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(11/10/1884 -07/11/1962)

Diplomática, escritora Estadounidense, defensora de los Derechos Humanos.
Estimados lectores, auspiciantes y amigos:
Nunca dejen de soñar, el futuro está en ello.
Comenzamos un Año difícil, pero que puede no serlo si lo nutrimos de energía,
esperanza y optimismo.
Somos un pueblo fuerte que siempre supo superar las crisis. Nuestros antepasados
ya sean los originarios del país, como los inmigrantes que buscaban una nueva
oportunidad, nos dejaron la enseñanza de su tesón para salir adelante y brindar lo
mejor a las futuras generaciones.
Nosotros también podemos lograrlo, sólo debemos unirnos y confiar en nuestra
comunidad.
La ONU declaró al 2009 Año Internacional del Aprendizaje sobre los Derechos
Humanos, es por ello que comenzamos nuestra editorial con la frase de una de las
mujeres que en el siglo pasado más luchó por ellos.
También fue declarado Año Internacional de la Astronomía por lo que se han
organizado muchas actividades para conmemorarlo.
4Estaciones con la tapa almanaque les desea:

12 MESES de PROSPERIDAD
52 SEMANAS de ALEGRÍAS
365 DÍAS de ÉXITOS
8760 HORAS de SALUD
525600 MINUTOS de SUERTE y
31.536.000 SEGUNDOS de AMOR...
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Tres de cada cuatro jóvenes lo consideran “indispensable para la vida”
Mandar un menaje de texto, llamar a
alguien desde sitios insólitos, escuchar música
y hasta consultar el correo electrónico son
cosas que hoy en día pueden hacerse desde
un teléfono. Desde su irrupción a principios
de la década de 1990 –con los inolvidables
“ladrillos”- el celular se multiplicó a pasos
agigantados: en nuestro país, hay tantos
aparatos como habitantes.
En la Argentina los teléfonos celulares
eran 16 millones en 2005; pero se pasó a
24,5 millones en 2006 y a 38 millones en
2007. En este sentido, un estudio realizado
recientemente por un equipo de investigación
de la Facultad de Ciencias de la Educación y de
la Comunicación Social de la Universidad del
Salvador determinó que tres de cada cuatro
jóvenes universitarios afirman que poseer un
teléfono celular “es imprescindible para el
desenvolvimiento en la vida cotidiana”.
En cuanto a la población estudiada, los
encuestados son alumnos de la USAL, más
precisamente del Campus “Nuestra Señora
del Pilar”, adonde acuden habitantes de
toda la zona norte. La muestra probabilística
estuvo compuesta por cien mujeres y cien
hombres de entre 18 y 28 años, cursantes de
todas las carreras de esa casa de estudios.
Asimismo, un altísimo porcentaje (89,5%)
consideró imprescindible llevarlo siempre
consigo: en estos casos, al parecer, olvidarse
el celular al salir podría ser motivo de crisis. Si
hubiesen vivido en los ’80, cuando las cabinas
naranjas de Entel eran la única salida...
Si se divide a los encuestados por sexo,
el 76% de las mujeres opinó que es
imprescindible llevar el celular a todas
partes, afirmación compartida por el 67%
de los hombres, demostrando que no están
tan lejos entre sí.
Si alguna vez se irritó ante el sonido de
un celular en un cine, una iglesia o una
conferencia, sepa que el 89,5% de los
encuestados aseguró que jamás apaga su
teléfono. Nunca se sabe cuándo nos pueden

transmitir algo trascendental, como un gol
del equipo favorito, o consultarnos acerca
de qué gustos queremos el helado para
el postre.
Constantemente, los mensajes de las
entidades de bien público recuerdan los
peligros de hablar por teléfono mientras se
está conduciendo un vehículo. Sin embargo,
la investigación reveló que el 42% de todas
maneras atiende el celular mientras maneja.
Por su parte, el 47% reconoció que atiende
“a veces”.
Dame pin
La comunicación es un fenómeno que está
en cambio constante, de la mano de las cada
vez más frecuentes novedades tecnológicas.
De hecho, en los últimos tiempos la llamada
convencional le ha cedido un gran espacio
al SMS, más conocido como el mensaje de
texto.
En la investigación realizada por la
Universidad del Salvador, el 84,2% de los
jóvenes confirmó que suelen entablar sus
diálogos a través de este sistema. A su vez, el
63,2% indicó que, si le llega un mensaje de
texto cuando está conversando con alguien,
responde al SMS recibido sin dejar de charlar
con su interlocutor. Además, el sistema le
sirve al 94% para organizar salidas.
Sin embargo, eso no es todo: la fugacidad
con que los elementos novedosos se
transforman en obsoletos tiene una
explicación en la necesidad de las marcas
por estimular el consumismo del público, tan
propenso a caer en las redes de los anuncios
de aquellos productos que “ahora sí nos
van a cambiar la vida, no como el anterior”.
Para muestra, una cifra: el 63,2% de los
usuarios estaría dispuesto a cambiar su
teléfono –aunque sea relativamente actualpor otro modelo más nuevo.
Lic. Alejandro Lafourcade
revista 4Estaciones
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La marcha de las langostas
Las migraciones de los animales marinos
generalmente son desencadenadas por
cambios ambientales (temperatura
del agua, la abundancia de alimento,
duración del día, etc) y por cambios
químicos internos como la secreción
de hormonas. Pero estos animales,
que parten en viajes migratorios no
tienen de antemano rutas definidas
sino que responden mecánicamente
a un impulso instintivo. En el curso de
su viaje siguen señales en el mar que
ha guiado a sus antecesores a lo largo
de centenares o miles de kilómetros.
Las langostas suelen ser predadores
oportunistas que comen casi todo lo
que hay en el fondo marino. Para evitar
ser comidas se guarecen, durante el día,
en sus cuevas de las que sólo asoman
la cabeza provista de dos grandes
antenas, protegiendo de este modo
su abdomen que es la parte
más vulnerable de su cuerpo.
Pero, al llegar el otoño, las
langostas que viven en las
inmediaciones de la isla de
Bimini, en las Bahamas,
deben migrar hacia aguas
más profundas para evitar la
época de huracanes. En esta
migración deben recorrer
fondos de arena muy lisos
en los que quedarían muy
expuestas.
La solución ancestral a
este problema es que las langostas se
juntan en el fondo marino formando
largas filas de hasta cincuenta animales
que se entrelazan entre si. De esta
manera las antenas de la langosta que

va atrás protege el abdomen de la que
va adelante. Estas formaciones avanzan
a una velocidad de crucero pero si se
presenta una amenaza apuran el paso
pudiendo alcanzar los cinco metros por
minuto. Para no quedar rezagadas las
langostas enganchan su primer par
de patas con la cola del individuo
de adelante evitando separarse. De
esta manera logran recorrer 80 km.
en una semana hasta llegar a aguas
más profundas lejos de la furia de los
huracanes.
A pesar de que las langostas pueden
llegar a practicar el canibalismo ante la
falta de alimento, esto no impide que se
asocien para alcanzar el objetivo, como
si cada animal entendiera que requiere
de sus congéneres para mantenerse
con vida.

