


S
u
m
a
r
i
o

3
4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

• editorial
• espacio artístico

• bioarquitectura

• ecosistema

• evento solidario

• terapias complementarias

• reproducción

• consejos profesionales

• consejos profesionales

 • terapias alternativas

• literatura

• terapias complementarias

• entretenimientos

• management

• eventos

• aromas y sabores

• deporte y recreación

La escultura al adelantado Juan Fernández

Pequeños movimientos... grandes cambios

Tres estómagos y algunas piedras...

Estilo Pilar cumple 10 años

Lo que ha de encogerse,

Aspectos psicológicos en fertilidad

Piel, arrugas y tratamientos post-solares

¿Qué es una lumbalgia?

Autosanación con el segundo rayo  dorado de la sabiduría
 
Homenaje al día mundial de la poesía

¿Qué es Senso-Yoga?

Rincón de los niños

Estrés post vacacional: cada vez más argentinos pegan 
la vuelta a casa con la crisis a cuestas

Marzo comienza, démosle una oportunidad

Masitas “Pepitas”

2009, Club de ex alumnos San Andrés



3

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.

Mientras estés viva, siéntete viva

Siempre ten presente que la piel se arruga,
el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años...

Pero lo importante no cambia,
tu fuerza y tu convicción no tienen edad.

Tu espíritu es el plumero de cualquier telaraña.
Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida.

Detrás de cada logro, hay otro desafío.
Mientras estés viva, siéntete viva.

Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo.
No vivas de fotos amarillas...

Sigue aunque todos esperen que abandones.
No dejes que se oxide el hierro que hay en ti.

Haz que en vez de lástima, te tengan respeto.
Cuando por los años no puedas correr, trota.

Cuando no puedas trotar, camina.
Cuando no puedas caminar, usa el bastón…

¡Pero nunca te detengas!

Madre Teresa de Calcuta
Estimados lectores:
Con estas palabras de la inolvidable Madre Teresa, símbolo de la mujer del siglo 20, queremos rendir 

homenaje a todas las mujeres que día tras día, desde los distintos ámbitos se esfuerzan  por el 
crecimiento de sus familias,  de sus trabajos  y de la comunidad donde residen.

Nuestras páginas vuelven a reencontrarse con el azul en su más etérea tonalidad. Con este color, el 
celeste, símbolo de generosidad y espiritualidad  anunciamos que el otoño ya está entre nosotros y con 
él, todo comienza a ponerse en funcionamiento.

Para nosotros, esta estación, es de gran importancia pues iniciamos nuestro Cuarto año de vida.
Dicen los estudiosos de los números que el 4 simboliza la rectitud, el orden y el equilibrio. Que 

representa a la tierra, a los puntos cardinales, a las paredes de una casa y a las……4Estaciones.
Confiamos en seguir brindándoles lo mejor, buscando siempre nuevas propuestas  para mantenerlos 

informados y entretenidos.
Recordamos  también este mes, el día 14 a todos los que trabajan en las Escuelas de Frontera; a los 

Artesanos el día 17; a los Poetas el mismo día del comienzo del otoño y  a todos los que lucharon contra 
el olvido el día 24, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Febrero 2009
Año 3 - Número #36

Sandra Teresita Otero
Directora y Propietaria

Diseño y producción:
Atelier Digital

Colaboran:
Martha, Micaela y
Lic. Alejandro Lafourcade

Escultura al
adelantado 

Juan Fernandez
Obra en Hierro

Autor Jeremías Salgado
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La obra se levanta en el acceso a Lago Puelo, sobre la 
rotonda de Cerro Radal, en la Pcia de Chubut.

El escultor Jeremías Salgado 
está dando los retoques finales al 
monumento al adelantado Juan 
Fernández, simbolizando su encuentro 
con un indio poya, ocurrido en la cuenca 
del río Puelo en 1621 y que significó 
el reconocimiento de nuestra región en 
los anales de la conquista española que 
ya estaba instalada en Chiloe.

La historia refleja que la avanzada real llegó buscando 
la mítica ciudad de Trapalanda y que en su intento fue 
acompañado por los aborígenes que dominaban la región 
y que perduraron hasta la penetración de los mapuches, a 
principios del siglo XIX.

La estatua, construida totalmente en hierro en desuso, se 
levanta sobre un promontorio de piedras a la vera de la ruta 
nacional 40, sobre el cruce a Cerro Radal, donde también se 
piensa iluminar el trazado y construir una nueva rotonda de 
acceso que facilitará la entrada a la villa turística.

Salgado tiene el antecedente de haber construido 
íntegramente “La carreta de los pioneros”, instalada en 
pleno centro de Lago Puelo, y que es visitada asiduamente 
por lugareños y turistas.

Fue precisamente en 1621 cuando el territorio de la Comarca 
Andina fue descubierto por el conquistador Juan Fernández, 
mientras buscaba la mítica “Ciudad de los Césares”, que 
jamás hallaría, pero la expedición sirvió al menos para dejar 
constancia histórica de una región que recién sería poblada 
por hombres blancos 240 años después.

Presentes en la isla de Chiloe desde 1553, las avanzadas 
españolas supieron de “Trapalanda” de mano de las tribus 
huiliches y chonos que dominaban los canales y el mar interior 
chileno. Estos pueblos originarios debieron coexistir con los 
pueblos nómades que vivían de este lado de la cordillera de 
los Andes, entre los que se contaban a los poyas y que se 
asentaban al sur del lago Nahuel Huapi y con dominios que 
llegaban hasta las mesetas de los chulilasken, (de parentesco 
tehuelche), a la altura de la actual localidad de Cholila.

En concordancia a lo que dejó anotado en los libros de 

la conquista, la patrulla de Juan Fernández llegó hasta la 
desembocadura del río Puelo, en el estuario del Reloncaví, tras 

navegar en las dalcas de los chonos.
Allí tomó contacto con los poyas, 

considerados con mayor experiencia en 
el terreno a investigar, en cuya compañía 
comenzó a subir la cuenca.

En plena selva valdiviana, no deben 
haber sido menores los inconvenientes 
para sortear cada obstáculo natural, pero 
el objetivo del oro y la plata prometidos 

superaron una a una las contingencias.
Al parecer, los malos tratos pronto comenzaron a hartar la 

paciencia de los indios guías, que fueron pasando la posta a 
otros poyas que iban apareciendo en el camino, toda vez que 
el paso era transitado frecuentemente para llegar a comerciar 
y trocar entre tribus de ambos lados de la montaña.

Finalmente, Juan Fernández y sus escasos soldados dieron 
con el lago Puelo (que toma la etimología de “agua del este), 
del que dieron cuenta en los relatos que su incomparable 
belleza, de su flora y de su fauna circundante..., pero de 
“Trapalanda” ni noticias.

En su tozudez, el adelantado ibérico siguió navegando 
hasta el desemboque del río Epuyén y otra vez emprendió 
la marcha forzada a pie, para recorrer todo el valle de El 
Hoyo y terminar sus andanzas en la angostura que da vista 
al lago Epuyén..., donde recién se dió por vencido y decidió 
retornar a Castro.

De los poyas se sabe que habrían sido luego exterminados 
por la invasión mapuche en el momento histórico recordado 
como la araucanización de la Patagonia.

