, contrariamente a lo que esperaban 
los notables –como se llamaban a sí mismos-, 
que vaticinaban saqueos o violaciones”.

A la hora de hacer nombres propios, sobre 
José Gervasio Artigas hace un alto en el 
relato para enmarcarlo como “el ejemplo del 
caudillo federal: es un personaje maravilloso, 
que la historia oficial muestra como un héroe 
uruguayo. Nació en la Banda Oriental, pero 
en su momento tuvo bajo su influencia lo 
que es hoy Misiones, Entre Ríos, Corrientes, 
Santa Fe y parte de Córdoba”.

Por el contrario – y a pesar de su naturaleza 
federal - excluye de su lista a Juan Manuel de 
Rosas: “Si bien en el libro está omnipresente, 
porque es el articulador del federalismo, 
Rosas no tiene perfil de caudillo. Incluso, 
durante su gobierno, si bien hay un fuerte 
impulso del federalismo, no renuncia al 
privilegio de Buenos Aires, como disponer 
de los recursos del puerto y demás”. 

Acerca de las condiciones de estos 
personajes, el médico, historiador y 
dramaturgo señala que el caudillo “era un 
jefe natural, un hombre al que sus seguidores 
distinguían, porque podían interpretar y 
llevar adelante la lucha por sus intereses. 
Es cierto que algunos eran especialmente 
carismáticos, como Güemes, Quiroga o 
Artigas, que si les pedían a sus dirigidos 
que dieran la vida la daban, recibían una 
gran devoción de parte de sus hombres”. 
Pero también indica que “al mismo tiempo 
estaban condenados al fracaso, porque el 
poderío de Buenos Aires era muy grande, 
es decir que ni siquiera podían aprovechar 
sus victorias”.

Por esto, su lucha no condujo a la victoria. 
“En realidad era un combate que estaba 
destinado a la derrota –opina-, porque 
Buenos Aires tenía el dinero, la fuerza y el 
apoyo internacional. De alguna manera, 
era una lucha condenada al fracaso”. Para 
O´Donnell, otra de las causas por las que no 
triunfaron “es que no lograron nunca –salvo 
en tiempos de Rosas- tener una organización 
y una unidad. Se combatieron entre ellos. 
Buenos Aires tenía mucho poder”.
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Los seres humanos estamos 
realmente fascinados y orgullosos por 
el “descubrimiento” de la fibra óptica. 
Estos cables son largas tiras de cristal 
puro del diámetro de un cabello que 
transmiten información digital por 
largas distancias en forma de señales 
de luz. 

Pero los científicos acaban de descubrir 
que el mar lo hizo primero y mucho 
mejor que nosotros.

Una esponja que vive a grandes 
profundidades en el mar, la Euplectella 
posee unas espículas (fibras córneas del 
esqueleto) muy semejantes a los cables 
modernos de fibra óptica pero muy 
superiores ya que éstos no se rompen. 
Incluso pueden anudarse sin quebrarse. 
Este descubrimiento de los Laboratorios 
Bell, Lucent Tecnologies en Murray 
Hill, Nueva Jersey podría revolucionar 
el mercado de las comunicaciones 
humanas.

La Euplectella, vulgarmente conocida 
como “canasta de Venus” es una esponja 
que guarda una interesante relación 
comensal con algunas especies de 
camarones que penetran en parejas 
dentro del esqueleto y, al crecer ya 

no pueden escapar. Su vida entera 
transcurre dentro de la esponja donde 
no pueden ser alcanzados por los 
depredadores. Las crías con su menor 
tamaño saldrán al exterior para no 
volver. Las esponjas disecadas con los 
camarones en su interior eran ofrecidas 
en la antigüedad como presente de 
bodas que simbolizaba la idea de 
“unidos hasta la muerte”

El esqueleto de la Euplectella se 
presenta como un maravilloso encaje 
de increíble belleza, las espículas son 
sorprendentemente similares a la 
fibra óptica, incluso están hechas del 
mismo material y transmiten la luz 
de una forma similar. Sin embargo 
los cables de fibra óptica se rompen 
frecuentemente, no así las espículas 
de la Euplectella cuya intrincada trama 
hacen más fuerte su estructura. Ahora 
los científicos tienen por delante la tarea 
de descubrir los secretos de las esponjas 
y poder copiarlos en su beneficio. 

¿Cuántas respuestas más encerrará 
el fondo de los abismos marinos?. Sin 
duda un motivo más para cuidarlo. 
Cuidar a ese mar, el organismo vivo más 
antiguo y más grande del planeta, que 
tal vez nos esté dando una pequeña 
señal de luz para recordarnos que él 
es memoria sin tiempo, pasado, futuro 
y el recuerdo de lo que vendrá.
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Una mujer salió de su casa y vio a 
tres ancianos con largas barbas blancas 
sentados al frente de su casa. 

No los reconocía, Dijo “creo que 
no los conozco pero deben de estar 
hambrientos!!, Por favor entren y 
tengan algo de comer”. 

“Esta el hombre de la casa dentro 
preguntaron?”. 

“No”, dijo ella. Él esta fuera. 

Entonces no podemos entrar, 
replicaron. 

Al anochecer cuando su esposo llegó 
a casa, le contó lo que había ocurrido. 

“Ve a decirles que estoy en casa e 
invítalos a entrar”. 

La mujer salió e invitó a los hombre a 
entrar. “Nosotros no entramos a la casa 
juntos”, replicaron. 

¿Por qué?, Quería saber ella. 

Uno de los ancianos explicó: “su 
nombre es Riqueza”, dijo señalando 
a uno de sus amigos, y luego dijo 
señalando al otro, “el es Exito y yo soy 
Amor”. 

Luego agregó, ahora entra a tu casa y 
conversa con tu esposo sobre a cual de 
nosotros quiere en su casa. 

La mujer fue y le contó a su esposo 
lo que le había dicho. Su esposo estaba 
encantado! Que bonito!, Dijo. 

Ya que este es el caso invitemos a 
la Riqueza, déjalo entrar y que llene 
nuestra casa de Riqueza. 

Su esposa no estaba de acuerdo. 

Querido por que no invitamos a 
Éxito. 

Su nuera estaba escuchando desde 
el otro lado de la casa. Salto con su 
propia sugerencia: No sería mejor 
invitar a Amor, nuestra casa se 
llenaría de Amor. 

Escuchemos el consejo de nuestra 
nuera dijo el esposo a su esposa. Ve 
e invita a Amor para que sea nuestro 
invitado. La mujer salió y le pregunto a 
los tres ancianos? 

¿Quién de ustedes es Amor?,  Por 
favor entre y sea nuestro invitado. 

Amor se levantó y empezó a caminar 
hacia la casa. Los otros 2 se pararon y lo 
siguieron. 

Sorprendida, la señora le preguntó a 
Riqueza y a Exito; sólo invité a Amor. 
¿Porqué vienen ustedes?. 