Tito Rodriguez - Director
(24/09/1958 - 06/04/2007)
Instituto Argentino de Buceo
© 2007 IAB
www.iab.com.ar
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Diálogo con la Tierra
“¿Por qué me golpeas, tirano minúsculo e ínfimo?,
¿No te doy miel y leche para tus hijos?, ¿No recibes
mi leña para tu fuego, mi lluvia, mi agua, mi tierra
para tus frutos, mi perfume y mi calor?... Tú sólo me
das dolor, destrucción y sufrimiento. Has cortado mi
manto de vegetales variopintos que aterciopelaban mi
piel y enjuagaban las gotas de mi lluvia; has secado mis
entrañas, sacando mi negra sangre para tus alocados
ingenios de velocidad y de muerte; has golpeado
severamente mi estabilidad gravitacional con tus
petardos atómicos y has puesto en peligro la gravitación
de otras esferas próximas a mí. Has absorbido mis
mares de vida, cubriendo las aguas con un manto de
sangre y contaminación total. Has envenenado el
poco aire que me quedaba para respirar, y en oriente
y occidente, en el norte y en el sur; el viento el agua
y la lluvia, trasladan las enfermedades golpeando a los
indefensos retoños. Has extinguido las especies más
bellas de mi biológica conformación, para dar gusto
a tu bestialidad irracional. Has desestabilizado las
colonias microscópicas, produciendo una escala infinita
de consecuencias irreparables. Has dividido la tierra en
parcelas y has puesto al hombre en reservas, separando
al rico del pobre, al negro del blanco, al tonto del listo.
Has abandonado la contemplación de mis amaneceres
y ocasos para entregarte a la guerra, a la especulación
y a la violencia. Has sembrado mis campos y mis
montes de drogas que matan a mis niños; esos que
a mí me gusta sentir pisándome y contemplándome
en mi flor, en mi día y en mi noche. Has establecido
la ley de lo que debe vivir, y me has quitado el poder
de autoseleccionar, de auto limitar. Pretendes ser más
vieja que yo que cuento con millones de años. Has
decidido recortarme y limitarme sin que la supermente
que me dirige pueda programar la transformación de
las formas y la integración de los dinamismos. Me has
llenado de estiércol y de abonos químicos envenenados,
que convierten mi piel en un desierto estéril. Has
fabricado aparatos de muerte más destructivos que mis
terremotos, mis tormentas, mis tornados, y tu lista de
muerte es una montaña formada de dolor y de injusticia,
de guerra y de odio. Has pintado la atmósfera de negro

y los niños no pueden ver las estrellas que por la
noche me visitan y me recuerdan el papel de producir
para la economía universal.
¡Querido hombre!, existen otros caminos
de entendimiento entre nosotros que tú no has
comprendido. En esas sendas estoy yo, repleta
de diálogo, de comprensión, de enseñanzas, de
entendimiento. Poseo la memoria genética de ciento
cincuenta billones de reacciones biológicas, físicas y
químicas, que te ofrezco y pongo a tu servicio. En
mis archivos se encuentran recopilados los fenómenos
más maravillosos que ningún ojo humano haya podido
jamás escrutar. Sobre mis tierras, en mis montañas
y en mis mares, han caminado animales alucinantes,
extraños e inimaginables. He hecho crecer en mí las
plantas que jamás habéis podido reproducir. Mi cielo ha
mirado durante toda mi existencia al universo que me
contiene y he podido registrar las medidas, las posiciones
y las formas de los astros, de las estrellas y de las
galaxias. Mis entrañas contienen minerales y productos
energéticos que podrían llevaros a una evolución
total de vuestro patrón social y económico. Poseo la
escuela de conocimiento más vieja y sorprendente de
la existencia y os ofrezco un milagro en cada animal,
en cada planta y en cada objeto o cosa que me cubre
y me forma. Mis arcanos están permanentemente
abiertos a vuestra serena y armónica contemplación y
sólo necesitáis emprender las vías de acceso. ¿Cuáles
son estos senderos?... son muy sencillos de tomar, son
muy fáciles de caminar; dirígete por el de la justicia, por
el de la paz y por el del amor, y allí, en cada esquina,
en cada accidente, en cada respiración y en cada pausa,
está mi amor, mi tutela, mi conocimiento y mi infinito
cuidado.
¡Hombre... hombre, no tardes! ¡Me muero poco
a poco! ¡Tu arrogancia, tu frío, tu desamor secan mis
praderas, anegan mis mares y apagan el fuego de mi
aire!
¡Hombre...hombre, no tardes... !
La Tierra somos todos, si la dañas te dañas a ti
mismo.				
anómimo.
SUMARIO

Phoenix 1.000 un submarino de lujo
Un canal de televisión por Internet
especialmente
dedicado
a
multimillonarios puso a la venta en
España el submarino privado más
grande jamás construído, con un
precio que asciende a 80 millones de
euros (más de US$ 100 millones).
El canal www.theresabernabe.tv se
autodefine como “el primer canal del
mundo dedicado al lujo y el glamour”
y lleva el nombre de su creadora,
Theresa Bernabé una especialista en
el mundo inmobiliario afincada en
Puerto Banús, Marbella, al sur de
España.
S e gún informó Bernab é el
denominado “Phoenix 1.000” sólo se
construye por encargo. Tiene diez
camarotes, 65 metros de largo, 460
metros cuadrados en total y puede
alcanzar velocidades de hasta 18
nudos -unos 33 kilómetros por hora-.
Está fabricado con los mismos
materiales que las naves espaciales de
la NASA, suficiente para llevar a sus
pasajeros a unos 610 metros por
debajo del nivel de mar y permanecer
allí hasta 460 horas.
El puente de mando del
“P ho e nix” cu e nt a co n
pantallas táctiles y una
avanzada tecnología que
permite también atracar el
sumergible a través del
control remoto desde el
exterior.
Debajo del puente de
mando se encuentra el salón
principal, al cual se puede
acceder por escalera o
ascensor, equipado con un
bar y en el que se puede
instalar un garaje.

