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Novelista y poeta Escosés autor de “La isla del Tesoro” entre otras obras.
Estimados lectores:
Este 1º de mayo se cumple un siglo de una de las mayores represiones sufridas
por los trabajadores. El mismo ocurrió en la plaza Lorea (avenidas: de Mayo,
Rivadavia y Paraná) durante un acto conmemorativo. Hubo 12 muertos y más
de 80 heridos. Esto originó una de las huelgas más significativas. Esa semana
trágica fue llamada “La Semana Roja”. Recordamos el acontecimiento con
nuestro mayor respeto.
Asimismo evocamos con pesar a todos los que murieron en el hundimiento del
Crucero General Belgrano.
La Política una vez más y como en casi todo el transcurso de nuestra historia
antepone sus necesidades a la del pueblo.
Pueblo, que en estos momentos trata de prevenir una enfermedad que no
estaba en sus planes: el Dengue, transmitido por el mosquito Aedes aegypti. La
misma dejó de ser una “Sensación de los medios” para transformarse en una dura
realidad.
Pedimos a todos, que intensifiquen los cuidados y atiendan las sugerencias
para poder combatirla.
Por primera vez deseamos que el invierno se anticipe y nos traiga un poco de
alivio.
Queremos felicitar el día 7 a todos los Gráficos y el 28 a las Maestras
Jardineras.
Festejemos la semana de Mayo luciendo la escarapela.
Si nos unimos, seremos más fuertes y podremos salir adelante.
La revista 4Estaciones es una publicación mensual independiente de DISTRIBUCION
LIBRE y GRATUITA, en la zona de Maschwitz, Belén de Escobar, Garín y Tigre.
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Piratas del Caribe
Siempre podemos encontrar una buena
oportunidad para observar lo que nos
rodea, no sólo el contorno natural sino
también las acciones humanas, esas que
muchas veces nos llenan de estupor.
Situación: viaje por Colombia en lancha,
desde la ciudad de Cartagena de Indias
hasta la llamada Isla del Encanto, un
recorrido no mayor a los 40 minutos.
Los pasajeros aún están sacudiéndose la
modorra, son las primeras horas de la
mañana y el cielo parece indicar que el
día será tan soleado como todos esperan.
De golpe, la pequeña embarcación
se detiene abruptamente: el guía ha
ordenado detenerla para explicar a los
turistas (cerca de quince personas) las
características del lugar, comentando que
se está en el límite entre el agua de río
y el mar Caribe. Pero, mientras habla, es
difícil no concentrar la atención en algo
que ocurre, por el momento, lejos de allí,
casi en el horizonte.
Es un bote. Lo conducen dos niños,
que no parecen tener más de 13 años,
y han logrado tomar una velocidad que
cualquier campeón de remo envidiaría.
Se dirige hacia la lancha, sin que nadie
sepa el motivo. Todo parece orquestado,
¿lo será? Quién sabe.
Al notar su presencia cada vez más
cercana, el guía comenta con una sonrisa
que tan sólo “son los piratas modernos”.
Cuando ya están a pocos metros de la
lancha, remando con todas sus fuerzas,
comienza el festín de los turistas: sacan sus
filmadoras y sus cámaras de fotos, listos
para retratar el “pintoresco” espectáculo”.
Ya junto a la embarcación, aferrados
a ella, pegan su cara a las de los turistas
pidiendo, casi como una súplica, “una
moneda o un billete, amigo”, una y otra
vez. Resumiendo: son chicos pobres, como
los que piden monedas en los semáforos a

los automovilistas, pero con la salvedad de
que están en el medio del mar, esperando
abordar alguna lancha turística. Inesperado
por donde se lo mire.
Pero lo peor está por venir. Cuando
algunos sacan algunas monedas de sus
bolsillos y están por entregárselas a los
chicos, el guía tiene una buena idea:
“Tírenselas al agua, para que vean cómo
nadan”. Los turistas, obedientes, arrojan
las monedas al agua, metales que los niños
persiguen tirándose al mar, desesperados
por que no se les pierdan. Sólo faltan
aplausos en ese escenario que parece
corresponder más a un acuario. Por suerte
no llegan.
Terminado el show, el motor se enciende,
la embarcación sigue su viaje y en pocos
minutos está en la isla, verdadero paraíso
terrenal. Los “piratas modernos” deben
haberse quedado a la espera algún otro
contingente.
Siempre aparecen buenas oportunidades
para observar lo que nos rodea. Si bien
no es un secreto para nadie, una vez más
se ha demostrado que la exclusión social
no tiene fronteras ni nacionalidad. La
estupidez humana tampoco.

una historia real
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Lic. Alejandro Lafourcade
revista 4Estaciones
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¿Mudanza o transformación?
Menos costos, más ideas...
La familia crece, las expectativas aumentan y los espacios
comienzan a ser insuficientes. Los planes familiares marcan
el destino de nuestros hogares. Cuando nuestra casa de fin
de semana resulta pequeña o poco apta para la vivienda
permanente debemos saber que existen más respuestas
que el cambio por una de mayores dimensiones. Evaluar
los riesgos a tiempo antes decidir mudarnos, es importante.
Hay que tener en cuenta los gastos que una mudanza
conlleva: fletes, escrituras, comisiones, inmobiliarias, todo va
sumando.
Cambios en la nueva casa, para lograr que refleje nuestra
personalidad y estilo de vida. Imperfecciones constructivas
ocultas, además del gran costo emocional, el cambio de
vecindario, colegio y amistades.
La clave es la transformación. Adaptar los espacios
existentes a las necesidades para hacer confortable la
vivienda permanente, en esa casa donde ya sentimos
pertenencia y en la que habitan nuestros sueños.
Hacer de su actual casa el ‘hogar’ que sueñan es SU
necesidad y NUESTRA tarea más maravillosa.
En la casa de Maby realizamos este trabajo.
En la primer reunión charlamos de sus gustos, los de la
familia, los modos de habitar, el presupuesto con el que
contaban y las expectativas familiares.
La decisión se afirmó: adecuar la casa de fin de semana
para la vivienda permanente.
Muchas tareas por hacer, muebles por recuperar,
habitaciones que revivir, rincones para darles vida.
Pequeños movimientos fueron suficientes para lograr
grandes cambios:
-Abriendo vanos iluminamos y ventilamos los espacios
de estar, permitiendo mirar al jardín y conectando con la
naturaleza.
-La unidad de espacios se logro con los pisos. Sobre los
antiguos cerámicos existentes se colocó microcemento,

tanto en la cocina como en el estar, aprovechando que la
altura de los marcos de ventanas nos dejaba margen.
- La elección de pisos de fácil mantenimiento y limpieza
es óptima en un espacio donde los más pequeños transitan,
además de ser combinable con diferentes estilos de
muebles.
-Simplemente tirando una pared se logro el efecto de
integración de la cocina a través de una barra resuelta con
materiales simples.
-Un gigante bod-window, fue otra vez la solución de
ampliación, para lograr un living íntimo integrado al
comedor .
-El espacio para los chicos se equipo con mantas, tapices
y almohadones de telas recuperadas del baúl de la abuela.
Pensar en soluciones provisorias hasta poder comprar
nuevos muebles es una buena respuesta cuando se hace
difícil costear todos los gastos en una misma etapa.