Los ancianos replicaron juntos “si 
tu hubieras invitado a la Riqueza o al 
Exito, los otros dos de nosotros nos 
hubiéramos quedado afuera, pero como 
invitaste al Amor, entraremos juntos, 
pues dondequiera que él vaya, nosotros 
le acompañamos. Donde quiera que 
haya Amor, también habrá Éxito y con 
él La Riqueza.

SUMARIO
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De acuerdo con estimaciones 
realizadas desde Pricewaterhouse 
Coopers, por el crac se suspendió el 50% 
de las operaciones de ventas de firmas 
en la Argentina.

La mitad de las fusiones y adquisiciones 
que estaban en marcha en la Argentina 
se frenaron por los efectos de la crisis 
financiera global, que ya se siente en la 
economía local, sostuvo Ignacio Aquino, 
socio de PricewaterhouseCoopers (PwC), 
durante una charla brindada el lunes en 
el marco de ExpoManagement.

“En su mayoría las fusiones y 
adquisiciones de empresas fueron 
protagonizadas por compradores locales, 
aunque se prevé que las operaciones 
frenen su ritmo de concreción debido a 
la crisis financiera internacional”, señaló 
Aquino.

Según el relevamiento de PwC, 
en lo que va del año los inversores 
argentinos explican más del 41% de 
las compras, superando ampliamente 
a los norteamericanos (17,9%) y a los 
brasileños (12,5 por ciento).

Durante la presentación, Aquino 
estimó: “La situación financiera 
internacional retrae notablemente las 
operaciones, especialmente en aquellas 
que requieren de financiamiento 
externo para financiar la compra.”

Según PwC, el panorama se empezó a 
complicar con la crisis entre el Gobierno y 
el campo. Al respecto, un dato no menor 
es que en mayo (mes de pleno auge 
del conflicto) sólo se realizó sólo una 
operación. Luego, la debacle financuiera 
mundial vino para acentura la tendencia. 
En los primeros nueve meses del año, el 
monto de las operaciones de compra 
y venta de empresas argentinas había 
registrado una caída interanual del 55%, 
y de los u$s13.539 millones registrados 

entre enero y septiembre de 2007 se 
había pasado a u$s6012 millones en el 
mismo período de 2008.

El socio de Price destacó en más de 
una ocasión que la crisis internacional 
ya tuvo un impacto muy grande en 
las operaciones en las que estaba 
participando como asesora su 
consultora.

Y al respecto explicó: “La mitad de 
las operaciones en las que estamos 
participando están suspendidas y los 
rubros más afectados por la crisis son el 
automotor, las empresas de productos 
suntuarios y, en general, todas aquellas 
industrias en las que los consumidores 
pueden retrasar la compra de sus 
productos para esperar que pase lo 
peor”

El estudio detectó también que tras 
la ola de fusiones y adquisiciones “de 
oportunidad” que se realizaron en la 
Argentina posdevaluación, a partir 
de 2005, se empezaron a concretar 
transacciones más vinculadas con la 
generación de valor, del estilo de las que 
se ven en el resto del mundo y lideradas 
por las del sector agroindustrial.

Así, en los primeros nueve meses del 
año las principales operaciones fueron 
del sector agroindustrial, seguidas por 
la industria del entretenimiento, el real 
estate y la comunicación y los medios. De 
acuerdo con las estimaciones del socio 
de PwC, el sector de la construcción 
será uno de los más golpeados en los 
próximos meses

De cara al futuro, Aquino pronosticó 
que “la situación se va a poner un 
poquito más compleja”

Cecilia Novoa
© iProfesional.com
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Todas las tardes, a la salida de la escuela, los niños se 
habían acostumbrado a ir a jugar al jardín del gigante. Era 
un jardín grande y hermoso, cubierto de verde y suave 
césped. Dispersas sobre la hierba brillaban bellas flores 
como estrellas, y había una docena de melocotones que, 
en primavera, se cubrían de delicados capullos rosados, y 
en otoño daban sabroso fruto. 
Los pájaros se posaban en los árboles y cantaban tan 
deliciosamente que los niños interrumpían sus juegos para 
escucharlos. 
-¡Qué felices somos aquí!- Se gritaban unos a otros. 
Un día el gigante regresó. Había ido a visitar a su amigo, 
el ogro de Cornualles, y permaneció con él durante siete 
años. Transcurridos los siete años, había dicho todo lo 
que tenía que decir, pues su conversación era limitada, 
y decidió volver a su castillo. Al llegar vió a los niños 
jugando en el jardín. 
-¿Qué estáis haciendo aquí?- Les gritó con voz agria. Y los 
niños salieron corriendo. 
-Mi jardín es mi jardín- dijo el gigante. -Ya es hora de que 
lo entendáis, y no voy a permitir que nadie más que yo 
juegue en él. 
Entonces construyó un alto muro alrededor y puso este 
cartel: 
Prohibida la entrada. 
Los transgresores serán procesados judicialmente. 
Era un gigante muy egoísta. 
Los pobres niños no tenían ahora donde jugar. 
Trataron de hacerlo en la carretera, pero la carretera 
estaba llena de polvo y agudas piedras, y no les gustó. 
Se acostumbraron a vagar, una vez terminadas sus 
lecciones, alrededor del alto muro, para hablar del 
hermoso jardín que había al otro lado. 
-¡Que felices éramos allí!- Se decían unos a otros. 
Entonces llegó la primavera y todo el país se llenó de 
capullos y pajaritos. Solo en el jardín del gigante egoísta 
continuaba el invierno. 
Los pájaros no se preocupaban de cantar en él desde que 
no había niños, y los árboles se olvidaban de florecer. 
Solo una bonita flor levantó su cabeza entre el césped, 
pero cuando vió el cartel se entristeció tanto, pensando 
en los niños, que se dejó caer otra vez en tierra y se echó 
a dormir. 
Los únicos complacidos eran la Nieve y el Hielo. 