En dicha planta están situados seis
camarotes, cada uno de ellos
decorado con un estilo distinto, que
cuentan con aseos y ventanas en
forma de lente para poder contemplar
el fondo marino.
En el piso inferior se encuentra el
comedor, una sala de cine, cuatro
lujosas suites y una cocina.
El enclave “más impresionante” de
observación del fondo acuático está
situado en esta misma planta y se
corresponde con una explanada
submarina en forma de bola de cristal
ubicada en el punto más adelantado
de la embarcación.
“Es como volar por el fondo del
mar”, asegura uno de los propietarios,
que compara la experiencia con la
descrita por Julio Verne en su obra
“20.000 leguas de viaje submarino”.
Según Bernabé, la empresa creadora
proyecta la inauguración en 2010 del
primer hotel sumergible, que será
construído en un archipiélago de las
islas Fiji al que sólo puede accederse
por avión o barco.
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¿Quiénes somos? Animémonos a integrar nuestros espacios
¿Cómo dormir, charlar, leer, comer, cocinar,
jugar, trabajar en el mismo espacio?
Cada rincón es una parte de nosotros mismos.
Cuando dividimos nuestro hogar en partecitas,
en realidad estamos recreando cada uno de
nuestros personajes. El que lee, cocina, charla,
trabaja, juega, sueña... cuánto verbo para un
espacio! Cuánto verbo para un solo hombre!
Cada verbo hace al hombre y el hombre hace
al verbo, y todo junto a la vida de cada día, a
lo cotidiano y sorprendente.
Cada uno de nuestros personajes nos reclama
espacio y privacidad e intenta sentirse único. Y
todos pertenecen al mismo ser humano, o a la
misma familia.
Cómo hacerlos sentir únicos cuando el
escenario es un solo gran ambiente?
Entrepisos,
colores
complementarios,
materiales contrastantes, solados diferentes, el
elemento preferido, un mueble.. todo entra en
el juego de separar y unir al mismo tiempo.

Todo cambia. Las células de nuestro cuerpo
se regeneran constantemente; cada una de
ellas cumple su función y todas, en armónica
interdependencia, crean el ser que somos cada
día.

Ante la necesidad de ampliar el living, la
solución fue tirar la pared que dividía los
Es preferible una habitación grande a dos ambientes, unificar los solados cambiando el
pequeñas. Por ello, es aconsejable eliminar sentido de la trama. La luz y las mejores vistas
tabiques divisorios, crear espacios amplios se trajeron al interior.
en los cuales tenga cabida aquello que antes
Ante la necesidad
se repartía en varios cuartos: unamos los
de unir un solado
pedacitos de nuestro interior.
alto
tránsito
Para llevar a cabo esta propuesta es de
con
un
importante tener en cuenta que las soluciones vehicular
deck de madera, se
son variadas y flexibles:
aprovechar
•Eliminar elementos ornamentales (tales decidió
practicidad
de
como molduras que recorren el techo o frisos de la
madera u otro material) NO es una necesidad. m a n t e n i m i e n t o
revestimiento
Siempre existen soluciones para salvarlos de de
usándolo
la piqueta. Todo es cuestión de imaginación. cerámico
Las razones no son sólo económicas. Si se trata para el área de
de casas antiguas, esos elementos suelen ser parrilla y barra.
piezas únicas.
•En este tipo de ambientes lo ideal es
delimitar los sectores con el mobiliario. Un
gran ambiente integrado con muebles bajos
que unifiquen las visuales es una solución
maravillosa.
•Los revestimientos de dos habitaciones que
Arquitecta Adriana Neimoguen
han sido unidas pueden ser diferentes. Hay que
03488-405157
reemplazarlos sólo en el caso de que alguno se
011-15-5 613 2248
encuentre en mal estado. Si están en buenas
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar
condiciones hay que aprovecharlos, con lo cual
se evitarán gastos considerables.
SUMARIO
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Energías Limpias
“El potencial de energía renovable
técnicamente
accesible
a
nivel
global, es suficiente para abastecer
seis veces más energía de la que el
mundo consume actualmente – para
siempre”.
No hay escasez de energía. Todo lo
que tenemos que hacer es utilizar las
tecnologías existentes para aprovechar
la energía de forma eficiente y eficaz.
La energía renovable y la eficiencia
energética son viables y cada vez más
competitivas. La energía eólica, solar
u otras tecnologías energéticas limpias
han experimentado un elevado
crecimiento durante la última década.
Los sistemas energéticos sostenibles
y descentralizados producen menos
emisiones de carbono, son más baratos
e implican menos dependencia de
las importaciones de combustible.
También crean más puestos de trabajo
y dan poder a las comunidades locales.
Los sistemas descentralizados son más
seguros y más eficientes. Esto es lo
que busca la Revolución Energética.
Las energías limpias no son un
sueño a futuro, son una realidad
actual, existen y pueden utilizarse a
gran escala. Décadas de progresos
tecnológicos han contemplado cómo
estas tecnologías, como los molinos
eólicos, los paneles solares, las
centrales de biomasa y los colectores
térmicos solares, adquirían cada vez
mayor protagonismo. El mercado
global de las energías renovables está
experimentando un gran crecimiento;
con una facturación, en 2006, de

38 mil millones de dólares, un 26%
superior a la del año anterior.
El plazo para pasar del uso de
combustibles fósiles a energías
renovables es aún relativamente corto.
Construir hoy día una central térmica
de carbón provocaría la producción
de emisiones de CO2 que durarían
hasta 2050. Por ello, cualquier
plan elaborado por las compañías
energéticas durante los próximos años
será decisivo para definir el suministro
energético de la próxima generación.
El
mundo
industrializado
debe
replantearse
urgentemente
su
estrategia energética, y los países en
vías de desarrollo deben aprender
de errores del pasado y construir sus
economías sobre una base sólida
de energía limpia. Las energías
renovables podrían contribuir hasta
el 35% de las necesidades energéticas
mundiales para el año 2030, si existe
voluntad política para promover su
desarrollo a gran escala en todos los
sectores.
Al elegir energía limpia y eficiencia
energética, los países en vías de
desarrollo
pueden
estabilizar
prácticamente sus emisiones de CO2,
incrementando a la vez el consumo
energético como consecuencia de su
crecimiento económico.
www.greenpeace.com.ar
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Recomendaciones y Cuidados previos al embarazo
Según los reportes de recientes estudios científicos
el Centro para el Control de Enfermedades
y su Prevención, y la Agencia de Sustancias
Tóxicas y Registro de Enfermedades definen al
cuidado preconcepcional: como un conjunto
de intervenciones cuyo objetivo es identificar y
modificar los riesgos biomédicos, y conductas
sociales para la salud de la mujer o para el
resultado del embarazo, mediante la prevención
y el tratamiento. Se han desarrollado varios
modelos. La Academia Americana de Pediatría y
el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología
clasifican a los principales componentes del cuidado
preconcepción en cuatro categorías:
- Evaluación física
- Detección de riesgos
- Vacunaciones
- Consejo médico.
Intervenciones
Entre ellas se incluye el suplemento de ácido fólico,
la determinación de la seronegatividad para la
rubéola y la vacunación posterior si está indicada,
un estrecho control de la diabetes pregestacional y
del hipotiroidismo y, el evitar agentes que podrían
causar malformaciones en el bebé (por ej. algunos
anticonvulsivantes, alcohol, tabaco).
Además de los resultados beneficiosos para la salud
del bebé, el cuidado preconcepcional debe promover
la salud de la madre, independientemente de
cuál es plan para futuros embarazos. La evidencia
indica que las complicaciones del embarazo, como
la preeclampsia o el parto prematuro, pueden
aumentar el riesgo de enfermedades crónicas
durante la vida posterior del hijo.
Implementación
El cuidado preconcepción incluye más de una visita
médica antes del embarazo.
Las Recomendaciones clínicas
- Detec tar infecciones periodontales, y de
transmisión sexual. Exámen pélvico y mamario
- Actualizar la vacunación contra la hepatitis B,