bioarquitectura
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El cuidado de la economía
- Invertir en materiales de bajo mantenimiento y gran
durabilidad.
-Recuperar materiales ,carpinterías de un espacio a otro,
a veces simplemente agregándole a la existente de abrir, un
vidrio fijo, para ampliar la entrada de luz.
-La mesada de la antigua cocina, reubicarla en el nuevo
lavadero.
Estimulé a Maby, y se animó a renovase con colores,
formas, abriendo vanos, cambiando el uso de algunos
muebles.
Sosteniendo la simplicidad de la casa de fin de semana
haciendo que lo placentero pueda convivir con la familia
en el día a día. En la tarea de expresar y materializar mi
imaginación, en ese camino de transformación compartida
el regalo fue la alegría de los niños.
La inestabilidad económica en la que vivimos nos hace
más responsables de cada decisión, y en el proceso creativo
abrir la mente es la consigna. Personalmente descubrir
las reales posibilidades financieras dando respuesta a
las verdaderas necesidades, cuidando de los recursos
materiales y humanos es la tarea que me llena el alma.
Hegel dijo:”Debemos terminar con la concepción del
conocimiento como digestión. Conocer es engendrar o
crear”.
Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-405157
011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar
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Comedor del Barrio San Luis
Estimados vecinos:
Hemos
formado
una
pequeña
comisión que tiene como objetivo
seguir con el compromiso social con
nuestros vecinos del barrio San Luis
pero trabajando un poco más en
equipo. Desde ya están todos invitados
a participar en ella como una forma
de potenciar los recursos de todo
tipo que estén a nuestro alcance y
puedan traducirse en un beneficio para
los niños. Nos reuniremos una vez
por mes en el comedor con fecha a
decidir. El que estuviera interesado en
participar puede comunicarse con las
personas que figuran al término de la
nota.

todo tipo, limpieza, cocina, feria de
ropa usada, etc.

seamos solidarios
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También
seguimos
recibiendo
donaciones de alimentos, para esto
seria bueno que se comunicaran
para ver que tipo de alimento es el
que estamos necesitado. También
aceptamos donaciones de materiales,
con nota de crédito en algún
corralón, o dinero en efectivo contra
factura de compra de materiales, para
poder arreglar el baño que en
este momento esta en muy malas
condiciones. El baño es muy necesario
ya que como todos sabemos la higiene
es fundamental y muchos de estos
niños no disponen de agua en sus casas
y el comedor es muchas veces el único
Los que estamos en esta pequeña contacto que tienen con el lavado de
comisión
quisiéramos
entonces las manos, de cabeza o despiojado, etc.
agradecer a algunas personas que
están colaborando mucho en la tarea
Por otro lado, para las personas
social. A Mariela Villanueva que esta que colaboramos con el comedor y
dando clases de apoyo escolar los estamos algunas horas alli prestando
martes y jueves en el comedor. A las algún servicio, también es importante
señoritas Di Mena que son maestras y que el baño este en condiciones de
se incorporarán próximamente tambien funcionamiento, higiene y seguridad.
a esta actividad que hace tanta falta y
Desde ya muchas gracias a todos
a todos los vecinos del Barrio Fincas
de Maschwitz y barrios vecinos que nuevamente por su colaboración a
traves de los años!!!
colaboran siempre con nosotros.
Les
recordamos
que
siempre
estamos necesitando principalmente
profesionales como psicopedagogas
para
niños
con
problemas
de
aprendizaje, psicólogos o counselors
para atencion individual o grupal,
artistas plásticos para dar talleres de
arte, profesores de artes marciales, etc.
o personas que no sean profesionales
pero que quieran donar parte de su
tiempo y venir a ayudar con tareas de

Beatriz Galicia 427 864
Carolina Montagna 405 102
Clara Smith 405 219
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Extrañas sensaciones
1ra. parte

Aquella tarde, tarde de sábado, ella había
decidido ir a comprar algunos regalos que le
faltaban. Quería comprarlos pronto, porque
sabia que las fiestas se aproximaban y los
negocios estarían atiborrados de gente. Seria
casi imposible elegir tranquila lo que quería.
Se dispuso a partir, tomo su bolso, salió de
su casa y subió a un taxi como solía hacerlo.
Estando en el shopping, comenzó a sentir
que sus piernas se aflojaban. Trato de no
darle importancia. Atribuyó esta situación
al cansancio y al apuro, pero dado que la
flojedad en sus piernas continuaba, decidió
sentarse.
Allí se dió cuenta de que no solo sus
piernas estaban flojas sino que su corazón
latía fuertemente y sin pausa. Comenzó
a asustarse. Nunca había vivido algo así.
Decidió irse a su casa.
Ya en su hogar, esa flojedad y el fuerte latir
del corazón habían pasado, pero un sabor
amargo de la situación permanecía.
Prefirió dejar ese episodio de lado
tomándolo como una circunstancia más y
se dispuso a hacer las benditas compras
nuevamente.
Salió de su casa, tomo un taxi y
desembarcó de nuevo en ese shopping.
Una vez más comenzó a sentir exactamente
lo mismo que el día anterior, flojedad y un
corazón que latía furiosamente. A esto se
le había sumado una sensación de mareo y
visión borrosa. Sintió que se estaba volviendo
loca y se dirigió a la guardia más cercana.
A pesar de los diversos estudios médicos
nada anormal se detectó.
Pasados unos días intentó volver al
shopping pero no pudo. Sabia que se sentiría
mal nuevamente.
Hace ya 8 meses que no visita este tipo de
lugares. Actualmente está en tratamiento.
Este relato, describe una situación, entre
miles, de aquellas personas que padecen lo

que se conoce como trastornos de ansiedad.
Actualmente el más conocido por su nombre
es el ataque de pánico en el cual la persona
comienza repentinamente a tener una serie
de sensaciones físicas displacenteras como
palpitaciones, sensación de ahogo, mareos,
inestabilidad, falta de aire, opresión en el
pecho, sensación de estar volviéndose loco.
En general quienes padecen estas crisis
suelen concurrir inmediatamente a alguna
guardia creyendo que algo malo esta
sucediendo con relación a su funcionamiento
físico pero el desconcierto es grande cuando
constatan que los exámenes físicos son
normales. Entonces, ¿qué esta ocurriendo?