Dos siglos más tarde, en 1884 llegaría al territorio que 
hoy se conoce como Lago Puelo, el criollo Pedro “Motoco” 
Cárdenas, proveniente de Chile, quien sería el primer hombre 
blanco en instalarse en el entonces denominado Valle Nuevo, 
dando lugar a la colonización con ganaderos oriundos del 
vecino país. 

Diario El Ciudadano
San Carlos de Bariloche
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Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-405157

011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

Sería el refugio donde pasar el verano y 
los fines de semana de todo el año.

El nuevo hogar debía ser adaptado a las 
necesidades de una familia tipo. Al comprar 
la casa contaban con dos pequeños baños. 
Uno de ellos consistía en sólo un inodoro, 
el otro, un corredor oscuro con una ducha 
a la que se podía 
acceder únicamente 
por el lateral.

En una primera 
instancia me 
contrataron para 
hacer de esos dos, 
un baño de mayores 
dimensiones y 
comodidades.

La familia estaba 
decidida a pasar muy 
gratos momentos en 
el country, siempre 
rodeados de amigos, 
chicos, grandes, 
incluso estando solos 
en casa un solo baño 
era insuficiente para 
ellos.

La ayuda profesional 
consiste en descubrir las reales 
necesidades, que en muchos casos 
están ocultas o los propietarios 
tampoco tienen en claro. 

Mi experiencia profesional me 
ayudó a resolver el problema, 
sosteniendo la decisión de 
mantener los dos baños. Asi 
resultaría beneficioso para la 
familia y para una posible futura 
venta de la casa.

Lo importante de un reciclaje es 
evaluar cuales son los elementos 
que se pueden aprovechar para 
reducir los gastos y ahorrar 
en este caso materiales e 
instalaciones.

Para el toilette se mantuvieron los 
desagües existentes y se abrió un nicho 
sobre una de la paredes laterales. El nuevo 
espacio era parte desperdiciada de un 
placard. Se colocó una moderna bacha 

sobre mesada y la pared se revistió en 
espejo para ampliar el espacio. El resto 
de los muros se pintaron con un color 
anaranjado intenso, dando protagonismo 
y evitando los gastos de un revestimiento 
cerámico.

El baño grande, se amplio hacia el 
exterior, aprovechando un 
semicubierto existente y 
dando lugar a una bañera con 
ventilación e iluminación cenital. 
Manteniendo las cañerías se 
focalizó la inversión en lograr 
un espacio actual. El mobiliario 
con toques campestres, una gran 
mesada de pinotea, también 
usada en el marco del espejo, 
donde apoya la bacha blanca. 
Una hilera de spots embutidos 
sobre el gran espejo son los que 
realzan este espacio, dándole 
amplitud, enfocando las miradas 
al conjunto armónico que hace 
perder de vista el escaso metro 
veinte de ancho del baño

Perder el miedo a 
expandirnos, recuperar 
esos rincones que están 
d e s a p r o v e c h a d o s , 
abrir los techos y dejar 
entrar la luz, para darle 
vida a los espacios de 
nuestra casa. Plasmar 
nuestra identidad y 
hacerla vibrar en el 
sitio que habitamos. 
Cada rincón debe ser 
especial, y a cada uno 
de ellos debemos darle 
carácter, ponerles algo 
que nos identifique. 
Decorar con elementos 
que nos traen buenos 
recuerdos es un gran 

recurso para lograr sentirnos parte de 
nuestro hogar.

SUMARIO
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en homenaje a Tito Rodriguez - Director 
(24/09/1958 - 06/04/2007)

Instituto Argentino de Buceo
© 2007 IAB

www.iab.com.ar

El acto de masticar la comida ayuda 
a que el proceso digestivo sea más 
rápido ya que al llegar el alimento al 
estómago en pequeños trozos éste lo 
procese más fácilmente. Los mamíferos 
marinos tragan a sus presas enteras ya 
que ninguno de ellos está equipado para 
el acto de masticar. Los delfines y focas 
suelen engullir peces enteros. Incluso la 
orca con sus poderosos dientes, se limita 
a desgarrar sus presas mayores, tragando 
grandes trozos de su víctima los que 
siempre incluyen huesos y cartílagos. 

Ante esta falta de posibilidades se 
requerirá un estómago más complejo. Los 
cetáceos poseen un triple estómago que 
recuerda al de los rumiantes. En la primera 
parte muchas ballenas poseen piedras o 
gastrolitos. Las contracciones musculares 
de ese primer estómago, ayudado por 
las piedras, logran moler los grandes 
trozos de comida. La segunda parte se 
podría comparar al estómago humano 
y segrega pepsina, ácido clorhídrico y 
algunas otras enzimas digestivas. El tercer 
estómago suele tener paredes lisas pero 
posee algunas glándulas que secretan 
jugos digestivos que se encargan de 
deshacer totalmente los ya pequeños 
trozos de alimento. 

Las focas, al igual que los cetáceos, 
suelen tener piedras en el estómago 
aunque su función no es realmente clara. 
Lo que es desconcertante, en el sistema 
digestivo de las focas, es la increíble 
longitud de su intestino delgado ya que 
por lo general los animales carnívoros 
tienen tractos digestivos cortos mientras 
que! los vegetarianos, como las vacas, los 
tienen largos. Sin embargo el intestino 
de la foca es, proporcionalmente, tres 

veces más largo que el de una vaca. 

La función de las piedras estomacales 
en las focas no es realmente muy clara, 
si bien estas piedras pueden servir para 
moler el alimento, no se descarta que 
tengan algún tipo de relación con la 
capacidad de flotación. Podría pasar, 
como en el caso de los cocodrilos, que 
tragan piedras del fondo del río para 
modificar su flotabilidad. Entonces no se 
descarta que las focas también puedan 
hacerlo. 

Tan diferentes y tan parecidos. Tan 
extraños y tan conocidos. Transitamos 
por este mundo compartiendo el aire y el 
agua con animales asombrosos, buscando 
respuestas a las bifurcaciones de la vida. 
Tan ansiosos como necesitados. Tan sabios 
como ignorantes. Pudimos desnudar 
el átomo y entender el significado 
de los anillos de Júpiter pero aún nos 
preguntamos qué hacen un puñado de 
piedras en el estómago de una foca. 

Afortunadamente aún tenemos 
preguntas que nos animan a buscar 
respuestas.

SUMARIO
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Desde el 28 de marzo al 26 de abril 
se llevará a cabo la décima edición de 
Estilo Pilar en el barrio Pilar Golf. Al 
igual que cada año será a beneficio 
de los consultorios odontológicos 
pediátricos Amigos del Pilar.

Los diez años de Estilo Pilar, la Feria de 
Decoración, Arquitectura y Paisajismo 
organizada por la Asociación Amigos 
del Pilar a beneficio de la mantención 
de los Consultorios Odontológicos, 
se desarrollará del 28 de marzo al 26 
de abril en Pilar Golf (Km. 60,5 de la 
ruta 8) y contará con la presencia de 
reconocidos decoradores, paisajistas, 
arquitectos y distinguidos jurados. 

Estilo Pilar 10 Años se realizará en el 
maravilloso entorno de Pilar Golf, un 
predio de 175 hectáreas que combina 
barrios cerrados, un club de golf con 
sectores deportivos y un imponente 
Club House. En este ámbito se celebrará 
esta edición especial con motivo de los 
10 años,  que estarán sintetizados por 
lo “Clásico y Moderno”, el leit motive 
de 2009.

