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

Junio 2009
Año 4 - Número #40

Sandra Teresita Otero
Directora y Propietaria

Diseño y producción:
Atelier Digital

Colaboran:
Martha, Micaela y
Lic. Alejandro Lafourcade

Vida
.50 x.80 m

Técnica: Óleo
Autora:

 Liliana Inés Castro

“Si un hombre ama su trabajo por encima del éxito o la fama es un elegido de Dios”
Robert  Louis  Stevenson

13/11/1850—03/12/1894
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.                                     
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En medio de las nubes, cuando el Sol 
está oculto, el Universo nos regala un arco 
iris. Entonces sobreviene la percepción 
de distintos grados de calor. El ojo capta 
una matriz de color rojizo oscuro. Luego, 
al incrementarse esta frecuencia de 
temperatura, el ojo ve que este tono se 
vuelve más brillante: el rojo se convierte 
en naranja, el naranja en amarillo y siguen 
sucesivamente los tonos de verde, azul, 
índigo y finalmente, el violeta. Cuando este 
último se desvanece, todos los colores 
desaparecen, no siendo capaz el ojo 
humano de registrarlos. Pero sigue habiendo 
rayos invisibles emanados por cada objeto 
de la naturaleza, por nosotros mismos.

¿Sentimos los colores? ¡Qué ambiente 
cálido!; ¡que espacio frío y etéreo!; ¡que 
día gris!; ¡hoy anduvo todo color de rosa!.

¿Qué es lo que nos hace sentir un color?
El color está íntimamente unido a nuestros 

sentimientos, sensaciones y emociones. 
Cada uno de nosotros somos un color 
y todos los colores... y cada color una 
vibración.

CUANDO VIBRAMOS EN AZUL.

Cuando vibramos en azul.. nuestro 
interior es sereno, espiritual, relajado. 
Si una habitación se encuentra en un 
semisótano con falta de luz natural, los 
distintos matices de azul de darán aspecto 
de ‘aire libre’. También es recomendable 
cuando el ambiente da al Norte y Oeste, y 
deseamos equilibrar la sensación de calor.

Si uno se decide a utilizarlo en sus 
distintos grados de saturación, que toque de 
cálidos y vivos como el rojo y el amarillo (los 
otros dos puros) en alguno de sus grados 
lo animará y vivificará.

El naranja es su opuesto complementario. 
Es el cálido, con mayor vibración de calor, 
mientras que el azul es ‘frío’, con menos 
vibración de calor. Una habitación con 
grandes superficies de estos tonos puede 
producir desasosiego, así que ello puede 
ser neutralizado con gris y/o blanco. Se 
logrará un ambiente vivo (naranja), aireado 
(azul) y equilibrado.

Todo es dual, todo tiene dos polos, todo 
tiene un opuesto complementario. Los 
opuestos son idénticos en naturaleza, 
pero tienen distinto grado. Los extremos 
se tocan. Cuando reconocemos a nuestros 
opuestos complementarios como necesarios 
comenzamos a actuar y sentir en equilibrio.

CUANDO VIBRAMOS EN ROJO.

Cuando vibramos en rojo... nuestro 
interior es cálido, sofisticado, desafiante, y 
emanamos sensación de arropados.

Es muy aconsejable en aquellos casos en 
que las habitaciones tienen falta de calor. 
Por esa misma razón se lo evita algunas 
veces en las casas de playa o campo. 
Cuando se lo utiliza en sus distintos grados 
de luz (rosas, bordó) el efecto es fuerte y 
armónico. Con un toque de gris se obtendrá 
sensación de abrigo sin sofocar.

Los tonos del rojo son los más llamativos 
para el ojo humano, ya que éste es 
instintivamente dirigido hacia ellos. Es por 
esta causa que se lo utiliza en chalecos 
salvavidas, para prevenir situaciones de 
peligro, en semáforos, matafuegos, en 
camisetas de fútbol que desean inhibir 
al adversario y en accesos alfombrados 
de inolvidables recepciones. Podemos 
equilibrarlo con su opuesto el verde o con 
los neutros.
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¿Todo va con todo?¡Si! el secreto esta en el 
claroscuro de cada color. Combinemos todo con 
todo utilizando el mismo grado de saturación, 
la misma intensidad de luz. Lo imposible sólo 
esta en nuestra mente.

CUANDO VIBRAMOS EL AMARILLO.
Cuando vibramos el amarillo.. nuestro interior 

es luminoso, estimulante, con mucha energía 
y vitalidad y hasta un poco atrevido.

Se necesita de una dosis de coraje para 
utilizarlo en grandes superficies. Contrariamente 

al azul, que sigue siendo intenso cuando se lo 
mezcla con el blanco, el amarillo empalidece 
rápidamente. En cambio, mediante su 
combinación con el negro puede ser oscurecido 
de inmediato en muchos grados. Los tonos 
oscuros del amarillo contribuyen a lograr una 
atmósfera confortante y acogedora; es un 
recurso de ‘oro’ para aquellos salones que 
además de ser fríos carecen por completo 
de luz natural. En ciertas tonalidades –las 
más próximas a las doradas- da un toque de 
elegancia y de lujo.

Su color complementario es el violeta. Este 
es llamativo aún en pequeñas dosis. Cuando 
hay proporción en la cantidad de los dos colores 
se logra un ambiente armónico, con carácter 
un tanto misterioso y místico. Es algo así como 
sutilizar en colores un puente entre el cielo 

y  la tierra.

CUANDO VIBRAMOS EN BLANCO.
Cuando vibramos en blanco.. nuestro interior 

es puro, perfeccionista, casi etéreo, intocable. 
El blanco aproxima a todos los colores entre 
sí. Refleja la luz natural y produce un efecto de 
luminosidad abundante. Sobre él se destacan 
más los objetos y complementos, tanto en 
su forma como en su textura. Es estimulante 
para el bienestar, exalta con pureza todos los 
colores, por eso es un comodín y neutralizador.

Para equilibrar la sensación de perfección 
y exigencia del blanco existe el negro, o la 
unión de ambos: el gris. Neutro, discreto, 
síntesis de los opuestos.

Un punto negro en la inmensidad del 
blanco, para recordar que nada es perfecto.. 
nada está terminado.. para poder seguir 
creciendo..

Los colores en nuestras vidas están 
presentes en nuestra ropa, accesorios, 
cuadros; en nuestros hogares además 
de paredes y pisos, en los elementos de 
decoración que nos rodean. Podemos 
ambientar los espacios y armonizar los 

colores con tapices, almohadones, mantas 
que cubran los sillones, objetos decorativos 
sobre las mesas, o aquellos recuerdos de 
gran valor afectivo, dándoles importancia y 
trayendo a nuestra vida cotidiana los más lindos 
recuerdos que éstos nos regalan.

Así como al cuerpo le circula la sangre 
para poder nutrirse, el alma vive a través de la 
corriente y tejido de colores. La oscuridad de 
la materia precisa volverse luminosa y llena 
de significado intenso. El alma construye 
un puente en colores entre el espíritu y la 
materia.

Intentemos vibrar en arco iris...

Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

www.bioarteneimoguen.com.ar
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El debate sobre el nivel de los medios es 
tan añejo como los mismos acusados. Una 
vez más, lo que se ofrece desde las pantallas 
obliga a la pregunta: ¿Esto es lo que quiere 
la gente? ¿O la gente termina aceptando y 
consumiendo lo que el medio ofrece, casi 
por imitación con el resto de sus pares? El 
enigma aún no ha sido develado, y quizás 
nunca se logre hacerlo.

En su ensayo “El artista y la época”, el 
español José Carlos Mariáegui decía: “Sobre 
la suerte de los artistas contemporáneos pesa, 
excesivamente, la dictadura de la prensa. Los 
periódicos pueden exaltar al primer puesto a 
un artista mediocre y pueden relegar al último 
a un artista altísimo. La crítica periodística 
sabe su influencia. Y la usa arbitrariamente. 
Consagra todos los éxitos mundanos. Inciensa 
todas las respuestas oficiales. Tiene siempre 
muy en cuenta el gusto de su alta clientela.

Pero la prensa no es sino uno de los 
instrumentos de la industria de la celebridad. 
La prensa no es responsable sino de ejecutar 
lo que los grandes intereses de la industria 
decretan. Los managers del arte y de la 
literatura tienen en sus manos todos los 
resortes de la fama. En una época en que 
la celebridad es una cuestión de réclame, 
una cuestión de propaganda, no se puede 
pretender, además, que sea equitativa e 
imparcialmente concedida.