consejos profesionales
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Lo que ocurre es que las causas de estos
trastornos tienen relación directa con una
emoción llamada ansiedad. A veces, por
múltiples causas, esta emoción que es
adaptativa y sumamente funcional para
nuestra preservación se vuelve disfuncional
causando en las personas una serie de
manifestaciones físicas muy disruptivas para
su desarrollo. Cuando la ansiedad supera
su estado normal convirtiéndose en lo que
se conoce como ansiedad patológica, el
individuo presenta síntomas cognitivos “me
estoy volviendo loco”, comportamentales
(deja de hacer cosas que normalmente hacia)
y fisiológicos. Al predominar estos últimos es
que la persona cree que hay algo malo en el
funcionamiento físico.
Afortunadamente hoy este tipo de
patologías pueden ser diagnosticadas y
tratadas eficazmente.
Lic. Virginia I Cesario
011 15 60199870
Qualendar
03488-445796
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Herramientas poderosas para superar la crisis.
Ésta es la realidad de la Crisis actual. Así
hablan los empresarios y gerentes:
“No sé qué más hacer, no me queda otro
camino que empezar a despedir gente” “Ya
usé mis reservas de capital y las agoté... ahora
qué?” “No estamos vendiendo, la gente
no está pagando, estamos desesperados.”
El presagio de los “expertos” que agudiza
la desesperanza dice: Esta “crisis” estaría
recrudeciendo para mitad de año y se
“predice” que desaparecería a finales de
2010. Todo esto nos indica que necesitamos
“ideas geniales” para superar la alarmante
situación.
Con un equipo internacional de consultores
que ha ayudado a centenares de personas
y sus organizaciones a superar las más
tremendas adversidades, hemos preparado
un proceso de capacitación que aporta
HERRAMIENTAS PODEROSAS PARA SUPERAR
LA CRISIS.
Las personas que participan de este
entrenamiento basado en El Coaching
Ontológico/Transformacional
salen
empoderadas de habilidades de liderazgo
que les permiten ser verdaderos redentores
de sus empresas con la implementación de
estas herramientas.
La Primera herramienta se llama
POTENCIALIDAD PURA. Es redescubrir el
enorme campo de todas las posibilidades con
que esta dotado el ser humano. Un Cerebro
con Cien mil millones de neuronas en acción
puede solucionar cualquier problema, por
grande que éste sea.
La Segunda herramienta se llama TRABAJO
EN EQUIPO. Cuando un grupo de personas
potencializadas unen su energía positiva,
suceden cosas extraordinarias. El Trabajo
en Equipo produce mejores resultados que
los caóticos esfuerzos individuales.
La Tercera herramienta se llama
CREATIVIDAD. Los problemas económicos
no se solucionan con dinero, pero si con
creatividad. Se puede INNOVAR. Hacer

eventos
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las cosas de otra manera. Inventar, copiar,
mejorar. La Creatividad es una habilidad
poderosísima del cerebro humano, sólo hay
que darle la oportunidad y el entrenamiento
que estimule ese sentido.
La Cuarta herramienta es PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA. Ningún director técnico de
un equipo de fútbol se atreve a sacar a su
equipo a la cancha sin una estrategia de
juego. El equipo contrario se llama Crisis;
sabemos desarrollar un plan estratégico que
garantiza el éxito empresarial, saliéndole
adelante. Ésta es una técnica científicamente
comprobada.
La Quinta herramienta se llama
INTELIGENCIA EMOCIONAL. Cuando el
gobierno de los Estados Unidos de América
anunció su crisis endosada a todo el mundo, la
depresión psicológica se acentuó en el mundo.
Los Psicólogos y Psiquiatras comenzaron
a ver llenarse sus consultorios. Ésta es la
importancia de esta herramienta que te
capacita para administrar positivamente
tus emociones. Sólo una persona que está
a cargo de sus emociones puede superar la
crisis y puede convertirla en UNA NUEVA
OPORTUNIDAD.
La Sexta y última herramienta que
entregamos en este proceso de capacitación
la hemos denominado AUTOMOTIVACION.
La Motivación es la más grande necesidad
del Ser Humano Moderno, que ve reducida
su energía vital ante situaciones caóticas,
como las que vive el mundo de hoy. La
motivación por factores externos hace que las
estadísticas empresariales sean una verdadera
montaña rusa. Solo si aprendemos a ser
motivados por factores internos tenemos
la garantía de superar esta presagiada crisis
y muy seguramente mientras otros cierran
sus negocios el suyo se fortalece. Es el poder
ilimitado de la automotivación
Por: Jairo Camayo y Claudia Lalloz.
Coaches Transformacionales del Siglo XXI
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La columna vertebral
“ Eje de la vida “
La columna, vértebras articuladas
con la delicadeza de un “collar de
perlas”, columna vertebral que nos
sostiene con perfección arquitectónica,
nos une, nos guía a la acción. Es el
canal de comunicación y diálogo entre
la mente y el cuerpo.

Hipócrates decía que la salud era
el equilibrio entre el campo físico,
psíquico y el espiritual que cada
persona posee.

terapias complementarias
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Entonces a trabajar disfrutando del
movimiento !!!

No olvides que “sos” tu propio
Es el eje que nos “estira”, cuerpo.
conectándonos con el cielo “espíritu” y
arraigándonos a la Tierra “acción”.
Estudio Aire
Por ésta nuestra columna, circula la
Coordinación general:
energía vital que actúa directamente
Alejandro Jaurena
sobre las vías reflejas y también la
Dirección: Laura Toriggia
energía nerviosa.
E. Ameghino 562 - Escobar
03488-433246
De nuestra calidad de vida y de
movimiento depende la salud de
la columna y por ende de nuestras
extremidades y todo nuestro ser.

Si nuestra espalda se encuentra
fuerte y flexible, esa energía Vital
fluye, si la columna vertebral mantiene
su eje, la información va y viene
correctamente de nuestro cerebro a
los receptores musculares y nerviosos.
El cuerpo funciona en cadena
y así debemos trabajarlo y
estirarlo, globalmente e
integralmente. Respirando
movimiento, habitando los
espacios
interarticulares
y
fortaleciendo
desde
“dentro” hacia “afuera”
(Joshep Pilates)
Cuando pienso en este
concepto corporal estoy
hablando de prevención,
la verdadera salud y desde
ella la estética, la forma y
la destreza física.
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Nuestro counselor...
Muchas veces en la vida nos encontramos en la
situación de no estar conformes con nuestro modo
de funcionar o de la manera en la que estamos
viviendo y desearíamos hacer algo con esto. Puede
que no estemos pudiendo disfrutar de nuestro
presente y de todo lo que teóricamente tenemos
para ser “felices” y lo “negativo” parece pesar más
que lo que tenemos a favor. Por ahí nos sentimos
insatisfechos o con algún aspecto de nuestra vida
… o con nosotros mismos …esto es… vivir con la
sensación de que algo nos falta.
En estas instancias buscamos día a día la mejor
manera de vivir o la forma de que esto no nos altere
más de la cuenta o no nos afecte emocionalmente,
pero no siempre lo logramos. Pareciera, por
momentos, que no contamos con los recursos
necesarios para resolver o cambiar ciertas cosas.
Los conflictos pueden venir desde muchos
lados… pueden ser situaciones aparentemente
sencillas, de todos los días, como la crianza
de los chicos, con todo lo que eso significa, o
cuestiones laborales, los temas familiares o de
pareja. Muchas veces nuestro propio carácter es el
que nos complica la vida. Podemos tambien estar
confundidos, con respecto a alguna decisión que
tenemos que tomar y nos sentimos atascados. O
también podemos estar atravesando situaciones
de las más delicadas como algún duelo, alguna
pérdida dolorosa, de cualquier índole, muerte,
separación, mudanza. Otras veces nos “toca” lidiar
con alguna enfermedad y necesitamos encontrarle
algún sentido a lo que nos pasa. En fin…las cosas
normales de la vida.
Y aunque estamos perfectamente sanos
mentalmente y no queremos, ni necesitamos “hacer
terapia” estas situaciones nos provocan angustia,
ansiedad, los miedos afloran, o generamos más
malestar a nuestro alrededor con las personas que
más queremos y a quienes más deberíamos cuidar,
del que ya tenemos interiormente.
La verdad es que la vida pasa…y no estamos
pudiendo vivir como realmente nos gustaría.
Es entonces el momento de prevenir. Es ahí,
cuando estamos “un poco” desequilibrados y no del
todo, un poco desbordados y no del todo, cuando
necesitamos un espacio de reflexión, de encuentro
con nosotros mismos, de búsqueda de recursos