Haciendo historia
La exposición surgió en 1999 con 

el objetivo de desarrollar una fuente 
de recursos económicos que aporte 
sustentabilidad y continuidad a los 
proyectos solidarios de la institución.

De acuerdo con el masterplan 
ideado por el estudio de Arquitectura 
Vaccareza, Tenesini y Angelone, la Feria 
de Decoración, Arquitectura y Paisajismo 
se desarrollará fundamentalmente en 
dos casas: una clásica y una moderna. 
En su interior se exhibirá lo último 
en decoración. Y en el exterior, las 
tendencias en paisajismo. 

El leit motiv para la decoración, 

“Clásico y Moderno”, surge a través 
de la trayectoria de estos 10 años 
en los cuales se sucedieron diversas 
tendencias de decoración, siempre 
teniendo en cuenta que este “estilo 
de vida” al aire libre distaba del 
urbano minimalista.

Es por eso que en Estilo Pilar 
conviven el vintage, lo ecléctico, 
lo moderno, el maximalismo 
retrospectiva hacia los clásicos, 
llegando a la conclusión que en todos 
los nuevos emprendimientos lo clásico 
y lo moderno van de la mano.

En Estilo Pilar 10 Años, se hallará 
una casa estilo clásico de 500 m2 y otra 
moderna de 2500 m2, en donde habrá 
lugar para ver las últimas tendencias 
y diseños que a través de estos 10 
años fueron marcando el “estilo” que 
caracteriza a esta exposición.

Habrá también un espacio donde 
diferentes arquitectos podrán diseñar 
paradores destinados al sector de 
gastronomía, con propuestas acordes a 
la magnitud del lugar.

El paisajismo tendrá su lugar bajo la 
premisa “Jardines Modernos. Impacto 
a los sentidos” donde se concebirán 
pequeños jardines que transmitirán 
en sus diseños sensaciones usando 
texturas, formas, colores y materiales. 

De esta forma habrá cuatro espacios: 
Paisajismo Contemporáneo, Paisajismo 
Maximalista, Plaza de los Sentidos y 
Paisajismo en Terrazas.

Además, Estilo Pilar contará con un 
paseo de compras con espacios para las 
novedades en materia de decoración. 

Estilo Pilar se realiza conjuntamente 
con Eventos  La Nación.

SUMARIO
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Los consultorios odontológicos

Al igual que en años anteriores, la feria 
de decoración y paisajismo es organizada 
por la Asociación Amigos del Pilar con el 
objetivo de financiar la atención de las 
necesidades odontológicas de niños de bajos 
recursos que dio lugar a los Consultorios 
Odontológicos Amigos del Pilar.

Estos consultorios, creados por la 
asociación en 2004, surgen a partir de 
las derivaciones efectuadas por la Unidad 
Pediátrica Móvil perteneciente a la Casa 
Ronald McDonald y al Hospital Universitario 
Austral, también de centros de salud, 
comedores y otras instituciones que asisten 
a niños de bajos recursos. 

En promedio, atienden 700 chicos de 
entre 5 y 12 que no poseen cobertura 
social, integrantes de familias de bajos 
recursos del Partido de Pilar, cuyos niveles 
de higiene son muy precarios y no tienen 
hábitos de cuidado personal. La mayoría 
reside en casas/casillas, que se abastecen 
de agua con el uso de bombeadores y 
bombas, desconociendo el flúor del agua 
de consumo. 

Los Consultorios Amigos del Pilar tienen 
un equipo de odontólogos que con gran 
dedicación, atienden más de 44 pacientes 
por día de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 
a 17 hs. Los consultorios están ubicados en 

el primer piso del Edificio de Los Bomberos 
(Ituzaingó y Tucumán), teléfono 02322-
424646. 

Los fondos necesarios para el 
equipamiento, mantenimiento, compra 
de insumos, sueldos de los profesionales, 
alquiler del inmueble y demás, son 
otorgados por la Asociación Amigos del 
Pilar.  

Total de prestaciones realizadas 
desde la apertura: 39.765
Promedio mensual de 
Prestaciones: 925
Total de prestaciones de 
ortodoncia: 1.745
Promedio mensual de 
prestaciones de Ortodoncia: 41
Total de niños atendidos: 
24.291
Promedio mensual de Niños 
atendidos: 565
Total de niños dados de alta: 
6.630
Promedio mensual de Niños 
dados de alta: 154 

Los interesados en formar parte de Estilo 
Pilar 2009 deberán comunicarse con ADP 
por el 02322-427960 / 435132 para sumarse 
a las nuevas convocatorias.
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Primero se ha de estirar;
Lo que haya que debilitar,

Habrá que empezar por fortalecer.
Lo que se tenga que descartar,

Antes hay que tomarlo en cuenta !!!
Y el que quiere recibir 

Tiene que Dar !!!
Lao Tse.

Las experiencias de las que aprendemos algo y crecemos 
como persona es asimilada e integradas en la consciencia 
como desarrollo personal (Auto-conciencia del sí mismo, 
Autocomprensión, Autodescubrimiento )y, descubrir nuestra 
Tendencia Actualizante  o Pulsion vital que le permite como 
cualquier ser vivo la expresión de sus potencialidades;( mi 
síntesis se sostiene en gran parte del modelo de Dr Carl 
Rogers Psicología Humanista ) . Aquellas experiencias que 
no podemos asimilar ni integrar, que no podemos “digerir” 
de algún modo, se quedan “atragantadas” en nosotros en 
forma de cortes y bloqueos psico-fisio-iespirituales Utilizando  
como recurso la TÉCNICA de  Sanación Energética donde se 
expresa mi Alma para el otro. Esos cortes nos separan y 
disocian de ciertas partes de nuestro “Yo “que experimentan 
la experiencia no digerida ( como trauma), que no es más 
que una “indigestión” por así decirlo . Todas esas PARTES 
y YOES DISOCIADOS son así reprimidas y negadas al 
subterráneo de nuestro ser, ocultándolas muy adentro en 
nuestro inconsciente, y luego son proyectadas al mundo 
exterior mediante la crítica y el juicio. Esta acumulación 
de capas y capas de negación-represión-proyección y de 
partes disociadas de nosotros mismos crea una especie 
de “cebolla humana”, o por ejemplo   “El Caballero de 
la Armadura Oxidada” que denominamos la SOMBRA, 
nuestras partes oscuras que ya no reconocemos ni vemos 
porque las hemos apartado fuera de la vista. Esa sombra o 
conjunto  de partes o (de yoes disociados) son en realidad 
diversas capas de dolor interno, y partes heridas y dañadas, 
porque los hemos repudiado a los sótanos de nuestro ser 
y condenado a la oscuridad. Desde las profundidades esas 
partes heridas de nosotros mismos gritan!! ,se hacen notar 
en diferentes estados emocionales ,o haciendo síntomas en 
nuestro cuerpo (enfermedades psicosomáticas) para llamar 
nuestra atención, para traerlas de nuevo a la superficie, 