-La primavera se ha olvidado de este jardín- gritaban. 
-Podremos vivir aquí durante todo el año
La Nieve cubrió todo el césped con su manto blanco y el 
Hielo pintó de plata todos los árboles. Entonces invitaron 
al viento del Norte a pasar una temporada con ellos, y el 
Viento aceptó. 
Llegó envuelto en pieles y aullaba todo el día por el 
jardín, derribando los capuchones de la chimeneas. 
-Este es un sitio delicioso- decía. -Tendremos que invitar al 
Granizo a visitarnos. 
Y llegó el Granizo. Cada día durante tres horas tocaba el 
tambor sobre el tejado del castillo, hasta que rompió la 
mayoría de las pizarras, y entonces se puso a dar vueltas 
alrededor del jardín corriendo lo más veloz que pudo. 
Vestía de gris y su aliento era como el hielo. 
-No puedo comprender como la primavera tarda tanto en 
llegar- decía el gigante egoísta, al asomarse a la ventana 
y ver su jardín blanco y frío. -¡Espero que este tiempo 
cambiará! 
Pero la primavera no llegó, y el verano tampoco. El otoño 
dió dorados frutos a todos los jardines, pero al jardín del 
gigante no le dió ninguno. 
-Es demasiado egoísta- se dijo. 
Así pues, siempre era invierno en casa del gigante, y el 
Viento del Norte, el Hielo, el Granizo y la Nieve danzaban 
entre los árboles. 
Una mañana el gigante yacía despierto en su cama, 
cuando oyó una música deliciosa. Sonaba tan dulcemente 
en sus oídos que creyó sería el rey de los músicos que 
pasaba por allí. En realidad solo era un jilguerillo que 
cantaba ante su ventana, pero hacía tanto tiempo que no 
oía cantar un pájaro en su jardín, que le pareció la música 
más bella del mundo. Entonces el Granizo dejó de bailar 
sobre su cabeza, el Viento del Norte dejó de rugir, y un 
delicado perfume llegó hasta él, a través de la ventana 
abierta. 
-Creo que, por fin, ha llegado la primavera- dijo el gigante; 
y saltando de la cama miró el exterior. ¿Qué es lo que 
vió? 
Vió un espectáculo maravilloso. Por una brecha abierta en 
el muro los niños habían penetrado en el jardín, habían 
subido a los árboles y estaban sentados en sus ramas. 
En todos los árboles que estaban al alcance de su vista, 
había un niño.   
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Y los árboles se sentían tan dichosos de volver a tener 
consigo a los niños, que se habían cubierto de capullos y 
agitaban suavemente sus brazos sobre las cabezas de los 
pequeños. 
Los pájaros revoloteaban y parloteaban con deleite, y las 
flores reían irguiendo sus cabezas sobre el césped. Era una 
escena encantadora. Sólo en un rincón continuaba siendo 
invierno. Era el rincón más apartado del jardín, y allí se 
encontraba un niño muy pequeño. Tan pequeño era, no 
podía alcanzar las ramas del árbol, y daba vueltas a su 
alrededor llorando amargamente. El pobre árbol seguía aún 
cubierto de hielo y nieve, y el Viento del Norte soplaba y 
rugía en torno a él. 
-¡Sube, pequeño!- Decía el árbol, y le tendía sus ramas tan 
bajo como podía; pero el niño era demasiado pequeño. 
El corazón del gigante se enterneció al contemplar ese 
espectáculo.
-¡Qué egoísta he sido- se dijo. -Ahora comprendo por qué la 
primavera no ha venido hasta aquí. Voy a colocar al pobre 
pequeño sobre la copa del árbol, derribaré el muro y mi 
jardín será el parque de recreo de los niños para siempre. 
Estaba verdaderamente apenado por lo que había hecho. 
Se precipitó escaleras abajo, abrió la puerta principal con 
toda suavidad y salió al jardín. 
Pero los niños quedaron tan asustados cuando lo vieron, 
que huyeron corriendo, y en el jardín volvió a ser invierno. 
Sólo el niño pequeño no corrió, pues sus ojos estaban tan 
llenos de lágrimas, que no vio acercarse al gigante. Y el 
gigante se deslizó por su espalda, lo cogió cariñosamente 
en su mano y lo colocó sobre el árbol. El árbol floreció 
inmediatamente, los pájaros fueron a cantar en él, y el niño 
extendió sus bracitos, rodeó con ellos el cuello del gigante 
y le besó. 
Cuando los otros niños vieron que el gigante ya no era 
malo, volvieron corriendo y la primavera volvió con ellos. 
-Desde ahora, este es vuestro jardín, queridos niños- dijo 
el gigante, y cogiendo una gran hacha derribó el muro. 
Y cuando al mediodía pasó la gente, yendo al mercado, 
encontraron al gigante jugando con los niños en el más 
hermoso de los jardines que jamás habían visto. 
Durante todo el día estuvieron jugando y al atardecer fueron 
a despedirse del gigante. 
-Pero, ¿dónde está vuestro pequeño compañero, el niño que 
subí al árbol?- Preguntó. 
El gigante era a este al que más quería, porque lo había 
besado. 

-No sabemos contestaron los niños- se ha marchado. 
-Debéis decirle que venga mañana sin falta- dijo el 
gigante. 
Pero los niños dijeron que no sabían donde vivía y nunca 
antes lo habían visto. El gigante se quedó muy triste. 
Todas las tardes, cuando terminaba la escuela, los niños 
iban y jugaban con el gigante. Pero al niño pequeño, 
que tanto quería el gigante, no se le volvió a ver. El 
gigante era muy bondadoso con todos los niños pero 
echaba de menos a su primer amiguito y a menudo 
hablaba de él. 
-¡Cuánto me gustaría verlo!- Solía decir. 
Los años transcurrieron y el gigante envejeció mucho y 
cada vez estaba más débil. Ya no podía tomar parte en los 
juegos; sentado en un gran sillón veía jugar a los niños y 
admiraba su jardín. 
-Tengo muchas flores hermosas- decía, pero los niños son 
las flores más bellas.
 Una mañana invernal miró por la ventana, mientras se 
estaba vistiendo. Ya no detestaba el invierno, pues sabía 
que no es sino la primavera adormecida y el reposo de las 
flores. De pronto se frotó los ojos atónito y miró y remiró. 
Verdaderamente era una visión maravillosa. En el más 
alejado rincón del jardín había un árbol completamente 
cubierto de hermosos capullos blancos. Sus ramas eran 
doradas, frutos de plata colgaban de ellas y debajo, de pie, 
estaba el pequeño al que tanto quiso. 
El gigante corrió escaleras abajo con gran alegría y salió al 
jardín. Corrió precipitadamente por el césped y llegó cerca 
del niño. Cuando estuvo junto a él, su cara enrojeció de 
cólera y exclamó: 
- ¿Quién se atrevió a herirte?- Pues en las palmas de sus 
manos se veían las señales de dos clavos, y las mismas 
señales se veían en los piececitos. 
-¿Quién se ha atrevido a herirte?- Gritó el gigante. -Dímelo 
para que pueda coger mi espada y matarle. 
-No- replicó el niño, pues estas son las heridas del amor. 
-¿Quién eres?- Dijo el gigante; y un extraño temor lo 
invadió, haciéndole caer de rodillas ante el pequeño. 
Y el niño sonrió al gigante y le dijo: 
-Una vez me dejaste jugar en tu jardín, hoy vendrás 
conmigo a mi jardín, que es el Paraíso. 
Y cuando llegaron los niños aquella tarde, encontraron al 
gigante tendido, muerto, bajo el árbol, todo cubierto de 
capullos blancos.

Oscar Wilde
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Nos convencemos a nosotros mismos 
de que la vida será mejor después de 
casarnos, después de tener un hijo, y 
después de tener otro. Entonces nos 
sentimos frustrados de que los hijos 
no son lo suficientemente grandes y 
que seremos más felices cuando 
salgan de esta etapa.-

Nos decimos que nuestra vida estará 
completa cuando a nuestro esposa/o 
le vaya mejor, cuando tengamos 
nuestro mejor auto o una mejor casa, 
cuando nos podamos ir de vacaciones, 
cuando estemos retirados. 

La verdad es que no hay mejor 
momento para ser felices que ahora. 
Si no es ahora, ¿cuándo? Tu vida 
estará siempre llena de retos, es mejor 
admitirlos y decidir ser felices de todas 
formas. 