propios que nos ayuden a vivir de la manera que
realmente queremos. Un espacio donde aprender a
elegir la vida que queremos vivir. Un espacio en el
cual…a través de alguien….nos vamos a escuchar
a nosotros mismos.
Nuestro counselor es ese espacio y es esa
persona que nos va a escuchar, sin emitir juicios.
Nos va a seguir en nuestro ritmo sin tratar de
imponer el propio. Nos escuchará sin interpretarnos
y chequeará con nosotros los significados válidos
para ambos .Nos va a acompañar en lo que sea
que salga a la superficie. No intentará tampoco
hacernos un diagnostico ni ponerle nombre a lo
que nos pasa, porque tendrá la mirada puesta
en la salud y no en la enfermedad, aunque sabe
como detectarla. Pondrá el énfasis en el presente,
promoviendo nuestro crecimiento y autonomía
sin generarnos dependencia. No nos dará un alta
pues no nos curará de nada. Nosotros tendremos
la libertad y la responsabilidad de decidir cuando
verlo, y cuantas veces y también la libertad de salir
y entrar de esa relación de ayuda cuantas veces
queramos.
Nuestro counselor no pretenderá eliminar
los problemas de nuestro mundo sino que nos
ayudará a buscar la forma de atravesarlos y
ver que herramientas necesitamos y con que
recursos contamos. .Tampoco nos va a pedir que
nos deshagamos de esta mochila tan pesada
que llevamos pues algunas cosas que llevamos
ahí adentro nos han servido mucho en nuestra
vida…y todavía algunas nos sirven, pero no todas.
Simplemente que nos sugerirá que juntos revisemos
lo que allí dentro hay.
La idea seria entonces… poder andar por la
vida con nuestra mochila, sabiendo, cuales son las
cosas que ya no nos sirven, cuales son las cosas que
necesitamos de aquí en adelante y de esa manera
ir por la vida un poco más livianos.

terapias complementarias
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Clor. M .Clara Smith
Enfoque gestáltico
Desarrollo personal
Orientación a padres
maclasmith@fibertel.com.ar
Cel: 011-1551826858
SUMARIO

Dígale NO a la Celulitis
La presencia de los Dres. Abran & Teixeira
en la Cosmoproof 09 realizada en Bologna
nos trajo como resultado de ello novedades
en cuanto al tratamiento más actual de la
celulitis.
Se llama Cavitación Ultrasónica, o
Ultracavitación. Con lo que viene la siguiente
pregunta:
¿Qué es la Cavitación Ultrasónica?
La cavitación ultrasónica es el fenómeno
mediante el cual es posible comprender el
principio del lavado por ultrasonido. En un
medio líquido, las señales de alta frecuencia
producidas por un oscilador electrónico y
enviadas a un transductor especialmente
colocado en la base de una batea de acero
inoxidable que contiene dicho liquido, generan
ondas de compresión y depresión a una
altísima velocidad. Esta velocidad depende
de la frecuencia de trabajo del generador de
ultrasonido. Generalmente estos trabajan en
una frecuencia comprendida entre 24 y 55
KHz. Las ondas de compresión y depresión
en el líquido originan el fenómeno conocido
como “cavitación ultrasónica”.
Características:
La cavitación actúa sobre los depósitos grasos
localizados, actuando sobre ellos y liberándolos
de grasa. Ésta se elimina después a través del
sistema linfático y la orina.
· Es un método no invasivo ya que no es
una intervención quirúrgica. No se requiere
hospitalización ni anestesia.
· Un rodillo inteligente genera microburbujas
de vacío de forma controlada; éstas producen la
llamada cavitación, que son ondas ultrasónicas
moduladas en múltiples frecuencias.

células adiposas destruyendo su membrana
y liberando la grasa.
• Se realiza una sesión de cavitación de unos
40 minutos en la zona a tratar (nalgas,
piernas y abdomen, por ejemplo), y a
continuación se aplican otras técnicas
de drenaje, masaje o presoterapia para
facilitar la eliminación de las células grasas.
Así, se evitará que se reabsorba de nuevo.

consejos profesionales
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• Antes y después de cada sesión se recomienda
beber abundante agua y realizar una dieta
hipocalórica. Tampoco está de más hacer algo
de ejercicio suave entre sesión y sesión (unas
72 horas como mínimo entre una y otra).
¿Qué resultados se pueden obtener con la
Ultracavitación Ultrasónica?
La cavitación se define a partir de la
generación controlada y repetida de microburbujas de vacío en el interior de un líquido,
fluido o material fisiológico, seguido de su
propia implosión. Este método se caracteriza
por lograr romper las difíciles estructuras de los
depósitos grasos localizados. Estas zonas suelen
ser resistentes a las dietas de adelgazamiento,
dado su carácter de almacenamiento y no
son fáciles de eliminar, tampoco, a través del
ejercicio o los masajes. La cavitación consigue
actuar sobre estas zonas, liberándolas de la
grasa. Es un reafirmante muscular y moldeador
del cuerpo que obtiene resultados en pocas
sesiones.
Dres. Abran & Teixeira
www.feminaestetica.com
(011) 5353-9453

· Dichas microburbujas tienen un efecto de
succión en el tejido conjuntivo, que es donde
se encuentran las grasas, destruyendo la célula
adiposa desde el interior. Es decir, las ondas
generadas por el rodillo chocan contra las

SUMARIO

4to aniversario
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4to. Aniversario

Ya cumplimos 4 años, y queremos agradecer a nuestros alumnos y pacientes
que son nuestro principal motor para aprender y seguir enriqueciendo y
transformando nuestra Técnica de Pilates Terapéutico.
Gracias Alumnos!!! por compartir, confiar y cumplir 4 años junto a nosotros...
Laura Toriggia

SUMARIO

Hace unos meses, que ya aprendió a caminar,
y compartimos con ellos el festejo del 1er. añito...
Felicidades a toda la familia Balietti... quienes compartieron junto a sus
pequeños pacientes un show musical a cargo de ANDY GRINGERG en las
nuevas instalaciones de LA ESPIGA DE ORO, de Espacio Maschwitz.