a la luz de la consciencia, para que sean  Sanadas y 
aceptadas de nuevo en la gran familia del ser. Y Cuando 
no las escuchamos, inconscientemente nos ponemos una 
máscara e interpretamos un personaje de cara al mundo 
para ser aprobados, aceptados y “políticamente correctos”, 
porque mostrar esas “partes oscuras”podría comprometer 
nuestra imagen de que “no pasa nada, estoy bien” etc.... 
; podríamos ser rechazados por aquellos que amamos y  la 
sociedad. Pensamos que lo mismo que hacemos nosotros 
con nuestros “yoes ocultos “lo van a hacer los demás con 
uno mismo si no se disfraza e interpreta el personaje o 
papel que más se adecua en cada situación.  
“LA TERAPIA DEL ALMA ”: Trabaja a nivel del EGO o 
PERSONALIDAD (dimensión MATERIAL) desde un Marco 
Terapéutico de Escucha Activa, Empática  y Aceptación,(que 
no tiene nada que ver con resignar ) Para la disolución de 
los bloqueos psico-corporales, la resolución de nuestros 
traumas y conflictos pasados, la Herramienta que más es 
Congruente con Mi Si Mismo es la Sanación Energética ,que 
opera en el ámbito de la CONSCIENCIA o ALMA (dimensión 
ESPIRITUAL) Por medio del poder de la Intención-Actitud-
Acción, y el desarrollo de las cualidades y potencialidades 
de la Fuerza interior de cada Ser. 
ESTA FORMA DE RELACIÓN DE AYUDA ofrece un conjunto 
de herramientas personales y evolutivas para que cada ser 
humano encuentre en su interior los recursos y capacidades 
que le permitan realizar 
Un Proceso de DESARROLLO PERSONAL. Logros: :Una 
percepción más clara y eficiente, de su realidad . Vive 
Orientado y Organizado. Mayor apertura a la experiencia. 
Capacidad de cambios y Transformaciones . Cambios  de 
Patrones Energéticos .Sabe frustrarse y volver a comenzar 
sus búsquedas .Esta en pleno contacto con sus  emociones 
y vivencias corporales. Se libera de prejuicios .logra ser 
potente ,superándola impotencia y la omnipotencia. Posee 
poder sobre si mismo y no desea tenerlo sobre los demás 
.Vive  relativamente satisfecho ,en estado de equilibrio 
inestable, motivado para ser cada vez mejor  Persona .
Un Proceso TERAPÉUTICO: Enfoque Holistico Centrado en la 
Persona . 

Maria del Castillo Pavlovsky
Cel 1536995980 ó 03488-444303

Lo que ha de encogerse, 
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La ciencia ha avanzado a pasos 
agigantados, sin embargo  entre 
un 10 a 15% de la población tiene 
dificultades para lograr un embarazo.

La etapa de estudios y tratamientos 
de la infertilidad constituye una 
situación de stress ansiedad y temores, 
ya que los mismos pueden ser largos y 
difíciles convirtiéndose a veces en una 
carga para la pareja.

Muchas veces los problemas de 
fertilidad amenazan los proyectos 
de vida de las personas, alteran su 
autoestima provocando aislamiento 
y modificando la sexualidad de las 
parejas.

Las  investigaciones realizadas 
durante los últimos años demostraron 
que hay un alto grado de sufrimento 
psicológico en aquellas parejas que 
transitan por dificultades en su 
fertilidad.

La consulta y el apoyo psicológico 
son fundamentales no sólo porque 
brindan la contención necesaria, 
sino por lo demostrado por la 
“psiconeuroendocrinologia”, disciplina 
que estudia la interrelación de los 
ejes hormonales y su efecto en el ser 
humano.

Mediante la misma se ha demostrado 
el aumento de las posibilidades de 
éxito en los embarazos, cuando el 
stress y la ansiedad se encuentran 
minimizados.

Por eso es importante para nosotros, 
los especialistas en reproducción 
trabajar en forma conjunta con 
los psicólogos para la preparación 
emocional de los  integrantes de la 
parejas previamente y durante los 
tratamientos  correspondientes.

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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La playa es maravillosa y la brisa 
marina seductora. Pero los rayos del 
sol son inclementes con tu piel y es 
fácil quemarte o sufrir insolación. Tu 
puedes prevenir quemarte y tratar 
la piel después de la quemada.

Primer Paso, Prevención

Lo mejor es realizar una buena 
prevención y evitar el daño solar, a 
esta altura del año esa posibilidad 
esta descartada y si no tomamos 
los recaudos necesarios nos 
encontraremos con: Piel deshidratada, 
profundización de arrugas y manchas 
solares.

¿Qué tipo de tratamientos 
podemos hacer para mejorar estos 
aspectos?

Podemos clasificar a los tratamientos 
de muy diversas formas, pero para 
ser bien claros podríamos definir 
2 tipos de tratamientos en líneas 
generales, los “cosméticos” y los 
“Médicos”, estos últimos son más 
efectivos, menos económicos y quedan 
como indicación para cuando no hay 
respuesta en los cosméticos.

Los tratamientos “Estrella” en 
esta época del año son dentro 
de los cosmetológicos los Peeling 
de Verano y los tratamientos de 
Revitalización de la piel, a cargo 
de cosmetólogas.

Dentro de los tratamientos 
médicos, dependiendo de el tipo 
de problema a tratar existirá una 
indicación médica precisa, pero 
para las manchas postsolares 
por ejemplo hay diferentes 
tratamientos como ser láser, luz 
pulsada intensa y NdYag Láser.  Para 
la revitalización de la piel estos son 
también excelentes métodos que 
pueden ser combinados con la 
radiofrecuencia en pieles aún muy 
bronceadas.

Los tratamientos de Dysport y 
de Botox son ideales para aquellas 
personas que como motivo de mucha 
gesticulación tienen muy marcadas 
las arrugas en la zona de las patas 
de gallo, la frente y el entrecejo.

Quedamos a disposición, brindando 
atención especializada en cada uno de 
nuestros centros, les dejo un saludo 
a todos y nos vemos en la próxima 
edición de la revista.

Saluda, Dr. Ramiro Abran
Femina - 011-5353-9453

www.feminaestetica.com

Piel, arrugas y tratamientos post-solares  

SUMARIO
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¿Qué es una lumbalgia?
Podemos definir a la Lumbalgia como el 

dolor agudo de la  espalda baja ,que afecta 
al 80% de la población en algún momento 
de su vida. Si bien puede tener múltiples 
orígenes la amplia mayoría de las dolencias 
se deben a esfuerzos excesivos o movimientos 
mal realizados de la columna lumbar, o bien 
microlesiones repetidas que muchas veces 
pasan inadvertidas por el hombre y que con 
el tiempo terminan instalando una verdadera 
patología lumbar que en la mayoría de los 
casos suele ser una enfermedad del disco 
llamada Hernia de Disco.

La hernia de disco 
es  el abombamiento 
o ruptura del disco 
que se encuentra 
entre

ambas vértebras de 
la columna vertebral 
y que tiene como 
función amortiguar 
los impactos que 
sufre la columna día 
a día, función que se 
ve afectada ante un 

esfuerzo excesivo al cargar objetos pesados 
en una mala posición o al encontrarse la 
columna lumbar mal No desalineada durante 
nuestras actividades de la vida diaria lo que 
conlleva a una contractura lumbar constante 
que rectifica las vértebras lumbares y   el 
sufrimiento posterior del disco.