Una de las frases más apreciadas es 
la de Alfred D. Souza, quién dijo: 

“Por largo tiempo parecía para mi 
que la vida estaba a punto de 
comenzar. ¡La vida de verdad!. Pero 
siempre había un obstáculo en el 
camino, algo que resolver primero, 
algún asunto sin terminar, tiempo por 
pasar, alguna deuda que pagar. 

Entonces la vida comenzaría. Hasta 
que me di cuenta que esos obstáculos 
eran mi vida”. Esta perspectiva me ha 
ayudado a ver que no hay camino a la 
felicidad, la felicidad “es” el camino. 
Así que atesora cada momento que 
tienes y atesóralo más cuando lo 
compartiste con alguien tan especial 
para compartir tu tiempo, y recuerda 
que el tiempo no espera a nadie....... 

Así que deja de esperar, hasta que 
termines la secundaria, hasta que te 
aumenten tu sueldo, hasta que bajes 
diez kilos, hasta que te cases, hasta 
que tengas hijos, hasta que tus hijos 
se vayan de tu casa, hasta el viernes 
por la noche, hasta el domingo por la 
mañana, hasta la primavera, hasta el 
otoño o el invierno, o hasta que te 
mueras, para decidir que no hay 
momento para ser feliz.....

La felicidad es un trayecto no un 
destino. 

Así que: 
Trabaja como si no necesitaras dinero. 
Ama como si nunca te hubieran 
herido 
Baila como si nadie te estuviera 
viendo 

El comedor del Barrio San Luis agradece 
a todos los que con tanto esfuerzo y 
cariño colaboraron durante todo el año. 
En especial a la flia Cuzzuol que donó 
toda la pintura para el comedor y a la flia 
Pallares que realizó la donación de una 
gran cantidad de remedios para los niños 
que concurren al mismo.
También aprovechamos este medio para 
comunicarles que necesitamos en forma 
urgente 30 metros de alambrado (el más 
alto que se pueda) y la colaboración de 

profesionales que puedan donar horas 
de su tiempo para atender casos muy 
especiales.
Tenemos necesidad de contar con la 
asistencia de psicólogos, psicopedagogos, 
counselors, asistentes sociales, abogados 
y arteterapeutas.
Desde ya muchas gracias y muy feliz año.

Sra. Clara Smith y Sra Betty Galicia 
(encargada del comedor) 03488-42-7864

Baila como si nadie te estuviera viendo

Seamos solidarios...
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Uno de los motivos más frecuentes en la consulta 
estética tiene que ver con el tratamiento de los 
“Rollitos Abdominales” o el “pantalón de montar”.  
Hemos escuchado e intentado con muchas y diferentes 
técnicas, pero ¿ Qué es la Lipolaser? Para saberlo 
nos juntamos con el Doctor Ramiro Abran, quien 
realiza este procedimiento.

Doctor, ¿Podría decirnos que es la Lipolaser?

Se llama por ese nombre a un procedimiento Laser 
por el cual se elimina la adiposidad localizada, es 
un tratamiento NO quirúrgico pero con resultados 
PERMANENTES, ya que no solo reduce el volumen 
de la grasa sino que además la elimina, por lo tanto 
no se vuelve a recuperar.

¿Cuáles son las características más destacadas 
de la técnica?

Probablemente la mejor cualidad tiene que ver con 
la seguridad del procedimiento, hoy una paciente 
puede venir y en 90 minutos eliminar entre 4 a 6 
cm. de contorno de grasa, sin cicatrices, sin riesgos, 
sin dolor y solo tendrá que llevar una faja por 2 
o 3 días como única condición para realizarse el 
tratamiento.

Además, el Laser actúa generando una gran 
temperatura en el tejido tratado, esto permite una 
gran retracción de la piel, por lo tanto es además 
un tratamiento para la Flaccidez. En el tejido 
adiposo existen además desordenes fibrosos que 
son responsables de la apariencia celulítica de la zona 
tratada, el láser “corta” esas fibrosis disminuyendo 
dramáticamente la celulitis.

¿Cómo se realiza el procedimiento? 

Este procedimiento tiene un primer paso que es 
la entrevista con el profesional, donde se evalúa a 
la candidata y se determina que zona se va a tratar. 
Se le dan las indicaciones previas a la paciente y 
se la cita para realizar el procedimiento Lipolaser. 
El día del tratamiento se marca con un marcador 
dermográfico la zona a tratar y se procede a realizar 

una pequeña anestesia local, tras esto se “inunda” 
al tejido de solución especial basado en suero 
fisiológico y tras esto se realiza el Laseado (así 
se denomina la acción de pasar el láser por el 
tejido). El procedimiento tarda aproximadamente 
90 minutos, tras esto se pone una faja simple y se 
cita a la paciente para control a la semana. 

Una vez terminado el procedimiento la paciente 
LLEVA UNA VIDA NORMAL, puede volver a su trabajo, 
a su casa o a la cinta a caminar.

¿Este procedimiento es moderno?

Si, es el procedimiento más moderno que existe 
en el mundo, podríamos decir que en este campo 
no hace falta salir del país para conseguir la “última 
técnica” ya que la tenemos aquí, de hecho hay 
mucho turismo internacional que aprovecha las 
ventajas del cambio diferencial para realizarse 
estos procedimientos en Buenos Aires.

¿Cuándo se ven los resultados?

Desde la primera semana ya se evidencian 
diferencias, sin embargo solemos fotografiar 
al paciente a las 3 semanas donde el cambio es 
impresionante. La paciente seguirá experimentando 
mejoras durante los primeros 60  días posteriores 
al tratamiento.

¿Qué zonas pueden tratarse?

Toda zona de adiposidad localizada inestética. La 
mayoría de nuestros procedimientos involucran el 
abdomen anterior, los flancos (costados de la cintura), 
los denominados “pantalón de montar”, rodillas 
y brazos. Especialmente en brazos es increíble el 
cambio por la retracción de la piel. El tratamiento 
también es apto para el pecho en el hombre, la 
papada y  la grasa acumulada en la espalda debajo 
del corpiño.

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

Tratamiento Laser de la Adiposidad Localizada
La lipolaser es la técnica más efectiva en la actualidad
Para combatir las adiposidades localizadas inestéticas

SUMARIO
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El evento, se desarrolló en familia, en un día espectacular, 
acompañados por los agentes de tránsito de la Municipalidad 
de Escobar.
Se contó con un espectáculo circense para los chicos, previo 

a la partida y al regreso de la 
bicicleteada.
El Consejo Deliberante de Escobar 
designó al evento de “Interés 
Legislativo”

CONTINUAR

El 16 de Noviembre, se realizó la 1ra bicicleteada 
en Maschwitz, por una vida saludable...
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GRACIAS A TODOS LOS QUE HICIERON POSIBLE LA BICICLETEADA

Agradecemos a todos los que decidieron 
cambiar su rutina de un domingo por 
la mañana, para hacer algo distinto en 
Maschwitz, disfrutando con los chicos, 
compartiendo una sonrisa.
Gracias a Perfu World, Perro Negro, 
Taribo, Farmacia Zanotta, Tierra de 
Sueños, por los premios entregados para 
los sorteos...
... y vamos por la segunda bicicleteada...