Los comerciantes en libros y los 
comerciantes en cuadros y estatuas deciden 
el destino de la mayoría de los artistas. Se 
lanza a un artista más o menos por los 
mismos medios que un producto o un negocio 
cualquiera. Y este sistema que, de un lado, 
otorga renombre y bienestar a un Beltran 

Masses, de otro lado condena a la miseria 
y al suicidio a un Modigliani”.

Ahora bien: cabe aclarar que el autor 
escribió esto en… 1925. Sí, por entonces 
se reconocía que un medio exaltaba o 
defenestraba según la lógica del negocio. Lo 
masivo, adentro. Lo que logra poca adhesión, 
afuera, más allá del nivel cultural o artístico 
que un producto pueda tener.

Desde hace unos años a esta parte, los 
programas televisivos –y en menor medida, 
los radiales- comenzaron una competencia 
feroz par determinar quién obtenía mayor 
rating. Lo malo no es esto, sino que también 
el público se sumó a esa tendencia. En la 
calle pueden oírse conversaciones acerca 
de “cuánto midió” tal o cual figura anoche. 
Si es masivo, es bueno, es lo que indican 
las leyes del espectáculo. Si ha “medido” 
poco, es un fracaso y material de descarte.

Aunque, muchas veces, escapándose de 
esa vorágine puedan encontrarse productos 
realmente valiosos, por más que no vayan a 
ser comentados al otro día en cuanto programa 
de chimentos se emita. 

Por eso, ante esta realidad queda un 
consuelo, que también es un alivio: en algún 
rincón de la grilla televisiva, como en una isla 
desierta, siempre habrá alguien decidido a 
elevar un poco el nivel.
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Este espacio nació de las ganas de juntarse. 
De lograr en este pueblo de las artes un lugar 
que podamos sentir de todos y para todos. 
Así desde la iniciativa de tres personas la 
semilla germinó y poco a poco se nos fue 
acercando gente con las mismas ganas, con 
el mismo deseo de que este fuera un espacio 
popular donde el dinero no fuera ni excluyente 
ni el motivo principal; donde las capacidades 
diferentes no fueran discriminadas; donde el 
arte y la cultura local estuvieran al alcance 
de todos, donde pudiéramos crear. 

Fue el tiempo y la constancia del juntarse 
lo que nos fue consolidando y de a poquito 
dando forma a nuestro sueño. El nacimiento 
no fue fácil, varias piedras aparecieron en 
el camino pero fueron tantas las ganas, que 
entre todos pudimos darlo a  luz.

  La inauguración fue maravillosa 
y logramos hacerla donde siempre la 
habíamos pensado, y nos íbamos de esa 
idea y volvíamos y sin darnos cuenta todas 
las circunstancias nos llevaron a hacerla 
en donde tenía que ser; en la calle. Allí era 
el lugar para todos, para que estuviera al 
alcance de todos.

Ahora estamos empezando a transitar el 
camino de sostenerlo y sentimos que lo mejor 
de esto es saber que se va a sostener entre 
todos, y no solo nosotros, los que ya estamos 
sino entre toda la gente que sienta que es 

importante juntarse, tener para todos y desde 
todos un lugar motivador en donde pasen 
cosas que nosotros mismos generemos. Es 
por este espíritu que nos congrega, que los 
invitamos a que se acerquen y propongan sus 
ideas, nos traigan su arte o lo que deseen 
compartir con toda la población.

Ya muchos se acercaron y es por eso que 
contamos con varios talleres: Jardinería, 
Teatro para niños y adultos, Acrobacia, Danza 
Clásica, Tango, Folklore, Salsa, Puesta en 
Escena, Percusión, Coro, Pintura para niños 
y adultos.

Los valores de los talleres son entre 70 y 
100 pesos según el caso y se contemplan 
becas y medias becas.

Estamos funcionando en el Restaurante 
Barro Tal Vez, al cual estamos eternamente 
agradecidos ya que sin la colaboración de 
sus dueños todo se hubiese atrasado.

Los esperamos Centro Cultural “ A Cielo 
Abierto ”.

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Percusión Jardinería Taller Coral
16 a 17 hs. 16 a 17 hs 16 a 18 hs

Teatro p/ niños Salsa p/ Princ. Folklore
17 a 18.30 hs 17 a 18hs 17.30 a 19 hs

Tango Pintura p/ niños Teatro Adultos Puesta en escena 
19.30 a 21 hs 18.30 a 20 hs 18 a 20 hs 19 a 21 hs
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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

Resulta difícil entender que la base de 
la alimentación de las grandes ballenas 
sea un minúsculo crustáceo de apenas 
seis centímetros, el kril. Pero las grandes 
concentraciones producidas por este pequeño 
animal en la época del apareamiento son 
tan sorprendentes que resultan difíciles de 
imaginar.

Cuando llega la primavera el kril antártico 
forma agrupaciones de varios cientos de 
kilómetros cuadrados muy cercanas a la 
superficie. Un equipo de investigación ruso 
estimó que un solo banco de kril contenía 100 
millones de toneladas de estos pequeños 
animales. Si estas estimaciones son acertadas 
significaría que en un solo banco podría existir 
más biomasa que la capturada en peces en 
todo el mundo por los seres humanos, en 
el término de un año.

Junto con el inicio del deshielo aumenta la 
luz disponible para fotosintetizar. Entonces las 
diatomeas, pequeñas algas microscópicas, que 
son la base de alimento de estos crustáceos, 
proliferan y el kril vuelve a nutrirse formando 
enormes agrupaciones 
que sirven, además, 
para el apareamiento y 
la reproducción. Una sola 
hembra puede producir 
hasta 10.000 diminutos 
huevos. Aprovechando la 
agregación de kril en aguas 
cercanas a la superficie 
las ballenas, focas, peces 
e incluso pingüinos se 
alimentan de ellos en forma 
masiva y casi sin ningún esfuerzo. El kril es 
el alimento base de la Antártida, sirviendo 
de sustento a casi todos sus pobladores.

Al regresar el invierno los bancos de kril 
se dispersan bajo el hielo antártico, pero 
deberán atravesar una serie de importantes 
cambios para poder sobrevivir. En principio 
reducen notablemente el metabolismo hasta 
la mitad o un tercio del nivel estival y recurren 
a las reservas de grasa que acumularon 

durante el verano. Pero, a medida que estas 
reservas van desapareciendo el animal va 
achicando su tamaño físico hasta tomar el 
aspecto de un juvenil. 

La mayoría de los crustáceos tienen que 
mudar su caparazón para crecer, pero el kril 
lo muda cada invierno para poder disminuir 
su porte a dos tercios del tamaño original. 
Un cuerpo menor con menor movimiento 
consume muchas menos energías, nada 
debe ser desperdiciado en pos de sobrevivir 
en aguas congeladas hasta la primavera 
siguiente. Incluso, al mudar, se comen su 
propia cáscara. El kril achicado y casi inmóvil 
espera bajo los hielos la llegada de la nueva 
primavera para nutrirse y recuperar su talla 
original.

Achicarse para sobrevivir, no gastar 
inútilmente lo que no se tiene, esperar 
pacientemente el paso del invierno, sobrevivir 
bajo las condiciones más extremas. Hasta 
que llegue la primavera, hasta que llegue 
el alimento, hasta que la Antártida vuelva 
a explotar de vida y las aguas se tiñan de 

rojo marcando el regreso de 
las diatomeas, el kril y las 
ballenas. Dándole un nuevo 
impulso a la vida, marcando 
el pulso del océano.
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La fisioterapia manual, dentro del ámbito 
de la ortopedia, también es conocida como 
Terapia Manual, (Manual Therapy) y así 
es denominada en la literatura científica 
internacional.

La fisioterapia ortopédica 
contemporánea se define como 
una especialidad de la  fisioterapia, 
basada en el razonamiento clínico 
y apoyada en evidencia científica. 
Se encarga de las condiciones 
neuro - músculo - esqueléticas del 
ser humano  que causen dolor, 
discapacidad o alteraciones del 
sistema de movimiento, utilizando 
abordajes terapéuticos de alta 
especificidad que incluyen técnicas 
manuales y ejercicios terapéuticos.

A partir del Dr. James Cyriax, (1904-
1985) Kaltenborn, de la escuela nórdica, el 
neozelandés Brian Mulligan, quién desarrollo 
el concepto de terapia articular en diferentes 
rangos de movimiento(Concepto Mulligan) y 
el australiano Geoffrey Maitland, que inicia 
el concepto terapéutico con el llamado 
razonamiento clínico; (Concepto Maitland) 
desarrollaron sus métodos en base a una 
elevada evidencia científica que los avala 
en la actualidad.