 Para poder entenderlo mejor, imaginemos 
un alfajor de chocolate con sus dos capas 
de galletita y el Dulce de leche entre ambas 
.Si presionamos las dos tapas el dulce saldrá 
hacia el exterior. Este mecanismo es el mismo 
que sufre el disco cuando es lastimado; el 
Contenido que envuelve el disco es eliminado 
hacia el exterior “Tocando” fibras nerviosas 
que llevan la sensibilidad y fuerza a nuestros 
miembros inferiores generando como 
consecuencia la interrupción parcial de la 
sensibilidad, fuerza y lo que es mas común 

el dolor en la cara posterior del muslo 
conocido con el nombre de Ciatalgia o 
ciática.

¿Cómo podemos evitar el dolor de 
espalda baja?:

*Evitar cargar objetos pesados o en su 
defecto hacerlo acercando el objeto a 
nuestro cuerpo.

*Utilizar las piernas para levantar dichos 
objetos y no la musculatura del tronco.

*Evitar posiciones estáticas durante mucho 
tiempo; es decir tratar de no estar quietos 

en una posición 
durante mucho 
tiempo lo que 
evitaría generar 
vicios de postura 
como estar mal 
sentados. 

*Utilizar asientos con respaldos a 90 
grados de modo de preservar  una correcta 
alineación de la espalda baja de modo de no 
permitir alterar la forma de esta.

*Respetar la horizontalidad de la mirada; 
esto es evitar trabajar frente a monitores 
que no se encuentren frente a nosotros y a la 
altura de nuestros ojos.

*realizar ejercicios específicos para 
mantener la flexibilidad de la columna 
lumbar.

*En caso de tener dolor consultar con su 
Médico traumatólogo o bien realizar una 
evaluación Funcional con un especialista En 
Reeducación Postural Global.

www.Rpg.org.ar
Lic. Alejandro Cozzolino      

Terapista físico-Kinesiólogo                                   
MN 7227       MP3098

Especialista en Reeducación 
Postural Global

e-mail:Cozzolino@Rpg.org.ar
TEL:  03488-447129 

SUMARIO
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Siguiendo nuestra presentación previa 
del tema, insistimos en que Los Rayos son 
ENTIDADES VIVAS; son la SUSTANCIA DE 
DIOS EN CONTINUA ACCIÓN. Como Luz que 
son, se propagan, se mueven y viajan. Al estar 
vivos ellos pueden oír nuestras invocaciones e 
interactuar con nuestros campos de energía 
respondiendo siempre a nuestra intención 
pensamiento.

Hay un día particular de la semana en que 
predomina sobre el planeta un rayo por sobre 
los otros. Así como el día domingo es propicio 
para trabajar con el Primer Rayo Azul de la 
Divina Voluntad, los martes son especiales para 
invocar la asistencia de este Segundo Rayo 
Dorado de la Iluminación.

Y así como Miguel es el Arcángel que se 
encuentra al Servicio de la emanación de la Luz 
Azul en este caso el encargado es JOFIEL.

La Sabiduría es la resultante de todo lo 
aprendido por cada alma siendo sostenida en la 
Fuerza del Amor de la Fuente Creadora a través 
de las reiteradas experiencias de vida humana y 
encarnaciones sucesivas en el plano terrenal. 

Si es tu intención expandir tu conciencia, 
ampliar y profundizar tus conocimientos acerca 
de ti mismo y resonar en perfecta alineación 
con las Sagradas Leyes del Universo entonces 
visualiza que desde el centro de tu pecho (justo 
por detrás de tu corazón físico) se encuentra 
un bellísimo cáliz dorado o cuenco de cristal 
sosteniendo el Sagrado Fuego Amarillo Oro. 
Pide a este Rayo la completa iluminación de 
todas tus células y órganos, de manera que 
todo tu cuerpo se transforme en este bello cáliz 
o cuenco irradiando esta energía proveniente 
de tus propios planos superiores. Siente o 
simplemente piensa que te transformas en 
un poderoso pilar de Luz líquida Dorada que 
llega hasta el Gran Sol Central (por arriba) y 
hasta el sol interno de la Tierra, por debajo. 
Dale la orden de rotar velozmente y de manera 
sostenida de IZQUIERDA A DERECHA, pues 
esta es la dirección que nos eleva hacia la 

Fuente Inagotable de Vida y Existencia. Siente, 
asimismo, rotar los tres soles: cielo, tierra y tu 
propio corazón (que se ha despertado como una 
auténtica joya de Luz líquida Amarillo-Dorada 
al recibir la intensa Luz del Sol Padre Cielo y 
del Sol Madre Tierra). Respira confiadamente 
e imagina que en cada inhalación ambos soles 
llegan con todo su resplandor desde arriba y 
desde abajo al mismo tiempo para fusionarse 
en tu pecho como un solo gran sol. Al exhalar 
hazte el propósito de hacer crecer el sol de tu 
pecho hasta impregnar, envolver y traspasar 
todas tus células, átomos, partículas y cuerpos 
más sutiles dentro de tu campo aúrico hasta 
que todo tu campo esférico de energía aúrica 
se transforme, él mismo, en este potente sol en 
rotación y desde allí imaginas que incontables 
rayos se proyec tan amorosamente hacia 
todo tu entorno, hacia todas tus relaciones, 
oportunidades, desafíos, logros y mundo. Inhala 
y atrae hacia ti la Luz…. Exhala (por tu boca 
si es necesario) mientras irradias, expandes y 
liberas desde ti mismo más y más Luz… Puedes 
cerrar esta práctica repitiendo una y otra vez el 
siguiente mantra mientras te dejas llevar por su 
música y poder:

“YO SOY LUZ
ESFERA RADIANTE.
CORAZÓN ENCENDIDO
EN SERVICIO CONSTANTE”

RECUERDA, UNA VEZ MAS, QUE LAS 
LLAMAS DE DIOS SON INTELIGENCIA Y 
AMOR PURO EN ACCIÓN; Y QUE ESO ES LO 
QUE EN ESENCIA REALMENTE SOMOS.

Te regalo esta práctica para que te deleites en 
su belleza, fluyas en su simpleza, dances en su 
música y  vibres en el Divino Poder de nuestra 
mismísima esencia!!! Namasté!

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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En una cajita de fósforos
María Elena Walsh 

En una cajita de fósforos
se pueden guardar muchas cosas.

Un rayo de sol, por ejemplo
(pero hay que encerrarlo muy rápido,

si no, se lo come la sombra)
Un poco de copo de nieve,
quizá una moneda de luna,
botones del traje del viento,

y mucho, muchísimo más.

Les voy a contar un secreto.
En una cajita de fósforos

yo tengo guardada una lágrima,
y nadie, por suerte la ve.

Es claro que ya no me sirve
Es cierto que está muy gastada.

Lo sé, pero que voy a hacer
tirarla me da mucha lástima

Tal vez las personas mayores
no entiendan jamás de tesoros

Basura, dirán, cachivaches
no se porque juntan todo esto
No importa, que ustedes y yo
igual seguiremos guardando

palitos, pelusas, botones,
tachuelas, virutas de lápiz,
carozos, tapitas, papeles,
piolín, carreteles, trapitos,
hilachas, cascotes y bichos.

En una cajita de fósforos
se pueden guardar muchas cosas.

Las cosas no tienen mamá.