rubéola, Evaluar el riesgo de la paciente de padecer
enfermedades cromosómicas o genéticas, sobre
la base de los antecedentes familiares, étnicos,
y edad; ofreciendo los estudios de detección
correspondientes.
- Evaluar los riesgos del peso corporal (por ej., índice
de masa corporal), bioquímicos (por ej., anemia),
clínicos y dietarios. promover un peso adecuado
mediante ejercicio y nutrición; debatir sobre macro
y micronutrientes, incluyendo 5 comidas diarias (2
porciones de fruta y tres de vegetales) y tomando
un multivitamínico diario con ácido fólico.
Las Conductas saludables: buena nutrición,
ejercicios, utilización de anticonceptivos en caso
de embarazo no deseado, cuidado dental y uso de
servicios de salud preventivos; evitando conductas
de riesgo (drogas, sexo no protegido, tabaco, etc)
- Aconsejar a la paciente acerca de la exposición
a posibles agentes tóxicos con posibilidades de
provocar malformaciones fetales (por ej., metales
pesados, solventes, pesticidas, en el hogar,
vecindario y trabajo
- Promover la Adaptación al estrés: instruir sobre
una nutrición adecuada, el ejercicio, horas de
sueño suficientes y técnicas de relajación; evaluar
el estress como la violencia doméstica; identificar
los recursos para ayudar a la paciente a resolver
los problemas que van apareciendo y brindar
herramientas para solucionar conflictos, salud
mental positiva e interrelaciones estrechas.
- Pruebas de laboratorio que incluyen hemograma,
análisis de orina, tipo de sangre, inmunización
contra rubéola, sífilis, hepatitis B, virus de la
inmunodeficiencia humana (HIV), gonorrea, clamidia
y diabetes; citología cervical. (Papanicolaou).
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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10 Tratamientos para lucir más Linda
Medicina estética, los tratamientos más efectivos
Al llegar la primavera se potencia la oferta de
tratamientos de belleza, cómo decidir que tratamiento
hacer y qué profesional elegir, para poder tomar una
buena decisión les dejamos los mejores conceptos
de nuestra entrevista al Doctor Abran.

Llamando medicina estética a todo acto
médico libre de cirugía podríamos decir que
hay excelentes tratamientos para la mayoría de
los problemas estéticos por los cuales nuestras
pacientes preguntan, por ejemplo:

Doctor ¿Qué puede decirnos en relación a la
oferta indiscriminada de tratamientos estéticos
cuando llega el calor?

En lo facial: caída del tercio medio de la cara,
HILOS DE SUSTENTACION, arrugas en la frente
y “patas de gallo BOTOX y DYSPORT, los surcos
en la cara SON TRATADOS CON DIFERENTES TIPOS
DE RELLENOS, las manchas de la piel y las arañitas
se tratan con LASER, y así podríamos seguir, la
RADIOFRECUENCIA es la elección a la hora de querer
evitar la flacidez de la cara y un mantenimiento
de un lifting anterior.

La verdad es que más del 20% de nuestras consultas
están relacionadas con resolver los problemas
generados por otros colegas, con lo cual concluimos
que muchas veces la medicina estética está en manos
NO calificadas
¿Cómo se puede determinar o elegir sin equivocarse
a dónde concurrir para un tratamiento?
Eso no es fácil, porque muchos invierten gran
cantidad de dinero en advertising pero no en
tecnología, con lo cual suele pasar que grandes
letreros en las revistas se acompañan de malos
resultados.
¿Cuéntenos cuál es la tecnología que se considera
de avanzada en estos días?
El último congreso americano de medicina estética,
en el cual hemos participado junto al Doctor Teixeira
nos ha hecho comprobar que más del 90% de los
tratamientos ofrecidos son libres de agujas y basados
en tecnología lumínica, el láser y la luz pulsada son
ejemplo de ello.
¿Incorporó Ud. Nueva tecnología?
Nosotros estamos en continua adquisición de
tecnología, en nuestro último viaje incorporamos
un equipo de Radiofrecuencia Médica, de excelentes
resultados en el tratamiento de la celulitis y la
flaccidez, además de un equipo de lipomodelaje
ultrasónico basado en ultrasonidos de alta potencia
y radiofrecuencia.
¿Cuáles son los tratamientos más pedidos o lo que
usted considera más efectivos como para identificar
a la medicina estética?