1er Premio, una bicicleta de mujer donada por Perfu World

Fotos: Micaela Ares

más fotos en: www.bicicleteada.com.ar
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Desde mi divina presencia yo soy, doy la bienvenida al santo espíritu de la navidad 
quien desciende, desciende, desciende a través del pilar central de luz crística para 
fluir entre nosotros con la misión de manifestar todas las gracias del ser...

En nombre de mi amada y divina presencia “yo soy”, doy también, la bienvenida 
a los ángeles, arcángeles y guías que nos asisten en esta sagrada celebración.

Santo espíritu de la navidad, te saludo, te   reconozco y te bendigo. Te doy 
las gracias por la maravillosa labor de amor,  de alegría y de paz que realizas, 
renovadamente,  entre  nosotros.

Abro las puertas de mi corazón y de mi hogar a tu radiación... Y te reconozco 
como huésped privilegiado, al que hoy festejo.

Decreto  que acepto, recibo y realizo la abundante provisión de luz para mi y para 
todo el mundo...y...en particular, 

.... Para mí... Decreto que: merezco, acepto, recibo y disfruto ya del suministro de 
salud perfecta, armonía, prosperidad, alegría, claridad mental, pureza emocional, 
crecimiento espiritual, fe, autovaloración, multiplicación de los ingresos y recursos 
materiales (alimentos, ropa, viviendas, viajes, etc.)... Y lo hago extensivo para cada 
corriente de vida, para el país y para todo el planeta...decreto el amoroso uso 
de esta forma de la energía divina en virtud de la victoriosa ascensión individual, 
planetaria y cósmica.

Bendigo la grandeza de dios, su infinita providencia y su poder ilimitado para otorgarme 
las gracias que ahora pido. Y me reconozco y me bendigo como la manifestación 
humana de la misma grandeza y divinidad. Yo soy uno en dios eternamente.

¡Gracias porque asi es y porque hecho ya esta!

Gracias Marisa Ordoñez

Quería agradecerles y felicitarlos por el cálido ambiente que compartimos 
durante el evento de la bicicleteada, ya que tanto mi hija como yo nos sentimos 
muy cómodas.

 A pesar que  con mi hija fuimos las últimas en arribar……Me puso  muy contenta 
interiormente porque todo el recorrido estuvimos acompañadas por un profesional 
que no se como se llama, ni quien es.

 Pese a ello  en ningún momento nos dejo solas ni a mi ni a mi hija, como tampoco 
la custodía de la municipalidad que hasta el final del recorrido nos acompaño.

Mi hija con su corta edad al principio no entendía que no era una carrera, sino 
un paseo y pese a que ella esta viviendo un momento  muy especial en su vida todo 
este momento compartido con Uds. Significo una gran felicidad en su interior.

 Les vuelvo a repetir  muchas gracias al Dr. Walter A. Glantz y a todo su equipo 
por todo el esfuerzo realizado !!!

Ah!! Y la fotos están preciosas!!!
 Cariños a todos ..

 Nora Paredes y Agustina Biggio.

Saludo al espíritu de la Navidad

1ra Bicicleteada...

SUMARIO
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Es una tradición que poco a poco se ha ido 
introduciendo en cada país. El día 22 de 
diciembre y durante el solsticio de verano 
(invierno hemisferio norte/ verano hemisferio 
sur) cerca de la medianoche dice la tradición 
que baja a la tierra y a los hombres de buena 
voluntad el Espíritu de la Navidad. 

Esa noche del 22 se espera este suceso 
con reflexiones. Ante todo se pide perdón a 
Dios de todo corazón por las faltas 
cometidas. Se perdona a quienes de alguna 
manera nos han ofendido y se hace algún 
acto de amor por alguien.

 Según la tradición hace unos 90 mil años 
terrestres, llego al planeta Tierra un bello ser 
proveniente de una galaxia muy lejana, 
quien habitó en la zona que hoy se conoce 
como Escandinavia. Se lo refiere como El 
Amado Maestro Natividad que sirve a la 
Legión del Rayo ORO-RUBÍ, de la Divina 
Abundancia.

Se cuenta que con su contagiosa alegría y 
su poder de expresión iba impartiendo, de 
zona en zona, sus conocimientos sobre la 
vida en otros universos. Este luminoso ser 
era alto, delgado y de aspecto muy juvenil. 
Su cuerpo energético emanaba una brillante 
luz de tonalidad rojo-dorada. La mayoría de 
la gente que se contactaba con él no daba la 
importancia a las grandes cantidades de oro 
y de piedras preciosas que iba regalándoles 
a su paso. Estos dones los precipitaba de la 
Sustancia Universal en grandes cantidades, 
como obsequios valiosos producto de sus 
puras intenciones de amor y bien por la 
humanidad.

Como todas las leyendas, esta, del 
Maestro de la Natividad, tiene su fondo de 
verdad. Debido a su gran generosidad, él se 
convirtió en la figura de un hombre dispuesto 
siempre a ofrecer millones de regalos cada 
año. La imagen de su gran sabiduría hizo de 

él, un anciano. Su cuerpo que irradiaba luz 
rojiza, dio lugar a la vestimenta de ese color 
que siempre lleva Santa Claus y las 
características tradicionales de la región fría 
son un reflejo de los países donde el vivía.

No solamente en la Navidad, sino durante 
el año entero, bendice los hogares, envía la 
prosperidad y da suministro a toda la 
humanidad. Es el encargado de traer, cada 
fin de año, la abundancia juntamente con la 
radiación de Paz, Amor, Unión y Fraternidad.

La noche del 22 de Diciembre, baja a la 
atmósfera de la Tierra con la misión de 
recordarnos nuestra capacidad de crear y dar 
sin limites cuando se trata de buenos deseos 
y claros propósitos. Recibamos este sagrado 
flujo de energía abriendo nuestros corazones 
a toda su magia. Vivamos concientemente 
este fenómeno especial que se manifiesta en 
intensas oleadas de energía naranja-rojizo-
dorada estimulando la activación de nuestros 
cuerpos de Luz especialmente hasta el 6 de 
enero, fecha en que se conmemora la visita 
de los Tres Reyes Magos al Niño Jesús 
(símbolo del Nacimiento de nuestro Santo 
Ser Crístico, el Dios en nuestro Corazón).

Y, ahora, ¿que tal si nos damos el permiso 
para sentirnos plenos merecedores de todo 
lo bueno y capaces de co-crearlo a través del 
Mágico Poder del Corazón, llamado 
AMOR???

Que disfrutes manifestando libre y 
victoriosamente de tu mejor destino 
siempre!!!

Namasté! Aleluya!