En nuestra poetiza  María Elena Walsh 
queremos homenajear a todos los  
poetas. A los que están entre nosotros 
y a aquellos  que recordamos a través 
de sus palabras escritas.
En resolución del 15 de noviembre 
de 1999 la Conferencia General de la 
Unesco proclamó el día  21 de marzo:  
Día Mundial de la  Poesía.
El principal fundamento para tal 
decisión fue el de apoyar un género 
en vías de extinción.  Otra,  fue la de 
“Considerar la necesidad de reconocer 
y dar impulso a los movimientos 
poéticos nacionales, regionales  e 
internacionales y promover la 
diversidad de las lenguas, pues la 
literatura es parte constitutiva de la 
subjetividad humana”
La Poesía es una de las manifestaciones 
literarias más antiguas.
En ella los autores  podían  expresar 
con total libertad sentimientos, 
ideas, emociones y sensaciones de 
ensoñación y misterio.
Tradicionalmente se referían a la 
pasión amorosa y a los dramas épicos. 
Se respetaba mucho la métrica de los 
versos y se anteponían  las cualidades 
estéticas del lenguaje, al contenido de 
los mismos.
La poesía moderna se define por su 
capacidad de síntesis y de asociaciones. 
Para  los poetas de esta época  la 
imagen  es muy importante y abordan 
tanto los temas tradicionales como 
los filosóficos, los  metafísicos o los  
sociales.
A todos ellos y sobre todo a aquellos 
que para darse a  conocer tienen que 
recorrer un  difícil camino : Nuestros  
MEJORES AUGURIOS. 
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Homenaje al día mundial de la poesía 
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El Senso Yoga es una técnica corporal 
que integra la senso-percepción y el 
yoga. La senso-percepción permite 
al individuo vincularse de forma 
dinámica y sensible con su cuerpo, 
tomando registro de las diferentes 
posturas que va adquiriendo en su 
desenvolvimiento cotidiano: al andar, 
al sentarse, al cocinar, practicar 
deportes, etc. De esta forma vamos 
tomando conciencia de los errores 
adquiridos a lo largo de la vida, y 
la forma de corregirlos para lograr 
un mayor aprovechamiento de la 
energía.

Nuestros cuerpos viven 
generalmente sobreadaptados a las 
demandas del día a día, las exigencias 
de nuestras vidas, las obligaciones, 
el trabajo, las rutinas. De un modo 
similar en aquellas tareas que no 
elegimos, como en las que si lo 
hacemos. Las consecuencias también 
nos son conocidas; dolores crónicos 
producto de vicios posturales, tensión 
y molestias musculares, dificultades 
para dormir, malestar, desanimo.

Somos la consecuencia de la forma 
de vida que llevamos. Pero a partir 
de la toma de conciencia podremos 
lograr modificaciones progresivas 
que nos lleven hacia un mayor 
bienestar.

El Senso-Yoga nos permite actuar 
de manera profunda sobre nosotros 
mismos. La respiración, las posturas y 
ejercicios de esta técnica nos permiten 
tomar conciencia de nuestras 
necesidades, relajar, tonificar, 
movilizar las zonas entumecidas y 
doloridas. Liberar nuestras mejores 
energías, vitalizarnos.

Habitualmente el Senso Yoga es 
practicado en grupo. Un grupo 
humano donde reconocer que 
no estamos solos, un grupo que 
nos contiene, al que vemos y nos 
ve, al que le sucede similar a mi, 
y nos acompaña en momentos de 
dificultad y también de logros.  

Entiendo a nuestro cuerpo 
como una casa amplia, saludable, 
confortable, estética, que nos 
alberga. Se trata de habitarla, de 
disfrutarla, de poseerla. Lograr en 
ella el bienestar y el disfrute.  

Prof. Andrea Alejandra Elikir
Prof. Nacional de Yoga

Prof. de Expresión Corporal
(03488) 446-489

(011) 15-4035-6328
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Sudoku

un chistesito...

para resolver el
�n de semana

Empezamos el COLE...
ASI QUE VAMOS A REPASAR... 

Las reglas generales de Acentuación
Agudas:
las palabras agudas son aquellas que tienen la mayor intensidad 
de voz (sílaba tónica o acento prosódico) en la última sílaba.
Observa las siguientes palabras: descargó, desayunar.
En la escritura, las palabras agudas llevan tilde (acento 
ortográfico) cuando terminan en vocal, n, s. 
Fíjate, por ejemplo, en las siguientes palabras: ocurrió, mención.
Graves:
En la pronunciación, las palabras graves son aquellas que tienen la mayor 
intensidad de voz (sílaba tónica) en la penúltima sílaba.
Observa estas palabras: fantasma, mármol.
En la escritura, las palabras graves llevan tilde cuando terminan en una 
consonante que no sea n ni s. 
Observa estas palabras de la lectura: inmóvil, mártir.
Esdrújulas:
En la pronunciación, las palabras esdrújulas son 
aquellas que tienen la mayor intensidad de voz 
en la antepenúltima sílaba.
Todas las palabras esdrújulas llevan tilde.
Observa las siguientes palabras esdrújulas: 
metálico, fósforo, pálida.
Casos especiales de la acentuación
Cuando, según las regalas generales de la 
acentuación ortográfica, el diptongo y el 
triptongo deben llevar tilde, ésta se coloca 
sobre la vocal abierta.
Observa estos ejemplos: traición, equivocáis, 
haréis.
Dos vocales abiertas juntas (a, e, o) están en 
hiato, es decir, no forman diptongo, y siguen 
las reglas generales de la acentuación 
ortográfica. Por ejemplo: caótico, aéreo.
También existe el hiato y no diptongo cuando 
las vocales cerradas (i, u) que acompañan a 
otra abierta son tónicas y llevan tilde. Observa 
éstos ejemplos de la lectura: había, batería, 
rendíos.
El grupo ui lleva tilde en la segunda vocal 
cuando lo exigen las reglas generales de la 
acentuación ortográfica. Ejemplos: jesuítico.
Esperamos les sirva.. buena suerte este año...

En el cole la profesora le pregunta a Jazmín 
- Dime un apalabra que tenga muchas “o”.

Y Jazmín responde: - Goloso, profe.
- Muy bien. Ahora tú Juancito.

y Juancito se queda pensando y dice…
-GOOOOOOOOOOOOOOL.

16

Rincón de los niños ...
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Dicen que lo bueno dura poco. Dos semanas es en 
promedio lo que los argentinos le dedican al “descanso” 
durante el verano. O, al menos, es el tiempo en el que 
intentan – a veces con suerte, otras no- relajarse, disfrutar 
y olvidarse de los problemas de la oficina. Pero hacer las 
valijas y pegar la vuelta para muchas personas puede 
transformarse en un verdadero suplicio. Esta sensación tiene 
un nombre: estrés post vacacional.

¿De qué se trata? “Como el estrés es un fenómeno 
subjetivo no importa lo que sucede sino lo que uno cree 
que sucede, es decir, que la misma realidad vivencial 
puede ser disfrutada por unos y sufrida por otros”, explica a 
iProfesional.com el Dr. Daniel López Rosetti, presidente de la 
Sociedad Argentina de Medicina del Estrés.

De acuerdo con el especialista, hay gente que disfruta las 
vacaciones y otra que no, lo cual depende del antecedente 
del sujeto, es decir, de su condición previa.