La Fisioterapia Manual Ortopédica 
ampliando sus fronteras y basándose en 
la neurociencia, integra los conceptos de 
neurodinamia (D. Butler) y neurodinamia 
clínica (M.Shacklock), lo cual adecua a la 
especialidad en la realidad clínica y la sintoniza 
con los avances científicos del siglo XXI.

Esta terapia se utiliza en todo el mundo, 
especialmente en el Reino Unido, Australia 
y Nueva Zelanda el Concepto Mulligan y 
en Suiza y Alemania el Concepto Maitland.

En la actualidad, estos conceptos de terapia 
manual basados en evidencia científica toman 
fuerza entre los fisioterapeutas por su eficacia 
en,  los trastornos posturales, escoliosis, 
hernias de disco, cervicolumbalgias, post-
quirurgicos en general, lesiones articulares, 
etc.

Lic. Alejandra Lapenda
Kinesiologa-Fisiatra

Posgraduada en fisioterapia Manual
 MN 8822 MP4505

Qhalendar 03488-445796
011-15-4412-9151
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Fisioterapia avanzada
Alternativas en rehabilitación manual.
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El papel desempeñado por el periodismo 
durante la última dictadura es materia 
de debate aún en estos días. Silencios 
obligados o voluntarios, periodistas exiliados 
o desaparecidos, medios cómplices, censura 
y listas negras fueron situaciones habituales 
para los medios de comunicación entre 1976 
y 1983.

En ese ámbito opresivo, la revista Humor 
apareció para desafiar las normas imperantes. 
Los métodos, las herramientas de las que 
se valieron quienes allí trabajaban son el 
objeto de estudio de “Los irresponsables. 
La revista Humor como medio opositor a la 
dictadura”, primer libro del periodista Alejandro 
Lafourcade, colaborador de 4 Estaciones. 

En él se dilucida cómo logró Humor, con 
el correr de las ediciones, erigirse como el 
medio opositor más importante a la Junta 
Militar, además de descubrir cómo hizo la 
publicación para burlar la censura y terminar 
ganando la batalla. En 2006, el trabajo fue 
premiado por la Universidad del Salvador.

“Los irresponsables” será 
presentado durante los primeros días 
de julio, en la galería de arte Ars Dúo, 
ubicada en el edificio Pilar Bureau 
–Panamericana ramal Pilar, kilómetro 
50-, en el marco de una muestra 
sobre humor político, que contará 
con la presencia y colaboración de 
numerosos artistas de renombre. 
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Tomando en cuenta que en los países 
occidentales, la menopausia (última  
menstruación) se establece generalmente 
a los 50 años, se define como falla ovárica 
precoz cuando la menstruación cesa antes 
de los 40.

Este acontecimiento se ve acompañado 
de hormonas (gonadotrofinas) elevadas y 
se presenta en el 1% de las mujeres.

Las causas de este suceso son numerosas: 
genéticas, enzimáticas (como la galactosemia: 
trastorno del metabolismo de los hidratos de 
carbono), infecciosas (como la parotiditis y 
HIV), inmunológicas, iatrogénicas, tóxicas y 
ambientales como el tabaquismo o sustancias 
químicas.

Muchas veces puede haber antecedentes 
en la familia (madre, abuela con el mismo 
cuadro).

Cuando estamos frente a un cuadro 
inmunológico (demostrable por la presencia 
de anticuerpos circulantes) lo vemos asociado 
a hipotiroidismo en un 30% y con menor 
frecuencia a falla de la glándula adrenal. 
Debemos recordar que esta entidad tiene 
una evolución fluctuante, es decir que las 
hormonas elevadas pueden volver a su valor 
normal, con ciclos ovulatorios e incluso 
embarazo.

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

Los signos y síntomas de esta entidad 

consisten en el cese de la menstruación, 
pudiéndose acompañar de calores y sofocos, 
con posterior sequedad vaginal, repercutiendo 
en su vida sexual.

La paciente en estas instancias debe 
consultar en forma temprana a su ginecólogo 
para el diagnóstico y/ o tratamiento de este 
cuadro, y para prevenir la presencia de 
osteoporosis.

El tratamiento consistirá en la 
implementación de terapia hormonal.

Si la paciente desea un embarazo, se le 
informará que las posibilidades son sólo 
del 5% en forma espontánea, estando bajo 
el tratamiento hormonal sustitutivo. Sólo 
la ovodonación ofrecerá respuestas a su 
demanda.

Lo importante es contener a la paciente 
en la devolución de este diagnóstico, que 
tendrá para ella un alto impacto psicológico 
requiriendo de la interconsulta en el area 
de psicología, que ayudará a la misma a 
elaborar y mejorar su calidad de vida.

Dra. Irene Dall´Agnoletta 
Especialista en Medicina Reproductiva

y Endocrinología Ginecológica

Cons Life Ing Maschwitz  03488442044

Altos del Sol  Escobar  03488422820
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La drogadependencia  existe desde que el 
mundo es mundo y cada día aparecen drogas 
nuevas, sintéticas y con mayor daño físico y 
mental en periodos más cortos y esta es una 
realidad que no podemos dejar de ver.   

Lamentablemente el consumo está creciendo 
en forma feroz y esta comprometiendo las 
vidas de muchas personas.

Actualmente la edad de iniciación de consumo 
es cada vez más precoz, niños de tan solo 
8 o 10 años ya son presos de este flagelo.

Un Centro de Recuperación se ha instalado 
en Benavidez  Buenas 24 se denomina y 
charlaremos con su director terapéutico el 
Sr. Leonardo De Lorenzo  para conocer de 
qué se trata y qué ofrece a la comunidad.

¿Qué es Buenas 24?

Es un Centro de Recuperación en donde 
nos especializamos en la recuperación 
de personas adictas a cualquier tipo 
de drogas y alcohol.

Contamos con un grupo 
interdisciplinario de profesionales, 
médicos  psiquiatras, psicólogos, 
consejeros en adicciones, adictos 
en recuperación, ya que creemos que  
la mejor manera de recuperarse es 
con un modelo integrador, en donde 
cada persona recibe la ayuda que necesita.

¿Porqué el nombre “Buenas 24”?

Porque para dejar de consumir drogas 
usamos herramientas que les ayudan a no 
drogarse sólo por hoy, nuestro único objetivo 
es que los adictos no consuman drogas hoy, 
y no drogándose estas 24 horas logran una 
recuperación a largo plazo, juntando días 
limpios de a 24 hs, un día. Para un adicto 
dejar de consumir drogas es un milagro. Ese 
milagro se produce cuando se levanta y se 
acuesta ese mismo día sin haber consumido 
ninguna sustancia. El record de un adicto sin 
drogas es de 24 hs.

¿De qué manera se recupera un adicto?

Utilizamos un programa llamado “programa 
Minnesota” . que consiste en trabajar sobre 
la persona en la concientización de que la 
adicción es una enfermedad, que es mortal, 
progresiva e incurable. pero  que es posible 
la recuperación , con herramientas básicas 
y simples.

Trabajamos con planes terapéuticos basados 
en la escritura, con terapias individuales y 
grupales, en modo ambulatorio o mediante 
internación según el grado de compromiso 

con la enfermedad.

Nos basamos en lo que 
nosotros llamamos el ATC , 

amor , ternura, y comprensión, 
herramientas fundamentales de 

nuestro equipo terapéutico para 
lograr una recuperación.

¿Los medican?

Si alguna persona sufre alguna otra 
patología en la cual deba indicarse 

medicación, o algunos casos severos de 
abstinencia, el médico evalúa la indicación 
o no de medicamentos.

¿Qué le aconseja a los familiares de 
adictos para lograr internarlos o que hagan 
algún tratamiento?

El rol de la familia es muy importante y casi 
determinante al momento de pedir ayuda. Una 
persona que está consumiendo es muy difícil 
que por sus propios medios pueda llegar a 
una recuperación, ya que está bajo el dominio 
de la enfermedad, lo aconsejable es que el 
familiar se acerque y se asesore en nuestro 
centro, que reciba información.

Buenas 24
Centro de recuperación de adicciones

03488-445044
011-15-5818-2201
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Se denomina efecto Lifting sin cirugía al que se 
logra con un tratamiento de threading con Hilos 
Reafirmantes

¿Qué son los Hilos Rusos o Reafirmantes?
Son hilos de polipropileno, que se colocan en el 

tejido epidérmico profundo para conseguir un efecto 
similar al lifting en la cara.