SUMARIO

cumpleaños
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Autosanación con el cuarto rayo blanco de la pureza
Día de mayor radiación sobre el planeta: MIERCOLES. Se
invoca para expandir la Vida y la Luz en cada electrón, para
aclarar todo lo oscuro.
Arcángel en el Servicio de su radiación: GABRIEL, “el
Mensajero Divino”. Asiste en los embarazos y nacimientos. Su
complemento es la Arcangelina Esperanza.
Características principales: la Purificación, la Resurrección, la
Ascensión, el Concepto Inmaculado / Purísima Verdad que
incluye el Proyecto Divino en cada uno. Por tanto se invoca
cuando es necesario esclarecer confusiones, tomar decisiones
adecuadas y sentirse guiado por la fuerza del Ser Superior.
La Llama Blanca es el principio de todo y el final o meta de
toda existencia.
Purificación significa aumentar las frecuencias de la Luz que
emite el Ser. Al hacerlo esta luz se torna más brillante, más
clara, translúcida y blanquecina.
De este modo es posible Ascender hacia niveles más
armónicos y equilibrados en nuestros cuerpos emocionales y
mentales de modo que todo pensamiento inferior, crítico y
negativo así como toda emoción tridimensional discordante
de ira, tristeza o desesperación son expulsados o disueltos
dentro de este gran remolino de energía que actúa como
un potente multiprocesador alejando del propio campo toda
interferencia como enfermedades, accidentes, dificultades de
cualquier índole y toda conexión con lo destructivo. Entonces,
a mayor velocidad mayor luminosidad. A mayor luminosidad
mayor Pureza. A mayor Pureza mayor Ascensión del Ser.
Todo lo que esta en nuestra mente va creciendo y
aumentando, por eso cuando ponemos nuestros
pensamientos en Dios, que es Luz y es el núcleo de cualquier
átomo, las vibraciones se aceleran y van limpiando y
purificando toda el área, desechando toda impureza y así se
va expandiendo el CONCEPTO INMACULADO... Por ello es de
vital importancia mantener bajo la lupa de nuestra conciencia
todo lo que pensamos, corrigiendo y transformando
activamente toda idea negativa que pudiera despertar
cualquier forma de emoción discordante y asi ir directo al
centro y permanecer en el núcleo donde mora nuestra divina
esencia que es PODER, LIBERTAD, ORDEN Y BELLEZA SIEMPRE
porque hemos sido creados con un diseño de máxima
inteligencia y perfección para manifestar todo lo bueno, todo
lo positivo y todo lo abundante.
El Rayo Blanco es el que aloja a nuestro Cristo Interno, porque
en la Llama Triple que está en nuestro corazón, al centro de
ella hay una capsulita de Color Blanco, que es el lugar donde
está La Presencia Crística, es decir “LA PRESENCIA DE DIOS
EN TI, EN MI Y EN TODOS LOS SERES HUMANOS DE ESTE
PLANETA”.
EL CRISTO O CENTRO DIVINO DEL ÁTOMO existe también

en cada átomo. Es la memoria de nuestra legítima y real
esencia. Para devolver a cada átomo su forma y actuación
original debemos recordar que allí mora un Centro Perfecto
de Luz, de AMOR y de Inteligencia Superior Ilimitada. Invocar
su presencia es suficiente para que esta energía potencie su
actuación.
Para Practicar con este noble Rayo te sugiero que tomando
algunas profundas respiraciones te enfoques en la intención
de activar en ti la conexión con tu Ser Superior. Ordena en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo que baje hacia
tu corazón un radiante cordón de Luz Blanco-Dorado-Cristalino
y anclándolo en el núcleo más profundo en él, vas haciendo
crecer, con el poder de tu mente, la esfera de refinada
energía blanca donde pulsa y se manifiesta tu Cristo Interno.
Inhalas atrayendo y anclando el rayo de Luz en tu corazón y
exhalas haciendo crecer la esfera de tu Cristo Interno hasta
que abarque todo tu cuerpo físico, rodeándolo-impregnándolo
y sosteniéndolo en un perfecto estado de silencio, armonía y
paz que se hace extensible en el interior de cada una de tus
células y átomos.
Extiende desde tu corazón el Cordón de Luz Blanco Dorada
hacia el centro del planeta. Has formado tu puente conector
Cielo-Tierra y lo imaginas como un gran tubo en rotación
continua en doble sentido sincrónico; esto es, de izquierda
a derecha y de derecha a izquierda simultáneamente. Lo
aumentas de tamaño mientras lo sientes rotar hasta que
cubra el ancho de tu cabeza y forme como una columna de
Luz cubriendo ampliamente toda tu columna vertebral y los
chakras asociados a ella. Siéntelo hundirse en el centro de
la Tierra. Siente descender continuamente la Luz Clara desde
tu cabeza a tu corazón. Y así, te mantienes unos minutos
cantando mentalmente el siguiente mantra de Cristificación:

terapias alternativas
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“LUZ ESPLENDENTE, CRISTO NACIENTE
ABRAZAME AHORA, IMPREGNA MI MENTE!
LUZ ESPLENDENTE, CRISTO NACIENTE
GUÍAME AHORA, PIENSA MI MENTE!
LUZ ESPLENDENTE, CRISTO NACIENTE
AMAME AHORA, VIVE MI MENTE!”
OM…. OM…. OM….
Que la Luz Prístina manifieste en ti todas las maravillas del
Ser. 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
SUMARIO
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Inseminación artificial
La inseminación artificial es una
técnica sencilla de baja complejidad
que puede realizarse en el consultorio
y se define como la introducción
de espermatozoides en el aparato
reproductor de la mujer con el objetivo
de lograr el embarazo.
INDICACIONES
1) Esterilidad por causa masculina
En los casos de alteraciones en el
número, velocidad, y forma de los
espermatozoides.
Conocido con el nombre de
oligoastenospermia.
Incapacidad para depositar el semen
en la vagina
Ocurre en los casos de eyaculación
precoz, vaginismo, hipospadias,
eyaculación retrograda,
2) Esterilidad de causa femenina.
Cuando
la interacción de los
espermatozoides con el moco cervical
no es el adecuado
Disfunciones ovultorias
Aquellos ítems como la falta de
ovulación que puede asociarse a la
presencia de ovarios poliquísticos, e
insuficiencia de cuerpo luteo..

mostrado normales.
4) Esterilidad de causa inmunológica
Su causa es incierta, poco conocida
y poco frecuente, a veces la presencia
de anticuerpos antiespermatozoides
a diferentes niveles puede alterar
la movilidad del espermatozoide,
o la interacción entre el óvulo y el
espermatozoide. La inseminación
intrauterina evitaría el contacto con
el moco cervical. en casos severos se
indicaría fertilización in vitro (icsi).
Procedimiento
Una vez indicada esta técnica se realiza
una estimulación ovárica controlada
en la paciente, mediante ecografía
transvaginal, indicando la capacitación
del semen, cuando se consigue
un diámetro folicular de 20 mm y
realizándose la inseminación a las 36
hs. aproximadamente.
Dra Irene Dall AGNOLETTA
Especialista en Medicina Reproductiva
STAff servicio de fertilidad Hospital
de Clínicas
Direntora Procrearte Filial ESCOBAR
03488 443044
03488443820

Endometriosis
Cuando estamos frente a la presencia
de endometriosis grado I-II, las
inseminaciones serian una alternativa
válida.
3) Esterilidad de causa desconocida
Esta entidad es un diagnóstico que
se realiza por exclusión cuando los
estudios básicos de fertilidad se han
SUMARIO

Nuevos habitantes en el Bioparque Temaikén
4 tigres de bengala: 2 naranjas y 2 blancos
Desde el 2 de abril, se pueden a conocer a los 4
cachorros de tigres de bengala nacidos hace 90 días
en el Bioparque Temaiken. Se trata de tres hembras y
un macho, hijos de Sandokán el tigre blanco y Malika,
la tigresa naranja, llegada el año pasado desde
México.
Al momento de su nacimiento, el tigrecito pesó 2
kg, mientras que sus hermanas entre 1.5 y 2 kg. Hoy,
pesan alrededor de 12kg y se están alimentando por
sus propios medios. Diariamente salen al ambiente
para tomar sol y empezar a hacer travesuras junto a
Malika, su madre.
Los cuidadores mencionaron que la hembra de
tigres blanco es muy tranquila y juguetona, mientras
que el resto heredaron el carácter fuerte y dominante
de la mamá. El macho es el más parecido a su papá, y
tiene muchos indicios de que va a ser un tigre de gran
tamaño.
“El nacimiento de un animal es para nosotros
una emoción verdaderamente inexplicable,
compartir nuestra vida con ellos es una satisfacción
diaria, pero estar presentes en momentos como el
alumbramiento y poder acompañarlos desde su
primer instante de vida es para un cuidador un
verdadero privilegio” explicó José Luis Torres Jefe de
Cuidadores del Bioparque.
Durante los meses de abril y mayo, los tigres bebé
esperan a todas las familias para descubrir la historia
de sus vidas, a través de un paseo fantástico por el
sudeste asiático, lugar de origen de esta especie.
Además, los chicos podrán elegir uno de los 10
nombres de origen asiático para cada uno.
Los tigres de bengala están en peligro de extinción
fundamentalmente por la reducción de su hábitat, fruto
del crecimiento urbano. Actualmente, en el mundo sólo
quedan 200 ejemplares de tigres blancos, lo que hace
de este nacimiento un hecho de gran relevancia.