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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Leyenda acerca del Espíritu de la Navidad
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Tomando en cuenta que en los 
países occidentales, la menopausia 
(última  menstruación) se establece 
generalmente a los 50 años, se define 
como falla ovárica precoz cuando la 
menstruación cesa antes de los 40.
Este acontecimiento se ve acompañado 
de  hormonas  (gonadotrof ina s) 
elevadas y se presenta en el 1% de las 
mujeres.
L a s  c au s a s  d e  e s te  su ce s o  s o n 
numerosas: genéticas, enzimáticas 
(como la galactosemia: trastorno 
del metabolismo de los hidratos 
de carbono), infecciosas (como la 
parotiditis y HIV), inmunológicas, 
iatrogénicas, tóxicas y ambientales 
como el tabaquismo o sustancias 
químicas.
M u c h a s  v e c e s  p u e d e  h a b e r 
antecedentes en la familia (madre, 
abuela con el mismo cuadro).
Cuando estamos frente a un cuadro 
inmunológico (demostrable por la 
presencia de anticuerpos circulantes) 
lo vemos asociado a hipotiroidismo 
en un 30% y con menor frecuencia a 
falla de la glándula adrenal. Debemos 
recordar que esta entidad tiene una 
evolución fluctuante, es decir que las 
hormonas elevadas pueden volver a 
su valor normal, con ciclos ovulatorios 
e incluso embarazo.

En cuanto a causas iatrogénicas , 
están los tratamientos radiantes y 
de quimioterapia implementados en 
pacientes jóvenes con cáncer. El efecto 
que se producen en los ovarios a 
causa de los agentes quimioterápicos 
y  de la  radioterapia abdominal 
pueden inducir a un falla ovárica 
(dependiendo de la droga, dosis y la 
edad de la paciente).

L o s  s ig n o s  y  s ín to m a s  d e  e s t a 
entidad consisten en el cese de la 
menstruación, pudiéndose acompañar 
de calores y sofocos, con posterior 
sequedad vaginal, repercutiendo en 
su vida sexual.
La paciente en estas instancias debe 
consultar en forma temprana a su 
ginecólogo para el diagnóstico y/ o 
tratamiento de este cuadro, y para 
prevenir la presencia de osteoporosis.

El  t ratamiento cons i s t i rá  en la 
implementación de terapia hormonal.
Si la paciente desea un embarazo, se 
le informará que las posibilidades son 
sólo del 5 % en forma espontánea, 
estando bajo el tratamiento hormonal 
sustitutivo. Sólo la ovodonación 
ofrecerá respuestas a su demanda.
Lo impor tante es  contener a la 
paciente en la devolución de este 
diagnóstico, que tendrá para ella un 
alto impacto psicológico requiriendo 
de la interconsulta en el área de 
psicología, que ayudará a la misma a 
elaborar y mejorar su calidad de vida.

Dra. Irene Dall´Agnoletta 
Especialista en Medicina Reproductiva  

(SAMER)
y Endocrinología Ginecológica. 

(SAEGRE)
Staff  Servicio de Fertilidad

del Hospital de Clinicas
Dir. Procrearte Filial Escobar

 Cons Life Ing Maschwitz  03488442044
Altos del Sol  Escobar       03488422820
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Y pasó… la 1º. El jueves 30 de octubre pasado y con el 
objetivo de crear un punto de encuentro Gourmet  en la 
zona  se presentaron Bodegas, Fabricantes de Cerveza, 
Tés especiales en hebras, Quesos  y  Fiambres ahumados.
Con  entrada  libre el Restaurant Taribo  reunió a  sus 
proveedores para que clientes habituales  e interesados 
puedan degustar totalmente gratis  las últimas 

tendencias de lo que 
pasó en el mundo 
gastronómico.
En el transcurso de 
las  cinco horas que 
duró la exposición 
entre las 17 y las 21 hs 
tuvo lugar una charla 

de vinos a cargo 
de un Sommelier 
de la Bodega 
Atilio Avena y  la 
preparación de un 
plato de la carta a 
cargo del chef del 
lugar.
Con resultado 

exitoso en este primer encuentro ya empiezan los preparativos para una  2º edición 
en el 2009.
Expositores que intervinieron
• Bodega Familia Zuccardi (Vinos y 
Aceites de Oliva)
• Mondovino (Vinos Orgánicos)
• Degustarte (Té Gourmet en hebras)
• Exquisiteces Patagónicas (Fiambres 
y Patés ahumados)
• Bodega Atilio Avena
• Cerveza Otro Mundo (Extra 
Premium Beer)
• Distribuidora El Criollo 
• Tregar (Quesos Especiales)
• Taribo Restaurant (Presentación de 
sus Platos)
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Feria de Vinos y 
Productos Gourmet en Taribo 
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Queridos Lectores: 
Este mes les voy a recomendar dos libros que 
sinceramente me gustaron mucho, y a lo mejor 
podrían tenerlos en cuenta en su listita de 
navidad.
Uno de ellos va dedicado especialmente para 
los adolescentes, Sean Covey lo ha escrito para 
ayudar a tomar decisiones que realmente les 
cuesta. El libro se llama: “Las 6 decisiones 
mas importantes de tu vida”. 
En él, el autor hace hincapié en los retos, que 
enfrentan las personas en su juventud. Los 
cuales son muchos más importantes que todos 
los demás que se presentan en otras etapas de 
la vida. Además te ayuda a superar y/o pensar 
distintas circunstancias que nunca te habías 
planteado, entre los temas que trata están: la 
escuela, los amigos, los padres, el noviazgo, 
etc. Cada tema que plantea es una decisión la 
cuál trata distintas circunstancias para poder 
evaluar los pros y los contras, lo inmediato y 
lo trascendental, lo bueno y lo malo, lo óptimo 
y lo pésimo. En fin la referencia indispensable 
para tomar decisiones informadas con los ojos 
bien abiertos.
El segundo libro “Es noche de baile en el 
infierno” esta formado por cinco historias de 
amor y seducción donde se impone la fuerza 
paranormal: desde vampiros exterminadores 
hasta ángeles luchando contra demonios.
Es una excitante antologia con reconociadas 
autoras de best-sellers internacionales: 
Stephenie Mayer, Meg Cabot, Kim Harrison, 
Michele Jaffe, Lauren Myracle.
Lo recomiendo, pues las historias son muy 
entretenidas, y de fácil lectura.