Los síntomas
Acidez estomacal, palpitaciones, taquicardia, 

complicaciones cardiológicas, caída del cabello, cansancio 
muscular, trastornos del sueño, cambios de humor, angustia, 
sueño y baja de la productividad son algunos de los 
síntomas. Estos -que empiezan en forma tenue y después se 
van incrementando- dependen de cada persona. 

En este sentido, el especialista agrega que, de acuerdo 
a su experiencia, en general las personas que sufren estrés 
no presentan más de uno, dos o a la sumo tres síntomas, 
que se repiten ante cada situación estresante sufrida por el 
paciente.

Y añade: “Los síntomas del estrés son de tres eslabones 
distintos y de lo más diverso, tanto emocionales como 
psicológicos o físicos. El síntoma es además información de 
que algo no anda bien. Es una luz roja o amarilla, según el 
caso, en el tablero del cuerpo.”

Las vacaciones estresan
Paradójicamente, los dos períodos donde se generan 

los mayores picos de estrés son antes y después de las 
vacaciones.

“Un período vacacional bien planeado debería ser una 
cuestión desestresante, pero a mucha gente las vacaciones 
se le vienen encima y no las disfruta tanto porque están 
gastando dinero que no pueden, porque están con gente 
que no quieren o porque el mismo tiempo de relax le da la 
oportunidad de planteamientos existenciales”, enfatiza.

Y si a esto se le agregan los desarreglos de horario, 

trasnochadas, comidas, actividad física desproporcionada, el 
resultado no puede ser otro que el estrés.

López Rosetti remarca que no es un invento el estrés 
posvacacional sino una circunstancia de vida real y concreta. 
Al respecto agrega: “Una persona sale de un período en 
el cual no estaba trabajando e ingresa en otro en el que 
empieza a trabajar con la característica de que tiene todo un 
año por delante. Y esto es más que un punto de inflexión.” 

Según el médico, el concepto de que las vacaciones 
por definición desestresan, no es más que un mito, ya 
que muchas personas en vacaciones, lejos de relajarse, se 
estresan aún más.

Así, esta falta de descanso durante el período de 
vacaciones genera estrés post vacacional, el que se 
manifiesta al momento de retomar las rutinas de trabajo 
diarias. 

En opinión de Eduardo Press, director de la Escuela 
Argentina de Psicología Organizacional, “el estrés post 
vacacional se produce, en primer lugar, porque la gente 
en general no se desestresa durante las vacaciones. Es un 
comentario habitual que uno diga ‘justo cuando te empezás 
a sentir cómodo ya te tenés que ir”.

El especialista señala además que, estadísticamente, la 
gente en su mayoría elige como destino para sus vacaciones 
ciudades, que en general están repletas de gente y donde 
uno tiene que hacer largas colas para comer o se choca 
con otras personas al salir a pasear. Y esto, obviamente, 
contribuye a la generación de estrés. 

Otro de los puntos que destaca Press es el hecho de que 
el organismo necesita sus tiempos de adaptación. 

“Los deportistas de alta competencia, un bailarín o un 
actor hacen actividades de calentamiento y relajación antes 
y después de su actuación. En cambio la gente común 
trabaja a mil hasta el último minuto, para luego vacacionar 
también hasta el último segundo. Después vuelve al trabajo 
a mil otra vez y así no hay paz ni tiempo de adaptación para 
el sistema nervioso”, comenta. 

En tanto, López Rosetti manifiesta que el estrés post 
vacacional representa para las personas una amenaza 
porque tienen todo un año por delante para enfrentar, sobre 
todo el actual. 

“Ya en el 2008 hubo un aumento importante de 
consultas en el segundo semestre, que no fue un año fácil. Y 
calculo que el 2009 va a ser más difícil”, prevé el presidente 
de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés.
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En su opinión, es posible que en los meses venideros se 
incrementen las consultas porque por un lado las 
circunstancias de vida son más estresantes y por otro porque 
el exceso de información hace que la gente identifique el 
síndrome.

Combate al estrés 
López Rosetti aclara que el tratamiento para combatir 

el estrés es individual para cada empleado. No obstante, 
dice que existen algunas reglas generales que pueden ser 
aplicables a cualquier persona.

La primera de ellas es planificar cortes breves a futuro. 
“El próximo fin de semana, el sábado a la tarde y el 
domingo puede ser una vacación de un día y medio”, afirma 
el especialista.

Así, la recomendación es planear cortes cortos y 
aprender a disfrutarlos, tomando en cuenta y corrigiendo 
aquellos errores que llevaron a que las vacaciones no fueran 
reparadoras.

“Lo ideal es programar en forma muy inteligente en 
cuanto a la relación costo-beneficio los días que se avecinan. 
Es decir, planear inteligentemente los descansos”, señala 
López Rosetti. 

Otro de los consejos que dan los especialistas es 
evitar retomar el trabajo el mismo día del regreso de las 
vacaciones. 

Al respecto, Gabriel Schwartz, director de Psicología 
Laboral Consultores, afirma que “una de las recomendaciones 
clásicas es no llegar el domingo y empezar el lunes, sino 
llegar el sábado y comenzar a adaptarse de a poco.”

Schwartz también recomienda no perder totalmente el 
contacto con la compañía. “En general las personas tenemos 
miedo a desconectarnos, miedo de que del otro lado nos 
facturen nuestra ausencia. Por eso lo mejor es ir poniéndose 
al tanto -puede ser mediante la realización de algún llamado 
antes del regreso- porque así uno baja su ansiedad y está 
preparado para lo que le espera a la vuelta”, detalla.

Empresas en alerta
López Rosetti comenta que hace 15 años atrás las 

empresas negaban el estrés pero que hoy ya no. Por el 
contrario, lo aceptan. “Este año va a ser muy particular, 
porque es un inicio difícil. Y si bien hay algunas compañías 
que lo tienen en cuenta, en términos generales esto no 
sucede.”

Cerca de un 15% de los empleados experimentan 
alteraciones al retomar el trabajo luego de las vacaciones 
y el principal grupo de riesgo son las personas jóvenes con 
mucha exigencia laboral.

Por este motivo, el estrés post vacacional es una señal 
de alerta que ninguna empresa puede dejar de tener en 
cuenta.

Con el fin de combatir este tipo de trastornos, muchas 
compañías han implementado planes y programas 
destinados fundamentalmente a lograr un mejor clima 
laboral, que el permita a sus empleados sentirse más 
cómodos y relajados en su lugar de trabajo.

Además de contar con este tipo de programas de balance 
entre vida personal y laboral, los especialistas recomiendan 
a las compañías cambiar la actitud respecto del tiempo libre 
de sus empleados.

“Las empresas tienden a sentirse incómodas o molestas 
cuando sus empleados deciden tomarse vacaciones y 
abandonar por un tiempo su puesto de trabajo. Pero hay 
que entender que todos necesitamos nuestro tiempo de 
descanso”, afirma Schwartz.

Y no es para menos: está comprobado que mientras 
mejor se sienta física y mentalmente una persona, mayor 
será su rendimiento laboral. Por eso, muchas empresas han 
empezado a ofrecer momentos de distensión o recreos más 
prolongados durante el horario laboral.

“Las empresas pueden ofrecer y permitir momentos y 
espacios adecuados para que la gente en el día o durante 
la semana pueda disponer de unos minutos, media hora de 
“desenchufe” de sus actividades, de lectura, de escuchar 
música, de conversación relajada. En algunas empresas 
incluso se está implementando el viernes como un día 
diferente a los otros, más distendido, con menos horas de 
trabajo”, señala Press.