Ahora cuéntenos algunos secretos para
tratamientos corporales…
Sin lugar a dudas el tratamiento del año ha sido
la LASERLIPOLISIS, por los resultados magníficos que
proporciona, en una única sesión y de una forma
muy segura, VT POR TRANSILUMINACION sin duda
revolucionó el tratamiento de varices, en solo 3
sesiones las pacientes experimentan mejorías que
antes les llevaban años de tratamiento, la celulitis
mejora con la tradicional MESOTERAPIA, siempre
y cuando este en MANOS CALIFICADAS y ahora
combinándola con la Radiofrecuencia médica, las
ONDAS RUSAS se han puesto de moda con el tema
de la promoción que las modelos han hecho en la
TV, y la verdad es que también son muy útiles.
Si tenemos que hacer una lista de “posiciones”
donde el tratamiento estrella sería el numero uno,
como haría Ud. esa lista
Si bien los tratamientos son precisos para un
determinado problema y no se deberían comparar
uno con otro, mi lista sería: 1-Laserlipólisis, 2-Hilos
Rusos, 3-Depilación definitiva, 4-Láser para varices,
5-Dysport y Botox, y 6-Radiofrecuencia médica
Gracias por su tiempo, Dr. Ramiro Abran

Femina - 011-5353-9453
www.feminaestetica.com
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Sueños
“Tuve un sueño en el cual mis cuatro
pequeños hijos, vivían en una nación
donde no eran juzgados por el color
de su piel, sino por su carácter.”
Extraído del discurso pronunciado en
Washington el 28/08/1963.
Martin Luther King
(15/01/1929---04/04/1968)
Pastor bautista, gran pacifista de la
década de los sesenta, luchó contra la
violencia siguiendo las enseñanzas de
Mahatma Gandhi.
Nos preguntamos si habrá llegado
a imaginar que un ciudadano de
origen afroamericano llegaría a ser
presidente.
Tal vez sino lo hubiesen asesinado
antes de cumplir los 40 años lo hubiese
llegado a soñar.
Cuando releemos su biografía nos
admira recordar lo joven que era y lo
importante de su lucha en un ambiente
tan propicio a la segregación.
Recibió el Premio Novel de la Paz a
los 35 años de edad. La compensación
económica obtenida la utilizó
totalmente en la causa antirracista.
El 20 de enero de este año George
Bush le entregará el mando al
candidato electo el 4 de noviembre del
2008 Doctor Barak Obama.
Será el presidente número 44. En su
campaña electoral dijo que iba a luchar
contra la discriminación en todas sus
formas. Deseamos que no se olvide de
lo prometido.
4Estaciones en el Año Internacional
del Aprendizaje sobre los Derechos
Humanos les entrega esta hermosa
poesía.

Tengo un sueño, un solo
sueño, seguir soñando.
Soñar con la libertad, soñar
con la justicia, soñar con la
igualdad y ojalá!!... ya no
tuviera necesidad de soñarlas.
Soñar a mis hijos, grandes,
sanos, felices, volando
con sus alas,
sin olvidar nunca el nido.
Soñar con el amor con
amar y ser amado
dando todo sin medirlo
recibiendo todo sin pedirlo.
Soñar con la paz en el mundo,
en mi país... en mi mismo,
y quién sabe cuál es
más difícil de alcanzar.
Soñar que mis cabellos
que ralean y se blanquean
no impidan que mi mente
y mi corazón sigan jóvenes,
y se animen a la aventura,
sigan niños y conserven la
capacidad de jugar.
Soñar que tendré la fuerza,
la voluntad y el coraje
para ayudar a concretar mis
sueños en lugar de pedir por
milagros que no merecería.
Soñar que cuando llegue al
final podré decir
que viví soñando y que
mi vida fue un sueño soñado
en una larga y plácida noche
de la eternidad.
Martin Luther King
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Autosanación con la práctica de los 7 rayos sagrados
¿Qué son los Rayos Sagrados?
El estudio y la comprensión de los 7 Rayos es un modo
de establecer un mayor entendimiento acerca de eso que
llamamos Dios. Cada Rayo podríamos decir que es un
Aspecto de la Energía Vital que sustenta todo lo que Existe
y que, en su Esencia es Luz. A cada Rayo le corresponden
ciertos aspectos, atributos, cualidades que son manifestados
e irradiados por entidades como los Arcángeles, Ángeles,
Elementales y Maestros Ascendidos quienes trabajan
permanentemente dentro de la Jerarquía del Cielo (de la cual
hemos hablando en notas anteriores) para guiar y sostener la
evolución de la vida aquí en el Planeta.
Es fundamental comprender que los Rayos son ENTIDADES
VIVAS pues son la SUSTANCIA DE DIOS EN CONTINUA ACCIÓN:
esto significa que ellos pueden oír nuestras invocaciones e
interactuar con nuestros campos de energía respondiendo a
nuestra intención pensamiento.
Todos los Rayos contienen todas las Virtudes del Ser,
todos los aspectos de Dios y son fundamentalmente Luz
Inteligente y Amor. Aunque cada Rayo o Color de esa Luz
Cósmica Original destaca en su actuación algunas virtudes
o aspectos por sobre los restantes. Incluso, cada día de
la semana desciende con mayor intensidad uno de los 7
aspectos cromáticos sobre la Tierra, desde las altas esferas
de la Fuente Creadora, lo que favorece la practica con ese
Rayo y un anclaje más efectivo de todas sus gracias en su
día correspondiente.
Los Colores son principalmente 3:
Azul Primer Rayo – Arcángel Miguel/Día Domingo
Amarillo- Segundo Rayo – Arc. Jofiel/Día Lunes
Rosa – Tercer Rayo – Arc. Chamuel/ Día Martes
La fusión de estos colores primarios da como resultado
otros 3 Rayos:
Verde – Quinto Rayo – Arc. Rafael / Día Jueves
Naranja rojizo (Oro-rubí)- Sexto Rayo – Arc. Uriel/Viernes
Violeta – Séptimo Rayo – Arc. Zadkiel/ Día Sábado
El Blanco, en realidad, no es un color sino que es el resultado
de la aceleración de los colores. Lo que hace que un color
se vea como luz blanca es la acción vibratoria o elevada
velocidad de rotación y desplazamiento.
Por esta razón, el BLANCO es el CUARTO RAYO y representa
la Pureza, la Resurrección y la Ascensión. Le Corresponde el
Arc. Gabriel y el Día Miércoles.