Produce un rejuvenecimiento muy importante y 
además se lo logra sin cirugía.

Debido a las espículas que poseen permiten ejercer 
una tracción y sostener el tejido facial que cae con 
la edad.

Este procedimiento se realiza en 90 minutos 
aproximadamente y la persona puede volver a sus 
tareas en forma inmediata.

Se utiliza para levantar la zona de la mejilla y pómulo, 
cola de la ceja y la papada

¿Es este un procedimiento muy solicitado?
La tendencia es irreversible: más sencillo, menos 

invasivo, menos traumático, menos doloroso. La 
consigna de la medicina estética actual sería algo 
así: cuanto más lejos del bisturí, mejor. Esas son 
las premisas que hoy guían la investigación en esta 
materia.

Así lo demuestran los hilos tensores, que permiten 
hacer un lifting sin cirugía, absolutamente cierto, 
aunque parezca un contrasentido.

¿Cuál es el mecanismo de Acción?
Actúa de dos modos, primero traccionando hacia 

arriba y atrás, segundo produciendo nuevo colágeno 
alrededor del hilo que actuará como “nuevo ligamento” 
que sostendrá en el tiempo la mejoría lograda.

El modo en que todo esto ésto es posible tiene 
que ver con la capacidad que poseen estos “hilos 
tensores” de traccionar el tejido subcutáneo de sostén 
hacia arriba a través de espículas.

¿Cuáles son las diferencias entre Hilos de oro 
y los Hilos tensores?

Los denominados hilos de oro, Son los precursores 
de este tipo de tratamiento, daban un excelente 
resultado, pero pronto se advirtió que provocaban 
alergia en numerosos pacientes. De todos modos, 
el descubrimiento estaba hecho. Lo que faltaba 
era desarrollarlo aún mejor y encontrar el material 
adecuado. Ese material es el propileno. En la actualidad, 
se utilizan hilos reafirmantes o tensores. Estos ofrecen 
una gran ventaja con respecto a sus antecesores, 

porque el polipropileno es un material biocompatible. 
Pero, además, éstos están fabricados con espículas, 
una suerte de microagujitas, que son las que hacen 
el anclaje en la piel y permiten obtener una mayor 
adherencia de colágeno y elastina.

¿Qué partes del cuerpo de puede tratar?
Si bien se utilizan en todo el cuerpo, los hilos 

tensores son ideales para levantar el contorno facial 
(óvalo de la cara), la zona malar (mejillas y pómulos), 
cejas y cuello y papada. Se utilizan para corregir la 
flaccidez y las asimetrías de la cara.

Esta técnica se recomienda especialmente para 
levantar la llamada “cola de ceja” (el centro de las 
cejas) y la frente, que a veces se eleva.

También para tratar la papada, que con esta técnica 
se trabaja rápida y satisfactoriamente, de un modo 
nada traumático.

¿Cuáles son las características más sobresalientes 
de la técnica?

Es un procedimiento prácticamente indoloro y para 
nada traumático. Es habitual que tras la aplicación 
de los hilos tensores pueda presentarse un poco de 
congestión o edema en la zona tratada, que cederá 
en poco tiempo. Dado que no se trata de una cirugía, 
se puede hacer perfectamente en consultorio y no 
requiere de análisis previos.

Por otra parte, el procedimiento es rápido y, 
una vez concluído, permite seguir con la actividad 
habitual, dado que no produce hematomas, sino 
alguna eventual inflamación.

Por eso, se recomienda aplicar compresas frías 
en las áreas trabajadas, evitar golpes o algún tipo 
de presión en el rostro y, en lo posible, no tocarse 
la cara, hasta que recupere su apariencia normal.

Una de las grandes ventajas que otorga es que 
queda muy natural y no produce cambios dramáticos, 
sino que mejora el aspecto de la cara con naturalidad 
y delicadeza. Cambia la forma de la cara, pero sin 
deformación alguna.

No es posible comparar el resultado de la colocación 
de hilos con un lifting, este ultimo quizás con un 
resultado más espectacular, es además más costoso, 
y conlleva otro tipo de riesgo además de ser más 
agresivo. Como dijimos al principio cuanto más lejos 
del bisturí mejor!!

Femina - 02320 479690 / 011-5353-9453
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Amigos y amigas; bienvenidos a un nuevo 
tramo de nuestro viaje, en el cual integramos 
a la Senso Percepción y al Yoga, con el 
objetivo de afinar a nuestro cuerpo como 
el instrumento incondicional del recorrido.

Hoy, les propongo ir juntos a una playa 
de arenas cálidas, tibias y doradas… 
¿preparados?

Nos recostamos sobre una manta doble, 
la cual se transforma en la arena cálida de 
un lugar plácido; oímos el sonido del mar, el 
viento, una gaviota. Cada parte del cuerpo roza 
la arena y va dejando su huella: la cabeza, 
los hombros, la espalda, los glúteos, los 
muslos, pantorrillas, talones. A medida que 
respiramos vamos soltando confiados el peso 
de nuestro cuerpo, nos vamos entregando a la 
arena, ella nos sostiene y recibe. Percibimos 
profundamente la sensación del contacto. 
Observamos que la respiración se torna 
pausada, amplia y tranquila. Los órganos 
internos van siendo masajeados por el fluir 
del aire, la relajación se transforma en un 
movimiento que nace en el interior del cuerpo. 
Así, el cuerpo y la arena se amalgaman en 
un único organismo. 

Llevamos la atención a la cintura; entre esta 
y el suelo encontramos un hueco que nos 
permite deslizar nuestra mano. La retiramos 
y la registramos en la memoria. Imaginamos 
que ponemos allí el cuadrante de un reloj, y lo 
dejamos allí, entre la cintura y la arena. Con 
pequeños movimientos de cintura dibujamos 
círculos sobre la arena en el sentido de las 
agujas del reloj. Vamos marcando nuestra 

hora imaginaria sobre el suelo; las 12, las 
15, las 19, y nuevamente las 12, las 15, las 
19…repetimos el ejercicio un par de veces, 
y notamos que la huella sobre la arena se 
profundiza más y más. Repetimos ahora 
el círculo en sentido contrario, también un 
par de veces, y detenemos el movimiento. 
Inspiramos profundamente y volvemos a 
recorrernos sensorialmente para comprobar 
los efectos del trabajo. 

Nos tomamos el tiempo para volver a medir 
la distancia que ahora separa la cintura de 
la arena. ¿Qué descubrimos?

Ahora nos levantamos lentamente, nos 
incorporamos, y “observamos” la nueva 
huella de nuestro cuerpo sobre la arena. 
Volveremos a nuestras actividades, a nuestra 
casa, pero, de ser posible, no olvidemos traer 
algún caracol con la energía del mar como 
recuerdo.

Hasta el próximo tramo de recorrido….

Andrea A. Elikir
Profesora de Yoga y Expresión Corporal

(011) 15-4035-6328

te
ra

pi
as

 c
om

pl
em

en
ta

ria
s

Andando caminos

SUMARIO



16

Un estudiante universitario salió un día a dar 
un paseo con un profesor, a quien los alumnos 
consideraban su amigo debido a su bondad 
para quienes seguían sus instrucciones.

Mientras caminaban, vieron en el camino 
un par de zapatos viejos y supusieron que 
pertenecían a un anciano que trabajaba en el 
campo de al lado y que estaba por terminar 
sus labores diarias.

El alumno dijo al profesor:

Hagámosle una broma; escondamos 
los zapatos y ocultémonos detrás de esos 
arbustos para ver su cara cuando no los 
encuentre.

Mi querido amigo -le dijo el profesor-, nunca 
tenemos que divertirnos a expensas de los 
pobres.

Tú eres rico y puedes darle una alegría a 
este hombre.  Coloca una moneda en cada 
zapato y luego nos ocultaremos para ver 
cómo reacciona cuando las encuentre.

Eso hizo y ambos se ocultaron entre los 
arbustos cercanos.  El hombre pobre, terminó 
sus tareas, y cruzó el terreno en busca de 
sus zapatos y su abrigo.

Al ponerse el abrigo deslizó el pie en el 
zapato, pero al sentir algo adentro, se agachó 

para ver qué era y  encontró la moneda.  
Pasmado, se preguntó qué podía haber 
pasado.  Miró la moneda, le dio vuelta y la 
volvió a mirar.