Y resume: “El estrés de la vuelta de las vacaciones se 
evita a través del año, en el día a día. Si la gente llega al 
momento de sus vacaciones con menos estrés, volverá con 
menos estrés”.

En definitiva, al pegar la vuelta lo que hay que hacer 
es tomar papel y lápiz y proyectar. Dado que al encarar 
un año no hay nada más seguro que la incertidumbre, 
los especialistas recomiendan proyectar, ordenarse, ser 
disciplinado, hacer una escala de prioridades y tener un 
proyecto que le de felicidad o gusto. Sobre todo para este 
2009.

Y no olvidar que el manejo del estrés se hace dentro del 
entorno laboral. Hay que ser feliz dentro del trabajo y en 
todo caso buscarle la vuelta para lograrlo.

Cecilia Novoa
© iProfesional.com
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Una vez más la crisis nos expone a 
ser creativos por ello los comerciantes 
nos exigimos tentar cada vez más al 
cliente para no perderlo.

Marzo nos espera con fechas 
significativas que aprovecharemos 
para afrontar la incertidumbre 
económica y despejar los malhumores 
para que el comienzo de las clases 
por ejemplo, sea el inicio de lo mejor 
para nuestros hijos y también para 
los padres que se organizan luego 
del receso de verano.

Aprovechar cada día es una buena 
excusa que nos ayudará a transcurrir 
el año  por eso agendemos estas 
fechas.

8 de Marzo “Día de La Mujer”, un 
domingo para  mimar a las mujeres 
que nos rodean, tal vez una tarde 
para reunirse y comer unas picadas 
con tragos o un tradicional té de la 
tarde.

22 de Marzo, En Taribo ya 
comenzamos a preparar el  Evento 
del mes, convocamos a nuestros 
amigos y  proveedores.

Bodegas participarán con sus 
degustaciones, habrá algo de moda, 
venta de artículos y show musical 
entre otras cosas. 

El resto lo reservamos para 
sorprenderlos.

24 de Marzo Feriado, si el día 
es lindo escaparse para acortar la 
semana laboral

No olvidemos los aniversarios, 
cumpleaños y cualquier excusa, por 
que el año comienza en Marzo, 
démosle una oportunidad para 
empezar con nuevos proyectos y salir 
a despejarse.

Alejandro Giovaninetti
Gerente

Taribo Restaurant
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Les ofrezco una  receta tan antigua como 
deliciosa. Creo que es  ideal para agasajar 
a los niños que retoman sus actividades 
escolares. 

Sólo reemplacé  el dulce de membrillo o 
la mermelada de durazno por sabores que 
son más adecuados a la época. 

Ingredientes:
100grs de manteca blanda.
100grs de azúcar impalpable.
1 huevo y 2 yemas. 
250grs de harina 0000.
1 cucharadita de polvo de hornear.
2 cucharaditas de esencia de vainilla. 
Dulce de batata al chocolate cantidad 
necesaria.
Chocolate rallado o pepitas de chocolate 
(pueden ser blancos) a gusto.              

Preparación:
Batir la manteca a punto pomada, agregar 

el azúcar impalpable, integrar muy bien. 
Incorporar el huevo y después las yemas de 
una a la vez. Perfumar con la esencia.

Aparte tamizar la harina con el polvo de 
hornear. Añadirla lentamente en forma de 
lluvia a la preparación anterior hasta formar 
un bollo de masa.

Dejar descansar en la heladera durante 30 
minutos.

Deshacer con un tenedor el dulce de batata 
al chocolate,  agregar una cucharada de agua 
caliente para facilitar el proceso. Si las van a 
ofrecer en un té o en un café con amigos, 
pueden reemplazar el agua por vino oporto, 
wisky o el licor de su preferencia.

Armado:
Retirar la masa de la heladera. Colocar sobre 

la mesada espolvoreada   con harina, tomar 
porciones y formar cilindros de alrededor de 
3cms de grosor. Cortar medallones de  2 cms 
de espesor y formar esferas. Aplastar el centro 
de cada una con el dedo o con la parte de atrás 

de algún cuchillo redondo. Rellenar con 
el dulce la mitad de las masitas y el resto 
con el chocolate solo o mezclado con una 
cucharada de dulce de leche común.

Distribuir en una placa o asadera 
enmantecada y enharinada. Cocinar en 
horno a temperatura moderada de 15 a 
20 minutos. Retirar y dejar enfriar.

Es una receta económica, pues se obtienen 
alrededor de 4 docenas de masitas. Se 
pueden guardar en envase hermético por 
varios días (si los niños no las encuentran 
antes).

Entiendo que es mucho más fácil comprar 
un paquete de galletitas, pero les aseguro 
que son de fácil preparación.

También considero que es muy grato 
prepararlas y recobrar un sabor de la infancia. 
Eran las masitas infaltables en los cumpleaños 
de las décadas del 40,50, 60 y 70 del siglo 
pasado.       
Por algo soy abuela.

Les deseo a todos los niños, adolescentes, 
jóvenes, maestros y profesores el mejor de 
los años.                     

La abuela Martha
  
Y como siempre estoy a vuestra disposición 
para cualquier consulta.
marthaconhache@gmail.com 
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Masitas “ Pepitas”
con dulce de batata al chocolate y chocolate rallado.
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Una propuesta formativa e integradora

Escuela de Rugby y Hockey en Benavidez

• Lugar: Club San Andrés – Calle Italia 1600 
(en frente del barrio San Isidro Labrador)  
Benavidez  

• Día: Sábados de 10.00 hs. a 12.00 hs.
• Dirigido a : Ambos sexos de 5 a 13 años 
• Categorías: Inicial (de 4 a 6 años) - Aprendizaje 

y consolidación (de 7 a 13 años) Deportes 
Rugby - Hockey – (Torneo de Fútbol de 
noviembre a diciembre) 

• Duración total: de marzo a diciembre 

Comienza el próximo sábado 7 de marzo

La escuela promueve entre sus miembros de la 
comunidad el siguiente código de convivencia:

1- Jugar limpiamente.  Cultivar el fair play.
2- Ser responsable.  Entrenar con seriedad y 

continuidad.
3- Ser puntual siempre tanto en los 

entrenamientos como en los partidos 
programados, torneos  y giras. 

4- Ser un colaborador  permanente. estar 
atento ante cualquier situación espontánea 
que se presente.

5- Actitud permanente para actualizarse. 
conocer  los mecanismos de juego. aprender 
a interpretar e intelectualizar el reglamento.

6- Respetuo mutuo. ser cordiales.  Es 
importante mantener las formas entre toda 
la comunidad deportiva (entrenadores, 
jugadores, colaboradores, manager, padres 
y dirigentes). no permitir que nadie altere el 
espíritu formativo pretendido. 

7- Auto cultivar el semblante deportivo, 
demostrar permanentemente actitud y afán 
de superación.

8- Ser siempre solidario. estar siempre dispuesto 
para extender una mano a los compañeros, 
entrenadores y colaboradores. 

9- Respetar al rival jamás humillarlo.
10- Respetar al árbitro. aceptar sus fallos y de no 

estar de acuerdo con ellos  jamás  producir 
acciones verbales y gestuales indebidas 
dentro y fuera de la cancha.

Rubén Fernández
Coordinador
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