¿Cómo iniciar la práctica de autosanación con estas
energías divinas?
Iremos adentrándonos en la práctica específica de cada uno
de ellos en sucesivos encuentros.
Ahora, para establecer el inicio de un auspicioso
entrenamiento, les regalo esta canalización cuyo mérito
consiste en activar, balancear y sostener la actuación de
todos los atributos de nuestro divino potencial en umbrales
más elevados, y de este modo, perfeccionar todas nuestras
creaciones y manifestaciones humanas.
INVOCACIÓN DE LOS 7 FUEGOS SAGRADOS
YO SOY la Llama de Fuego Violeta
Consumiendo siempre en mí toda discordia y apariencia
(se repite 3 veces)
YO SOY el Rayo Amarillo de la Iluminación
Despertando en mi mente, ahora, la divina comprensión
(x3)
YO SOY la Flama Rosa del Amor Sagrado
Irradiando Bondad libremente, en todos lados
YO SOY el Rayo Blanco de la Pureza
Elevando mi Corazón al Altar de la Magna Presencia (x 3)
YO SOY el Rayo Verde de la Sanación
Consagrando todos mis cuerpos a la divina evolución (x 3)
YO SOY el Fuego Dorado-Rubí
Manifestando, fácilmente, todo lo bueno aquí (x 3)
YO SOY el Fuego Azul de la Divina Acción
Anclando Valor, Fe y Firmeza en cada paso de mi misión (x3)
AMADA YO SOY
AMADA YO SOY
AMADA YO SOY.
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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Recomendaciones literarias
Queridos Lectores:
En principio quería desearles un feliz
2009, y para empezar este año les voy a
recomendar 2 magníficos libros, los títulos
quizás no llaman su atención pero ambos
son excelentes, y espero que les gusten.
Uno de ellos es “El Intermediario”
de John Grisham. Este trata sobre un
indulto presidencial. El cual libera a Joel
Backman tras seis años de prisión por
haber intentado vender un programa
capaz de neutralizar todos los satélites
de espionaje en el espacio. Joel Backman
dirigía un poderoso bufete de abogados
con importantes firmas, y cobraba unos
honorarios muy altos. Pero cuando decidió
hacer el negocio de su vida vendiendo
el programa a otras organizaciones de
espionaje, las cosas le salieron mal y tubo
una condena de veinte años de prisión.
A pesar, de todo la CIA consigue sacarlo
de la carcel y lo mandan a Italia porque
hay gente que quiere matarlo. En Italia el
intenta comenzar una nueva vida donde
la CIA le brinda protección, le asigna una
nueva identidad y toma clases de italiano.
Sin embargo Backman no se fía de la
agencia, y sospecha que todo puede ser
una trampa.
Es un emocionante Thriller que aborda
con realismo los intereses que mueven
las altas esferas y el enorme poder
que tienen las principales agencias de
espionaje del mundo.
La segunda recomendación lleva el
nombre de “Lo opuesto al amor” de la
autora Julie Buxbaum. Leyendo la reseña
me encontré con cosas que me llamaron
mucho la atención y me dieron ganas
de leerlo. Se me hace curioso que una
persona de éxito económico, profesional,
social, etc. Tenga que tener en mente
un pequeño detalle, la falta de amor

y cariño correspondido. Muchas veces
vemos ésto en las novelas que leemos,
pero pocas nos detenemos a pensar en
aquellos que creemos indestructibles.
Tan fríos y distantes, a la vez que solos y
necesitados de un corazón que les abra las
puertas hacia ellos mismos y los demás.
Una historia que logrará que muchos
compartan los mismos sentimientos, ella
pensó que lo tenía todo.
Les dejo la reseña:
Emily Haxby. una exitosa abogada de
veintinueve años residente en Manhattan,
pone fin a su relación justo cuando
su novio está a punto de proponerle
matrimonio, y no sabe explicar a nadie
la razón por que lo hizo. Sin embargo,
Emily es consciente de que su ruptura
con Andrew no tiene que ver tanto con
él como con ella misma. «Tú eres tu peor
enemigo», le dice Jess, su mejor amiga.
«Es como si te complaciera romperte a ti
misma el corazón.»
Hasta ese momento Emily había salido
adelante gracias a su sentido del
humor, sus bravuconadas y su aparente
independencia, Pero de pronto empezará
a tomar conciencia de su propio mundo:
trabaja defenciendo valores que destesta;
su jefe es insoportable; su octogenario
abuelo, Jack, la persona a quien más
quiere en el mundo, está muy mal de
salud, mientras que su padre sigue siendo
emocionalmente distante. Y el recuerdo
de su madre muerta constituye una
advertencia de que el amor no dura para
siempre. Emily es una heroina con la que
se identificará de inmediato todo aquel
que haya amado, perdido y vuelto a amar
Micaela Ares
micanataares@gmail.com
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Ante las crisis, los argentinos
se mueven como peces en el agua
A los empresarios, altos ejecutivos y líderes locales
el caos no los paraliza. No saben si es un defecto
o virtud, pero ya están acostumbrados a gestionar
contextos turbulentos. Tras comandar el barco en
2001 y 2002 tienen un valor agregado. Qué los
distingue de sus pares del resto del mundo.
Nada de teoría, nadie fue a prepararse a Harvard.
Si, en cambio, mucha práctica. Casi a los golpes, los
empresarios argentinos aprendieron cómo sobrevivir
y atravesar con éxito los momentos de crisis. No
saben si es un defecto o una virtud, pero el caos no
los paraliza.
De alguna forma, se acostumbraron a liderar
en entornos cambiantes y adversos y hoy incluso
muchos de los altos ejecutivos que comandan las
compañías argentinas incluso pueden dar cátedra a
sus colegas de los países desarrollados y -hasta hace
algunos meses estables- acerca de cómo administrar
cuando el viento no sopla precisamente a favor.
“Muchas veces el teléfono suena desde
otros países y son colegas que me llaman para
preguntarme cómo manejé determinadas situaciones,
cómo los puedo ayudar y qué visión les puedo dar”,
ilustra el director comercial y responsable de las
oficinas locales de Yahoo, Alejandro Fishman.
Si bien la crisis de diciembre de 2001 y el poco
feliz 2002 es lo que todos los ejecutivos recuerdan
como la prueba de fuego de sus gestiones, en la
memoria de los más seniors la hiperinflación de
1989 aún está latente. No por casualidad, hoy más
de una empresa al momento de reclutar un gerente
financiero ve con buenos ojos a quienes en ese
momento les tocó comandar el barco.
“Los empresarios y ejecutivos argentinos tienen
una habilidad desarrollada como una competencia
en función de las crisis”, asegura Gabriel Aramouni
director Ejecutivo del Centro de Educación Empresaria
de la Universidad de San Andrés (UdeSA).
Y de inmediato añade: “Pudimos comprobar
que la alta dirección local que está formada y
habituada a un proceso de lectura de contextos y de
proyección de escenarios diversos ha desarrollado en