Luego miró a su alrededor, para todos lados, 
pero no se veía a nadie. La guardó en el 
bolsillo y se puso el otro zapato; su sorpresa 
fue doble al encontrar la otra moneda.

Sus sentimientos lo sobrecogieron; 
cayó de rodillas y levantó la vista al cielo 
pronunciando un ferviente agradecimiento 
en voz alta, hablando de su esposa enferma 
y sin ayuda y de sus hijos que no tenían pan 
y que debido a una mano desconocida no 
morirían de hambre.

El estudiante quedó profundamente afectado 
y se le llenaron los ojos de lágrimas.

Ahora -dijo el profesor- ¿no estás más 
complacido que si le hubiera hecho una 
broma?

 El joven respondió:

Usted me ha enseñado una lección que 
jamás olvidaré.  Ahora entiendo algo que 
antes no entendía: es mejor dar que recibir.
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14/ 09/1920 - 17/05/2009

El presidente de Uruguay despidió al 
gran escritor con una frase muy significativa 
“Hombres como Mario nunca mueren, se 
siembran”, 

Escribió en todos los géneros. Fue cuentista, 
novelista, dramaturgo, ensayista, periodista, 
poeta. Publicó más de 80 libros. Sus poemas 
serían musicalizados e impresos en afiches. 
Sus novelas y cuentos llegarían a ser películas 
taquilleras.

Sus ensayos --sobre todo Letras del 
Continente Mestizo, de 1967-- influirían en las 
lecturas de miles de jóvenes latinoamericanos. 

Integró la corriente literaria que en los 
años 60 fue llamada “nueva literatura 
latinoamericana” -junto a Gabriel García 
Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas 
Llosa, Carlos Fuentes, José Donoso, Juan 
Rulfo, entre otros- que tenía como fórmula 
los relatos mágicos y el lenguaje ágil, destreza 
aprendida de los narradores norteamericanos 
y el periodismo

Hasta el fin de su vida continuó defendiendo 
el socialismo “como esencia”.

En 1999, cuando ganó el Premio Reina 
Sofía de poesía, dijo: “Que el siglo XX fue 
el tiempo del progreso técnico y científico, 
egoísmo y vergonzoso desarrollo de la 
injusticia social. La globalización política y 
económica está en boca de todos, pero nadie 
habla de la globalización de la hipocresía y 
de la frivolidad”. 

Alguna de  sus obras más destacadas:

LA TREGUA (1960)
GRACIAS por el FUEGO (1965)
PEDRO y el CAPITÁN (1979)
PRIMAVERA  con una ESQUINA  ROTA (1982)
GEOGRAFÍAS (1984)
LAS SOLEDADES de BABEL (1991)

Te quiero 

Tus manos son mi caricia 
mis acordes cotidianos 

te quiero porque tus manos 
trabajan por la justicia 

si te quiero es porque sos 
mi amor mi cómplice y todo 

y en la calle codo a codo 
somos mucho más que dos 

tus ojos son mi conjuro 
contra la mala jornada 
te quiero por tu mirada 

que mira y siembra futuro 
tu boca que es tuya y mía 

tu boca no se equivoca 
te quiero porque tu boca 

sabe gritar rebeldía 
si te quiero es porque sos 

mi amor mi cómplice y todo 
y en la calle codo a codo 

somos mucho más que dos 
y por tu rostro sincero 
y tu paso vagabundo 

y tu llanto por el mundo 
porque sos pueblo te quiero 
y porque amor no es aureola 

ni cándida moraleja 
y porque somos pareja 

que sabe que no está sola 
te quiero en mi paraíso 
es decir que en mi país 

la gente vive feliz 
aunque no tenga permiso 
si te quiero es porque sos 

mi amor mi cómplice y todo 
y en la calle codo a codo 

somos mucho mas que dos. 
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El Dr. Fréderick Leboyer (médico gineco-
obstetra francés, precursor del parto sin dolor) 
introdujo el Masaje Shantala en Occidente en 
el año 1975; pues en un viaje que realizó a la 
ciudad de Calcuta (India) observó como una 
joven  madre, llamada Shantala, le brindaba 
a su bebé; un suave masaje infantil.

Según Leboyer, la sensación de placer y 
bienestar que este masaje otorga al bebé es 
semejante a la que experimentaba dentro del 
vientre materno, y le aporta un sentimiento 
de paz  y seguridad.

Beneficios

En primer  lugar hay que tener en cuenta 
que el objetivo principal de este masaje no 
sólo es brindar placer al bebé, sino también 
fortalecer  el contacto emocional que surge 
entre padres e hijos, a partir del tacto. Además 
genera otros beneficios:

1)  Estimula el sistema inmunológico 
y propicia un mejor desarrollo del 
sistema nervioso.

2)  Acelera la mielinización del sistema 
nervioso central. 

3) Ayuda a regular y reforzar las 
funciones: respiratoria, digestiva y 
circulatoria.

4)  Tonifica y fortalece los músculos.

5) Reduce la incidencia de  cólicos  y 
estreñimiento.

6) Mejora la adaptación e incentiva la 
inteligencia.

7) Ayuda al bebé a la percepción de 
su cuerpo.

8) Estimula la motricidad.

9) Relaja y ayuda a conciliar el sueño.

10) Produce avances físicos en niños 
con necesidades especiales.

11) Promueve escenarios de armonía, 
seguridad, tranquilidad y paz.

Shantala no es una técnica o método, es 
el arte de masajear al bebé y de transmitir 
AMOR. Por sobre todas las cosas, se trata 
de un tiempo de dedicación plena hacia el 
niño, donde la mirada está puesta en el mejor 
desarrollo del lazo afectivo.

Gabriela
Shantala

011-15-3113-6157
masajes.shantala@yahoo.com.ar 
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Día de mayor radiación sobre el planeta: 
JUEVES. 

Arcángel en el Servicio de su radiación: RAFAEL 
y su complemento es la Amada Madre María, 

ambos titulados Médicos del Cielo. Ella es 
la cabeza de la Actividad Curativa en nuestro 
planeta. 

Características principales: CURACIÓN, 
CONSAGRACIÓN, CONCENTRACIÓN Y 
VERDAD.

Este es el Rayo de la Ciencia, de la Investigación.
Las personas que pertenecen a este Rayo 

tienen un Intelecto agudo, gran exactitud en 
los detalles, amplitud de criterio y se dedican 
incansablemente a esclarecer siempre la verdad 
en sus detalles más ínfimos.

Todas aquellas personas dedicadas a la 
curación en sus diversas formas son asistidas 
por legiones de ángeles y seres que han aprendido 
a usar el Poder Curativo de Dios.

El Arcángel Rafael y todas las Huestes de este 
Rayo están dedicados a guiar a toda persona 
con profunda vocación de Servir a Dios y a la 
Humanidad y derraman inspiración, amor y 
constancia para sostener sus misiones de vida.

A través de este Rayo podemos consagrarnos al 
uso adecuado, puro y positivo de la energía divina 
que está en nuestras manos en cada instante. El 
Arc Rafael nos dice: “Conságrate diariamente. Si 
tus ojos ven iniquidad es porque estas viendo sin 
amor”. Di mentalmente: “PODEROSA PRESENCIA 
YO SOY EN MÍ PERDONA MI TRANSGRESIÓN 
A LA LEY DEL AMOR DIVINO en cualquiera de 
sus formas y que mis ojos solo vean la Perfección 
del Padre-Madre Dios de mi origen”.

La Ley Universal del Ser nos dice que lo que 
hemos iniciado puede completarse victoriosamente 
cuando esta alineado con el Plan Divino de 
Perfección para todos. Ya sea la curación, la 
libertad económica, la restauración de algún 
órgano físico, etc. son posibles a través del uso 
constante de este Rayo. Pero en este punto es 
fundamental comprender la efectividad de toda 
atención sostenida para precipitar/manifestar 
de manera concreta todo lo que se desea o 
diseña en el plano de la mente. Mantenernos 
en una actitud mental conciente positiva es la 
real garantía de perfecta salud, aspecto más que 
importante ya que es fundamental gozar de una 

buena vitalidad si se desea avanzar en el sendero 
de la evolución (característica fundamental de la 
vida que puede definirse como movimiento de 
transformación permanente, energía de creación 
en continua acción). 