Quiero compartir con ustedes un cuento, 
que nos envió una amiga y lectora de esta 
columna. Michell Balietti

Puente

Cruzabas el mismo puente doce veces al 
día. Las he contado. Lo cruzabas con el sol 
del norte o del oeste. Lo cruzabas con o sin 
paraguas, aunque preferías no llevarlo y así 
experimentar las delgadas pero pesadas gotas 
de lluvia acariciando tu piel.
Lo cruzabas lentamente, girando la cabeza 
primero hacia la derecha y luego hacia la 
izquierda,  después de haberte asegurado de 
que no había nadie más sobre él,  ya que el 
perfume de los demás te distraía y robaba el 
aroma del río casi seco que corría sin descanso. 
Lo  cruzabas para ir a la plaza o el teatro, pero 
lo cruzabas, y se notaba que lo disfrutabas, 
así como uno disfruta el sonido del viento al  
despeinar aquellos altos árboles. 
Solías cruzarlo descalza, deteniéndote antes de 
empezar la travesía para desnudarte los pies y 
apreciar el frío adoquín sobre tus tobillos. Lo 
cruzabas reluciente de alegría o perdida en la 
tristeza, pero siempre segura de vos misma. 
Lo cruzabas haciendo una pausa en ciertos 
punto para recoger alguna piedra, hoja, pelusa 
o flor que encontrases allí. Lo cruzabas con 
una elegancia marchita y especial. También 
esquivando charcos, o a veces saltando sobre 
ellos con real placer. Lo cruzabas perdiéndote 
en la  bruma de las mañanas y brillando bajo 
el resplandor de  la noche tarareando siempre 
la misma melodía inventada. Y lo cruzabas 
olvidándote que lo estabas cruzando.
Hace semanas que no te veo más, pienso que 
habrás encontrado un nuevo puente, o que 
simplemente te has cansado; pero gastaría la 
más redonda de las nubes en verte cruzar el 
mismo puente que yo conozco, una vez más; 
solo que esta vez sabiendo que estoy a tu lado 
y que bajo mis brazos camina aquella figura 
que siempre observé de tan cerca, pero a la 
vez, de tan lejos.

Micaela Ares
micanataares@gmail.com
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El fuego, en la cocción; el agua en 
la limpieza y también en la cocción, la 
tierra en los alimentos se unen en un 
todo orgánico para crear uno de los 
lugares mas importantes de nuestra 
casa, la cocina. 

Dos familias con gustos muy 
diferentes en cuanto a la decoración 
de sus cocinas. Ambas requieren 
todas las comodidades modernas 
y estar a la última en tendencia de 
interiorismo. Existen infinitos diseños 
posibles para la cocina rústica o 
tradicional. Cada familia se decide 
por un enfoque distinto: una elige un 
diseño de alta tecnología y otra opta 
por una cocina country.

Desde el punto de vista de la 
Bioarquitectura, la moda no es tan 
importante.

El esfuerzo esencial es la realización 
de un clima interior que sea sano, 
vital y armónico, respetando 
principios y conceptos holísticos , 
uniendo el conocimiento antiguo 
de la Arquitectura solar pasiva, la 
Geobiología, y el Feng Shui.

Conceptos y Criterios Climáticos  de 
la Arquitectura Solar Pasiva.

La cocina  es fuente de calor 
natural; ubicarla en el área Sur, 
Sudeste, Sudoeste -fachadas frías-  
ayuda a controlar la perdida de calor 
del resto de los ambientes en invierno 
y evita el sobrecalentamiento del 
lugar en los meses cálidos. 

Diseñarla con  ventilación 
cruzada es de suma importancia,  

evitaremos condensación en exceso y 
concentración de olores y humedad, 
garantizando así un equilibrio 
orgánico de modo natural.

Conceptos y Criterios Geobiológicos 
a tener en cuenta 

Si al hacer el estudio geobiológico 
del lugar detectamos zonas con 
alteraciones difíciles de evitar con 
la construcción de la vivienda ,como 
venas de agua en coincidencia con 
cruces Hartman y Currey, la cocina 
que se “habita” en movimiento 
puede ocupar este lugar en el 
terreno, liberando el más propicio 
para los dormitorios y lugares de 
estudio o trabajo, por sobre todo las 
camas y escritorios.

Conceptos y  Cri ter ios  de 
Armonización y Organización Feng 
Shui

En la cultura china se presta gran 
atención a los alimentos. A veces se 
habla de ellos como una forma ”Chi” 
postnatal. Lo que significa que una 
vez que hemos nacido los alimentos 
nos proporcionan la energía vital 
del universo. La cocina  es  el centro 
de admisión y transformación de los 
alimentos. Esto le hace ser por lo 
tanto un centro de riqueza y salud, 
ya que cuanto más nutritivos sean 
los alimentos, más energía tendrán 
las personas, para trabajar, estudiar y 
vivir en plenitud.
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¿Qué debemos Evitar?

Los baños cerca. La cocina 
representa el elemento fuego(cocción 
de alimentos), debe situarse lo más 
lejos posible de los baños (eliminación 
de residuos). Si miramos este concepto 
con la mente, dejando de lado la 
magia, todos sabemos los posibles  
desagradables olores de un baño, en 
oposición a los maravillosos aromas 
de la cocción de los alimentos.

Evitar las ventanas por encima 
del anafe. El viento puede 
apagar el fuego dejando el gas al 
descubierto, además  el reflejo del sol 
transforma al fuego en casi invisible  
impidiéndonos una visión clara.

Algunos consejos útiles.

• Situar la cocina lo más lejos 
posible de la entrada principal, 
predispone psicológicamente a un 
obsesivo interés por la comida.

• La persona que esté cocinando  
debe poder ver la puerta de acceso, 
de lo contrario si le da la espalda 
acabará padeciendo un estado de 
tensión proclive a accidentes. Según 
esta filosofía, la tensión se trasmitirá 
a través de los alimentos conllevando 
problemas de salud y de relación.  

• El fuego y el agua (lugar de 
cocción y lugar de la pileta), deben 
estar lo más alejados posible uno del 
otro, y tampoco enfrentados. En lo 
cotidiano esta distribución aumentaría 
la posibilidad de accidentes: Si 
recordamos cuán peligroso es aceite 
hirviendo salpicado por agua , 
logramos comprender este criterio.

La vida orgánica requiere la 
transformación constante de la 
energía; también el hombre esta 
sometido a esta ley de la naturaleza. 
En la Arquitectura se produce el 
intercambio natural de la energía 
en dos planos distintos: primero, 
entre el edificio y el medio ambiente; 
luego entre el hombre y el edificio. 
Ningún detalle se deja liberado al 
azar, todo se resuelve buscando un 
orden superior e integrador, más allá 
de las apariencias, apoyada en los 
principios de la salud personal del 
hombre y de la ecología universal, 
base de la Bioarquitectura.   

Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-405157

011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar
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Tres años antes de su muerte, San 
Francisco decidió celebrar con la mayor 
solemnidad posible, cerca de Greccio, el 
recuerdo del nacimiento del Niño Jesús, 
con el fin de aumentar la devoción de los 
pobladores.

Hizo preparar un pesebre, consiguió 
algo de heno y trajo un asno y un buey. 
Convocó a sus hermanos y acudieron todos 
los vecinos al lugar. En el bosque retumbaban 
los cantos y esa noche venerable se vestía 
de esplendor a la luz de las antorchas 
relucientes y al compás de los cánticos 
que resonaban fuerte y alto. El hombre 
de Dios, parado frente al Pesebre y lleno de 
piedad, derramaba lágrimas y desbordaba 
de alegría. La misa se celebró usando el 
Pesebre por todo altar. Francisco cantó 
el Santo Evangelio y más tarde habló y 
relató al pueblo reunido el Nacimiento 
de un rey pobre que llamó con ternura 
y amor al Niño de Bethlehem (Belén). El 
señor Juan de Greccio, caballero virtuoso y 
leal, que había abandonado las armas de 
los príncipes de la tierra por amor a Cristo, 
afirmó que él había visto a un niño muy 
hermoso que descansaba en la cuna y que 
pareció despertar cuando el bendito Padre 
Francisco lo tomó en sus brazos.