la Argentina una serie de alarmas que facilitan su
desempeño en entornos turbulentos.”
Made in Argentina
Lo experimentado por Fishman es un buen
ejemplo de lo que sienten muchos de sus pares.
El director Comercial cuenta que “en una
compañía multinacional con oficinas en todo el
mundo como es el caso de Yahoo, en muchas
oportunidades te sentís como el bicho raro, porque
siempre tenés problemas a nivel político, económico,
social. En esta oportunidad entienden más las
justificaciones que uno daba todo el tiempo por los
problemas y como en cada rincón del globo se están
viviendo situaciones conflictivas es más fácil que te
entiendan.”
En su opinión, “al haber pasado la crisis de 2001
está muy fresco todo ese clima que se vivió, y como
líder tenés un valor agregado importante frente
a otros mercados que hacía mucho tiempo que no
tenían una crisis grande.”
Para Aramouni, este valor agregado con el
que cuentan los líderes argentinos se mide por la
existencia de tres características:
• La primera es la flexibilidad y rápida
adaptabilidad a un entorno de cambio turbulento.
Los ejecutivos locales poseen una gran velocidad de
respuesta ante un cambio de reglas de juego. Claro
que este músculo lo sacaron gracias a un ejercicio
obligado por vivir en un entorno de crisis continúo
en cuanto a presiones sindicales, tipos de cambio,
aumento de costos e inflación, entre tantas otras
dificultades.
“La Argentina ha vivido en crisis continuas, pero
a veces hay picos tanto locales como internacionales
y ese ejecutivo que ha desarrollado un músculo por
imperio de la propia circunstancia ya lo convirtió
en un talento propio. Es decir, no se lo propuso
pero ahora sabe que lo tiene. El entorno facilitó el
desarrollo de una nueva competencia”, remarca el
profesor de la UdeSA.
CONTINUAR
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• La segunda característica es la capacidad de
liderazgo. Los ejecutivos argentinos que tuvieron
que comandar el barco en un océano completamente
revuelto en 2001 y 2002 aprendieron también del
error cómo gestionar a sus organizaciones ejerciendo
también liderazgo en un momento de incertidumbre
muy fuerte.
Y –tal como afirma Aramouni- ser líder no es lo
mismo que ser “un jefe que manda gente”. Un líder
es alguien que mantiene la confianza del equipo a
pesar del entorno turbulento o de la tormenta en
la que está el barco. No es sólo un señor que da
instrucciones sino que es alguien que mantiene el
ánimo y la confianza de su entorno y colaboradores.
• Por último, la tercera característica de los
empresarios made in Argentina es que algunos de
ellos han aprendido la lección y han adquirido la
cualidad de la innovación por la cual frente a un
entorno de crisis pueden detectar con mayor facilidad
las nuevas oportunidades.
Así, este rasgo los diferencia de los ejecutivos
de otros países que al estar menos exigido esta
característica de descubrir oportunidades de negocios
en las crisis se les convierte en un problema.
“No dudo que los empresarios argentinos van a
capear mejor la crisis porque están acostumbrados
a la falta de crédito, a pagar altos intereses,
situaciones que en el mundo no existen”, coincide
Alejandro Carrera, profesor del Área de Política
de Empresa del IAE, la escuela de negocios de la
Universidad Austral.
En opinión de Carrera, los directivos y las empresas
argentinas tienen mayor adaptabilidad a los cambios
de contexto. “En ese tenemos ventaja, lo cual no
significa que no terminamos aplastados por el carrito
de la montaña rusa en la cual estamos”, dice.
Una especie regional
El profesor del IAE no duda que los mejores
managers para enfrentar la situación que atraviesa
el mundo están en la Argentina, Brasil y Colombia.
“Son directivos acostumbrados a los sucesos
bruscos”, asegura.
Al respecto, Heriovaldo Silva, gerente general de
Natura en la Argentina, resalta que “los ejecutivos

de la región, por la inestabilidad de los países,
estamos acostumbrados a trabajar en contextos de
adversidad. Esto nos da un diferencial importante
respecto a los ejecutivos de los países desarrollados
o más estables.”
“Por lo menos psicológicamente, los latinos
estamos más preparados para enfrentar crisis como
la financiera. Ya atravesamos tantas que sabemos
también que así como llegan, pasan”, reflexiona
Silva.
Quien también comparte esta opinión es Fernando
Parrado, uno de los 16 sobrevivientes a la tragedia
de los Andes y actual empresario y especialista en
crisis management.
En diálogo con iProfesional.com durante su paso
por Buenos Aires, el también conferencista había
opinado que “esta situación (por la crisis financiera
internacional) es algo nuevo para el mundo, pero en
la Argentina, Uruguay y en otros países de la región
hemos pasado crisis mucho peores y logramos salir.”
En ese sentido, Parrado había destacado que los
líderes y empresarios argentinos y uruguayos están
menos afectados anímicamente porque ya han
pasado varia veces por situaciones de este tipo.
En opinión del sobreviviente de la tragedia de
los Andes, el empresario rioplatense está más
acostumbrado a este tipo de crisis y sabe que de
alguna u otra manera va a salir.
El futuro no pinta tan negro
Aramouni está seguro que empresarios con la
habilidad innovadora y de detección como -podría ser
el caso de los argentinos- van a marcar una diferencia
ante un entorno es recesivo o dramático.
“Un alto ejecutivo bien formado, en alerta, con
lectura de contextos y con inserción internacional
podría ser un valor clave y no tengo dudas que
podrían ser buscados en otros países. Los ejecutivos
argentinos tienen oportunidades en otros países
porque cuentan con un capital adicional, porque
pueden exhibir que en una crisis muy fuerte como
fue el 2001 lograron capear el temporal”, asegura.
Gracias a Cecilia Novoa
© iProfesional.com
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Aumentan consultas por estrés postraumático, pánico y ansiedad social
La creciente ola de inseguridad en countries puede derivar en graves trastornos de ansiedad

Buenos Aires (11/12/2008) - Según el
Ministerio de Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires, en el año que culmina los robos
a viviendas aumentaron un 125% respecto
del año anterior. En las últimas horas son los
habitantes de los countries el blanco elegido
por los delincuentes.
Existen alrededor de 800 urbanizaciones de
este tipo en toda la Provincia de Buenos Aires.
San Isidro, Pilar, Moreno, Tigre, Escobar, Ezeiza
y La Plata son los municipios del Conurbano
en el que más se concentran barrios privados
y countries
Según especialistas del Centro de Estudios
Especializados en Trastornos de Ansiedad
(CEETA), con sede en Pilar -uno de los distritos con
mayor concentración poblacional en countries y
barrios privados-, en los últimos meses crecieron
las consultas debido al aumento de la inseguridad
en la provincia de Buenos Aires.
Las consultas son en su mayoría por pacientes
que sufren Estrés Postraumático, ataques de
pánico y ansiedad social como consecuencia
de haber sido protagonista o testigo de un
hecho delictivo.
Las consecuencias de la inseguridad:
Los trastornos de ansiedad
El Estrés Postraumático sucede, según explicó
la licenciada Gabriela Martínez Castro, Directora
del CEETA, “luego de un acontecimiento
traumático donde se ha puesto en peligro
la vida del individuo o ha presenciado una
situación de riesgo que lo lleva a revivir en
cualquier momento del día el episodio con
todos los sentidos”.
Además, la Directora del CEETA indicó que “la
situación traumática de ser robado, tomado como
rehén, ver violentada su intimidad, poniendo
en peligro la integridad psicofísica propia o la
de un ser querido, puede provocar múltiples
trastornos en la persona”, hasta el punto de
llegar a tener conductas de temor hacia los