Por el contrario, la manifestación de toda 
enfermedad se origina en energías que han sido 
calificadas negativamente y de manera sostenida, 
ya sea voluntaria o inconscientemente. Cuando la 
enfermedad aparece en el cuerpo físico se produce 
un desvío de nuestra atención que debería estar 
enfocada en la creatividad, entonces disminuye 
nuestro poder de manifestar lo nuevo y se ingresa 
a un circuito de mayor negatividad aún que el 
que originó la misma enfermedad y este circuito 
se retroalimenta a través de un cuerpo ahora 
debilitado y  compenetrado de pensamientos y 
emociones negativas que se han ido acumulando 
a través del tiempo por el inadecuado uso de la 
mente creadora.

Es fundamental pedir permanecer en un foco de 
pensamiento positivo para que solo lo luminoso 
se manifieste en nosotros, ya que por Ley Divina 
Lo Semejante atrae lo Semejante.

Podremos decretar, entonces:
“YO SOY QUIEN SOLO PIENSA EN MI 

MENTE
YO SOY QUIEN SOLO BRILLA EN MI 

CORAZÓN.
YO SOY QUIEN SIEMPRE ILUMINA 

ENTRE LA GENTE
PORQUE YO SOY UN CONTINUO DE 

DIVINO AMOR!”
QUE LA LUZ SEA TU SOSTÉN, LA 

VERDAD TU GUÍA 
Y EL AMOR TU INSTRUMENTO CADA 

DÍA!!! 
SIMPLEMENTE INVOCALOS, 
INVOCALOS, INVOCALOS...  

NAMASTÉ. SHANTI. OM...

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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Muchas veces la teoría no alcanza y los 
líderes se ven obligados a desempolvar 
tácticas de lo más diversas, pero también 
acercarse a su gente y mostrarse más 
accesibles. Desde el IAE destacan que para 
estar al frente de un equipo se necesita 
de coraje para enfrentar las situaciones 
conflictivas

Si en algo coinciden los altos ejecutivos 
locales por estos días es en que no les 
es nada fácil administrar sus empresas y 
menos aún liderar a sus equipos de trabajo.

En un contexto de alta incertidumbre, 
muchas veces la teoría no alcanza y se 
ven obligados a desempolvar tácticas 
comerciales de lo más diversas, pero 
también acercarse a su gente y mostrarse 
más accesibles y abiertos. En definitiva, 
liderar requiere acciones de coraje ante 
situaciones conflictivas.

“Hoy un líder tiene que tener la capacidad 
de perspectiva, es decir, necesita poder 
tomar distancia para ver como está 
funcionando el sistema y su empresa y 
hacer así un mejor diagnóstico”, enfatiza 
Rodolfo Rivarola, profesor del IAE Business 
School que en junio dictará el programa 
“Liderazgo: conflicto y coraje”. 

En su opinión, si quien lidera una 
organización o de un grupo de trabajo y 
logra hacer ese giro, podrá observar como 
se están moviendo los que están en contra, 

tener en cuenta a quienes tienen otros 
valores, visión o prioridades, descubrirá 
que sus personas allegadas no le dicen 
todo lo que piensan sino que seguramente 
le ocultan aspectos que tienen que ver 
con los defectos propios, es decir, con sus 
puntos ciegos.

Tomar distancia
En diálogo con iProfesional.com, el 

profesor del IAE destaca que la mayor 
capacidad de escucha por parte de quien 
está al frente de un equipo es una forma 
de canalizar el hecho de tener mayor 
perspectiva. “De nada sirve si un líder 
quiere escuchar y hace preguntas si 
realmente no está dispuesto a cambiar 
el mainframe”, asegura.

Pero ¿qué quiere decir tomar 
perspectiva? Según Rivarola, “conversar 
un mismo tema con alguien que no 

esté en la empresa y que ayude a ver la 
situación de otra manera, tener una forma 
de abordaje de los problemas en la que 
existan preguntas que un líder no debe 
olvidarse de hacer, como por ejemplo 
que está haciendo y que pérdidas está 
teniendo la competencia, o incluso tener 
una mirada más comprensiva y no tanto 
de oposición.”

En este sentido, el especialista destaca 
que muchas veces en las organizaciones hay 
personas que tienen “perfil de borde”, es 
decir, personas que aportan perspectivas 
distintas y que quizás generan tensión 
porque traen ideas que son juzgadas 
como “locas o nuevas”, pero a las que 
para los líderes es muy importante poder 
escucharlas.

Así, en una empresa con mayor población 
de hombres puede ser una mujer, o alguien 
que tiene más antigüedad, o que viene 
de otra industria, o en otros casos algún 
empleado más joven. 

m
an

ag
em

en
t

Aconsejan escuchar más a los empleados que están en los bordes de las empresas
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Jefe se busca
Para Rivarola, lo más probable es que en 

estas situaciones la gente en las empresas 
busque mucho más a la autoridad, el 
consejo del jefe y éste puede llegar a 
caer en la tentación de no pedir opiniones 
diversas o más abiertas y concentrar todo 
en él. 

Al respecto, el profesor no duda en 
afirmar que ese tipo de actitudes o 
conductas “son una forma de evitar 
el conflicto” pero que de accionar de 
esa manera los líderes “se pierden 
de la posibilidad de contar con otras 
perspectivas.”

Dentro y fuera del equipo
Dada la situación mundial y el contexto 

local, el especialista del IAE cree que un 
líder debe estar dentro de su equipo porque 
tiene que ver que es lo que está pasando 
pero aclara que no se puede quedarse sólo 
ahí, porque sino, no tiene perspectiva para 
ver lo que ocurre en el entorno. 

“Quien lidere un grupo tiene que alternar, 
encontrar espacios que le permitan tomar 
distancia, bajar la ansiedad para poder 
diagnosticar lo que está pasando y después 
volver y operar tomando decisiones, 
conectándose con la gente”, destaca 
durante la charla con iProfesional.com.

Una palabra que –de acuerdo con 
Rivarola- resume la actitud necesaria de un 
líder es “conexión”, es decir que quien esté 
tratando de resolver los problemas tiene 
que estar en sintonía con su gente, con los 
conflictos y con los valores y haciendo el 
ejercicio de subir un escalón para tomar 
perspectiva y diagnosticar para luego bajar 
para conectarse con la gente.

Falta de empowerment
“Hay una solución típica de estas 

situaciones que es la de concentrar 
la autoridad en alguien que tome las 
decisiones. Generalmente los ejecutivos 
locales son buenos pilotos de tormenta”, 
asegura el profesor. 

Sin embargo, este tipo de actitudes 
esconde un problema: “Si el líder concentra 
toda la responsabilidad, le va bien y es 
hábil, cuando pasa la situación crítica ¿cuál 
es el aprendizaje que tiene el equipo? Es 
un aprendizaje pobre porque está todo 
concentrado en la autoridad y el resto del 
grupo lo que hizo fue obedecer”, advierte. 

Así, si bien se resuelven los problemas 
se ingresa en una situación de “no 
aprendizaje” y en un tiempo determinado 
los problemas vuelven a aparecer. Y sobre 
todo lo que falta en la organización o 
para el resto del equipo es empowerment.

El profesor del IAE hace hincapié 
en la necesidad de incrementar la 
comunicación. No obstante, aclara que 
si el líder no lo hizo anteriormente y su 
equipo está acostumbrado a poner toda la 
responsabilidad en él como jefe, si en los 
momentos críticos empieza a preguntar se 
va a encontrar con un equipo inmaduro.

Y dado que sus integrantes se va a 
sorprender y le va a ser difícil opinar o 
entrar en conflicto, la lectura que puede 
hacer quien está al frente del grupo es que 
cuando participa al resto no le responden.

Por último, Rivarola destaca que quien 
maneje una compañía debe tener coraje 
para movilizar los desafíos y la parte del 
trabajo que requiere cambio de mentalidad 
y aprendizaje. Aunque, reconoce que 
“generalmente son temas de los que no se 
hablan, que generan tensión. Entonces, es 
muy difícil encontrar los niveles de tensión 
productiva.”

Cecilia Novoa
© iProfesional.com 
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¿Está mal tener miedo? 
¿Es algo de lo que hay que curarse? 
El sentido común responde que es parte 

fundamental de la vida, no existe persona que no 
lo haya experimentado alguna vez. ¡Sería ilusorio 
pensar en una existencia sin miedo! Sin embargo… 
hay personas que “sufren” de miedos: sienten 
inquietud física, malestar estomacal, sudoración, 
palpitaciones, respiración acelerada, temblores… 
Para entender lo que sucede es necesaria una 
aclaración: aunque en las manifestaciones 
corporales mencionadas coinciden, no es lo mismo 
miedo que ansiedad. 