Esta afirmación está suficientemente 
acreditada por la santidad del piadoso 
caballero pero también lo está por la 
verdad que expresa y por los milagros que 
siguieron. El ejemplo que Francisco ofreció 
al mundo despertó, en efecto, a las almas 
dormidas, y el heno del Pesebre conservado 
por el pueblo, sirvió de remedio para los 
animales enfermos y de salvaguarda contra 
todo tipo de desgracia.

Sin embargo, la historia no es clara. Por 
una parte, se señala que fue en la Navidad 
de 1223 cuando buscando señales de Dios, 
el entonces apóstol reprodujo en vivo el 

momento del nacimiento de Jesús en la 
ermita de Greccio. Por otra parte, existen 
documentos que refieren que el primer 
pesebre se puso en la iglesia de Santa 
María del Pesebre, en Nápoles, en el año 
de 1025, es decir, 198 años antes de que 
lo hiciera San Francisco de Asís.

Así, en el año de 1324 se dice que en la 
Costera Amalfitana existía una capilla del 
pesebre. Otro ejemplo dice que fueron los 
hermanos Giovanni y Pietro Alemanno, que 
en 1470 crearon las primeras esculturas 
de madera para la representación de la 
Navidad de ese año en Nápoles.

Y que además, las primeras figuras 
de barro cocido aparecieron en el siglo 
XVI en un pesebre realizado por Matteo 
Mastrogiudice, un noble de Sorrento, ciudad 
cercana a Nápoles.

No en vano, que los napolitanos se sientan 
los creadores de esta tradición y además 
la sigan honrando.

Ahí está la calle de San Gregorio Armeno, 
en pleno Centro Histórico de la ciudad, 
que desde los últimos días de noviembre 
cambia su fisonomía para la vendimia de 
los pesebres o las figuritas que puedan 
ayudar a construirlo.

En un principio, desde San Francisco de 
Asís o desde la iglesia de Santa María del 
Pesebre, los representados eran pocos: 
la Virgen María, San José, obviamente el 
niño, un buey y un burro, con unos cuantos 
pastores.

Después se agregaron los Reyes de Oriente 
y luego ya no sólo era el pesebre como tal. 
En el siglo XVII fue cuando los escenarios 
cambiaron y se comenzó a escenificar el 
llamado mundo profano, es decir, la vida 
común, como los mercados, las tabernas, 
panaderías y demás.
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El primer pesebre de la Historia
Graccio, Italia, 1223



Sudoku
para resolver el
�n de semana

Estrellas navideñas en 3 dimensiones
 Pedile ayudita a mamá o papá para hacer 

algunas estrellas para adornar tu arbolito...

Si tenés papel glassé
de colores mejor...
Para armar cada
estrella, necesitás
5 papeles cuadrados

Doblalo al 1/2

Estrella de base

Doblá los 4 triángulos al
centro, y después desplegalos
nuevamente

Ahora,
tenés que repetir
este proceso,
con los otros
4 papeles.

Insertá un triángulo
dentro del otro

Insertá el 3er triángulo
dentro del otro

Insertamos el 4to Insertamos el último

¿Qué tipo de coches lleva Santa Claus? Un Renol.

¿Qué le regaló Batman a su mamá para navidad? 
Una BatiDora

Como el juez prometió ser tolerante esta navidad, le 
pregunta a un acusado: - Hombre, ¿De qué se le acusa? - 
De haber hecho mis compras navideñas con anticipación. - 
Hombre, pero eso no es un delito, ¿Con cuánta 
anticipación las compró usted? - Antes que abrieran la 
tienda.

Que buen chiste... ja ja ja...
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Rincón de los niños ...

en
tre

te
ni

m
ien

to
s

SUMARIO

so
lu

ci
ó

n
 p

ag
 2

0



23

Presentación de fiambres, acompañados por una 
crema de quesos moldeada y minibruschettas  
saborizadas.
Es una entrada muy fresca y simple. Ideal para 
compartir con la familia y fácil de transportar. Se 
puede armar  y decorar en pocos minutos.   

Ingredientes:
150grs de jamón crudo.
200grs de lomito ahumado o blanco de pavita.
150grs de salame cantimpalo.
Crema de quesos:
½ kg de queso Mar del Plata.
½ kg de queso Fontina.
150grs de leverwurst.
4 cucharadas de vino blanco.
2 cucharadas de queso rallado tipo Provolone.
½ sobre de polvo de sopa de crema de cebollas.
Salsa golf cantidad necesaria.
150cc de crema de leche.
Sal y pimienta blanca.
Semillas de sésamo para espolvorear.
Minibruschettas:
2 panes tipo flautas o baguetes.
Aceite de oliva para pincelar.
Ajo finamente picado, ají molido, albaca y 
orégano.
Para decorar:
Aceitunas descarozadas verdes, negras y rellenas. 
Huevitos de codorniz. Tomates Cherry. Castañas 
de Cajú.
Preparación:
Moldeado de quesos:
Rallar las dos variedades de queso con la parte 
fina  del rallador de verduras. Pueden hacerlo con 
la procesadora. Agregarles el queso Provolone o 
Reggianito.
Aparte pisar el lever con el vino blanco,reservar.
Mezclar la crema de leche con el polvo de la sopa 
crema y la salsa golf. Se puede reemplazar la sopa 
por una cebolla procesada,salteada,condimentada 
y bien escurrida.
Unir  suavemente los quesos con el lever y la 
crema. Tiene que quedar una pasta muy suave. 
Condimentar con sal y pimienta.

Forrar un molde con papel de aluminio y aceitarlo. 
Puede ser un bols redondo, uno de budín inglés 
o el que prefieran.
Verter la preparación, presionar bien y tapar 
con otro papel de aluminio o film.
Llevar a la heladera hasta que quede armado. 
Se puede preparar el día anterior.
Minibruschettas:
Cortar el pan en rodajas, de preferencia 
en  sentido longitudinal, para obtener unas 
bruschettas alargadas. Pincelar cada una, de ambos  
lados con aceite de oliva. Cubrirlas, intercalando, 
los distintos sabores: ajo, albahaca, orégano,ají 
molido.
Ubicarlas en una placa. Hornearlas hasta que resulten 
secas y doradas. Retirarlas y dejarlas enfriar.
Presentación:
Desmoldar en el centro de la fuente la crema de 
queso.  Alisar con cuchillo y espolvorear con las  
semillas de sésamo.
Disponer alrededor los fiambres doblados al medio 
o cortados por la mitad.
Pueden ubicarlos intercalados o en bloque.
Por ejemplo el jamón escalonado,aceitunas negras 
para separar, los lomitos, olivas rellenas, el cantipalo, 
las aceitunas verdes y algunas bruschettas. Repetir 
los fiambres y completar a gusto con los otros 
elementos.
Jueguen con la imaginación. Utilicen adornos 
navideños.
Les deseo a todos una hermosa Noche Buena y un 
Feliz comienzo de AÑO

La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
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Fuente Navideña