demás, aplanamiento afectivo, embotamiento
y depresión.
Si bien no es malo sentirse ansioso, ya que
como aclara la terapeuta “todos tenemos
ansiedad, porque es algo corriente en los seres
humanos”, la misma debe moverse dentro
de determinados parámetros para que sea
benévola sino “cuando supera límites normales
la ansiedad comienza a ser un problema, porque
produce un deterioro en la calidad de vida de
la persona, y es ahí cuando estamos frente a
un trastorno”.
Para quienes ya padecían alguna de estas
enfermedades la situación puede resultar en
que se les ve exacerbada la patología, o bien
involucionan en el tratamiento.
Respecto de los ataques de pánico, presenta
síntomas físicos: “el paciente experimenta la
sensación de estar cerca de la muerte, o la locura,
sufre taquicardia, falta de respiración, ahogo,
entre otros efectos”, dice Martínez Castro.
Por lo general el primer episodio de pánico
no se olvida jamás, a partir de allí es normal
que el que lo ha sufrido tenga la sensación
de que pronto volverá a ocurrirle. “Quienes
tienen ataques de pánico no pueden quedarse
solos, porque a partir de que viven el primer
ataque, su conducta cambia completamente;
evita lugares donde sufrió la crisis, procura no
realizar la acción que realizaba al momento de
manifestarse el pánico; en fin, su conducta se
ve limitada y la vida del paciente se restringe
hasta el aislamiento”, explica Gabriela Martínez.
Esta tipología en particular de trastornos de
ansiedad, suele avanzar rápidamente y tiene
consecuencias graves.
Y por último, el trastorno por ansiedad social
que suele desarrollarse por el temor a salir o
estar con gente debido al hecho de violencia
e invasión a su intimidad que sufrió.
Más información en:
www.quasarcomunicacion.com.ar/ceeta
SUMARIO

información general
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Rincón de los niños ...
Los reyes Magos

entretenimientos
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El Evangelio de San Mateo (Mt 2, 1-12) cuenta de unos Magos* que vinieron de oriente
buscando al nuevo rey que habría de nacer. En las escrituras no se abunda mucho sobre
su origen, su personalidad, sus rasgos, ni siquiera sus nombres. Se asume que eran
"sabios" o astrónomos, llamados en aquella época como "magos", porque venían
siguiendo una estrella que presagiaba la llegada del nuevo rey. Como venían con regalos
para el rey que habría de nacer, la tradición los describe como reyes bondadosos con
presentes para todos, asignándole un nombre y rasgos específicos a cada uno.
Melchor: Un anciano blanco con barbas blancas. Su regalo para Jesús es oro,
representando su naturaleza real.
Gaspar: Joven moreno. Su regalo es el incienso, que representa la naturaleza divina de Jesús.
Baltasar: De raza negra. Su regalo a Jesús es mirra, que representa su sufrimiento y muerte futura.
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fin de semana

Blaise Pascal (1623-1662) Científico, filósofo y escritor francés.

- Mamá, mamá en la escuela me dicen Rambo.
- Ya van a ver mañana.
- NO!!!, ESTA ES MI GUERRA.
¿Este colectivo me lleva al cementerio?
¡Hombre! ¡si no sale de adelante seguro que sí!

solución pag 19

Que buen chiste... ja ja ja...
¿Cuál es el colmo de un perro?
Tener ganas de hacer pis, y encontrar todos los
árboles ocupados.

SUMARIO

Postre de Tiramisú

Ingredientes:
2 paquetes de vainillas.
1 taza de café fuerte frío.
1 copita de licor Tía María.
250 grs de queso Mascarpone pisado con
un tenedor.
3 huevos grandes o 4 chicos.
200cc de crema de leche semibatida ( sin
llegar a Chantilly).
150grs de azúcar.
1 vaso de agua.
2 cucharaditas de esencia de vainilla.
Cacao amargo cantidad necesaria.
Crema Chantilly y virutas de chocolate
(opcional).
Preparación:
Preparar un almíbar espeso con el azúcar y
el agua.
Colocar en un bols los huevos. Comenzar a
batir e incorporar lentamente el almíbar en
forma de hilo. Seguir batiendo hasta que la
preparación se enfríe. Con este paso cocinamos
los huevos y evitamos atraer a la bacteria de
la salmonella.

Perfumar con la esencia. Agregar el queso
y la crema mezclando todo muy bien.
Presentación:
Rociar con aceite vegetal una fuente que
tenga unos 5cms de profundidad, o un
molde desmontable.
Ubicar en un plato hondo la taza de café
mezclada con el licor, sino tienen
Tía María pueden reemplazarlo por una
copita de Cognac, Amaretto o el que tengan
a mano y sea de su gusto.
Remojar las vainillas de a una por vez e ir
tapizando la base del recipiente elegido.
Cubrir con parte de la crema, espolvorear
con el cacao amargo.
Disponer la otra hilera de vainillas y terminar
con el resto de la crema y el cacao. Llevar a
la heladera. Servir bien frío.
El postre por si solo es exquisito, pero si
quieren lucirse lo pueden decorar con unos
hilos de salsa de frutos rojos, o con crema
Chantilly mezclada con nueces o crocante
de praliné.
Como siempre les digo dejen volar la
imaginación, la cocina es creación y amor.
Es mi deseo que este Año les depare un
camino cubierto de alegrías y momentos
muy dulces.
Si necesitan alguna receta no dejen de
escribirme. Estoy a vuestra disposición para
cualquier problema culinario que tengan.
La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com.ar
Solución:
Si no actúas como piensas,
vas a terminar pensando
como actúas.

Comienzo el año con la receta de un postre
muy fresco y de fácil realización.
Es característico de la moderna cocina
italiana.
Se originó al final de la segunda guerra
mundial en la región del Veneto (ubicada en
la parte este del norte de Italia, cuya capital
es Venecia).
Su principal ingrediente es el queso
“Mascarpone”.
Este queso al principio solo se elaboraba con
leche de búfala y en la época invernal.
En la actualidad los maestros queseros también
lo preparan con leche de vaca. Es muy cremoso
y de sabor suave pero ligeramente ácido.
Si no lo consiguen lo pueden reemplazar por
un pote de queso tipo Filadelfia o queso
crema entero.

aromas y sabores
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