¿Qué es el miedo? 
Es una respuesta aguda, intensa, originada por 

un estímulo externo y concreto que aparece de 
modo súbito y es calificado como peligroso. Es 
decir, existe un correlato entre el estímulo que lo 
produce y la respuesta de miedo, si bien depende 
también de los recursos de afrontamiento de cada 
persona: no todos nos asustamos de lo mismo, 
ni sentimos los mismos temores cuando somos 
niños que cuando somos adultos, por ejemplo. 

¿Qué es la ansiedad? 
Es la respuesta a una amenaza inespecífica, 

interna, de difícil explicación. Que puede presentarse 
de modo aislado, no ligada a nada, o puede 
asociarse a algún objeto, persona o situación. Se 
sufre de ansiedad cuando uno siente pánico ante 
un perrito pekinés, cuando se encuentra invadido 
por una sensación incalificable de terror repentino 
que inquieta o enloquece… Cuando uno ejecuta 
un recorrido mucho más largo del necesario para 
evitar pasar por determinado lugar, o no puede 
realizar ciertas actividades y en cambio lleva 
adelante con el mismo o inclusive, mayor riesgo. 

¿Es malo sentir ansiedad? 
No: la ansiedad normal es un recurso psíquico 

de gran utilidad, que funciona como brújula que  
orienta nuestras decisiones. Gracias a que se 
enciende esta “luz de alerta” podemos anticiparnos 
al posible desarrollo de los eventos y actuar en 
consecuencia. Nos avisa de amenazas como: 
daños, dolor, indefensión, la frustración de nuestros 
deseos. Así, nos ayuda a sobrevivir y adaptarnos 
a una realidad siempre cambiante. 

Entonces, es adaptativo el monto de ansiedad 
que nos moviliza hacia el enfrentamiento y solución 
de aquello que nos afecta. Pero…

¿Cómo nos damos cuenta cuando somos 
prisioneros de una trampa? 

Cuando la ansiedad es tanta que nos limita, 
sea que nos paraliza (nos deja “duros”) o nos 
lleva a la huida inespecífica como intento fallido 
de solución (cuando uno dice cualquier cosa, por 
ejemplo, y ni siquiera es algo que piense realmente). 
Cada vez que la emoción que suscita un objeto 
o situación es tan incómoda, tan aterradora que 
nos impide actuar con libertad, estamos siendo 
gobernados por una ansiedad patológica: 
conocida por el sentimiento de pavor que origina 
pero, especialmente, por ser un miedo irracional 
que no puede modificarse voluntariamente. De 
hecho, quienes sufren estos miedos entienden de 
forma cabal que son irracionales, pero enfrentarse 
a los objetos o situaciones que temen (el sólo 
pensamiento de afrontarlos!) les ocasiona un 
ataque de pánico o ansiedad severa. Y es tal la 
preocupación y la anticipación que llega el punto 
en que lo que más condiciona la conducta es el 
miedo al miedo: miedo a realizar determinada 
acción porque se puede ser presa del miedo (valgan 
las redundancias!).

Cualquier situación u objeto puede convertirse 
en ansiógeno, sin embargo, se observan formas 
recurrentes: miedo a las arañas, las alturas, a 
volar, a estar en lugares cerrados, a quedarse 
solos, a oscuras, a estar entre la gente, hablar en 
público, quedar atrapado en un ascensor… Son 
ejemplos de aparición muy frecuentes en la vida 
diaria y por ende limitan mucho la acción de los 
individuos, restringiéndolos a un grupo reducido 
de personas y espacios. 

Entonces… ansiedad y miedo son dos conceptos 
muy próximos que delimitamos con el fin de acercar 
información fehaciente. Se sufre de ansiedad, pero 
nadie la llama por su nombre porque coinciden 
las  manifestaciones corporales y son ambos  un 
signo de alerta. De esta forma todos hablamos de 
miedos... ¡Y el miedo tiene mala prensa! 

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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Situación argentina
El principal problema que afecta al uso de 

las aguas dulces, proviene de los procesos 
de contaminación a que están sometidas 
sus fuentes, los que obedecen a distintas 
causas y orígenes, siendo los más habituales:

Origen urbano: vuelco a cursos 
superficiales, sin tratamiento previo, de aguas 
que contienen los residuos colectivos de la 
vida diaria. Este problema es generalizado en 
todas las ciudades argentinas, dependiendo 
su criticidad del volumen de población y 
consecuentemente de los efluentes, de los 
caudales de los cuerpos receptores de los 
efluentes y, eventualmente, de los porcentajes 
de efluentes que pudieran llegar a ser tratados 
antes de su vuelco. También se registra 
contaminación de napas subterráneas por 
efecto de la filtración de pozos negros que 
reciben líquidos cloacales no depurados.

Origen industrial: los vertidos de este 
origen constituyen la principal fuente de 
contaminación de las aguas. La mayoría de 
las industrias utilizan el agua en cantidades 
variables en diferentes procesos de fabricación. 
Las principales industrias contaminantes son 
las siderúrgicas, curtiembres, frigoríficos, 
petroquímicas y celulósicas. Aportan, 
predominantemente, metales pesados 
como Cadmio, Cromo, Plomo, Cobre, Hierro, 
Mercurio, Aluminio, Arsénico, Selenio, etc. La 
concentración poblacional e industrial que se 
registra en el tramo litoral de casi 400 km que 
va desde las inmediaciones de la ciudad de 
Rosario a la ciudad de La Plata, motiva los 
altos niveles de vuelco que se registran en 
los correspondientes trayectos de los cursos 
de los ríos Paraná y de la Plata. Si bien los 
amplios caudales de ambos ríos morigeran 
los efectos, en los sectores inmediatos a los 
vuelcos se registran niveles de contaminación 
de alta criticidad.

Origen agrícola: proviene principalmente 
de ciertos productos utilizados en agricultura 
–como herbicidas, fungicidas y fertilizantes 
nitrogenados- y de residuos de origen 
animal. Entre las sustancias contaminantes 
aportadas se encuentran los plaguicidas 
clorados y fosforados, solventes clorados, 
dioxinas, nitritos, nitratos y fosfatos, principal 
responsable del proceso de eutrofización 
de muchos lagos. A su vez, la explotación 
intensiva de los acuíferos Puelche y Pampeano 
dado que son fácilmente asequibles para 
su utilización en riego complementario, ha 
determinado la generación de importantes 
niveles de contaminación en este recurso 
subterráneo.

Origen minero: tanto por operaciones 
normales no siempre bien supervisadas 
y monitoreadas, como por accidentes 
eventuales, las actividades mineras suelen 
ser origen de contaminación. En la provincia 
de Santa Cruz, la industria minera de Río 
Turbio descarga gran cantidad de sólidos 
que se generan en el tratamiento del carbón 
mineral en el Río Gallegos, afectando la vida 
acuática y la disponibilidad del agua para uso 
humano. La extracción de calizas (Región 
Pampeana), la extracción petrolera (Noroeste) 
y la extracción petrolera y de uranio (Cuyo), 
también son causa de contaminación de 
fuentes de agua superficiales y subterráneas. 
La minería de metales como el oro y la plata 
están siendo una actividad relevante en el uso 
de agua, particularmente en zonas donde el 
recurso es escaso y compite con sus otros 
usos tradicionales.

Prensa, www.greenpeace.org/argentina/
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Rincón de los niños ...

Sudoku

un chistesito...

para resolver el
�n de semana

A ver si terminamos con las reglas...
 LA C Y LA Z

Se escribe con c: Las terminaciones -cito, -cita, -cillo, -cilla, -cecillo, 
-cecilla. Ejemplos: pedacito, nochecita, calzoncillo, manecilla, pececillo, 
lucecilla. En el caso de las palabras en singular que terminan en z al 
formar el plural con la terminación es se escriben con c. Ejemplos: luz 
luces cruz cruces lápiz lápices capaz capaces
Se escribe con c la terminación -ción, siempre que el sustantivo concreto 
al que se relacione la palabra termine en -tor y no en -sor. Ejemplos: 
destructor, destrucción, director, dirección.
Se escriben con c los verbos cuyos infinitivos terminen en alguna de las voces -cer, -ceder, -cir, 
-cendir, -cibir, -cidir. Ejemplos: cocer, conceder, decir, recibir Excepción: asir, coser
Se escriben con c todos los compuestos y derivados de las palabras que se escriban con esta 
letra. Ejemplos: cebolla encebollado.
Se escribe con z: y no c delante de a, o y u. Las terminaciones -azo, -aza.
Ejemplos: pedazo, terraza
Se escriben con z los sustantivos derivados que terminan en las voces: -anza, -eza, -ez.
Ejemplos: esperanza, grandeza, honradez.