medio ambiente
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Los padres
Malika es una tigresa de 7 años proviene
del Africam Safari de México como parte de un
intercambio de animales. Malika (significa Reina en
India) nació en el Zoológico de Calí y pasó los últimos
años en Méjico. Llegó a Temaiken durante el invierno
del 2008 para formar una nueva pareja junto a
Sandokán, un tigre blanco de 10 años y así volver a
formar una familia. Esta especie se encuentra en grave
peligro de extinción y es por ello, que la reproducción
tiene un rol fundamental.
Ficha técnica: tigres de Bengala
El Tigre de Bengala, vive desde las selvas tropicales
húmedas hasta los manglares de las costas sudoeste
y norte de la India. También se lo puede encontrar en
zonas altas, con vegetación alpina y en los bosques de
Nepal, en el Himalaya, y en los bosques de bambú en
el centro de la India. (India, Indochina, China, Siberia,
Sumatra).
Posee garras retráctiles y son las más largas de todos
los felinos. Su cabeza, está cubierta por una máscara a
rayas negras que diferencian a los individuos entre sí y
permiten identificarlos. La parte de atrás de su cabeza
está adornada con un collarín en forma de patillas.
Pueden llegar a pesar hasta 250 kilos y medir hasta
1.80 metros y son uno de los principales predadores,
porque pueden cazar desde pequeños monos hasta
elefantes o rinocerontes.
Los encuentros entre machos y hembras sólo tienen
lugar en la época de apareamiento y tienen un período
de gestación de entre 90 y 105 días. Recién a los 6
meses los cachorros pueden valerse por sus propios
medios, aunque bajo la mirada cautelosa de su madre.
www.temaiken.org.ar
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Zoo empresario: elefantes, gacelas y ratones tratan de escapar del crac
Grandes multinacionales, P yme
profesionalizadas y otras firmas más chicas
enfrentan de diferente manera la crisis. Pero
¿cuáles serán las victoriosas? Desde el ITBA
revelan este enigma y destacan las notorias
diferencias en el enfoque del liderazgo entre
las compañías globales y las nacionales
Al trazar un paralelismo entre el mundo
corporativo y el de los animales, en el
“zoológico empresarial” surgen claramente
tres especies de compañías: los “elefantes”,
las “gacelas” y los “ratones”. Esta idea -que
toma relevancia en momentos de crisis como
el actual- pertenece al gurú David Birch.
Así, en medio de la hecatombe mundial,
el comportamiento y la manera de hacer
frente al crac por parte de estos tres tipos de
empresas es totalmente distinto.
De acuerdo con Birch, los “elefantes”
sobreviven si el Estado o el capital
financiero los rescata. Tienen una conducta
conservadora e incluso sobrerreactiva. Y no
hay ejemplos más ilustrativos que lo que por
estos días sucede con gigantes automotrices
como General Motors (GM) o Chrysler.
Tal como se conoció este lunes y para
alivio de ambas compañías, el presidente
de Estados Unidos, Barack Obama, concedió
otros 30 días de gracia para que avancen con
sus respectivos planes de reestructuración.
Esto es: que procedan con los recortes de
personal y achiques de costos necesarios
para que las automotrices dejen de operar a
pérdida.
En tanto actúen en la dirección que procura
el Ejecutivo estadounidense, tanto GM como
Chrysler contarán con fondos oficiales para
seguir produciendo por, al menos, un mes
más, según las palabras del mandatario.
Al respecto y desde una mirada local,
el vicerrector del Instituto Tecnológico de
Buenos Aires (ITBA) y fundador del Centro
de Desarrollo de Liderazgo (CDL), José Luis
Roces, comentó que “hoy, a diferencia del
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2001, lo que no hay es capital financiero. Sin
lugar a dudas los elefantes están en serios
problemas.”
Siguiendo con la teoría de Birch, el grupo de
compañías más agraciadas sería el compuesto
por las “gacelas”, es decir, aquellas empresas
que se destacan por su capacidad de
innovación, flexibilidad y velocidad.
Para Roces, las “gacelas” estarían
representadas por aquellas Pyme locales con
cierto nivel de profesionalización que están
viendo la manera de capear el temporal
“La nueva generación de las Pyme con
vitalidad, las gacelas, son las que cuentan
con un nivel de profesionalización. Tienen
profesionales que entienden de Marketing,
de Finanzas y de Producción. Esto existe y
ojalá que no se pierda”, enfatizó el vicerrector
del ITBA.
Por último, están los “ratones”, es decir,
un conjunto de firmas más chicas que para
sobrevivir al crac mundial y a la desaceleración
de la economía local se ven ante el desafío de
agruparse y lograr -la tan difícil, según Roces“asociatividad”.
Estas apreciaciones fueron realizadas en
el marco de la presentación “Liderando
en tiempos de crisis. Lecciones aprendidas
del pasado” realizada este martes por las
autoridades del ITBA.
En dicho ámbito y de manera metafórica,
Roces recomendó que “en época de safari
hay que dormir con las zapatillas puestas
porque cuando vienen los leones los que se
salvan son los que van más rápidos.”
Consultado acerca de cual de las tres
especies del “zoológico empresarial” saldrá
airosa de la crisis, el vicerrector del ITBA
opinó que “las gacelas, es decir, las Pyme
que estén profesionalizadas, porque son las
que tienen las zapatillas puestas”. Y enfatizó:
“Estoy seguro que son las que van a salir
primeras.”
CONTINUAR
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Lecciones que dejó la crisis del 2001/2002
“En la Argentina tenemos la ventaja de
haber vivido crisis recurrentes, sabemos que
después de la crisis hay vida”, disparó Roces
durante la presentación de la investigación
“Liderazgo en el contex to de crisis
argentino.”
Del relevamiento dado a conocer
recientemente –y realizado en 2001 y 2002
a partir de 32 entrevistas abiertas a dueños,
directores generales o altos ejecutivossurgieron notorias diferencias en el
enfoque del liderazgo entre las empresas
globales y locales.
Mientras que frente a la crisis en las
primeras predominaba un estilo de
consolidación y aseguramiento de resultados,
en las segundas se estimulaban el logro de
metas con mayor riesgo.
Así, estas formas de actuar requieren –
según la investigación del ITBA- líderes con
distintos perfiles y competencias.
La conclusión del relevamiento fue que
para ocupar posiciones de liderazgo en
empresas globales, se necesitan profesionales
metódicos y disciplinados con énfasis en el
control financiero, ya que las multinacionales
exigen ganancias y resultados a corto plazo.
En tanto, para los líderes de compañías
nacionales se privilegiaba la capacidad
de formación de equipos con agilidad/
autonomía, con énfasis en la comercialización,
ya que las locales buscan crecimiento de
ventas y relaciones a medio plazo.
Según el e s tudio, los dirigente s
empresarios de las multinacionales son:

• Estrictos implementadores de estrategias
corporativas
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• Gerentes profesionales con experiencia
internacional.
• Enfocados hacia el “accountability”.
• Preocupados por lograr conexiones con el
gobierno y el “establishment”.
• Y los altos ejecutivos de las empresas
argentinas se caracterizan por ser:
• Emprendedores con iniciativa y
flexibilidad.
• Directivos con experiencia nacional y
frecuentemente regional.
• Perseverantes frente a los obstáculos y
desafíos.
• Flexibles, descreídos de las instituciones.
“Respecto a la crisis del 2001 y 2002 he
visto una mayor defensa del empleo y de
búsqueda de vínculos y relaciones. En ese
momento hubo decisiones muy irracionales,
apresuradas, de empresa que desvinculaban
empleados y que a los tres meses ponían
un aviso en el diario para buscar a la misma
gente que había desvinculado”, opinó Luis
María Cravino, Co-Director del Diplomado
en Desarrollo Organizacional del ITBA.
Y coincidió con Roces en que “la crisis
favoreció a los que actuaron localmente y
preservaron relaciones con los clientes, con
los empleados y con la comunidad.”
Cecilia Novoa
© iProfesional.com
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¿Viajamos?, en Senso Yoga
Al viajar por el interior del
cuerpo y recorrerlo, observamos
sensorialmente lo que de el proviene.
La respiración lo mueve, lo masajea
por dentro, lo acuna, y como una
gran faro de luz nos va iluminando un
mapa interior. Así logramos detectar
como nos sentimos, y podemos elegir
los rumbos que tomaremos.
El cuerpo como mapa sensible, la
respiración como faro, la conciencia
como espectadora de este viaje
interno, sensorial, apasionante…
Armamos en el viaje claras ideas de
dolores e incomodidades, bloqueos.
Vamos abriendo esclusas, pasajes,
puertas hasta ahora mudas que
nos acercan a lugares inhóspitos.
Los recorremos, animados por la
curiosidad de reencontrarnos con
nosotros.
Poco a poco la musculatura sensible
va cediendo, la energía acumulada
se va soltando, fibra por fibra,
alivianándonos la carga. Bostezamos,
respiramos, vivimos, revivimos!
Como el agua a las plantas, el aire
nos nutre y vivifica. Es energía vital
que renueva nuestras fuerzas, retira
tensiones, preocupaciones, y nos
coloca en un paraje nuevo.
¡El

suelo!;

plenamente, resistiendo al cuerpo
que se abre, ensancha, y relaja cada
vez más.
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¿Cómo se regresa de este viaje?:
poco a poco, tomando contacto otra
vez con el aire fresco que recorre las
fosas nasales, sintiendo el cuerpo,
moviéndolo,
reencontrándolo.
Y luego…
El final es de cada quien. Quien
emprenda el viaje que nos mande
noticias y nos cuente. ¡Aquí los
esperamos ansiosos por compartir
experiencias!
Hasta la próxima.
Profesora Andrea A. Elikir
(Yoga y Expresión Corporal)
Tel: (011) 15-4035-6328

sosteniéndonos
SUMARIO

Autoestima al descubierto!
¿Qué es la autoestima?
La autoestima es la idea que
uno tiene de sí mismo, idea que
se construye a lo largo de la vida y
está conformada por pensamientos,
sentimientos y expectativas acerca
de quién uno es. Relacionada con la
confianza en uno mismo, teñirá el
color de nuestra realidad. La podemos
pensar como un recurso orientado a la
acción, hacia el logro de los objetivos
y el bienestar general. Nadie nace
teniendo juicios positivos o negativos
sobre su persona sino que los aprende
a partir de sus vivencias, forjando una
imagen que reflejará quién cree ser a
partir de la respuesta que otorgue a
estas preguntas:
¿Quién soy para mis padres?
Desde muy temprana edad nos
vemos a través de los ojos que nos
miran. Las palabras que los referentes
adultos utilizan al hablar de los niños
son tomadas por ellos como verdades
absolutas, de allí concluirán quiénes
pueden ser, hacer o tener. Tanto los
elogios como las criticas calan muy
hondo. Lo que los padres piensen del
hijo, lo que le digan y demuestren con
sus actos será lo que se refleje en su
personalidad.
¿Quién pienso que soy?
Cómo nos sintamos con nosotros
mismos repercutirá en nuestros
pensamientos, sentimientos y acciones.
Aquí se juega la cuota de elaboración
personal del niño, que a lo largo
del tiempo va siendo permeable a
cierto tipo de mensajes a los que
se acostumbró, dejando de lado
información que no concuerda con la
idea que ya se formó de sí mismo. Por
ejemplo, si se habituó a escuchar que
es torpe, cuando reciba un elogio por

su habilidad probablemente no dé
crédito a tal afirmación.
Entonces:
las
respuestas
que
vaya dando a estos interrogantes
determinan que el niño se forme una
singular idea de sí mismo pero… ¿y
si ésa imagen fuera negativa? A no
asustarse: puede ser modificada a
partir de la toma de conciencia de los
mensajes que enviamos y la repetición
en el tiempo de una comunicación
diferente a la instalada.
La autoestima se vé
En nuestra forma de ser: en cómo
nos ubicamos frente a los demás, cómo
nos relacionamos y reaccionamos.
Cuando estamos satisfechos con lo que
somos nos acercamos a las personas de
manera espontánea y las valoramos
honestamente como pares. Por el
contrario, cuando nuestra autoestima
está debilitada y creemos que no
somos capaces, tendemos a establecer
vínculos de conveniencia e interés. Un
autoconcepto negativo obstaculiza
la posibilidad de generar habilidades
sociales
flexibles
y
exitosas,
reflejándose en un comportamiento
tendiente a la timidez, la competencia
y la agresividad.
Una alta autoestima hace referencia
a un ser autónomo, responsable de
sus actos y de sus elecciones. Lograr
este tipo de emociones es una tarea
diaria de retroalimentación con el
otro que nos permite crecer, donde
los obstáculos serán un condimento
necesario para aprender y madurar.

consejos profesionales
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PsicoClaves a cargo de las Licenciadas en Psicología:
Marina Alvarez Noqué y Roberta Córdoba.
Por consultas e inquietudes: psicoclaves@hotmail.
com (011) 15–5010–9276 (011) 15–5924–7753
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RPG
El método conocido con el nombre
de Reeducaciòn Postural Global ha
sido creado por Philippe SOUCHARD.
El nombre “Reeducaciòn Postural
Global” y su abreviatura R.P.G., han
sido registrados como marca el 31
de julio de 1984 en el I.N.P.I.bajo el
nùmero:1281547.El método R.P.G.es
enseñado por Philippe Souchard y sus
colaboradores dentro del àmbito de la
Universidad Internacional Permanente
de Terapia Manual (U.I.P.T.M.) en Saint
Mont. (32.400-Francia) y en otros
diez paìses.En Argentina los ùnicos
profesionales autorizados para la
enseñanza del método son:Klga.
Susana
Cobas(Profesora
adjunta
U.I.P.T.M.),klga.Jacqueline Bronstein
(monitora) y Klga.Mabel Rochwerger
(monitora).
Los profesionales formados por
la U.I.P.T.M.,que son los únicos
autorizados a la práctica del método,
constituyeron en Argentina, la
Asociación Argentina de Reeducaciòn
Postural Global (A.A.R.P.G.) El autor,
así como los fisioterapeutas formados
en este método, representados
por la A.A.R.P.G., inquietos con la
proliferación de cursos y prácticas
“llamándose” R.P.G., sin su aval ni su
control, preocupados en preservar la
calidad y la honestidad de la enseñanza
del método y su práctica, se declaran no
solidarios a las enseñanzas y pràcticas
realizadas por profesionales no
capacitados, formados ni autorizados
y se reservan el derecho de oponerse
a todas las iniciativas que utilizando
el nombre de Reeducación Postural

Global o su abreviatura R.P.G.pudieran
a sus ojos como a los ojos del pùblico
desnaturalizar el contenido de su
método y traerles perjuicios

consejos profesionales
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Alejandro Cozzolino
Terapista Físico - Kinesiólogo
03488-447129
Kinesiar
www.rpg.org.ar
e-mail:asociación@rpg.org.ar

SUMARIO

Rincón de los niños ...
Seguimos con las ayuditas para el cole...

entretenimientos
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La H • Se escribe con h todos los tiempos de los verbos que la llevan en
sus infinitivos. Observa estas formas verbales: has, hay, habría, hubiera,
han, he (el verbo haber), haces, hago, hace (del verbo hacer), hablar,
hablemos (del verbo hablar).
• Las palabras que empiezan con la sílaba hum- seguida de vocal. Observa
estas palabras: humanos, humano.
• Cuando empiezan por hue-. Por ejemplo: huevo, hueco.
• Se escriben con h las palabra que empiezan por hidro- `agua', hiper`superioridad', o `exceso', hipo-`debajo de' o `escasez de'. Por ejemplo: hidrografía,
hipertensión, hipotensión.
• Cuando empiezan por hecto- `ciento', hepta- `siete', hexa- `seis', hemi-`medio', homo`igual', hemat- `sangre', que a veces adopta las formas hem-, hemo-, y hema-, helio-`sol'.
Por ejemplo: hectómetro, heptasílaba, hexámetro, hemisferio, homónimo, hemorragia.
• Los derivados de palabras que llevan h también se escriben con dicha letra.
Por ejemplo: habilidad, habilitado e inhábil (derivados de hábil).
Excepciones: - óvulo, ovario, oval... (de huevo)
- oquedad (de hueco) - orfandad, orfanato (de huérfano) - osario, óseo, osamenta (de hueso).
La G y la J · Las palabras que contienen el grupo de
letras -gen- se escriben con g.
¿C uál es el co lmo de
Observa los ejemplos: origen, genio, general.
un zapate ro
At arse la s zapatil
Excepciones: berenjena, ajeno.
la s co n el co rdón de ?
la ve re da .
• Se escriben con g o con j las palabras derivadas de
Mamá, mamá, mi redacción
otra que lleva g o j. Derivados de caja: cajón, cajita,
ha conmovido a la maestra.
cajero... de ligero formamos: ligereza, aligerado,
- ¿De veras?
ligerísimo...
- Sí, me ha dicho que daba pena...
• Se escriben con j si terminan en -aje. ej: viaje.

un chistesito...

•Se escriben con g las palabras terminadas en
¿Cuál es el colmo de un oculista ?
-ogía,-ógico,-ógica. ej: neurología, neurológico.
No pegar un ojo en toda la noche.
• Se escriben con g las palabras que tienen los grupos
-agi-, -igi. ejemplo: digiere.
Excepciones: las palabras derivadas de otra que lleva j.
Por ejemplo: bajito (derivada de bajo), hijito (derivada para resolver el
fin de semana
de hijo).
• Se escriben con g las palabras que empiezan por geoy legi-, y con j las palabras que empiezan por eje-. Por
ejemplo: geografía, legión, ejército.
Excepción: lejía.
• Los verbos cuyos infinitivos terminan en -ger, -gir
se escriben con g delante de e y de i en todos sus
tiempos. Por ejemplo: elijes, eligieron (del verbo
elegir). Excep: tejer, crujir.
• Se escriben con j los tiempos de los verbos que llevan
esta letra en su infinitivo. ej: viajemos.
• Hay verbos que no tienen g ni j en sus infinitivos y
que se escriben en sus tiempos
verbales con j delante de e y de i. ejemplo: dije
(infinitivo decir), traje (infinitivo traer).

Sudoku

SUMARIO

Tarta con vainillas y crema al dulce de leche
Es ideal para presentar como final de menú el
25 de mayo.
En esta receta utilizamos uno de los elementos
que más nos identifica:
El Dulce de Leche.
Cuenta la historia que una criada de la casa de
Don Juan Manuel de Rozas, se olvidó sobre el
fuego la leche con azúcar que estaba hirviendo
para la preparación de los mates del gobernador. A
la joven la había alterado la inesperada presencia
del enemigo de su amo, el General Lavalle. Cuando
regresó a la cocina se percató que la leche se había
convertido en una sustancia espesa y marrón. Llorosa
fue a comentar lo que había ocurrido. Rozas para
tranquilizarla, tomó una cuchara y la probó. Tanto
le agradó el nuevo sabor, que lo denominó Dulce
Criollo y convidó con el mismo a su adversario.
Ingredientes:
Para la masa:
100grs de manteca blanda.
200grs de harina 0000 y 1 cucharadita de
polvo para hornear.
4 cucharadas de azúcar.
2 cucharaditas de esencia de vainilla.
2 yemas.
3 cucharadas de vino dulce (yo uso moscato).
Para el relleno o base:
6 vainillas desmenuzadas (procesadas).
2 cucharadas de cacao.
3 cucharadas de vino dulce.
3 cucharadas al ras de mermelada de cualquier
gusto.
2 claras batidas a punto merengue con 4
cucharadas de azúcar.
100cc de crema de leche.

Colocar en un bols la manteca, las yemas,
el azúcar, la esencia y el vino dulce. Integrar
muy bien todos los elementos hasta formar
una crema. Añadir la harina mezclada con el
polvo de hornear. Formar un bollo de masa
suave. Cubrir con papel film. Llevar a la heladera
durante 20 minutos.
Prender el horno a temperatura moderada.
Enmantecar y enharinar una tartera desmontable
de 26 cms de diámetro.
Retirar la masa y estirarla (pueden hacerlo sobre
la mesada espolvoreada con harina o directamente
sobre la tartera). Ubicar en el molde y pinchar
con tenedor la base y los bordes. Cocinar durante
20 o 25 minutos. Dejar enfriar.
Desmoldar sobre la fuente elegida para servir.
Para la elaboración del relleno, sólo hay que unir
todos los ingredientes.
El merengue se prepara batiendo las claras con
el azúcar a punto nieve pero a baño de María
(así evitamos el problema de la bacteria de la
Salmonella).
Ubicar en forma pareja sobre la tarta y llevar a la
heladera mientras preparan la cubierta.
Batir la crema con el azúcar y la vainilla sin llegar
a punto chantilly. Agregar el vino y finalmente el
dulce de leche. Unir bien y cubrir la tarta.
Decorar todo el borde con el chocolate rallado y
refrigerar hasta el momento de servir.
Pueden terminar de adornar con hojas de menta
o cerezas confitadas.
Les deseo a todos una feliz Semana de Mayo
La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com

aromas y sabores
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Para la cubierta:
250 grs de dulce de leche repostero.
150grs de crema de leche.
1 cucharada de azúcar impalpable.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
2 cucharadas de vino dulce (optativo).
3 barritas de chocolate ralladas para decorar.
Preparación:
SUMARIO