LA X Y LA S
Se escribe s al final de las palabras graves.
Ejemplos: telas, andamos, penas Excepciones: 
cáliz, lápiz
Se escriben con s los vocablos compuestos y 
derivados de otros que también se 
escriben con esta letra.
Ejemplos: pesar / pesado, sensible / 
insensibilidad
Las terminaciones -esa, -isa que signifiquen 
dignidades u oficios de mujeres. Ejemplos: 
princesa, poetisa
Los adjetivos que terminan en -aso, -eso, -oso, 
-uso.
Ejemplos: escaso, travieso, perezoso, difuso
Se escribe con s las terminaciones -ísimo, -ísima.
Ejemplos: altísimo, grandísima. 
La terminación -sión cuando corresponde a una palabra 
que lleva esa letra, o cuando otra palabra derivada lleva 
-sor, -sivo, -sible,-eso. Ejemplos: compresor, 
compresión, expreso, expresivo, expresión.
Se escribe s en la terminación de algunos adjetivos 
gentilicios singulares. Ejemplos: inglés, portugués.
Las sílabas iniciales des-, dis-.Ej: desinterés, 
Las terminaciones -esto, -esta. Ej: detesto, orquesta.
Se escriben con x las palabras que comienzan con hexa 
cuando equivale a seis. Ejemplo: hexágono
Se escribe con x el prefijo ex- para indicar la no 
existencia o falta de. Ej: ex esposo, ex colonia.

¿Cómo se dice suegra en chino? Lin...chen...la !!!

¿Por qué los elefantes no pueden chatear? 
Porque le tienen miedo al mouse. 

La maestra le pregunta a Jaimito: 

-Si yo digo fui rica, es tiempo pasado, 

pero si digo soy hermosa, ¿qué es? 

-Exceso de imaginación. 
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Cada fin de semana, miles de jóvenes y 
adolescentes colman los espacios verdes 
y predios deportivos de la Zona Norte. Los 
varones se dedican al fútbol y al rugby. Las 
mujeres, al hockey… y al fútbol (en la zona hay 
más de 100 equipos femeninos, un verdadero 
fenómeno). Sin embargo, la actividad física 
suele limitarse a los deportes de equipo –
con excepciones como el tenis- y no está 
vinculada con los gimnasios.

Consultado por 4 Estaciones, el personal 
trainer Miguel Caldara reconoce que “es muy 
bajo el porcentaje de adolescentes en los 
gimnasios, no son propensos a ir. Los pocos 
que se ven es porque entrenan para una 
determinada actividad, como fútbol, rugby 
o básquet, pero no para buscar una calidad 
de vida”. Además, agrega: “Creo que no hay 
interés por la gran cantidad de estímulos que 
los rodean, Internet, la televisión, y como 
todavía son jóvenes creen que tienen mucho 
tiempo para mejorar su calidad de vida”.

Sin embargo, Caldara advierte que “cada 
vez hay más enfermedades cardiovasculares 
a edades más tempranas, entonces uno se 
empieza a preocupar. Muy pocos chicos están 
en las clases aeróbicas o de spinning, es 
muy raro ver chicas, pero cuando vienen 
están dos o tres clases y no vuelven, están 
en otra cosa…”. Todo lo contrario 
sucede con los predios deportivos, 
donde los torneos tienen lista de 
espera para inscribir a grupos de 
amigos deseosos de participar.

En este sentido, el éxito 
de ciertas selecciones suele 
acercar a los jóvenes de 
manera espasmódica, como las 
“avalanchas” de alumnos de rugby 
luego del gran mundial de Los Pumas, los 
admiradores de la Generación Dorada del 
básquet o las seguidoras de Las Leonas, 
siempre candidatas en cada competición. 
Además, claro está, el fútbol es un juego que 

nunca deja de registrar una alta adhesión. 
Por el momento, todo parece indicar que 
–por suerte- la Play Station está perdiendo 
la batalla.

En su análisis, el personal trainer opina 
que la ausencia de jóvenes se debe además 
“a la falta de los clubes de barrio, que antes 
eran muy importantes. En la actualidad los 
suplen los gimnasios, pero los adolescentes 
prácticamente no van”. El hombre agrega que, 
en los colegios, “no se cumple la función 
que se tendría que cumplir: a diferencia de 
lo que pasa en otros países, acá el gordito 
no hace gimnasia, y en otros lugares eso no 
sucede, siempre se busca dónde canalizar 
su peso y contextura, como en EEUU, donde 
lanzan bala, martillo, levantan pesas, allá les 
buscan su habilidad y acá no”. 

“A pesar de la edad, el ejercicio físico es 
necesario –afirma Caldara-. Creo que es 
importantísimo, pero es una cuestión cultural. 
A lo mejor, en un futuro, como pasa en otros 
países del mundo, en Argentina va a haber 
una política para que los chicos empiecen 
a prestarle atención a lo que es ocuparse 
de su calidad de vida desde temprana edad”. 
Es probable que las hordas de adolescentes 
que no le escapan a la redonda, la ovalada 
o el stick lo hagan más por cuestiones de 

recreación y camaradería que de cuidado de la 
salud. Pero, al fin y al cabo, están practicando 
deportes, y eso siempre es una buena noticia. 

Lic. Alejandro Lafourcade
revista 4Estaciones
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Es una  receta adecuada para preparar en los 
fríos días que se avecinan.

El repollo es una de las verduras que más 
propiedades posee.

Es muy nutritivo y de bajo contenido calórico 
además de ser  una buena fuente de vitaminas A 
y C. Es rico en fibras y minerales como el potasio 
y el calcio.

Ingredientes:
1 repollo verde.
1 atado de acelga.
1/2 kgr de carnaza de cuadrada hervida.
2 cebollas finamente picadas.
2 huevos.
Hojas de albahaca, apio y puerro.
100grs de queso provolone o reggianito rallado.
50grs de manteca.
1 vaso de vino blanco.
Sal, pimienta, ají molido, orégano y nuez moscada 
para condimentar.
2 cucharadas de ajo y perejíl finamente picado.
Arroz blanco cocido para la guarnición.
Salsa blanca liviana.

Preparación:
Los paquetitos se pueden preparar con hojas 

de acelga o de repollo.
Poner una cacerola  de buen tamaño a hervir  

con abundante agua y  sal.
Elegir las hojas más grandes y  sanas del atado 

de  acelga. Cortarles las pencas  y las nervaduras, 
lavarlas y ponerlas en el agua hirviendo durante 
dos o tres minutos. Retirarlas con cuidado y escurrir. 
Este paso le da flexibilidad a la verdura.

Repetir esta operación con las hojas externas 
del repollo.

Como se pueden romper al sacarlas, les aconsejo 
que cocinen  algunas hojas de más en relación 
a las porciones que van a servir.

Sin tirar el agua hiervan el centro del repollo 
cortado en 4 partes.

Preparar un caldo con  la albahaca, el apio y 
los  puerros y cocinar la carne. Sacar cuando 
esté cocida y dejar entibiar. 

Relleno:
Poner en una sartén un fondo de aceite y saltear 

las cebollas. Condimentar con sal, pimienta y 
orégano.

Picar en la procesadora (en forma intercalada) 
la carne cortada en trozos y el repollo. Colocar en 
un bols y mezclarle las cebollas, los dos huevos, 
el ají molido y el queso rallado. Salpimentar.

Armado:
Ubicar  sobre la mesada las hojas de acelga y 

repollo. Sazonarlas  con la  nuez moscada. Poner 
en el centro de  cada una, una porción de relleno. 
Envolver formando paquetitos.  Debemos cuidar 
que la unión  quede hacia abajo.

Colocarlos uno al lado del otro, en una asadera 
enmantecada.  Rociar con el vino blanco y cocinar 
en horno moderado durante 40 minutos.

Cubrir los primeros minutos con un papel de 
aluminio. Sacarlo y continuar la cocción.

Guarnición:
Hervir dos tazas de arroz, colar y condimentar 

con orégano y ajo y perejil. Espolvorear con queso 
rallado. Preparar una salsa blanca liviana.

Presentación:
Ubicar en una fuente los paquetitos intercalando 

uno de acelga con otro de repollo.
Rodear con el arroz condimentado y cubrir con 

la salsa blanca.

A todos los PAPÁS 
les deseo el Mejor de los Días.

La abuela Martha 
marthaconhache@gmail.com
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